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El Consejo de Ministros aprueba la nueva organización de
Fomento y reduce su presupuesto en 1.614 millones de euros
El
Consejo
de
Ministros, reunido el 30 de
diciembre, aprobó la nueva
organización básica del
Ministerio de Fomento, con
la ya anunciada supresión
de dos de sus tres secretarías de Estado. Asimismo,
dentro del Decreto Ley de
medidas
económicas
urgentes, se anunció la
reducción en 1.614 millones
de
euros
del
presupuesto de Fomento
para el 2012, el mayor
ajuste respecto a todos los
ministerios y con un destacado recorte de 200
millones en el presupuesto
de Renfe. En el 2011, la
partida de Fomento fue de
4.980 millones de euros y
ya sufrió un recorte del
34,6% con respecto al año

anterior.
Entre las partidas económicas de Fomento para
el 2012 destaca la reducción en 200 millones de
euros destinados a Renfe.

Organización
Respecto a la nueva
organización de Fomento,
como hemos comentado al
inicio, se suprimen dos de
sus secretarias de Estado cuyas
competencias
quedan agrupadas en la
Secretaría de Estado de
Planificación
e
Infraestructuras, departamento encabezado por
Rafael Catalá-, y se eliminan dos de las cuatro
secretaría generales, manteniendo
las
de

Infraestructuras
y
de
Transporte.
El
Ministerio
de
Fomento se estructura en
los siguientes órganos
superiores y directivos:
1- La Secretaría de
Estado de Planificación e
Infraestructuras, de la que
dependen los siguientes
órganos directivos:
a) S e c r e t a r i a
General
de
Infraestructuras, con rango
de Subsecretaría, de la
que dependerán entidades
como Adif y Feve. Incluye
también la Dirección de
General de Carreteras y
una Dirección General de
Ferrocarriles
b) S e c r e t a r í a
General de Transporte,
con
rango
de

Ibercóndor: retos alcanzados
y objetivos a cumplir

Subsecretaría, de la que
dependen el organismo
público Puertos del Estado,
Aena, Renfe o Sasemar.
Dispone de tres direcciones generales destinadas
a la ordenación del
sector del transporte de
pasajeros y mercancías:
Aviación Civil, Marina
Mercante y Transporte
Terrestre
c) Dirección General
de Arquitectura, Vivienda y
Suelo
2- La Subsecretaría de
Fomento como centro
directivo que presta servicios comunes al conjunto
del Ministerio se desglosa
en:
a) S e c r e t a r i a
General Técnica
b) Dirección General

de
Programación
Económica y Presupuestos
c) I n s p e c c i ó n
General de Fomento
d) Dirección General
del Instituto Geográfico
Nacional

Nombramientos
Continuando con la
reorganización
de
la
estructura del Ministerio de
Fomento, en el último
Consejo de Ministros del
año, se aprobaron los
nombramientos de Mario
Garcés Sanagustín como
nuevo subsecretario, así
como las designaciones de
Eugenio López Álvarez
como secretario general
técnico, el de Pilar
Martínez López como

Mario Garcés ha sido
nombrado subsecretario
del Ministerio de Fomento
directora
general
de
Arquitectura, Vivienda y
Suelo, y el de Alicia
Porta Martínez, como
director de Gabinete de la
ministra.

El puerto de Algeciras prevé cerrar el 2011
con un crecimiento del 30% en contenedores

Terminal de TTIA

El equipo que ha consolidado la obtención del OEA
Como viene siendo
habitual, un año más,
Ibercondor reunió en
Barcelona a su plantilla en
el transcurso de una cena
con el fin de celebrar las
fiestas navideñas y exponer los retos conseguidos
y los objetivos a cumplir.
Lluís Mellado, director
general de Ibercóndor, dirigió unas palabras a los
asistentes resaltando que
también eran en nombre
de Lluís Miguel Sala, presidente
de
la
firma
transitaria, en las que destacó los retos alcanzados
en el difícil año 2011, y
señaló algunos de los

objetivos a cumplir en el
ejercicio 2012.
Mellado indicó que
aunque los números no
están cerrados creen que
serán positivos no en vano
la plantilla se ha visto
incrementada con nuevas
incorporaciones y el volumen de tráfico también ha
sido positivo cumpliéndose
gran parte de los objetivos
marcados.
En cuanto a los objetivos de Ibercóndor para el
2012 prima el consolidar
los nuevos tráficos iniciados, sin olvidar el salto
hacia Extremo Oriente
donde en breves fechas se

contará con una oficina
operativa en Shanghai.
Finalizada su intervención, Mellado y Sala
entregaron a Antonio de la
Ossa,
director
de
Aduanas, una placa conmemorativa con la que
Ibercóndor rendía homenaje a la Aduana de
Barcelona. Seguidamente
De la Ossa entregó una
placa en la que se podía
ver una copia del certificado OEA obtenido por
Ibercóndor, que confirma
que la empresa continúa
en la actualidad siendo
socio de confianza de la
Administración.

El puerto Bahía de
Algeciras ha cerrado el
2011 confirmando las previsiones más optimistas.
Según los datos proporcionados por la Sociedad de
Estiba (MarApie) tras la
última jornada de trabajo del
año, los contenedores
manipulados en las terminales del muelle Juan
Carlos I e Isla Verde
Exterior han alcanzado
2.454.723 movimientos (*).
De esta cifra, 2.004.181 han
corresponden a la actividad
registrada en la terminal del
muelle Juan Carlos I
(APMT), superándose así
los 2 millones de movimien-

tos pactados en convenio.
A falta de realizar la
transformación a contenedores (teu), la cifra de
movimientos
anterior
supondría un crecimiento
del tráfico de contenedores
en el puerto de Algeciras del
30 % respecto a la actividad
registrada el año anterior,
superando ampliamente los
3,5 millones de contenedores a los que apuntaban las
mejores previsiones.
Tras conocer estos
datos del 2011, el presidente de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de
Algeciras, Manuel Morón,
ha querido expresar públi-

camente sus felicitaciones,
tanto a las empresas APMT
y TTIA, como a los trabajadores de la estiba, por el
logro histórico alcanzado en
el año que acaba de terminar. Como ha resaltado el
presidente de la institución
portuaria, es especialmente
significativo el hecho de que
en la terminal de APMT se
haya superado el compromiso de volúmenes pactado
en convenio, lo que redundará en un mejor clima
social «que facilitará, sin
duda, la adopción de los
acuerdos necesarios para
asegurar el futuro del contenedor en nuestro puerto».
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