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FINESTRA D’OPORTUNITAT 

por Víctor Solé 

“La principal función del corredor mediterráneo es unirnos 

con el corazón de Europa” 

 

Entrevista a Joan Amorós Pla, secretario general de Ferrmed 
 
Después de las vacaciones de Semana Santa, nos vamos al Colegio de Ingenieros, sito en un edificio 
neoclásico de la Vía Laietana. El ruido nos recuerda que, a pesar de ser ésta una nación que nada por lodazal 
de la crisis, Cataluña y Barcelona presentan mucha actividad, mucho tráfico... Subimos a la planta tercera y 
saludamos a Joan Amorós Pla, secretario general de Ferrmed, uno de los lobbies más importantes de 
Europa. En un despacho sencillo y austero, Amorós, de mirada vivaz y en plena forma, nos explica qué es el 
corredor mediterráneo, concepto que muy a menudo aparece en las noticias y es, según muchos 
empresarios y políticos catalanes, un eje fundamental para el futuro económico de Cataluña y Europa. 
Ferrmed es, además, un lobby paradigmático: es un grupo de presión que, trabajando sobre todo a nivel 
europeo, alcanza hitos por intereses tanto selectivos –el mundo empresarial y económico– como generales –
para toda la población–. 
 
 
Ferrmed es uno de los lobbies más relevantes de Cataluña y Europa. A menudo leemos noticias sobre esta 
gran infraestructura: ¿cuál es la principal función del corredor mediterráneo? ¿Cuándo nació la idea de 
impulsar el lobby Ferrmed? 
 
La principal función de este corredor es unirnos con el corazón de Europa. Es una cuestión fundamental 
porque, después de siglos de un Mediterráneo decadente, tenemos ahora un Mediterráneo emergente: 
pasa casi tres veces más tráfico por el Mediterráneo que por el Atlántico, entrando por el Canal de Suez, 
codo con codo con el tráfico transpacífico entre China, Japón y Estados Unidos. El Mediterráneo 
oportunidades muy importantes de convertirse en la gran puerta del sur de Europa de los tráficos que 
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vienen desde Extremo Oriente, Oriente Medio, o del Norte de África, región que apunta a una 
industrialización creciente, sobre todo en Marruecos. 
 
Si no tenemos una conexión ferroviaria que una los puertos del Mediterráneo con el corazón de Europa, es 
muy difícil canalizar estas oportunidades. Hoy los barcos prefieren dar la vuelta cruzando el Estrecho de 
Gibraltar y llegando hasta Rotterdam, Amberes o Hamburgo, ya que aquellos puertos son más eficientes y 
están mejor conectados con el núcleo industrial del continente, con un mercado muy relevante. Si el puerto 
de Barcelona sigue funcionando bien, y además tuviera unas conexiones ferroviarias más eficaces, 
aumentaría exponencialmente su tráfico. Por poner un ejemplo conocido, la compañía china Hutchinson, la 
más importante del mundo en cuanto a terminales de contenedores, ha apostado por el puerto de 
Barcelona: ha invertido aquí porque posee visión de futuro, porque creen que este puerto mediterráneo 
tendrá buenas conexiones con el resto de Europa, mayores a las actuales,  que son muy de andar por casa. Si 
una mercancía viene desde Shanghái con destino Frankfurt y descarga en el puerto de Barcelona podría 
llegar a destino tres o cuatro días antes que si bordea Gibraltar y sigue la costa atlántica europea hasta 
Rotterdam, debiendo hacer unos aproximadamente 700 kilómetros adicionales desde esta ciudad holandesa 
hasta Frankfurt. La conexión por el Sur es también muy importante: unir las zonas que más se están 
desarrollando industrialmente del norte de África, sobre todo de Marruecos, con Europa comprendería una 
nueva oportunidad económica para todos. 
 
