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Córdoba, 18 de junio de 2010 
 
 
 

Buenos tardes. 
 
 
Mis primeras palabras tienen que ser, obligadamente, de 

agradecimiento a la Fundación Caminos de Hierro que, una vez 

más, ha elegido a la ciudad de Córdoba para acoger estas jornadas 

sobre la Alta Velocidad, cuya cuarta edición concluye hoy. 

 

Estoy seguro de que estas jornadas habrán permitido a los técnicos, 

ingenieros y especialistas del ferrocarril desarrollar un intercambio 

de conocimientos y una puesta en común que, sin duda, será de 

enorme utilidad para seguir avanzando en la modernización y 

mejora de la Alta Velocidad.  

 

Durante el transcurso de estas jornadas, se han desarrollado 

ponencias y mesas redondas sobre aspectos de gran relevancia, 

como la compatibilidad del transporte de mercancías y la Alta 

Velocidad.  Un asunto éste de capital importancia para incrementar 



el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías en España, lo 

que precisa de una oferta atractiva para los operadores y empresas. 

 

También  se han abordado otros temas de rabiosa actualidad, como  

el mercado que se abre para las  empresas españolas, en concreto, 

las ingenierías, consultoras y fabricantes de material móvil, con la 

apuesta de la Administración de los Estados Unidos por la 

implantación de corredores de Alta Velocidad. 

 

En suma, se han tratado durante estos tres días asuntos de diversa 

índole que vienen a evidenciar que la Alta Velocidad y, por 

extensión, el ferrocarril, constituyen el sistema de transportes de 

mayor pujanza en la actualidad, pues el tren, como ningún otro 

modo de transportes, ha sabido conjugar la eficiencia, el confort, la 

seguridad y la sostenibilidad ambiental. 

 

Es más, en una coyuntura como la actual, donde la reprogramación 

de la inversión pública copa los titulares de la prensa, la Alta 

Velocidad, los servicios de cercanías y el transporte ferroviario de 

mercancías se erigen como una apuesta sólida y preferente tanto 

del Gobierno como de la Junta de Andalucía, según se desprende 



de las declaraciones del ministro de Fomento, o más recientemente 

del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. 

 

Sin duda, este compromiso de las administraciones con la Alta 

Velocidad y el ferrocarril debe seguir estimulando la apuesta por la 

excelencia de los ingenieros, consultores y fabricantes españoles 

vinculados al sector. 

 

EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL 

 

Como ustedes saben, la Junta de Andalucía es la única 

Administración autonómica que está financiando y ejecutando 

directamente obras de Alta Velocidad, en concreto, el tramo entre 

Sevilla y Antequera del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. 

Un corredor, el Eje Transversal,  que constituirá la espina dorsal 

para la conexión por Alta Velocidad o altas prestaciones de las ocho 

capitales andaluzas. 

 

Una infraestructura que contribuirá a reforzar la vertebración 

territorial de una comunidad autónoma como la andaluza, que por 

su configuración territorial, con nueve áreas metropolitanas, y por 

las distancias entre sus capitales, hace de la Alta Velocidad un 



sistema de transportes idóneo para la comunicación interior entre 

sus capitales. 

 

Por estas razones, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a 

través de su ente público Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, ha 

respaldado desde el principio, con su colaboración y patrocinio, 

estas jornadas sobre la  Alta Velocidad que organiza la Fundación 

Caminos de Hierro en la ciudad de Córdoba  

 

Una colaboración que, de un lado, nos permite como Administración 

compartir los trabajos y reflexiones que en materia de investigación 

e innovación,  la Fundación Caminos de Hierro está desarrollando 

en favor del impulso, consolidación y modernización de la Alta 

Velocidad. 

 

Y, por otra parte, una cooperación que también favorece la 

identificación de Andalucía como una comunidad de gran peso y 

referencia en el nacimiento, impulso, consolidación y extensión de 

la red de Alta Velocidad en España. La ciudad de Córdoba, sin ir 

más lejos,  es una buena prueba de ello, pues la llegada del AVE en 

1992  supuso una transformación de gran calado, con una 

importante repercusión económica, turística y urbana. 



Sin más, confío en que el trabajo de estos días, así como los 

contactos profesionales surgidos, generen nuevas oportunidades, y 

que el próximo año la ciudad de Córdoba vuelva a acoger estas 

jornadas sobre la Alta Velocidad. 

 

Muchas gracias. 
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