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n febrero de 1921 Cambó diagnosticaba los males del tren en
la Península en los siguientes
términos: “Sin la resolución rápida y total de nuestro problema ferroviario, España será, fatalmente, una de las víctimas de esa selección inexorable que va a operarse en el mundo”. El gran político catalán había sido ministro de Fomento y su breve paso por este
ministerio estuvo marcado por una febril actividad y una inmensa tarea –utilizando sus
propias palabras– especialmente dedicada a
buscar soluciones al referido “problema ferroviario”.
La apelación a la cita de Cambó parece especialmente oportuna, hoy, cuando la gestión de los ferrocarriles estatales presenta
gravísimas deficiencias en Catalunya. A los
casi cotidianos incidentes en los servicios de
cercanías y regionales, que tanto perjuicio
causan a centenares de miles de usuarios,
hay que añadir los incomprensibles retrasos
en la llegada del tren de alta velocidad a Catalunya y a la frontera francesa.
Ni se gestionan adecuadamente los servicios ferroviarios ni se es eficiente en la construcción de las nuevas infraestructuras, a pesar de contar con dos factores tremendamente positivos. De una parte, la existencia de
un sector de la construcción que lidera el
mercado mundial de las concesiones de obra
pública. Y de la otra, la disponibilidad de un
bagaje técnico de primer nivel, con profesionales altamente cualificados al servicio de
administraciones y empresas. Además, en la
Unión Europa hay un amplio acuerdo en torno a la necesidad de apostar por el ferrocarril como medio de transporte. Prueba de
ello son las directivas comunitarias, así como los cuantiosos fondos económicos que se
le destinan.
En el pasado debate sobre el estado de la
nación, una vez más situé, en nombre de
CiU, como cuestión prioritaria el problema
ferroviario en Catalunya. A raíz de nuestro
planteamiento, el presidente del Gobierno
expresó por primera vez un compromiso verbal en relación con el calendario de traspaso
de la gestión de cercanías a la Generalitat.
No quiero reivindicar de un modo infantil la
paternidad de ese compromiso a pesar de
que las críticas al presidente Rodríguez Za-
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patero, desde el propio Gobierno de la Genegente planificación, como es el caso de un comos ser capaces de enlazar cuanto antes con
ralitat, por haberlo adquirido ante nuestra
rredor del Mediterráneo apto para trenes de
la red de ancho internacional. Sorprende
demanda y no ante la comisión bilateral Esmercancías desde Castellón hasta la fronteque veinte años después, nuestros gobernantado-Generalitat, me podrían legitimar para
ra, resolviendo especialmente los tramos
tes socialistas de aquí y de allí tengan la audahacerlo. No quiero entrar en ese pueril debamás saturados como el by-pass del Vallès o el
cia de comunicar una nueva demora de tres
te, entre otras razones, por ser conocida la
tramo entre Martorell y Tarragona.
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