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2015
Fecha deseable para
concluir el corredor,
según FERRMED

2010 junio

La UE decidirá si
incluye el corredor
mediterráneo como
eje prioritario

2009
Ferrmed realiza un
estudio pormenorizado
por tramos. Afirman
que en la Comunidad
Valenciana habría que
invertir 10.000 millones
de euros

2004
Nace Ferrmed, un
lobby de 150
empresas y gobiernos
regionales de Europa.
Quieren una línea de
mercancías del
Mediterráneo a
Estocolmo

2003
La Unión Europea
incluye como eje
transeuropeo
prioritario el que
pasa por Madrid

Nueva línea de alta velocidad +
vía doble

Finalización 2012

Barcelona-Montpellier9

Finalización 2011

Línea de alta velocidad actual+vía
doble actual

Montpellier-Lyon10

LA VANGUARDIA

contundente en reclamar esta in-
fraestructura.
Han sido las patronales las que

han forzado la demanda. La Aso-
ciación Valenciana de Empresa-
rios (AVE), el Cercle d'Economia
deCatalunya y las cámaras de co-
mercio, entre otros actores, han
comprendido, comohace años hi-
zo el sociólogo Rafael Lluís Ni-
nyoles y más recientemente el
Institut Ignasi Villalonga –enti-
dad alentada por el editor Eliseu
Climent–, que la vertebración
del eje mediterráneo es funda-
mental para su futuro desarrollo.
Además, la crisis económica ha
descubierto las graves carencias
que sufren dos autonomías que
dependen de las exportaciones
–ambas representan casi el 40%
del comercio exterior en Espa-
ña– para garantizar el futuro de
su tejido productivo.
El coste del transporte demer-

cancías por carretera –podría re-
ducirse un 22% por ferrocarril–,
la saturación de las vías terres-
tres–lo que contribuye a la conta-
minación– y el mayor desarrollo
de los corredores ferroviarios eu-
ropeos –más competitivos, ple-
nos de nodos logísticos– dificul-
tan la competitividad de los em-
presarios catalanes y valencia-
nos. Y grandes compañías como
la Ford ya han advertido que su
futuro depende de esta red.
Ha sido, justamente, la socie-

dad civil, agrupada en torno al lo-
bby Ferrmed, la que ha presiona-
do a Bruselas, y también al Go-
bierno español, para que el corre-
dor mediterráneo, que debería
conectar Algeciras con los corre-
dores que emanan del sur de
Francia y el norte de Italia, sea
una realidad. El ministro de Fo-
mento, José Blanco, tiene, al res-
pecto, la responsabilidad de pre-
sentar y defender ante sus homó-
logos europeos una idea que va
más allá de lo que puede conside-
rarse una infraestructura para ser
un eje capaz de dinamizar la pros-
peridad de una de las áreas con
mayor potencial de crecimiento
de Europa. La debilidad del sec-
tor aéreo tras la nube volcánica
llegada de Islandia, que obligó a
cerrar prácticamente todos los ae-
ropuertos del norte y el centro
del continente, hace patente toda-
vía más la necesidad de crear co-
rredores ferroviarios europeos
que sirvan de alternativa viable al
avión. Y así lo dejó claro el minis-
tro de Fomento.
Pero, ¿qué es el corredormedi-

terráneo que reclaman los empre-
sarios? Por un lado, hay que ha-
blar de las comunicaciones ferro-
viarias para pasajeros. No hay to-
davía fechas para unir Valencia y
Barcelona con una línea AVE,
principalmente por culpa del tra-
mo entre Castellón y Tarragona.
Cuando la alta velocidad llegue a
la capital de la Plana en el 2014,
será todavía más patente el cue-
llo de botella que impedirá la co-
nexión rápida con Barcelona,
que ya estará unida, desde el
2012, con la frontera francesa. En
el 2015 quedará por acabar este
tramo y la conexión con Almería
para que todas las capitales del
mediterráneo estén unidas por al-
ta velocidad.
Más cruda está la conexión fe-

rroviaria para mercancías. La
construcción de las líneas de alta
velocidad va a permitir liberar
las vías convencionales y que so-
lamentediscurran por ellas cerca-
nías y mercancías. Sin embargo,
Joan Amorós cree que es funda-
mental que estas líneas se adap-
ten al ancho europeo, para que
no tengan quedetenerse en los Pi-
rineos. “Y no es caro. El cambio
de ancho de vía desde la frontera
francesa hasta Cartagena costa-
ría unos 1.500 millones de
euros”, asegura Amorós.
Precisamente, Ferrmed pre-

sentó el año pasado un estudio
en el que se detallaban las inver-
siones necesarias para crear un
corredor demercancías que sirva
a las empresas para sacar sus pro-
ductos a Europa. En total, la enti-
dad cifra en 40.000 millones de
euros lasmejoras en el tramo que
conectará Algeciras con la fron-

tera francesa, como parte de un
eje mayor que atraviesa Francia,
llega hasta Hamburgo y conecta
con los países escandinavos. Ferr-
med, que admite que el mayor
retraso en las inversiones está en
España, propone la creación de
by-pass ferroviarios en Barce-
lona y Valencia, creando doble
vía específica para que las mer-
cancías no tengan que entrar en
las ciudades, y con conexiones
directas con los puertos y los po-
lígonos.
El lobby, que agrupa a más de

