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Buenas tardes y gracias por la invitación.

La union Europea está en construcción. Quienes trabajamos en el ámbito del transporte sabemos  
que las infraestructuras críticas que forman parte de nuestra red principal son quizá la más visible 
y material de sus columnas vertebrales. Además construirla nos fortalece también porque nos 
obliga a trabajar unidos, coordinados, compartiendo prioridades y objetivos. Disponemos de un 
potente argumento para respaldar esta  red prioritaria. Terminarla significa hacer crecer el 
Producto Interior Bruto europeo casi un 2%, generar diez millones de puestos de trabajo y 
mantener además esos parámetros de crecimiento y empleo en el tiempo. Es igualmente 
imprescindible para acometer con éxito la lucha contra el cambio climático. Razón más que de 
sobra para colocar la política de transporte entre los temas de alto nivel de la agenda politica 
europea. 
 
Las iniciativas legislativas sobre los TEN-T y el mecanismo financiero “Conectar Europa” ofrecen 
hoy seguridad jurídica y herramientas para ar un nuevo impulso a este proyecto.  Hablando de 
implementar y de innovar en materia de financiación ambos marcan tendencia. En primer lugar 
son precursores de mecanismos de movilización de recursos publico y privados que se han 
consolidado con  el Plan Juncker. Su filosofía multiplicadora asomó ya en nuestro mecanismo 
financiero.

Pero ademas han consagrado la definición que necesitábamos: valor añadido europeo vinculada a 
prioridades comunes que nos permiten identificar los proyectos que más suman. La creación de  
agentes de seguimiento y control como los coordinadores de corredor con más competencias se 
está demostrando eficaz en el siempre complicado engranaje de la cooperación y coordinación 
institucional. Quiero felicitar a los coordinadores porque creo que su trabajo se está notando. Los 
proyectos presentados por los estados al plan Juncker acreditan que esa tarea oscura y callada 
está dando sus frutos. Creo que están convenciendo a sus interlocutores,  todos los agentes 
implicados, de que la rentabilidad a medio y largo plazo de nuestra red prioritaria va a producir 
mejores dividendos que los proyectos a corto con visión local que suelen resultar tan seductores 
en épocas electorales. 

Creo que vincular las prioridades a la idea  de “valor añadido europeo” nos hace mucha falta, por 
dos razones. Es la base para se eficaces y para evaluar y controlar mejor el desarrollo de este 
proyecto europeo. Además permite construir y difundir un discurso y explicar un proyecto, como la 
creación de un sistema europeo integrado de movilidad, que es un potente estímulo para creer en 
la unión. 

Entre expresiones como TEN-T y Conecting Europa, y la ciudadanía falta un discurso más político, 
menos tecnocrático, capaz de crear ilusión y adhesión. Animo a nuestra Comisaria a liderar ese 
discurso. A explicar a todas y todos los europeos que los TEN-T, además de hace crecer la 
economía y crear empleos,  nos van a mejorar  vida. Por que los efectos de este trabajo van a 
llegar en forma de oferta de movilidad más barata, más limpia,  más cómoda, intermodal y 
accesible, en un solo click, a nuestros dispositivos móviles. Llevaremos así en nuestro bolsillo la 
llave de un vehículo fascinante, anfibio, aéreo y terrestre, capaz de darnos a elegir precio, 
velocidad y procedimiento para todos nuestros desplazamientos. Un proyecto europeo, de todos. 
Esa idea debe llegar a la ciudadanía.

Un iderazgo basado en la ilusión, una expectativa atractiva es una buena respuesta frente a la 
tendencia que, hasta la aprobación de los TEN-T colocaba  este debate sobre infraestructuras en 
un plano exclusivamente nacional o local y con una orientación sectorial. Muchas de las 
infraestructuras que estamos construyendo solo tienen sentido a  nivel europeo y como 



catalizadores de la intermodalidad. Una aspiración social es el mejor acicate para el compromiso 
que necesitamos para ir superando las etapas que la planificación de los TEN-T nos marca.

Quiero remarcar igualmente que además de las infraestructuras este sistema integrado de 
movilidad se alimenta de interoperabilidad de los medios de transporte que se despliegan en él. 
Saludo en ese sentido el acuerdo que alcanzamos la semana pasada en torno al pilar técnico del 
cuarto paquete ferroviario y espero que antes de fin de año haya positivas novedades en el pilar 
político. Felicito calurosamente a la presidencia letona por su trabajo en este semestre que ha sido 
clave para alcanzar el acuerdo. 

Finalmente rompo una lanza por la implicación en esta empresa europea del nivel local y regional. 
En muchas zonas de Europa la visión global, el empuje más vigoroso a infraestructuras críticas 
para nuestra red CORE ha venido desde el nivel regional y especialmente dede el ámbito de la 
cooperación transfronteriza en dónde encontramos algunos de los cuellos de botella cuya 
desaparición es el primer objetivo. Conocer y padecer cada día los efectos de esas barreras 
estimula el europeismo. Por eso algunas regiones como el Pais Vasco se han implicado 
directamente en la ejecución de las obras de  nuestra red principal incluso adelantando recursos 
en ámbitos de actuación que son competencia del estado para cumplir plazos. Otra innovación en 
materia de financiación de estas infraestructuras.  El sistema europeo integrado de movilidad es 
un proyecto global. Cientos de ejemplos demuestran que todas estas iniciativas prenden mejor si 
se explican y trabajan a nivel local. 
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