Dicho esto, Ferrmed nació hace unos diez años, hacia el 2003. Acababa de jubilarme, y me puse en contacto 
con una serie de colegas con los que tenía relaciones laborales, y con los que ya habíamos comentado 
muchas veces la posibilidad de crear una organización que llevara a cabo una futura plasmación del deseo de 
este corredor. Con el paso de los meses se apuntaron otras organizaciones empresariales, patronales, 
sindicales, interesadas en este anhelo. El Puerto de Barcelona, en el que había trabajado como presidente de 
su Grupo de Transporte Ferroviario, enseguida se mostró muy interesado en esta iniciativa. 
 
Crearon una red dentro de la sociedad civil catalana. 
 
Exacto. La Cámara de Comercio de Barcelona, Foment del Treball, el COAC, el Consorcio de la Zona Franca... 
Todo empezó en Cataluña y lentamente se fue extendiendo por otras comunidades autónomas del Estado 
Español. El Puerto de Barcelona fue una de las plataformas que más trabajó en la ampliación de la red, 
gracias a su relación con los otros puertos mediterráneos españoles: Valencia, Alicante, Algeciras... incluso 
una empresa hoy extinguida de la Catalunya Nord se apuntó. En Agosto de 2004 constituimos oficialmente la 
asociación en Bruselas: Ferrmed es una asociación belga. Así se rompía cualquier tipo de suspicacia, ya que si 
hubiéramos puesto la sede en Barcelona probablemente otras localidades hubieran fruncido el ceño. Y así, 
además, imponíamos una visión más europea del corredor mediterráneo, que no deja de ser el trozo 
meridional de un gran eje llamado Ferrmed, que corre desde Escandinavia o San Petersburgo hasta el 
Estrecho de Gibraltar y más allá , hasta Tánger o, incluso , hasta Casablanca . Hoy Ferrmed presenta 150 
miembros de catorce países de Europa. Miembros de países de dentro y de fuera de la Unión Europea. 
Ferrmed propugna unos estándares comunes para los ferrocarriles para que en Europa se lleve a cabo la 
integración de los sistemas ferroviarios –de normalización del control, de ancho de vía, de gálibo de carga, 
de electrificación, etcétera–, los cuales son diferentes en todas partes. Ferrmed, en resumen, pide arreglar 
este desbarajuste, pide impulsar una iniciativa hoy reconocida. 
 
¿Ha habido alguna vez algún actor que se opusiera frontalmente? 
 
Es triste afirmarlo, pero donde más dificultades hemos encontrado ha sido en España. Justamente el estado 
que más necesita este corredor –un estado periférico– es el que más palos en las ruedas ha puesto, y pone, 
para desarrollar este corredor, para verlo como un eje prioritario de la Unión Europea. Como bien se sabe, 
Ferrmed ha acabado convenciendo a España, pero ha sido una batalla difícil: tuvimos que poner en pie de 
guerra empresarios, cámaras de comercio, puertos, ayuntamientos, sindicatos, de las comunidades 
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autónomas por donde ha de pasar el corredor: Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Desde Madrid, en 
cambio, se prefería no cerrar el eje Ferrmed por el Mediterráneo –no se quería el corredor mediterráneo– 
porque "aísla" la capital: defendían un corredor central que pasara por Madrid y cruzara los Pirineos por 
Aragón. Para hacernos una idea del boicot al corredor mediterráneo llevado a cabo por el Estado Español, 
hay la anécdota de un estudio técnico y económico producido por diferentes empresas consultoras de doce 
países de la Unión Europea, subvencionado en un 50 % por la Comisión Europea, que llegó a costar 2,8 
millones de euros. Es uno de los estudios más amplios sobre sistemas ferroviarios europeos y cómo 
integrarlos. El Estado Español no puso ni un euro. 
 
Se formaliza el paradigma de la España radial, del Madrid capital ibérica. 
 
