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La cooperación
público
y privada, en
Cambractiva
O
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Mañana, a partir de las seis de la tarde

Redacción
La Cambra de Comerç i Indústria
de Terrassa organiza mañana por
la tarde a partir de las seis una nueva edición de su foro Cambractiva.
En esta oportunidad, el tema bajo
el que se desarrollará este encuentro es lanzar una reflexión sobre la
colaboración público-privada y las
diferentes oportunidades empresariales que comportan. La jornada se centrará en el análisis de los
retos actuales en la prestación de
los servicios públicos por parte de
las administraciones públicas y el
valor que puede aportar la incorporación del sector privado en su
gestión teniendo en cuenta la com-

plejidad del entorno económico y
social actual y la necesidad de asegurar el valor público de los servicios.

PONENTES
Esta edición de Cambractiva, una
iniciativa que nació en el año 2001
y que desde su puesta en marcha
ha reunido a 2.755 empresarios,
contará con la participación del
consejero delegado de Aigües de
Barcelona Empresa Metropolitana
Mixta y director general del Grupo
Agbar, Albert Martínez; el secretario de Participació Social i Local en
Salut de la Conselleria de Salut de
la Generalitat, Francesc Sancho, y
la directora asociada del programa

Una de las ediciones de Cambractiva, un foro de debate promovido por la Cambra de Comerç.
diversidad como en profundidad,
la Cambra propone mañana por la
tarde un debate para reflexionar sobre el papel del sector privado en la
gestión conjunta de estos servicios,
mediante fórmulas de colaboración
que permitan asegurar calidad y eficiencia y, al mismo tiempo, aportar
un mayor valor a la ciudadanía. En
el transcurso de esta sesión, se analizará sobre qué es y cómo se gene-

ra el valor público y se reflexionará
sobre el valor que puede proporcionar la empresa privada en la prestación de servicios públicos, las fórmulas de cooperación más idóneas,
los límites y espacios de este tipo de
colaboración y la capacidad de respuesta de los servicios públicos en
una economía globalizada como la
actual sin el compromiso e implicación del sector privado. Z

Ferrmed urge a España y Francia a
acabar el Corredor Mediterráneo en 2017

intentar resolver los problemas.
Además, recordó que el impacto
económico del Corredor Mediterráneo en España es de 67.000 millones de euros para el periodo 20162045.
Durante la jornada, el director
general de Planificación del Ministerio de Fomento, Pascual Villate,
aseguró que Fomento ha hecho
una gran apuesta por esta infraestructura para el desarrollo económico del país y recordó que la inversión este año será de 1.360 millones de euros.
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de Dirección Estratégica y Gestión
de la colaboración públicoprivada
y del Programa Partners de Esade,
Mònica Reig.
Dado que la actual coyuntura socioeconómica plantea un gran reto
para las administraciones públicas
en relación a la prestación de servicios públicos de calidad, cuya demanda está experimentando un
crecimiento exponencial tanto en

La asociación empresarial reclama que se establezca un coordinador de obras

Redacción
La asociación empresarial Ferrmed,
que cuenta con la colabloración de
varias entidades terrassenses, urgió
ayer a los gobiernos de España y
Francia a que “se pongan las pilas”
para que en dos o tres años el Corredor Mediterráneo entre la frontera francesa y Almería esté acabado, y ha reclamado que haya un coordinador de las obras en cada estado europeo.
El presidente de Ferrmed, Joan
Amorós, presentó ayer el documento “Para que la interoperabilidad ferroviaria del Corredor Mediterráneo sea una realidad a corto plazo”
durante unas jornadas sobre este
corredor que se han celebrado en
Barcelona y que la asociación enviará a los gobiernos de Francia y
España y a la Comisión Europea.
“Queremos que en 2 o 3 años
todo el corredor esté interoperable
llegando hasta Almería”, dijo Amorós, que recordó que la infraestructura acumula retrasos, y “ya que los
plazos para llegar en 2015 a Tarragona o Valencia están totalmente
sobrepasados, al menos que pueda
llegar en 2016 y, en 2017, a Almería”.
Entre las actuaciones más urgentes que realizar en el corredor,
Amorós destacó que la nueva línea
entre Perpinyà (Francia) y Barcelona no funciona para mercancías

LOCOMOTORA ECONÓMICA

El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, en la rueda de prensa posterior a la última reunión.
porque “no hay bastante potencia
eléctrica” y sólo puede pasar un
tren por sentido, además de que la
largura de los trenes se ha limitado,
provisionalmente, a unos 500 metros, en lugar de 750.
También Amorós reclamó solucionar la conexión al sur de Perpinyà y la “mala coordinación” que
hay en la frontera francesa para trenes de mercancías.
Solicitó resolver el problema entre Castellbisbal y Martorell (Barcelona) y e insistió en que se habilite
el antiguo túnel de cercanías para

que puedan utilizarlo las mercancías, “cuyas obras están licitadas y
adjudicadas, pero no empiezan”.

OTRAS ZONAS
Para Amorós, otras de las zonas que
solucionar son el tramo TarragonaVandellòs, las cercanías de Valencia, que están saturadas y muchos
otros puntos en el sur, “donde hay
muchas vías únicas sin electrificar”.
Ferrmed reclamó también un coordinador en cada estado para que
las obras se hagan de manera coordinada y no sólo en la infraestruc-

tura, sino también la parte de gestión.
También pidió la creación de un
comité internacional de cada corredor para que gestione y apueste por
el paso de las mercancías de la carretera al ferrocarril y más coordinación transfronteriza para que el
paso de trenes esté más definido y
predeterminado.
Amorós propuso que en toda Europa se creen tribunas para avanzar en estos proyectos y observatorios, como ya existen en Francia,
para analizar las problemáticas e

Destacó que el Corredor Mediterráneo será la “locomotora” económica del país porque concentra el 40%
de la población y del PIB.
Por su parte, el director de la Red
europea de movilidad de la Comisión Europea, Olivier Onidi, ha asegurado que ahora se contempla el
análisis coste-beneficio de los proyectos y que el Corredor Mediterráneo es una infraestructura muy importante.
El alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, por su parte, explicó que el
Corredor Mediterráneo es una manera “eficiente” de gastar dinero por
la actividad económica que genera. Z
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“Queremos que en dos o
tres años todo el corredor
esté interoperable
llegando hasta Almería”
JOAN AMORÓS
Presidente de Ferrmed

