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Fue una de las mejores películas de 1989, y su título encaja bien con la relación entre la 
política de infraestructuras y Cataluña. Bueno, mucho sexo no ha habido, pero por lo 
demás…Un sucinto catálogo de falacias sirve para ilustrar mentiras emanadas del 
Ministerio de Fomento, y difundidas por muchos medios, sobre todo de la capital 
política. 
 
Primero, la falacia del ‘google maps’, por lo fácil que se descubre con un mapa. La 
noción subyacente -el Madriterráneo- quedó inaugurada con la línea de AVE Madrid-
Valencia, y está muy viva, como muestra el documento Ministerio de Fomento. 
Proyecto de Presupuesto 2013: Vayan a la página 13, y vean cómo incluye en el 
corredor Mediterráneo la extensión del AVE Madrid-Murcia a Almería (¡sin conexión 
al Norte de Valencia!). Aún más, verán inversión en Algeciras-Antequera, y Bobadilla- 
Granada. Cierto, Algeciras está en el Mediterráneo, y por Granada se puede llegar a 
Almería (otra vez en el Mediterráneo)…pero el tramo Granada-Almería ni está, ni se le 
espera (ni falta que hace en AVE, por cierto). O sea, gracias a la inversión en el 
‘Corredor Mediterráneo’ Madrid enlaza con Granada y Algeciras por AVE (que es lo 
que se quiere), y el Madriterráneo acumulará cinco salidas directas al mar.  
 
Sigamos con la falacia del ‘por mayor’. Lean: Cataluña tiene más paro que 
Extremadura. ¿Sorprendidos? Pues es verdad: Cataluña acabó 2012 con 885 mil 
parados, muchos más que los 174 mil en Extremadura. Claro que, si se mira bien, y 
siendo grave el problema del paro en Cataluña, con el 24% de la población activa, aún 
lo es más en Extremadura, donde llega al 34%. Algo parecido pasa con la inversión y 
las regiones: la ministra y sus portavoces insisten en que “Andalucía y Cataluña copan 
la inversión del Estado”, como publicaba online el 15 de enero el diario económico 
español más leído. Pero en la recta final de la crónica aparecían los datos relativos, y 
resulta que la inversión en Cataluña está bien por debajo del valor español por 
población, y por PIB. Y que la dotación de capital público en Cataluña está muy por 
debajo del valor español. Pero ¡que la realidad no desmienta un buen titular! 

 
La última falacia de hoy es la de ‘deja para mañana lo que puedes hacer hoy’, reflejada 
en la frase “Fomento invertirá en Cataluña en 2013 más del doble que la media 
nacional”, emitida por Fomento y reproducida el 9 de enero por medios económicos de 
amplia difusión. ¿Cómo puede ser esto, si al presentar sus presupuestos el gobierno se 
ufanó de asignar a Cataluña entre el 11 y 12% de la inversión, muy por debajo del 16% 
de población y del 18% de PIB? Fácil: cojan la inversión de Fomento para 2013, y en 
Cataluña añadan también a 2013 la que (dicen) se hará en años siguientes con proyectos 
iniciados en 2013. Googleen ustedes mismos la frase entrecomillada: sin desperdicio.  
 
Falta la cinta de vídeo, pero se acabó el espacio. La vemos otro día. Les aseguro que la 
espera vale la pena. Lo del sexo, en cambio, me temo que no tiene remedio. 


