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 En la sede del Departamento 

Fomento crea una comisión de 
coordinación para las nuevas actuaciones 
ferroviarias en el Camp de Tarragona 

 Hoy se ha acordado la creación de una Comisión de impulso y 
coordinación de las actuaciones que deben ser desarrolladas en 
el Camp de Tarragona en este nuevo escenario ferroviario. 
 

Madrid, 9 de abril de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El secretario de Estado de Infraestrucutras, Transporte y Vivienda, Pedro 
Saura, se ha reunido esta tarde con el consejero de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y con los alcaldes de 
Tarragona, Reus, Vila-seca, Cambrils y Salou con el objetivo de trabajar 
en una hoja de ruta conjunta para el análisis y desarrollo de actuaciones 
ferroviarias necesarias en el Camp de Tarragona. La de hoy ha sido la 
primera reunión entre las tres administraciones con este fin. 

En la reunión, que se ha desarrollado en un clima de colaboración y 

cordialidad, se ha acordado la creación de una Comisión de coordinación 

de las actuaciones que deben ser desarrolladas en el Camp de 

Tarragona en este nuevo escenario ferroviario. Estas actuaciones 

estarán orientadas fundamentalmente a la mejora de la movilidad de los 

ciudadanos y al crecimiento económico de la zona. 

En dicha Comisión participarán el Grupo Fomento, la Consejería de 

Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y los 

Ayuntamientos de Tarragona, Reus, Vila-seca, Cambrils y Salou. 

Las actuaciones que se están llevando a cabo en el Corredor 

Mediterráneo en Cataluña, y en concreto la próxima puesta en servicio 

de la Variante de Vandellós-Tarragona, supondrán una nueva 

configuración de las infraestructuras ferroviarias que de manera 

particular afectará a los municipios del Camp de Tarragona. 


