
Con el patrocinio de

D. José Blanco
Ministro de Fomento, Ministro Portavoz del Gobierno

y Vicesecretario General del PSOE

Sevilla, 20 de octubre de 2011



Don José Blanco, Ministro de Fomento, Ministro Portavoz del Gobierno y 

Vicesecretario General del PSOE 

Sevilla y Andalucía fueron el gran referente de la primera gran etapa de modernización 
de nuestro sistema de transportes. 

Todos recordamos cuando, en 1992, esta ciudad fue la primera en conectarse a través de 
la alta velocidad con Madrid. Una imagen de modernidad que recorrió el mundo y 
marcó un punto de inflexión en nuestro modelo de infraestructuras. 

Con la propuesta de redes transeuropeas que la Comisión Europea presentó ayer, 
iniciamos la segunda etapa de modernización de nuestro sistema de transportes. Y de 
nuevo esta ciudad y esta Comunidad Autónoma van a jugar un papel de vanguardia en 
este nuevo tiempo. 

Desde el Gobierno de España llevamos ya varios años impulsando una nueva 
configuración mallada de nuestra red de transportes. 

Un nuevo modelo, alejado del viejo diseño radial, que multiplicará las oportunidades de 
movilidad de ciudadanos y empresas. 

Siempre en aras del bienestar y el crecimiento económico. 

Con su propuesta de ayer, la Comisión ratifica esta apuesta de país que, como decía, 
será también muy positiva para las comunicaciones en Andalucía. 

Con corredores multimodales, incluidos en la red básica transeuropea, y que van a 
articular toda esta Comunidad de norte a sur y de este a oeste. 

Facilitando además la conexión con el centro y el norte de la península, y con toda la 
costa Mediterránea, siempre mirando hacia la salida al Resto de Europa. Ejes que 
potenciarán la competitividad de vuestros puertos, incluido el más grande, el de 
Algeciras. 

En este sentido, esta propuesta recoge la filosofía que el Gobierno ha trasladado, desde 
el principio, a la Comisión. 

No ha sido una tarea fácil. 

Desde luego, ha sido mucho más difícil que en 2003, cuando se realizó la última 
revisión de las redes. Entonces había solo 15 países en la Unión Europea. 

Hoy hay 27 estados: prácticamente el doble. 

Y pese a este aumento de la competitividad dentro del marco negociador, hemos 
mejorado considerablemente los resultados alcanzados aquel año. 



Como saben, la Comisión comenzó en 2009 este proceso de revisión de la política de 
Redes Transeuropeas de Transporte. 

Ha sido un proceso que ha contado con una reflexión sobre la necesidad de acometer 
cambios profundos, con encuentros entre expertos del sector, los responsables de los 
Estados miembros y las Instituciones comunitarias. 

En este sentido, en todos los foros europeos hemos manifestado la relevancia que para 
el Gobierno de España tiene construir una red mallada. 

Hemos mantenido más de una veintena de reuniones con la Comisión Europea, y con 
otros países, como Francia, en relación con este tema. 

Y yo mismo, he transmitido siempre al Comisario Europeo, nuestra filosofía de una red 
de transportes mallada a diferencia del caduco modelo de la España radial. 

Este proceso de más de dos años concluyó ayer con la propuesta de la Comisión y ahora 
se inicia el tramo final del proceso, al ser remitida al Parlamento Europeo y al Consejo. 

El próximo Gobierno que salga de las elecciones tendrá como tarea defender esta 
propuesta en los distintos foros europeos e incluso, si cabe, mejorarla. 

Y tengo que decir que el compromiso de planificación e inversión del Gobierno de 
España con este nuevo modelo ha sido fundamental para conseguir finalmente su 
incorporación.  

La gran inversión que hemos realizado, en materia de infraestructuras, en las últimas 
dos legislaturas ha sido crucial para alcanzar este éxito. 

Desde 2004 hemos destinado solo al ferrocarril 55.000 millones de euros. 

Una inversión que nos ha colocado como el país con más kilómetros de alta velocidad 
de Europa. 

De manera que gran parte de estos corredores ya están muy avanzados. 

Un hecho que ha sido capital para la credibilidad de la propuesta del Gobierno. 

Para la definición de la red mallada que propone la Comisión se ha atendido a una serie 
de criterios objetivos, de forma que su diseño no dependerá de meros intereses 
territoriales, sino de la búsqueda de una mayor eficiencia económica. 

