
V
enimos de una década de des-
pilfarro, tanto desde el punto 
de vista del gasto público como 

de la falta de criterio para desarro-
llar políticas territoriales de infraes-
tructuras que hayan dado prioridad 
a su utilidad y al impacto socioeco-
nómico para la región. Esta etapa de 
crecimiento económico, que llega a 
su fin en el 2008, estuvo marcada por 
el derroche y la corrupción que, en 
muchos casos, 
solo valió la pena 
para aumentar 
los bolsillos de 
algunos empre-
sarios y cons-
truir cemente-
rios de hormi-
gón. 

La licitación 
de obras públi-
cas en España al-
canzó la cifra de 
45.000 millones 
de euros con pi-
cos espectacula-
res en el 1998, el 
2002 y el 2006. 
Atrás quedan las 
obras faraónicas 
como el AVE o 
los grandes equi-
pamientos cons-
truidos bajo la 
burda excusa de 
eventos interna-
cionales. Ahora, 
todo ha cambia-
do. La inversión 
pública desde el 
2009, en relación al PIB se ha recor-
tado en 3,1 puntos; la misma reduc-
ción que Alemania ha hecho en 42 
años. En pleno escenario de restric-
ción presupuestaria, consolidación 
fiscal y contención del déficit públi-
co, las políticas de inversión pública 
se ven improcedentemente sacrifi-
cadas.  

La pequeña y mediana empresa 
vuelve a perfilarse como el motor de 
salida de esta dramática crisis eco-
nómica, más  allá  del sector del la-
drillo. La empresa familiar despier-
ta su protagonismo dormido y vuel-
ve a demostrar a nuestra sociedad 
que los valores del esfuerzo, la disci-
plina, la honradez y el trabajo mar-
carán la hoja de ruta y serán la guía 
que permita llegar a la luz. Pero, esta 
actitud valedora de la sociedad em-
presarial española, debe ir acompa-
ñada de políticas de liderazgo que 
superen el cortoplacismo y aporten 
un esfuerzo pedagógico para cam-
biar culturas enraizadas que lo úni-
co que han conseguido es pudrir fí-

sica y psíquicamente nuestro ecosis-
tema.  

Tenemos una política económica 
errática en la que la imperiosa nece-
sidad de reducir el déficit público no 
se centra exclusivamente en el gas-
to corriente sino que se proyecta tam-
bién sobre el gasto de inversión. Por 
ello, es conveniente impulsar nuevas 
políticas de infraestructuras que, ade-
más de su efecto benéfico sobre la 
economía productiva, tengan un va-
lor estratégico en  términos de inte-
gración del mercado y cohesión te-
rritorial. Una de ellas es el Corredor 
del Mediterráneo. 

La sostenibilidad y la competiti-
vidad de nuestra economía deman-
da una conexión ferroviaria, en alta 
velocidad y en ancho europeo de mer-
cancías que una el litoral mediterrá-
neo con Europa. El Corredor del Me-
diterráneo es más que una infraes-

t r u c t u r a .  
Permitiría im-
pulsar las rela-
ciones estratégi-
cas entre norte-
sur y la zona 
euro-mediterrá-
neo aumentan-
do el flujo de 
mercancías y la 
actividad econó-
mica. Dinamiza-
ríamos la activi-
dad portuaria 
conectándose 
así, no sólo con 
el eje mediterrá-
neo sino tam-
bién con el nor-
te de España y 
fomentaríamos 
la entrada del 
tráfico asiático 
por el canal de 
Suez. Para ello, 
es necesario un 
pacto social que 
tenga como ob-
jetivo cambiar el 
modelo radial y 

centrista para apostar por un mode-
lo visionario, que fomente la capila-
ridad del tejido viario y ferroviario 
en nuestro litoral. Pero no olvidemos 
que este mismo modelo de país que 
exigimos los catalanes para con el 
resto de España y Europa, también 
debemos aplicarlo en nuestro propio 
territorio y defender la descentrali-
zación de las infraestructuras, por 
ejemplo las portuarias, para dotar-
las de una ecuánime fórmula de com-
petitividad. 

El camino no es fácil, pero si so-
mos capaces de acercar posiciones 
que promuevan un pacto social y 
crear un marco jurídico y fiscal que 
impulse la colaboración entre los or-
ganismos públicos y la empresa pri-
vada y promover la atracción de ca-
pitales extranjeros para poder inver-
tir en infraestructuras tan necesarias 
como el Corredor del Mediterráneo, 
habremos conseguido retomar el 
rumbo perdido. España.    
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