
L a Ley de Acompañamiento de losPresupuestos Generales del Estadode 1997 traía el nacimiento de “unasociedad pública comercial que dispon-drá de ingresos procedentes del canonque deberán abonar los operadores porel uso de la infraestructura ferroviaria yque será la encargada de construir lasnuevas líneas de alta velocidad”.El cambio era consecuencia del que seprodujo en el color del Gobierno tras laselecciones de marzo. En paralelo, lasconstructoras se ofrecían para cofinanciarlas obras y ponían sobre el tapete 200.000millones del billón de pesetas que se pre-veía que costase el Madrid-Barcelona.Pero también hubo cambio en la pre-sidencia de Renfe, Mercè Sala fue susti-tuida por Miguel Corsini, ya con RafaelArias Salgado en el Ministerio encarga-do de las obras públicas y el transporte,que recuperaba su antigua denomina-ción de Ministerio de Fomento.Mientras tanto, en el ámbito europeose hablaba de ecología y se cifra-ban en 43 billones de pesetas

Es el año en que la Moncloa cambia deinquilino. José María Aznar, presidentedel Partido Popular releva a Felipe Gonzá-lez tras 14 años en el palacio madrileño. Desde que en 1976 España se acercasepor primera vez tras la dictadura a lasurnas, el país había cambiado profunda-mente. El reto de Adolfo Suárez fuetransitar con éxito de un régimen dictato-rial a otro plenamente democrático. Feli-pe González se enfrentó a una reconver-sión de la economía española y logrósituar a España en un puesto destacadodel panorama internacional. Ahora a JoséMaría Aznar debía enfrentarse al reto deprivatizar la intervenida economía espa-ñola y demostrar la total compatibilidadde la derecha española en ejercicios degobierno al régimen de libertades.

En Inglaterra la preocupación son las“vacas locas”. El gobierno británico reco-noce que la muerte de varias personaspuede estar relacionada con la encefalo-patía esponjifome, que afecta desde hacevarios años al ganado bovino. La primeradecisión preventiva por parte de la UE fuedejar de comprar carne de vaca a Inglate-rra, además obligará al Reino Unido asacrificar millones de reses. Más tarde elmal lograría cruzar las fronteras británicasalarmando a la población europea. EnEspaña sólo se registró una muerte poringestión de carne de bovino pero la histe-ria social dejó a los carniceros con elnegocio de capa caída.

los costes que en ese terrenodel medioambiente genera-ba el transporte en el conti-nente. La buena noticia eraque el ferrocarril sólo eraresponsable del 1,7 por cien-to de los mismos y que, entérminos ecológicos, el tren era sentidomás como una solución que como partedel problema.Pero también en Europa se presenta-ba el Libro Blanco para la revitalizacióndel ferrocarril, un documento de “refle-xión” únicamente, pero cuyo decálogofue después base de otros documentos“ejecutivos”.El saneamiento de las deudas de lasempresas ferroviarias, la prohibición delas subvenciones públicas, la financia-ción estatal de las infraestructuras, elderecho de acceso a las mismas de nue-vas empresas operadoras, la creación deorganismos independientes para regularel acceso y el uso de la vía, el refuerzode la interoperabilidad o la creación decorredores de mercancías eran algunasde las recomendaciones de aquel LibroBlanco de Neil Kinnock.Renfe adjudicaba a Alsthom y Fiat elsuministro de los diez trenes que pasadoel tiempo recibirían el nombre comercialde Alaris y que eran una derivación delPendolino 460 italiano. También se pro-
Vía Libre • SEPTIEMBRE • 2006160

crón
ica d

iaria

La noticia:El Partido Popular llega al poderLa noticia ferroviaria:Libro Blanco del Transporte de la UniónEuropea.Un símbolo de los tiempos:Las “vacas locas”.1996
Cambiose innovaciones1996

El ferrocarril,responsable sólodel 1,7 por cientode los costesmedioambientalesdel transporte.

Crisis de lasvacaslocas.



baban entonces los ocho trenes Ave des-tinados a circular por el Corredor Medi-terráneo con ancho ibérico y 3.000 vol-tios de tensión de alimentación.Además, las unidades de Cargas yMantenimiento Integral de Trenes des-arrollaban un prototipo –el primero enEuropa- de vagón para el transporte demonovolúmenes, un camino que des-pués transitarían muchas otras empresasde transporte de automóviles por elimparable crecimiento de ventas de vehí-culos cada vez más voluminosos.Y también en el terreno de la innova-ción, la Fundación Cotec, servía de cata-lizador para la creación de un consorciode empresas españolas con el objetivode poner a punto un sistema de electrifi-cación ferroviaria –catenaria, acometidas,subestaciones y telemando-  capaz dealimentar circulaciones a 350 kilómetrospor hora.VIA LIBRE tenía también sus noveda-des e inició en ese año una serie deentrevistas con los consejeros de trans-porte y obras públicas de las Comunida-des Autónomas que respondía al augedel ferrocarril  en general –estrella detodas las campañas electorales y los pla-nes de infraestructuras-, por un lado, y alde los sistemas de transporte urbano quelos gobiernos regionales adoptaban conentusiasmo por otro.

Además, en el mes de junio el dossierde la revista dedicado a la Feria de la Víaa celebrar en Hannover se entregó a loslectores en versión bilingüe, inglés-espa-ñol. Fue la primera vez que se apoyó deese modo “la internacionalización” deuna revista que desde sus primerosnúmeros rebasó las fronteras españolas yque hoy sigue con una presencia muysignificativa en el exterior. �
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Y aunque el peligro de la encefalopa-tía esponjiforme se cierna sobre Europa, elser humano demuestra no necesitar enfer-mar para realizar los actos de los demen-tes. Una actitud de nuevo temeraria yarrogante ante la naturaleza cuesta lavida de 600 veraneantes en el camping“Las Nieves”, en Biescas provincia deHuesca. La instalación se había colocadoen el cauce del río Arás y la crecida arrasótodo lo que se encontró en su camino.A Asia tampoco ha llegado el mal de lasvacas locas y sin embargo desde Kabul  lle-gan imágenes de ahorcados. Los integristasocuparon militarmente la capital Afgana ymuestran al mundo la mano implacable dela ley islámica. Esta vez el hombre que pen-dula sin vida en la horca es MohamedNajibulá, ex presidente del país.

Los vientos de cambio en España lle-gan a los ruedos. Una mujer con traje deluces irrumpe con fuerza en las plazas detoros: Cristina Sánchez. Aunque no fal-taron polémicas y comentarios y la igual-dad total entre sexos esté aún lejos de seruna realidad, la conquista del mundo deltaurino era un símbolo de la vuelta detuerca en la piel de toro. En el mundo del corazón el actor espa-ñol más carismático e internacional, Anto-nio Banderas, contrae matrimonio enLondres con la norteamericana MelanieGriffith. Pocos pensaban que la parejaduraría un asalto, sin embargo la despam-panante rubia ha terminado por obtenerel respeto de los mal metedores programasdel corazón españoles y el matrimonio seha convertido en una referencia de estabi-lidad en el voluble mundo de Hollywood.
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El Ferrocarril y la industriaferroviaria europeos seenfrentaban a nuevos retos.

Renfe desarrolló el primer vagón para el transporte de monovolúmenes.

Camping deBiescasarrasado.

AntonioBanderas yMelanie Griffith.


