
20 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A SÁBADO, 5 JUNIO 2010

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

L a crisis económica no
desanima al vicepresi-
dente de la Comisión
Europea y responsable

de Transportes, Siim Kallas (Ta-
llin, 1948), ex primer ministro de
Estonia, a la hora de instar a los
gobiernos a seguir invirtiendo en
infraestructuras. “Crean empleo
y son la base para el crecimiento
futuro”, defiende, a pocos días de
reunirse con los ministros de Fo-
mento europeos en la conferen-
cia de Zaragoza, donde se perfila-
rán los criterios para diseñar el
nuevo mapa de redes transeuro-
peas. Kallas se muestra cauto an-
te la petición de España de in-
cluir el corredor mediterráneo y
escéptico sobre la travesía cen-
tral del Pirineo (TCP) que defien-
den Aragón y Madrid.

¿La mala situación económi-
ca obliga a ser más selectivos?
Con o sin crisis, hay que priori-
zar todo lo posible. Nuestro de-
seo es tener corredores importan-
tes pero no toda la atención debe
centrarse en el cemento... Debe-
mos fijarnos en el funcionamien-
to de las infraestructuras. No va-
le con que haya vías, hace falta
que los trenes circulen bien.

Su equipo habla de potenciar
la intermodalidad y las conexio-
nes con los puertos europeos.
Noquiero sermuy concreto toda-
vía sobre los criterios, pero es
cierto que este es muy importan-
te. La combinación carretera,
tren y puertos es lamás beneficio-
sa. También hay que pensar en el
medio ambiente y en la logística.

Al final, ¿habrá más o menos
proyectos prioritarios en la lis-
ta europea? ¿Los nuevos sólo
podrán estar en el Este?
No, para nada... Pero si se fija en
el mapa es evidente en los países
del Este apenas hay conexiones y
esto hay que mejorarlo, sin duda.
Es muy fácil decir que queremos

concentrarnos en menos proyec-
tos, pero lo que queremos es que
sean serios y tengan valor añadi-
do para Europa. Es pronto para
hablar de números pero si se pue-
de hacer más, pues mejor.

El Gobierno español quiere
añadir una conexiónmás alma-
pa europeo con un corredor fe-

rroviario de mercancías por
trenqueuna lospuertos delme-
diterráneo conel norte. Su equi-
po afirmaque el concepto enca-
ja con sus planes, ¿puede hacer
una evaluación preliminar?
No quiero filosofar sobre los pro-
yectos ... Por supuesto que encaja
y es muy bueno. Pero las redes
transeuropeas al final quien las
paga son los gobiernos, no noso-
tros. La UE pone muy poco dine-
ro, 1.000 millones de euros al
año, muy poco para este nivel de
inversiones. Pero está en manos
de los Gobiernos financiar y se-
leccionar los proyectos que se
consideran más estratégicos.
Querríamos evitar que los intere-
ses políticos locales difuminen
una visión europea, pero no sub-
estimo estas dificultades...

El ejemediterráneo en cierto
modo compite con la idea de
perforar el Pirineo para abrir
uneje central (TCP), que fue ca-
lificado prioritario en 2003.
¿Debería el Gobierno español
elegir entre uno y otro?
Depende de España y también de
Francia. El proyecto de la TCP es
muy grande, comparable con el

túnel del Brenero entre Italia y
Austria por los Alpes. Sólo puedo
decir que sería un buen proyecto,
pero visto lo grandes que son los
problemasmedioambientales y fi-
nancieros debo decir que es un
proyecto muy difícil. Sé que hay
gente apoyándolo. Si fuese posi-
ble, fantástico... En cualquier ca-
so está en manos de España y
Francia decidir qué conexiones
transpirenaicas quieren.

España y Estonia comparten
una barrera física en su co-
nexión con Europa, la diferen-
cia en el ancho de vía, en el caso
de su país heredado de Rusia.
Sí, pero España ha tomado la de-
cisión de que los nuevos trazados

tengan el ancho europeo. En Za-
ragoza visitaremos la plataforma
PLA-ZA, que creo que ofrece la
logística para superar este obstá-
culo, pero según tengo entendido
es aún es muy caro. Hay solucio-
nes pero ninguna satisfactoria.
Lo mejor es tener el mismo an-
cho de vía de Algeciras a Tallin.c

BRUSELAS ESPERA

“España debe decidir
a qué proyectos da
prioridad sin caer
en intereses políticos”

El comisario europeo Siim Kallas ayer, en Bruselas

LA PERFORACIÓN DEL PIRINEO

“La travesía central es
un plan muy difícil,
es caro y plantea
problemas ambientales”THIERRY MONASSE

ENTREVISTA

Siim Kallas, comisario europeo de Transportes

*Precio por persona y trayecto en viaje de ida y vuelta para determinadas fechas hasta 31 de diciembre de 2010. Promoción para 4 personas y 1 vehículo. Reserva y emisión inmediata. No
admite devoluciones. (1) Operación financiada por Financiera El Corte Inglés E.F.C;S.A. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

(1)

Viaja y disfruta de una gran experiencia familiar en barco.

Viaja con tu coche y todo el equipaje que necesites.

Viaja y muévete libremente por las islas.

VIAJA CON LOS LÍDERES.

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA
QUE TE RESULTARÁ

MUY FAMILIAR

BALEARES EN FAMILIA
2 ADULTOS + 2 MENORES + COCHE
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POR PERSONA Y TRAYECTO

“El ejemediterráneo
encaja en el plande laUE”


