Ferrocarriles: contratiempos y esperanzas
y de las competencias ferroviarias. Veamos.
Primero: Las vías y las instalaciones básicas son titularidad de ADIF y en el futuro
seguirán siéndolo por tratarse de tendidos ferroviarios interoperables que discurren más
allá de los límites de Catalunya.
Segundo: Euromed es un tren de largo recorrido y como tal de competencia estatal indiscutible y gestionado por Renfe. Su condición de largo recorrido mantiene, de cara al
futuro, el carácter de competencia reservada
al Estado atribuida al operador Renfe.
Tercero: Las vías afectadas por el accidente son, como queda dicho, titularidad de
ADIF y sirven a la vez para trenes de largo
recorrido y para determinadas líneas de trenes de cercanías y los servicios denominados regionales.
Cuarto: Las líneas de cercanías están gestionadas también por Renfe y conservan
hoy su condición de competencia estatal pendiente de negociación y aplicación de las
competencias que recoge el Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Quinto: El Estatut d'Autonomia de Catalunya atribuye a la Generalitat la competen-
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de los planes de mejora de la red ferroviaria.
No invento nada. Todo figura en los protocolos que hemos suscrito el Ministerio de Fomento y el Gobierno de la Generalitat. La
voluntad compartida es evidente y sólo conviene recordar que apremia el calendario
mientras arrecia la tormenta.
Propongo además que Renfe y FGC busquen nuevos acuerdos para extender el servicio del tren de La Pobla de Segur a Lleida a
una línea de cercanías Balaguer-Lleida-Cervera, que puede ser el banco de pruebas de
futuras y fructíferas colaboraciones.
Propongo que los trabajos que deberá acometer la ponencia para el traspaso de las cercanías aborde todas estas cuestiones y active
todos los mecanismos de colaboración empresarial e institucional para que la prestación efectiva del servicio mejore de forma
evidente.
Ésta es la agenda para ahora mismo, aunque a tenor de los déficits acumulados era
para hace diez años. Es una agenda para hoy
y para llenar de compromisos los presupuestos de después del AVE. Entramos en la etapa post-AVE, que debe caracterizarse por
una atención preferente y radical a las líneas
ferroviarias convencionales para la mejora
del transporte de viajeros y mercancías.
Sobre estas bases debe construirse el gran
acuerdo de las transferencias y el cumpli-

TENGO CONFIANZA EN
la voluntad del Gobierno de
España y del Govern para
avanzar en un modelo
ferroviario más eficiente
miento de los compromisos ante los ciudadanos, que ya no admiten más demora.
Tengo confianza en el futuro. Tengo confianza en el esfuerzo presupuestario que están haciendo Fomento, ADIF y Renfe. Tengo confianza en la capacidad y voluntad de
los responsables políticos del Gobierno de
España y del Govern de Catalunya para
avanzar en la definición de un modelo de servicios y de competencias que redunde en
una prestación más eficiente del transporte
ferroviario. Y tengo plena confianza en que,
a pesar del cúmulo de tropiezos, el encadenamiento de contratiempos y las dificultades
objetivas, sabremos vencer los déficits del
pasado y enderezar una tendencia negativa
que ha rebasado los límites de lo razonable.
Nuestra intervención no será la panacea
de nada, pero consta desde aquí, y consta
desde hace tiempo, nuestra firme voluntad
de asumir las responsabilidades que nos atribuye el Estatut y de establecer las líneas de
coordinación, colaboración y cooperación
que la gestión y la negociación de un tema
tan complejo requieren. No caben simplificaciones, ni milagros, sea cual sea el papel
que el futuro nos depare a todos, partimos
de una evidencia: la red es única y compartida y lo que importa por encima de todo es el
servicio.c

