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• Ambos representantes coinciden en la necesidad de u na liberalización real del 

sistema ferroviario español 

.  

 

Esta mañana, el presidente de la Cámara de Barcelona y Vicepresidente de Eurochambres, 

Miquel Valls, se ha reunido con el Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de 

competencia, Joaquín Almunia, en su sede en Bruselas.. 

 

Valls, en calidad de Vicepresidente de Eurochambres y Vicepresidente del Consejo Superior de 

Cámaras de España ha manifestado al comisario Almunia la preocupación de las empresas 

españolas por la falta de competitividad de la red ferroviaria española. Valls considera 

imprescindible la liberalización real del sistema ferroviario, puesto que ello permitiría que los 

operadores internacionales invirtieran en su funcionamiento, hecho que favorecería el 

transporte de mercancías y de retrueque el Corredor Mediterráneo. También se ha recordado 

que hay un posicionamiento normativo, por parte del Comisario de Transporte Slim Kallas, en 

el sentido de que sería muy positivo que existiera una autoridad reguladora igual que la que 

tiene el sector de la energía. 
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Miquel Valls y Joaquín Almunia también han coincidido en señalar la importancia de la 

celebración, el próximo 14 de octubre, del Parlamento Europeo de Empresas. Este acto se 

celebra cada dos años y es lo más relevante en cuanto a la participación del mundo 

empresarial europeo. El acto reproduce el formato de representación parlamentaria por países. 

Ello quiere decir que habrá 736 representantes empresariales, los mismos que el número total 

de miembros del Parlamento. En cuanto a España, la representación empresarial será de 50 

miembros, número que coincide con nuestros europarlamentarios. En esta delegación también 

estará presente Miquel Valls como Vicepresidente de Eurochambres, cargo que ocupa desde el 

pasado mes de enero. Actualmente,  Eurochambres representa a más de 20 millones de 
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empresas a través de las federaciones estatales de cámaras de comercio de los 27 países de 

la UE y 16 países más. 

 

A la reunión de esta mañana, también han asistido el director general del Consejo Superior de 

Cámaras de España, Eduardo Moreno, y el Director de la Oficina del Consejo en Bruselas, 

Fernando Puerto. 
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