Así, se han identificado unos nodos primarios de acuerdo con los citados criterios 
objetivos, y a continuación se han unido mediante enlaces multimodales. 



Asimismo, me gustaría subrayar que, durante las negociaciones, hemos conseguido que 
el nuevo modelo incluya mecanismos suficientes y plazos máximos para garantizar que 
todos los Estados miembros cumplen con sus previsiones. 

En este sentido, está previsto que, de forma obligatoria, las infraestructuras que 
componen la Red Básica estén concluidas a finales de 2030. 

Es decir, hemos logrado que todos los Estados estemos obligados a terminar nuestro 
segmento de los corredores dentro de ese plazo. 

De manera que nos aseguramos de que todos los esfuerzos para finalizar los distintos 
ejes van a tener continuidad en el territorio de los demás países; y muy especialmente en 
Francia y Portugal. 

Por otro lado, quisiera destacar también que junto a la propuesta de hoy, la Comisión 
presenta también un Reglamento financiero. 

En este marco, el Gobierno ha remitido a la Comisión un cuadro detallado con todas las 
actuaciones singulares que deberán emprenderse para cumplir con las previsiones de la 
Red Básica en España durante el periodo 2014-2020. 

Como saben, la propuesta europea para el periodo 2014-2020 es de 21.700 millones de 
euros para fondos de Redes Transeuropeas, así como 10.000 millones de euros 
adicionales de los fondos de cohesión que se vinculan a proyectos de la Red Básica. 

España será diligente, como ha sido hasta ahora, para conseguir el mayor número de 
fondos para los diferentes proyectos. 

Pero es conveniente destacar que, como venía siendo habitual hasta ahora, la mayor 
parte de la financiación para estos proyectos provendrá de los propios Estados 
miembros. 

De todas maneras, en lo referente a los estudios previos a la realización de los proyectos 
constructivos, la financiación europea podrá alcanzar hasta el 50% de los costes. 

Con el cumplimiento de estas previsiones, el Gobierno prevé que en el entorno de 2020 
estén prácticamente finalizadas todas las infraestructuras incluidas en la red básica. 

Es decir, diez años antes del plazo máximo fijado por la Comisión. 

Por otro lado, debido al esfuerzo realizado en los últimos 25 años, el trabajo que deberá 
llevar a cabo España en el ámbito viario y aeroportuario es mucho menor que el de otros 
Estados miembros. 

Por lo que nos vamos a centrar sobre todo en el transporte ferroviario de mercancías, 
aspecto en el que tenemos todavía un gran margen de mejora. 



En este punto quiero destacar que tenemos previsto finalizar los grandes ejes 
estructurantes del transporte de mercancías, conectando estos ejes a los puertos, a los 
grandes nodos logísticos, a las plataformas intermodales y a los grandes centros de 
producción. 

De igual forma, se superará un antiguo problema de nuestro transporte ferroviario, con 
la generalización en los corredores de red básica del ancho de vía internacional y la 
plena electrificación de las vías. 

Un hecho histórico que romperá con el aislamiento al que se sometió a la economía 
española, con la elección de un ancho de vía diferente al del resto de Europa. 

Entrando a valorar más detenidamente la propuesta de la Comisión para España. 

Ésta consiste en una red conexa que abarca de una forma ordenada y coherente el 
conjunto del territorio nacional. 

La Comisión, en el Anexo de su propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo, recoge 
diez corredores que recorren Europa en distintas conexiones. Dos de estos ejes afectan a 
España. 

El Corredor del Mediterráneo, que entra en España por Figueras y se bifurca en dos 
secciones en lo que nosotros hemos dado en llamar el Corredor Mediterráneo y el 
Corredor Central hasta Algeciras y Sevilla. 

El segundo eje europeo que afecta a España es el denominado Lisboa-Estrasburgo, que 
comprende lo que nosotros hemos denominado Corredor Atlántico y que vertebra todo 
el oeste español, desde la frontera portuguesa en Fuente de Oñoro hasta Irún, pasando 
por Valladolid, así como desde la frontera portuguesa en Badajoz hasta Madrid y 
Valladolid y en conexión con la frontera francesa en Irún. 

Además la Comisión recoge específicamente lo que denomina “otras secciones” de 
estos grandes corredores, en las que se encontrarían las conexiones a Galicia y a 
Asturias, así como el Corredor Cantábrico Mediterráneo, que une Valencia y Bilbao, y 
el tramo Madrid-Valencia del Atlántico-Mediterráneo. 

El resultado es que España abandona definitivamente el caduco esquema radial para 
adoptar una red en forma de malla. 

