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Valencia planea construir unpuerto seco

en Platea vinculado al desarrollo del ferrocarril

. El centro

logístico, al que

llegarían las

mercancías desde

los muelles

valencianos para

su distribución,

se construiría

entre la plataforma

industrial y la

carretera A—1512

TERUEL La autoridad portuaria

de Valencia planea construir un

puerto seco junto ala Plataforma

Logística de Teruel—Aragón (Pla-

tea) vinculado a la mejora del fe—

rrocarril Zaragoza—Teruel—Valen-

cia. El presidente del organismo

gestor del puerto valenciano, Au—

relio Martínez, anunció el pro-

yecto en una reunión con una de-

legación de las federaciones de

asociaciones vecinales deAragón

y la Comunidad Valenciana cele—

brada ayer en la capitallevantina.

El puerto seco consistiría en una

base logistica a la que llegarían por

tren los contenedores descarga—

dos en los puertos de Valencia y

Sagunto —ambos dependientes de

la misma autoridad portuaria— y

donde se podrían llevara cabo los

trámites aduaneros antes de la re—

distribución de las mercancías a

sus destinos finales.

Los representantes vecinales

aragoneses manifestaron su satis—

facción ante el anuncio del pu er—

to de Valencia, que puede ser el

estimulo definitivo para la nece—

saria modernización del tren Za>

ragoza-Teruel-Valencia y su in—

corporación al Mecanismo Co—

nectar Europa (CEF en las siglas

inglesas), que planifica las inver<

siones en vías de comunicación

para el periodo 2021—2017 y del

   
Aurelio Martina -segundo por la izquierda-, con los delegados vecinales de Valencia y Aragón. HA

que, inicialmente. ha sido exclui—

do.

El presidente de la Confedera—

ción de Asociaciones de Vecinos

de Aragón (CAVA), Pepe Polo, di—

jo que el puerto seco puede poner

en macha <<una nueva dinámica

empresarial con un cambio radi—

cal de las expectativas económi—

cas y poblacionales de Teruel y

su entorno». El dirigente vecinal

añadió que puede sentar las ha—

ses del repunte demográfico.

La autoridad portuaria ha en—

cargado ya los estudios del puer—

to seco de Teruel. que se construi—

rá enuna ampliación de Platea en—

tre la zona ya urbanizada y la ca—

rretcra A-1512y en dirección al ae—

ropuerto. Valencia valora la dispo—

nibilidad de suelo aprecio asequi—

ble yla intermodalidad del empla—

zamiento. con acceso 3 carretera,

La presión de los agentes sociales

Los agentes económicos y socia-

les de Teruel y la comarca de Sa—

gunto (Valencia) se reunirán el

próximo 23 de julio en la locali—

dad valenciana para reclamar la

inclusión del eje ferroviario Za—

ragozaTemel-Valencia en el plan

europeo CEF dado su potencial.

A la reunión asistirán la presi—

denta de la Asociación de Em—

presarios de Camp de Morvedre.

Cristina Plumed, industriales de

Sagunto y su entorno, así como

los responsables comarcales de

UGT y CC. OO., Pilar Tarragón y

Begoña Cortijo Por el lado ara—

gonés, asistirán los presidentes

de CEOE, Cepyme y Cámara de

Comercio, Carlos Torre. Juan

Ciércoles y Antonio Santa Isabel,

y los secretarios de CC. 00. y

UGT, Pilar Buj y Alejo Galve.llA

 

ferrocarril y aeropuerto. La mate—

rialización del proyecto está con—

dicionada a la renovación del ten—

dido ferroviario que une Teruel

con los puertos de Sagunto y Ver

lencia, actualmente en precario.

Aurelio Martínez señaló que el en-

lace del puerto seco con el tren se

podría llevar a cabo mediante la

ampliación del apartadero de la

estación de Colla, que tiene 659

metros de longitudy deben'a alar—

garse hasta los 750 para dar cabi—

da a los trenes de mercancias…

Manifestación en otoño

El presidente de la autoridad por-

tuaria respaldó la propuesta de la

delegación vecinal de celebrar una

gran manifestación en Valencia el

próximo otoño para reclamar la

inclusión del eje Cantábrico—Me

diterráneo en el CEF. Aurelio Mar—

tínez recalcó elapoyo unánime de

la sociedad y las instituciones va—

lencianas a la potenciación de es—

te corredor por su impacto en la

Comunidad y por su carácter ver—

tebrador del Estado.

Pepe Polo adelantó que la ma—

nifestación recalcará ante la UE

el carácter <<unitario» de la de—

manda social para la mejora del

corredor Zaragoza—Valencia. Los

vecinos señalan que este tramo

queda relegado en los planes de

Fomento para mejorar el eje Can—

tábrico-Mediterráneo. Se prevé

una modesta inversión de 330 mi—

llones de euros para eliminar li<

mitaciones de velocidad y am-

pliar apartaderos, una cifra que

contrasta con los más de 10.000

millones destinados ala comuni—

cación entre Zaragoza y la corni—

sa cantábrica.

La delegación vecinaly la auto-

ridad portuaria coincidieron en

la necesidad de recuperar el estu-

dio informativo del corredor

Cantábrico—Mediterráneo que

caducó en 2015 tras quedar olvi—

dado en un cajón. Polo señaló que

la actualización no comportaría

un coste significativo de tiempo

ni dinero y retomaría la idea de

convertir el tren de Teruel en un

eje de doble vía electrificado pa—

ra pasajeros y mercancías…

La comisión vecinal estuvo for»

mada porPepe Polo, el presiden—

te de la Confederación de Asocia—

ciones de Vecinos de Valencia,

Iuan Caballero, el arquitecto To—

más Guitarte y el representante de

“Teruel Existe“ Manuel Gimeno.

LUIS RAIADEL