Lo he vivido en primera persona. La anécdota de este estudio es un ejemplo formal y práctico, material, vivo, 
de la idea radial de España que defienden los dos grandes partidos políticos españoles. Su marcha inexorable 
es unir ferroviariamente Madrid con todas las capitales de provincia. Recuerdo que incluso me llegaron a 
decir en el Ministerio de Fomento: "Este proyecto no se prioritario para nosotros". Fue hacia el 2005. 
 
Con el primer Gobierno Zapatero: la España plurinacional y moderna, en plena bonanza... 
 
Es igual mande quien mande. Tuvimos que pedir a los demás países interesados en esta infraestructura una 
carta de apoyo. Las presenté a su interlocutor español, pero ni así el Estado aflojó. Mientras tanto, las 
comunidades autónomas interesadas –Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía– sí cofinanciaron este 
proyecto. Un estudio determinante para que la Comisión Europea se hiciera cargo de la importancia de este 
corredor. De hecho, nosotros ayudamos a hacer ver a las instituciones de la Unión qué significa 
económicamente para España el plan de infraestructuras que tuvo éxito hasta el comienzo de esta crisis: 
autovías sin coches, trenes de alta velocidad con pocos pasajeros, aeropuertos sin aviones... Un ejemplo 
poco conocido es la vía que une Madrid y Oviedo: necesitó la construcción de un túnel de 28 kilómetros que 
atravesara la sierra cantábrica, lo que incrementó exponencialmente su coste. Un túnel por el que pasarán, 
como mucho, unos veinte trenes al día. 
 
Infraestructuras clientelares. 
 
Siguen con esta manía, en la que entra el corredor central. Unir Madrid con Soria, con Cáceres, con Jaén, con 
la alta velocidad... Sin unir Barcelona y Valencia. 
 

 

Ponentes de la conferencia que organizó Ferrmed en el Parlamento Europeo, el 4 de marzo 2014. De izquierda a derecha: Jacinto 
Seguí (Presidente de FERRMED), Gesine Meissner (Eurodiputada, miembro del Comité de Transporte y Turismo), Francesco Oddone 
(Regir del Ayuntamiento de Génova), Joan Amorós (Secretario General de FERRMED), Henry Maillard (Director General del Gobierno 
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Belga), Antoni Vives (3 º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona), Ramon Tremosa (eurodiputado) y Lanfranco Senn 
(Director del CERTeT). Foto: FERRMED. 

 
¿Entonces el corredor central no es viable técnicamente? 
 
Si se tuviera que hacer una travesía por los Pirineos, sería mejor hacerla por Lleida: sería mucho más 
económico, no hay rampas significativas, el túnel que perforaría los Pirineos sería de 14,5 kilómetros 
(cuando en Aragón se debería perforar un túnel de casi 50 kilómetros). Ferrmed está incluso en contacto con 
la Diputación de Lleida y de otras instituciones para evidenciar que aquella provincia puede ser una gran 
plataforma logística, potenciando un ferrocarril que iría desde Tortosa hasta Toulouse pasando por Lleida. 
Además, entre Irún en el Atlántico y Portbou en el Mediterráneo, y entre pasajeros y mercancías, pasan cada 
día unos 50 trenes. Teniendo en cuenta que por la costa mediterránea pasan dos líneas –que cruzan Portbou 
y la Junquera–, y en la parte atlántica habrá muy pronto también dos líneas, bien administrado podrían pasar 
entre 800 y 900 trenes al día. Antes de que todo esto no se sature pueden pasar muchos años. 
Los defensores del corredor central no han conseguido su objetivo... pero al final la Comisión Europea les ha 
aceptado que el corredor mediterráneo se bifurque viniendo del norte a partir de Tarragona: hay una rama 
que pasa por Madrid, y una que pasa por la costa. 
 

 

Vista general de la sala del Parlamento Europeo donde Ferrmed reunió unes 300 personas, el 4 de marzo 2014. Foto: FERRMED. 
 