A efectos de planificación interna, hemos identificado 5 grandes corredores 
multimodales, conectados entre sí y que, en algunos casos, comparten algunos tramos. 

Se trata de corredores multimodales, con una red de alta velocidad para viajeros y una 
red para mercancías interoperables, junto con la conclusión de una red viaria de altas 
prestaciones. 



Y que conectan los principales nodos existentes en cada corredor, ya sean ciudades, 
puertos, aeropuertos, grandes centros de producción y las terminales intermodales 
ubicadas en los nodos logísticos. 

En lo que respecta a Andalucía, voy a repasar más detalladamente los corredores que 
transcurrirán por ella. 

El corredor Central, será un corredor multimodal, viario y ferroviario, y conectará la 
frontera francesa con Algeciras. 

Si nos detenemos unos instantes en su trazado, podremos comprobar fácilmente que este 
corredor asume un papel troncal en la red de transportes de toda la Península. 

Pues el mismo se configura como un eje norte-sur, con importantes nodos de los que 
parten a su vez otros ejes que lo conectan con el resto de los corredores. 

Entrando en detalle en lo que supone el trazado ferroviario, me gustaría destacar que 
éste tiene como clara vocación desarrollar una conexión de alta capacidad que parte del 
puerto de Algeciras, el más importante del país por volumen de mercancías. 

Así, desde Algeciras y Sevilla, este corredor llega hasta Antequera, continuando desde 
ahí hacia el norte pasando por Córdoba y posteriormente por Madrid. 

Una vez allí, sigue hacia Zaragoza, y desde allí, hacia la frontera francesa a través del 
tramo del Corredor del Mediterráneo que pasa por Tarragona y Barcelona. 

En un futuro, a más largo plazo, también se prevé la conexión del Corredor con la 
frontera francesa a través de la Travesía Central de los Pirineos. 

Un proyecto que actualmente está en fase de estudio y que ha quedado incluido, por 
tanto, en la Red Global. 

Por otro lado, y en lo que se refiere al trazado viario del corredor Central, quiero 
destacar que éste discurre desde Algeciras y Cádiz hacia el norte, pasando por Sevilla, 
Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Lleida, Barcelona, Girona y la frontera francesa. 

Por otro lado, el Corredor Mediterráneo, como segundo gran eje que transcurrirá por 
Andalucía, conectará desde la frontera francesa las principales ciudades y los 
principales puertos del arco mediterráneo hasta Algeciras. 

En lo que se refiere al trazado ferroviario, el eje que va desde la frontera francesa a 
Almería, enlazará desde allí con el eje transversal andaluz, conectándose a su vez con 
Granada y Antequera.  

Desde aquí, se bifurcará para finalizar en Sevilla y en Algeciras, ramal que comparte 
con el Corredor Central. 



Asimismo, en la red global se contempla las conexiones al corredor de Málaga, ciudad 
ya conectada por la línea de alta velocidad, de Cádiz y a Huelva, que estarán 
próximamente conectadas mediante líneas de alta velocidad, continuando hasta la 
frontera portuguesa. 

En cuanto al trazado viario, éste transcurre enteramente por la costa desde la frontera 
francesa hasta Málaga. 

De allí, continúa hasta Sevilla, bifurcándose en dos ramales, uno que finaliza en la 
frontera portuguesa pasando por Huelva, y otro, compartido también con el corredor 
central, que termina en Algeciras, pasando por Cádiz. 

Como verán, estos dos corredores ponen en valor el puerto de Algeciras que contará con 
una conexión privilegiada con los países de la Unión Europea, que además será 
adicional a la del propio Corredor Mediterráneo. 

Además, debo destacar hoy que por primera vez se incorpora en el diseño de la Red 
Transeuropea de Transporte se incluye un corredor fluvial por el Guadalquivir hasta 
Sevilla.  

Lo que refuerza el carácter multimodal y estratégico de este corredor para el tráfico de 
mercancías En definitiva, todas estas actuaciones nos van a permitir:  

Reforzar el tejido productivo y consolidar el potencial exportador de Andalucía y del 
resto de España;  

Y vertebrar todo el territorio andaluz, reforzando la capacidad competitiva de nuestras 
empresas y de nuestros puertos y aeropuertos. 

Se trata, en definitiva, de reducir al máximo los costes logísticos y de transporte en aras 
de una mayor eficiencia económica. Con las inversiones correspondientes a estos 
grandes corredores, dentro del territorio andaluz, esta Comunidad se convertirá, sin 
duda, en una de las más beneficiadas por el desarrollo de las Redes Transeuropeas de 
Transporte. 

