
 

 

 

Puestos de trabajo necesarios por partidas para realizar la 
comunicación entre  “ EUROPA  Y  AFRICA “ 
 
 
1.- AMPLIACIÓN DE LOS ASTILLEROS 
 
   Estimamos la necesidad de 600 puestos de trabajo en circunstancias normales 
aunque una breve visita a lo existente parece indicar la necesidad de una 
transformación profunda, lo que nos situaría en unos 900 a 1.000 empleos directos 
a los que tendremos que añadir unos 400 indirectos para obras y materiales 
auxiliares . 
    
                  Total Ampliación y Adaptación ……………..   1.400 empleos 
 
2 .- PRODUCCIÓN  
 
    Puente .- 
                     La necesidad de empleo es de 4.000 puestos de trabajo directos y 400 
indirectos susceptibles de ampliación según necesidades del momento . 
 
    Túnel .- 
                     La necesidad de empleo es de 6.000 puestos de trabajo directos y 
unos 800 indirectos para fabricación y preinstalación de medidas auxiliares del 
túnel 
 
 
                Total Producción de piezas ……………………     11.200 empleos 
 
3.- OBRA  
 
    Puente .- 
 
       Las necesidades de la construcción y montaje de las pilastras, arcos, tableros 
de circulación y rotores es de  6.000 puestos directos y 2.500 indirectos en 
producción de instalaciones auxiliares , montaje y realización . 
 
               Total Realización Puente   …………………..    8.500  empleos 
 
      Edificios Marinos .- 
 
       Las necesidades para 4 edificios de gran porte y tres medianos es de 8.700 
puestos directos y 2.300 indirectos en producción de sistemas auxiliares, Esta 
estimación puede reducirse a la mitad si se realiza su construcción 
alternativamente . 
 
              Total mínimo necesario  …………………………   5.500 empleos 
 
       Tunel .- 
 



 

 

 

     Las necesidades de la colocación de las distintas piezas del túnel, plataformas 
interiores y sistemas de protección y seguridad es de 8.000 puestos directos y 3.500 
indirectos para  infraestructuras auxiliares y sistemas de control . 
 
                     Total realización de Túnel ……………………….    11.500 empleos 
 
  
ESTIMACIONES COMPLEMENTARIAS  
 
A- Centros de control  a ambos lados del estrecho, dos Macrocentros logísticos así 

como conexiones a la red  actual de infraestructuras a uno y otro lado, para 
estas infraestructuras, consideramos que una estimación de unos 6.000 
puestos de trabajo externos al proyecto, es una cifra razonable . 

B- El mantenimiento de las distintas instalaciones vinculadas al proyecto necesita 
unos 2.500 puestos directos y unos 600 indirectos sin contar con los 
empleados que trabajen en las distintas torres . 

C- La consolidación de la conexión de los dos Continentes llevara aparejada la 
generación en la Península de 400.000 puestos de trabajo debido a las nuevas 
actividades de trasporte, turismo, aparición de pequeñas y grandes industrias 
auxiliares, agricultura, almacenamiento y conjunto de actividades ligadas al 
corredor de paso por la península que permitirá el gran traslado de las 
mercancías foráneas de intercambio que se generan en paralelo al transito de 
viajeros y mercancías tanto de Europa como de Africa .                     

 
 

 


