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José Blanco y la plana
mayor del ministerio de
Fomento están haciendo

equilibrismos en Zaragoza.
Quieren contentar a todos.
Falta menos de un año para las
elecciones autonómicas y mu-
nicipales y el horno no está
para bollos. Los poderes terri-
toriales del PSOE temen ser la
cabeza de turco de la crisis.
Blanco se halla hoy en el

centro de esa contradicción.

Como ministro de Fomento
maneja el fatídico mapa de las
obras públicas (un mapa en el
que habrá que cancelar y retra-
sar no pocas promesas), y a la
vez gobierna el PSOE en cali-
dad de vicesecretario general.
Se ha rodeado de un buen

equipo en Fomento, conoce los
temas y posee un notable ins-
tinto político. Por ello defien-
de, desde hace meses, la priori-
dad del corredor ferroviario
mediterráneo, que el Gobierno
del PP olvidó en 2003, con
Loyola de Palacio al frente de
la comisaría de Transportes de
la Unión Europea. Una franja

mediterránea bien articulada
nunca ha gustado a Aznar,
campeón de la España radial
con centro en Madrid,
A la fuerza ahorcan. La cri-

sis está revalorizando el papel
estratégico de los corredores
ferroviarios. Un debate que
hace siete años paso casi inad-
vertido, hoy lo entiende todo
el mundo. E incluso resulta
apasionante. Es lógico, puesto
que España –¡adiós festival
inmobiliario!– está obligada a
apostar como sea por la pro-
ducción industrial y las expor-
taciones. Y más de la mitad de
las exportaciones se generan

en la España mediterránea.
Hay nervios en Zaragoza.

Las autoridades francesas co-
mienzan a decir lo que pien-
san desde hace bastante tiem-
po. París no quiere horadar el
Pirineo central. Sus apuestas
son los pasos ya existentes:
Irún y Portbou. Es histórica-
mente imposible que la nueva
Europa espartana, obligada a
un angustioso recorte del Esta-
do social, gaste 5.000 millones
de euros en la construcción de
un túnel de montaña de 40
kilómetros de longitud. Si se lo
cuentan a Angela Merkel qui-
zás nos envía a la Wermacht.

El ministro de Fomento, ayer, ante sus homólogos de la UE

París noquierehoradar el Pirineo
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Francia defiende como opciones
“lógicas” para potenciar el trans-
porte de mercancías por ferroca-
rril con España mejorar las co-
nexiones que ya existen a través
de Portbou e Irún. “Estas son ac-
tualmente nuestras hipótesis de
trabajo y nuestra apuestas para el
transporte de mercancías por fe-
rrocarril”, subrayó ayer en Zara-
goza a La Vanguardia el secreta-
rio de Estado de Transportes del
Ejecutivo francés, Dominique
Bussereau. La tercera opción, la
Travesía Central de los Pirineos
“hay que estudiarla, porque es di-
fícil; aunque no la vemos mal y
entendemos que España la quie-
ra, mejor tres que dos”, añadió.
La tesis francesa contrasta con

la voluntad del Gobierno deman-
tener la apuesta de abrir una ter-

cera vía de comunicación por fe-
rrocarril perforando los Pirineos
centrales. Idea que el ministro de
Fomento, José Blanco, considera
“compatible” con la de potenciar
el corredor mediterráneo. “Los
dos ejes son complementarios”,
declaró ayer el ministro, que par-
ticipó en la conferencia deMinis-
tros de Transportes de la UE que
concluirá hoy en Zaragoza. Sin
embargo, en una mesa redonda
con otros ministros de transpor-
tes europeos para analizar los
“cuellos de botella” en las redes
transeuropeas, el ministro espa-
ñol afirmó, para sorpresa de mu-
chos, que “el corredormediterrá-
neo es necesario y estratégico,
porque conecta, además de con
Europa, con el norte de África, y
con el mercado asiático a través
de los puertos del Mediterrá-
neo”. No hizo ningunamención a
la Travesía Central, lo que provo-

có cierta desazón en algunos re-
presentantes del Ejecutivo arago-
nés presentes.
La reunión de alto nivel de Za-

ragoza perfilará los criterios y la
metodología que debe servir pa-
ra diseñar la nueva red transeuro-
pea de transportes; clave para
que en un año puedan concretar-
se qué corredores son “priorita-
rios” para la UE. España no supo
defender en el 2003 que Bruselas
incorporara como “prioridad” el
corredormediterráneo, pero sí lo-
gró esta categoría para la Trave-
sía Central de los Pirineos. Espa-
ña quiere ahora, ante la fuerte de-
manda de los sectores económi-
cos y sociales tanto de Catalunya
y Valencia, como de Aragón, dos
cosas: consolidar la opción “cen-
tral” y, al tiempo, convencer a los
socios europeos para que las ayu-
das comunitarias se dirijan tam-
bién al corredor mediterráneo;
que debería llegar desde la fronte-
ra francesa hasta Algeciras, como
recordó ayer JoanAmorós, secre-
tario general del lobby europeo
para este eje, Ferrmed.
Pero Francia tiene la clave y su

opinión va a acabar condicionan-
do el dibujo de conexiones con
España. Fuentes del Ejecutivo
francés reconocieron a La Van-
guardia la complejidad de abrir
una nueva vía a través de los Piri-
neos; no sólo se trata de una difi-
cultad técnica, sino también pre-
supuestaria. Ocurre, además, que
el Gobierno francés ya está traba-
jando para que la alta velocidad
gala enganche con la española a
través de Portbou e Irún. “Deseo
que pronto se pueda constituir
una sociedad común entre Renfe
y la SNCFa tal fin”,manifestóDo-
miniqueBussereau. Francia quie-
re que los corredores conecten
con los puertos.c
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Francia sedecantapor el
corredormediterráneo
Blanco, salomónico, apoya a Levante sin desdecir a Aragón