 
Aun así Ferrmed está consiguiendo, poco a poco, sus objetivos. La prueba es que la Comisión ve prioritaria 
esta red ferroviaria. 
 
En cuanto a la integración de estándares ferroviarios, la Comisión Europea está de acuerdo con los principios 
de Ferrmed. Algunos de los Estados miembros, sin embargo, no se quieren comprometer a financiar por 
completo esta infraestructura antes de 2030. Poniendo un ejemplo, Ferrmed propugna que puedan circular 
trenes largos de mercancías, de hasta 1500 metros, lo que ha sido reducido a una longitud de 750 metros... 
de momento. De todos modos, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de lobby en diferentes estados: 
Francia ya está haciendo trenes de 850 metros, trabajando para hacer un de 1000 metros, haciendo incluso 
una prueba de 1500. Poco a poco nuestros criterios se van introduciendo. 
Sin embargo, la Comisión ha aumentado la red ferroviaria por encima de lo que Ferrmed defendía. La 
Comisión ha definido una Red Central Transeuropea de cerca de 60.000 km de líneas, cosa que sin duda 
parece excesiva. No obstante, con la Comisión no hemos tenido ningún problema, siempre ha habido una 
relación muy proactiva. La prueba es que cuando se aprobó esta red, el comisario de Transporte, Siim Kallas, 
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afirmó que el corredor mediterráneo era y es fundamental para la economía de la Unión Europea, 
descartando el corredor central. 
Tras las elecciones del 22 al 25 de mayo de este año habrá nueva Comisión Europea. Barroso será 
sustituido por Juncker, Schultz u otro nombre aún por averiguar. ¿Cómo ve el futuro para la red que 
Ferrmed defiende? ¿Cree que en los próximos cinco o diez años se alcanzarán más logros? ¿Se construirá 
de una vez por todas el corredor mediterráneo? 
 
Es inexorable, se construirá. Pero el gobierno español y, en cierta medida, el gobierno francés, no acaban de 
estar por la labor. Por ejemplo, Ferrmed pedía que el corredor mediterráneo se construyera con ancho de 
vía internacional, una cuestión que en Madrid no querían oír hablar. Al final se logró incluir un tercer carril 
por donde pudieran pasar el tren de ancho internacional y el de ancho ibérico. Los tiempos han ido 
alargándose: decían que hasta Valencia la infraestructura estaría hecha en 2015 y hasta Cartagena en 2016, 
pero como mínimo hay un año de retraso ya que aún no han comenzado las obras. En las áreas 
metropolitanas de Barcelona y Valencia, con frecuencias de trenes muy altas, es muy difícil emprender 
obras, que podrían dilatarse dos años; hay proyectos hechos, como la nueva línea para mercancías de 
Martorell a Castellbisbal, pero no se concretizan. 
Además, el Ministerio de Fomento no prevé desdoblar la línea entre Tarragona y Valencia, un hecho grave 
que se debe denunciar. Este corredor de dos vías, en este tramo, necesita en realidad cuatro: es donde hay 
más frecuencia de paso de mercancías. Volviendo a lo que decía antes, en Madrid no interesa que haya 
buena conexión entre Barcelona y Valencia. Mande quien mande, no se toma ninguna decisión, todo queda 
por hacer. Las no-decisiones son las que detienen el corredor mediterráneo. La única línea entre Valencia y 
Barcelona quedará saturada hacia el 2022, y si no se toma ahora la decisión de hacer una nueva, paralela a la 
actual, llegaremos tarde. Las líneas de estas características tardan en construirse de 8 a 10 años. En Francia 
ocurre lo mismo: entre Perpiñán y Montpellier también se necesitarían cuatro vías, obra demorada hasta 
2030. El futuro es, por tanto, largo: hay todavía mucho trabajo por hacer. 
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Trazado del eje Ferrmed. Foto: FERRMED. 

 