En este punto, me gustaría aludir de nuevo al cuadro de previsiones para los años 2014-
2020 que hemos remitido a la Comisión. 

En relación a las inversiones que se realizarán en el marco del Corredor Mediterráneo 
me gustaría destacar las siguientes partidas. 

En primer lugar, la ejecución del trazado ferroviario entre Valencia y Almería, para el 
que hemos previsto una inversión de 659 millones de euros para la línea de alta 
velocidad Pulpí-Almería. 

Así como 149 millones de euros para la estación de Almería y su correspondiente 
integración. 



Por otro lado, para la continuación del corredor desde Almería a Sevilla, pasando por 
Granada y Antequera, se contempla una inversión de 2.885 millones de euros. 

Para este mismo periodo, la adaptación de las vías al ancho internacional en el tramo de 
Granada-Antequera-Sevilla, implicará asimismo una inversión de 543 millones de 
euros. 

Otro de los aspectos que me gustaría destacar de nuestras previsiones para el periodo 
2014-2020, es la importancia que le hemos concedido a dotar a nuestros puertos de los 
accesos adecuados para superar cuellos de botella y reducir al máximo los costes en el 
transporte. 

De esta forma, durante esos siete años, se ha previsto una inversión de 70 millones de 
euros para construir y mejorar los accesos del tráfico ferroviario al puerto de Almería. 

Paralelamente, hemos previsto una importante partida para mejorar los accesos al tráfico 
rodado en los puertos de: Motril, con 6 millones de euros; Tarifa, con 5 millones; Cádiz, 
con 24 millones; Huelva, con 29 millones; Almería, con 67 millones y Algeciras, con un 
total de 117 millones de euros. 

Continuando en esta línea de mejorar los accesos para reducir los costes de transporte, 
también se ha hecho una previsión para las plataformas logísticas y grandes centros de 
producción. 

Así, un total de 400 millones de euros serán destinados para mejorar los accesos a las de 
Antequera, San Roque y Sevilla. 

Al margen de lo anterior, me gustaría destacar también que para el periodo 2014- 2020, 
figura una importante inversión de 1.500 millones de euros para la conexión ferroviaria 
Antequera-Algeciras, que también está comprendida en el trazado del Corredor Central. 

Por otro lado, y en lo que respecta a la inversión prevista específicamente para este 
Corredor Central, quisiera señalar que está previsto destinar a éste eje la cantidad de 
7.219 millones de euros durante el periodo de referencia para todo el territorio nacional. 

Entre los principales proyectos para Andalucía, y al margen de la citada conexión 
Antequera-Algeciras, quisiera destacar los siguientes:  

- Interoperabilidad del tramo Madrid-Algeciras con la instalación del tercer carril, con 
una inversión de 2.222 millones de euros.  

- Mejora del tráfico rodado para el puerto de Algeciras, por importe de 117 millones de 
euros.  

- Mejora de los accesos a las plataformas logísticas de San Roque, Antequera, Córdoba 
y Linares, con una inversión de 400 euros, así como a grandes centros de producción.  



Por último, debo destacar también que, en estas previsiones, se contempla una inversión 
de 35 millones para el desarrollo del corredor fluvial del Guadalquivir, que va desde la 
costa hasta Sevilla. 

En definitiva, hemos aportado a la Comisión una planificación económica muy 
detallada, para que en torno al año 2020 España haya concluido gran parte de los 
corredores que pasan por su territorio. 

Como decía al principio de mi intervención, el nuevo modelo de red mallada que ha 
aprobado la Comisión para España, representa un antes y un después, para nuestro 
sistema de transportes. 

No solo por el impacto que supondrá para la cohesión social y el crecimiento 
económico. 

También porque este nuevo modelo en red marcará la política de transportes de los 
próximos 40 años.  

Ya no hay vuelta atrás. 

Y, para Andalucía, esto significa también:  

Que Andalucía tendrá 2 corredores transeuropeos en lugar de uno.  

Que el Corredor Central será de pasajeros y de mercancías, y no solo de mercancías.  

Y que el Corredor Mediterráneo, no solo llegará a Algeciras, tal y como nos habíamos 
comprometido, sino que se prolongará también hasta Sevilla. 

Unos avances que nos ayudarán a construir, sin duda, la Andalucía y la España que 
queremos para el siglo XXI. 


