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GRANDES INFRAESTRUCTURAS

Teruel y Valencia escenifican su

alianza por el corredor ferroviario

º El tejido social y

empresarial de ambas

participarán juntas en

la protesta de octubre

º Los eurodiputados

del PP presentarán

una enmienda para

incluir la conexión

apmon©elperiodicomm

“ EL Pemóolco

TERUEL

gentes sociales, econó-

micos, vecinales y políti—

cos deAragón yValencia

volvieron a mostrar ayer

su unión para reivindicar quela

Unión Europea contemple entre

sus redes prioritarias el paso del

corredor ferroviario Cantábrico-

Medíterráneo por Teruel y que

conecte Zaragoza con Sagunto,

y anunciaron que irán juntos en

la manifestación del 7 de octubre

en Valencia. Los agentes sociales.

económicos y vecinales de ambas

provincias participaron en una

jornada de trabajo en Teruel. co-

mo continuación de la celebrada

este verano en Sagunto, a la que

asistió también el alcalde de es-

ta localidad. Quico Fernández, y

la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

La reunión llegó un día después

del encuentro mantenido entre

el ministro de Fomento.]osé Luis

Ábalos. y los presidentes de Ara—

gón y la Comunidad Valencia-

na, javier Lambá.n y Ximo Puig,

respectivamente. Los tres anun—

ciaron su intención de mante-

ner varias reuniones en Bruselas

y lanzar una ofensiva para la in—

clusión de este tramo entre las re—

des prioritarias.

En la reunión todos ñrmaron

un adocumento técnico», dijo la

secretaria general de CCOO en

Teruel, Pilar Buj, y que esperan

el Periódico

 

»Un instante de la reunión celebrada ayer en Teruel.

que todos los partidos políticos

apoyen. y en consecuencia to-

men medidas políticas para re-

clamar la puesta en marcha del

corredor. El documento conside—

ra airrenunciable» que sea un co

rredor de doble vía. electrifica-

da y de pasajeros y mercancías,

de manera que sea vertebrador,

y reclama la necesidad de contar

con financiación europea para

este tramo. Además, acordaron

que CEOE Teruel estudie la posi-

bilidad de confºrmarse como lo—

bi para ejercer presión y que el

corredor se incluya en la red eu—

ropea.

En ese sentido, el presidente

de CEOE Teruel. Carlos Torre. di—

jo que la actuación de determi—

nados grupos de presión ha he-

cho que este tramo se excluye»

ra de la red transeuropea y por

eso ahora es importante presio-

nar para incluirlo. Para Emma

Buj. este grupo de presión sería

¿una garantía» de que el corredor

sea un aproyecto finalista». Desta-

có que el eje es importante pa-

ra unir dos de las cinco ciudades

más grandes de España (Zarago»

za y Valencia), y el <<peso econó-

mico» para las plataformas logís—

ticas de ambas ciudades. Yla ne-

cesidad de que el potencial de la

Y vasca ferroviaria me muera en

Zaragoza» y continúe por el sur,

remarcó Buj.
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(Queremos vivir en un verda

clero territorio vertebrado» des—

tacó y en ese sentido. la reunión

celebrada entre el ministro de F0—

mento y los presidentes de Ara—

gón y la Cºmunidad Valenciana

es, dijo, :<esperanzadora».

La alcaldesa de Teruel señaló

además que en el Ayuntamiento

de Teruel acordaron enjunta de

portavoces apoyar el documento

técnico que firmaron ayer. Ade»

más añadió que los parlamenta—

rios europeos del PP van a presen—

tar una enmienda para que este

tramo del corredor se incluya en

el mecanismo de financiación eu—

ropeo. En este sentido, los eurodi—

putados socialistas ya la han pre
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Representación de

toda la patronal y el

sindicalismo

> 'A la jornada de traba-

jo asistieron representantes

de organizaciones empresa-

riales CEOE Teruel, Gepyme

Teruel, Cámara de Comercio,

Industria y Servicos de Teruel,

CCOO Teruel, UGT Aragón y

Teruel. Por la Comunidad Va-

lenciana, Autoridad Portua-

ria de Valencia, Asociación de

Empresarios del Campde Mor—

vedre (Asecam), CCOO Camp

de Morvedre y Alto Palancia,

así como UGT—PV en varias

comarcas valencianas. Tam-

bién participaron en la jorna-

da Teruel Existe y las asocia-

cionesvecinalesdeambas co-

munidades, queconvocaron la

manifestación del próximo7de

octubre. Asimismo, han mos—

trado su apoyo al corredorem-

presas instaladas en Valenciay

Teruel y que consideran estra-

tégicoeimprescindible para su

negocio la conexióncon einer—

te de España y dar salida co-

mercial a sus productos al res-

to del continente europeo. De

momento, los Gobiernos au-

tonómicos no se han pronun-

ciado sobre si se adherirán a

la manifestación que se cele-

brará en la capital valenciana

y que se prevé que será mul-

titudinaria.  
sentado, criticando además que

el Gobierno del PP relegara este

tramo y la conexión Valencia—Ma—

drid en el documento. Así lo de-

nunciaron en el texto Inmacula—

da—Rodríguez Piñeroy la aragone—

sa Inés Ayala.

En esa misma línea. el alcalde

de Sagunto recordó que la exclu»

sión de la red europea es por una

propuesta del anterior Ministe-

rio de Fomento. que da un mayor

apoyo al corredor Atlántico y por

ello quien alo ha de corregir es la

Unión Europea» pero a través de

cuna propuesta del Gobierno es—

pañol». Así que asi Europa no ñ-

nancia este eje lo tendrá que E-

nanciar este Estado». E