150 empresas y gobiernos regio-
nales, apuesta además por la
construcción de terminales inter-
modales en puntos estratégicos y
la introducción de otras cuestio-
nes técnicas para permitir que
los trenes puedan llegar a medir
750 metros de longitud. Ahora lo
importante es que la Comisión
Europea acepte la propuesta de
convertir este corredor en priori-
tario porque de ello depende el
reparto de 600.000 millones de
euros. Catalunya y Valencia se
juegan, por tanto, su futuro logís-
tico en una decisión que afectará
a miles de empresas del corredor
mediterráneo.c

E l Mediterráneo que Se-
rrat cantaba de Algeci-
ras a Estambul tiene en

su parte peninsular una imagi-
naria línea de tren que debería
conectarlo tanto con el centro
como con el norte de Europa.
Por esta ruta, que concentra el
47% de la población, se podría
dar salida a más del 60% de
las exportaciones españolas.
Pero la línea sólo existe enma-
pas elaborados por un lobby,
Ferrmed, que pretende que es-
te tren no se escape, dejando
huérfanos de un tipo de trans-
porte rápido, ecológico y de
gran capacidad a los dos prin-
cipales puertos del país (Va-
lencia y Barcelona), y a miles
de empresas que podrían aho-
rrar costes con un ferrocarril
que circulara por una doble
vía con ancho europeo.
Razones políticas, geográfi-

cas e históricas (acabar con el
aislamiento y el atraso econó-
mico andaluz), así como de es-
tricto tráfico ferroviario (el
cuello de botella de Despeña-
perros, imposible de solucio-
nar sin abrir una nueva línea)
motivaron que la primera
apuesta en España por la alta
velocidad consistiera en unir
Madrid con Sevilla, en una de-
cisión adoptada por el gobier-
no de Felipe González a me-
diados de los ochenta, relegan-

do a Barcelona y a Valencia a
una interminable lista de espe-
ra. Mientras la capital catala-
na no conoció la llegada del
AVE hasta el 2008, la tercera
ciudad española aún tendrá
que aguardar hasta el otoño
de este año. El tren de la alta
velocidad tardó, pero llegó.
Por el contrario, el corredor
mediterráneo puede quedarse
en víamuerta si finalmente las
inversiones se van hacia el eje
por el que el Ejecutivo de Za-
patero se ha decantado, es de-
cir, el que partiendo deAlgeci-
ras pasa por Madrid y deja de

lado la costamediterránea, re-
forzando la tradicional estruc-
tura radial de las infraestructu-
ras españolas.
El mapa de la imaginaria lí-

nea muestra la ingente tarea
que habría que acometer. Las
cifras de inversión son ma-
reantes, poco aprehensibles.
Pero una cosa es segura: no ha-
cerlo limitará las posibilida-
des de crecimiento de toda la
costa mediterránea española.
Un argumento más que sufi-
ciente como para no dejar pa-
sar este último tren.cLA FACTURA

Cambiar el ancho de
vía desde Cartagena
hasta Francia costaría
unos 1.500 millones

A lgo importante –y sor-
prendente– ha ocurri-
do en España entre el

2003 y el 2010. Hemos pasado
de una euforia económica sin
precedentes a una angustiosa
turbación. La fiesta se ha aca-
bado y, aquí viene lo sorpren-
dente, estamos descubriendo
el Mediterráneo.
En el 2003 nadie, o casi na-

die,movió un dedo para que el
corredor de la España del Este
fuese incluido en el catálogo
de las infraestructuras ferro-
viarias que la Unión Europea
considera prioritarias y mere-
cedoras de apoyo financiero.
Desde Madrid se consideró
que la apuesta de España para
el transporte debía ser el lla-
mado eje central (Algeciras-
Madrid-Zaragoza-Toulouse),
pese a que ya eran bien conoci-
das las fuertes reticencias fran-
cesas a una nueva perforación
de los Pirineos.
Repito, hace siete años, en

plena fiesta, llegado elmomen-
to de definir prioridades, na-
die o casi nadie movió un de-
do en favor del corredor ferro-
viario del Levante peninsular.

Gobernaba el Partido Popular
con mayoría absoluta y la efi-
caz y abnegadaLoyola dePala-
cio ocupaba la vicepresiden-
cia y la cartera de Transportes
de la Comisión Europea. Qui-
zá hubo algún tipo de protesta
en sede parlamentaria, pero
no consigo recordar al enton-
ces jefe de la oposición, José
Luis Rodríguez Zapatero, en-
cabezando una significativa
iniciativa ante ese clamoroso
error estratégico. Sólo se que-

jaron algunas voces aisladas
–entonces demasiado aisla-
das– de Valencia y Barcelona.
Siete años después, necesita-

dos de nuevos horizontes eco-
nómicos realizables, el consen-
so viaja hacia el Este y casi na-
die discute que el error del
2003 –que abría un gran foso
entre valencianos y catalanes–
debe ser reparado. A veces, los
finales de fiesta traen buenas
noticias.c

Elúltimo tren

No apostar por el eje
limitaría todas las
posibilidades de
crecimiento de la
costa mediterránea

El fin de fiesta
impone un nuevo
realismo: carece de
sentido el foso entre
Catalunya y Valencia
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En algunos tramos
las infraestructuras
ferroviarias son
propias del siglo XIX

P. SALAZAR, jefe de Opinión del
diario ‘Las Provincias’

Pablo Salazar

E. JULIANA, director adjunto de ‘La
Vanguardia’

Enric Juliana


