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Entrevista
La administración catalana afirma que el pacto con los alcaldes es la principal garantía de que el 
proyecto del tranvía seguirá adelante cuando entre en funcionamiento la variante
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Isidre Gavín i Valls (Barcelona, 
1963) fue presidente de la Dipu-
tació de Lleida entre 2003 y 2007. 
Diputado por Lleida, en 2011 fue 
designado director general de la 
empresa pública Cimalsa. En julio 
de 2018 lo nombraron secretario 
de Infraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat, convirtiéndose en 
el número dos de la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat.  

¿Por qué no hay un consenso en 
el proyecto de desmantelar las 
vías? 

En una sociedad tan compleja co-
mo la que tenemos, un consenso 
absoluto es muy difícil, pero en este 
caso estamos hablando de un 
acuerdo muy amplio, que apoya la 
Generalitat y cinco ayuntamientos. 
Hay gente que dice que no quiere 
que se desmantele la vía porque se 
pierde una infraestructura. No es 
cierto. 

¿No estamos hablando de sacar 
la vía? 
No perdemos una infraestructura, 
la sustituimos por otra. Por tanto, 
ganamos una infraestructura. La 
vía se desmantela porque es una 
obligación de la declaración de im-

pacto ambiental y aquí no podemos 
hacer nada. Somos nosotros los que 
a partir de este pacto conseguimos 
que no se pierda un servicio, ya que 
decimos que aquí construiremos un 
tren-tranvía. 

¿Qué garantías hay de que el día 
en el que se saque esta infraes-
tructura las vías volverán a po-
nerse? 
Las garantías son el acuerdo con-
sensuado entre los Ayuntamientos 
y la Generalitat, que ha renovado el 
nuevo equipo del Departament. Y 
no tan solo hemos hecho esto, sino 
que también nos hemos reunido 
con la presidenta de Adif y el Minis-

terio y nos hemos ofrecido a hacer 
el desmantelamiento nosotros. 

¿La Generalitat va a quitar las ví-
as? 
Dado que nosotros somos los que 
debemos construir sobre el terreno 
que quedará libre, no queremos 
que esto se alargue, sino que se ha-
ga lo más rápido posible. Si somos 
nosotros los que desmantelamos y 
construimos ganaremos tiempo. 

¿Asumirían el proyecto que Adif 
ya ha adjudicado para el desman-
telamiento? 
Sí. Puede hacerse una encomienda 
de gestión de forma que facilitase 

el encadenamiento de un proyecto 
con el otro. No tenemos una res-
puesta afirmativa pero tampoco 
nos han dicho que no.  

En una fecha indeterminada se 
pone en funcionamiento la va-
riante. ¿El día siguiente qué pa-
sa? 
De momento hemos encargado a 
Ferrocarrils de la Generalitat el es-
tudio informativo, el estudio de 
impacto ambiental y el plan parcial 
de infraestructura ferroviaria. He-
mos intentado avanzar los calenda-
rios, porque, a pesar de que aún no 
sabemos cuándo se pondrá en mar-
cha la variante, sí que sabemos que 
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