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Montilla y Camps convergen 
Los presidentes exigen que se acelere el corredor mediterráneo y la 

financiación 
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"Catalunya y Valencia no pueden vivir de espaldas". Esa es la conclusión 

del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, tras su 

primer encuentro oficial con el presidente valenciano, Francisco Camps, 

que da inicio a una nueva etapa en las relaciones entre ambos territorios. 

Prudentes, cautos, midiendo ambos sus palabras, conscientes de la 

importancia histórica de la cita, y de las muchas suspicacias que 

despertaba, Montilla y Camps evidenciaron su voluntad de que Catalunya 

y la Comunidad Valenciana deben trabajar juntas, que deben hacer un 

frente común, sumar fuerzas para afrontar los problemas comunes, que 

son muchos. Yen su agenda, tres ejes de actuación: impulsar la ejecución 

del corredor mediterráneo - alta velocidad, línea de ferrocarril para 

mercancías y autovía gratuita paralela a la AP-7-;la reforma satisfactoria 

del actual sistema de financiación autonómica, cuya negociación ambos 

esperan que concluya "lo antes posible"; y la puesta en común de 

programas de apoyo a los sectores productivos en dos autonomías con 

tejidos empresariales semejantes. 

 

Camps y Montilla quisieron dejar claro que ayer en Valencia hubo más 

que gestos y declaraciones de intenciones. Por lo que anunciaron que 

"en breve" ambos ejecutivos autonómicos impulsarán reuniones 

sectoriales en los ámbitos de la economía, la salud, la educación, las 



políticas sociales y las infraestructuras. "Nuestros consellers van a 

ponerse a trabajar de inmediato", explicó Camps. Una afirmación que era 

también una confirmación del deshielo en la relación entre dos 

autonomías que, como afirmó Montilla, "están muy cerca y tienen 

problemas parecidos". Camps fue tajante: "Somos el primer cliente de 

Catalunya, y Catalunya es el primer cliente de la Comunidad Valenciana; 

por lo que hay una realidad económica evidente de encuentro 

permanente que hace que el frente común de ambos para reivindicar 

infraestructuras y financiación cobre especial relevancia". 

 

José Montilla acudió ayer a Valencia con el Euromed; el tren más veloz 

que conecta Barcelona con Valencia y que tarda casi tres horas en 

recorrer esta distancia (el mismo trayecto con alta velocidad se haría en 

una hora y media). Con el viaje de Montilla como ejemplo, Camps subrayó 

que "es fundamental la conexión de alta velocidad por el arco 

mediterráneo, lo que también aligeraría el actual trazado ferroviario para 

darle toda la capacidad que requiere el transporte de mercancías". 

"Cuando hablamos del corredor mediterráneo no hablamos de una mejor 

comunicación entre Catalunya y Valencia; sino que hablamos de un eje 

económico y social de primer nivel". Montilla resaltó la necesidad de que 

este corredor "sea una realidad lo antes posible" e instó al Gobierno 

central a hacer los esfuerzos necesarios para ello. 

 

Junto a las infraestructuras, la reforma de la financiación fue otro de los 

puntos de encuentro entre Camps y Montilla. Reivindicaron el criterio de 

población como elemento clave de un nuevo sistema que "debe 

resolverse bien en beneficio de dos autonomías que han soportado un 

gran aumento de población con lo que eso significa en gasto en políticas 

sociales", según el president catalán. También compartieron planes de 



ayudas a los sectores productivos, principalmente a las pymes, "para 

hacer frente a la crisis y con el objetivo de seguir creando empleo", 

según Camps. 

 

Tras la reunión, Montilla almorzó con la Asociación Valenciana de 

Empresarios (AVE), que preside Francisco Pons. Ante los empresarios, el 

president señaló que en momentos de crisis "la conjunción de intereses 

compartidos se hace más necesaria" y lamentó que Catalunya y Valencia 

no hayan sabido encontrar en el pasado "el camino adecuado, 

respetuoso y equilibrado" para ello. Montilla hizo un llamamiento a sumar 

fuerzas para que ambas comunidades se conviertan en el "en el núcleo 

del eje mediterráneo", sobre el que reafirmó su apuesta. "Es más lo que 

nos une que lo que nos separa, y las estrategias comunes nos harán más 

fuertes a todos". Quizá por eso, en la reunión entre presidentes no se 

trató de la reciprocidad de emisiones de TV3 y Canal 9. "El tema está en 

manos del Gobierno Español", dijeron. 

 

TRES EJES DE COLABORACIÓN 

 

Financiación 

Catalunya y Valencia coinciden en que el nuevo modelo de financiación 

contemple como criterio clave el aumento de población en ambas 

autonomías. Camps y Montilla ansían que el acuerdo llegue pronto. 

 

Corredor mediterráneo 

Camps y Montilla exigen que se acelere la ejecución de una línea de 

alta velocidad y una de mercancías en todo el eje mediterráneo 

hasta Francia. Además, apoyan una autovía gratuita paralela a la AP-7. 

 



Apoyo a las empresas 

Los dos presidentes compartieron los planes de ayuda que han puesto 

en marcha para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para 

crear empleo, así como a los autónomos, en esta situación de crisis. 

 


