España invertirá en dotar de
servicios y material rodante al
Corredor Mediterráneo
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura,
ha anunciado que, gracias en gran parte a los fondos europeos, el presupuesto del
ministerio de Transportes para el próximo año va a incluir partidas destinadas a
favorecer los servicios y la transformación del material rodante para el Corredor
Mediterráneo. Saura ha afirmado que, hasta ahora, las inversiones se han
centrado, principalmente, solo en infraestructura, «pero tenemos que invertir en
servicios y material rodante». Concretamente, ha citado como elementos
prioritarios la digitalización del transporte de mercancías y pasajeros, un plan
renove de locomotoras y vagones, apartaderos de 750 metros y la creación de
ecoincentivos. Respecto a esta última cuestión, Saura ha señalado que se trata de
«ayudar a los transportistas a subir el camión al tren o al barco».

Pedro Saura también ha subrayado en una jornada sobre el Corredor

Mediterráneo organizada por Expansión que, por primera vez, «en la historia, los
fondos europeos y el cambio en la filosofía europea, va a permitir a España
aplicar una política de inversión contracíclica». En este contexto, el secretario de
Estado ha insistido en que invertir «en el Corredor Mediterráneo es invertir de
forma contracíclica para limitar el socavón económico» provocado por el
coronavirus. Al Corredor Mediterráneo «le queda todavía camino para ser una
realidad» a pesar de que, según las cifras del ministerio de Transportes, desde la
llegada de Ábalos se han licitado proyectos por valor de 2.100 millones de euros y
se han ejecutado 750 millones de euros. «Los fondos europeos son una
oportunidad» y, por ello, «vamos a triplicar la inversión en el Corredor
Mediterráneo entre 2020 y 2022 respecto a los últimos años». Estas inversiones
previstas hasta 2022 generarán un impacto de 7.000 millones de euros en la
economía española, el 0,6% del PIB, según cálculos aportados por Pedro Saura.

La jornada ha contado con la participación del comisionado del Gobierno para el
Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, que ha afirmado que España «es la
potencia fundamental del Corredor Mediterráneo, ya que dispone del 50% de los
puertos y aeropuertos y el 40% de las terminales intermodales del corredor».
Boira ha reseñado las necesidades remarcadas por la Comisión Europea, como
«incrementar la importancia del ferrocarril, completar la electrificación, la
implantación del ancho UIC, la conexión con los puertos y el desarrollo de
terminales intermodales». El comisionado se ha felicitado por el «amplio
consenso» que la infraestructura ha generado entre diferentes fuerzas políticas y
la sociedad y ha remarcado la «excelente oportunidad que suponen para el
corredor los fondos europeos«. Josep Vicent Boira ha mostrado su disposición
para reunirse con las comunidades autónomas por las que transcurre la
infraestructura «para escuchar sus propuestas e incorporarlas al plan de trabajo
del Corredor Mediterráneo».

Los principales responsables de infraestructuras y transportes de Catalunya,
Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía han coincidido en
calificar el corredor ferroviario como una infraestructura básica para el desarrollo
económico y los objetivos medioambientales de la Comisión Europea. Los
consejeros de los Ejecutivos autonómicos han reiterado su colaboración con el

Gobierno de España para el desarrollo de esta infraestructura y han afirmado la
oportunidad que suponen los fondos europeos para poder avanzar en la ejecución
del Corredor Mediterráneo.

Catalunya
El secretario de Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre
Gavín, ha mostrado la total colaboración del Ejecutivo catalán con el resto de
administraciones para la ejecución del Corredor Mediterráneo. Gavín ha resaltado
que esta colaboración “precisa de un diseño” y ha subrayado que, en otros
momentos, “no hemos sentido esta llamada a la colaboración, como cuando se ha
hecho el diseño de una España radial o en la fuerte apuesta por los pasajeros y el
olvido de las mercancías, lo que ha sido una mala apuesta”. Gavín ha destacado
que esta colaboración debe ser bidireccional y ha expresado la necesidad de no
“desaprovechar la oportunidad que ofrece Europa con las inversiones para salir
de la crisis para finalizar una obra que tiene retrasos”.

Comunidad Valenciana
El Corredor Mediterráneo es un proyecto de toda España y de Europa. Así lo ha
afirmado el consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la
Generalitat Valenciana, Arcadi España, que ha destacado que la importancia “del
corredor está más que explicada”. Arcadi España ha subrayado que en la última
década “ha habido un consenso disperso sobre esta infraestructura por
prioridades electorales, la respuesta como país sobre este retraso y el juego
presupuestario que se da en democracia”. El consejero ha afirmado que ha
cambiado esta situación “gracias a al ampliación del consenso social y político y

ahora vemos el final del túnel”. Arcadi España ha vuelto a plantear un pacto
estatal sobre infraestructuras y transporte que priorice el ferrocarril.

Región de Murcia
El consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José Ramón
Díez de Revenga, ha incidido en la necesidad de completar la infraestructura.
Díez de Revenga ha afirmado que el Corredor Mediterráneo “no será si no es
completo. Es un reto difícil, porque en la parte Sur faltan muchas infraestructuras
por hacer”. El consejero ha apuntado que tienen la sensación “de que el Corredor
Mediterráneo se ha detenido en la Comunidad Valenciana y hay que acelerar
desde esta región hacia el Sur y no olvidarlo”. Además, ha destacado el reto de
“que realmente circulen trenes en el corredor, ahora lo hacen pocos porque hay
que seguir llegando a los centros de mercancías para que se suban al tren”. Díez
de Revenga ha puesto también el foco en la necesidad de no centrarse solo en la
infraestructura, sino en aspectos como las terminales intermodales.

Andalucía
“Una infraestructura crucial para Andalucía y los puertos andaluces”. Así ha
definido la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, el Corredor Mediterráneo. La consejera
ha destacado el incremento previsto en el tráfico entre Europa y el Norte de
África y la importancia que tendrá esta infraestructura para el mismo. Carazo
también ha reivindicado la importancia del Corredor Central, y ha hecho hincapié
en la necesidad de mejorar e incentivar “el tramo crucial entre Bobadilla,
Algeciras y Antequera”. Además, ha emplazado al comisionado del Gobierno para
el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, a establecer una delegación en
Andalucía.
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