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Las Cámaras se pronuncian a

favor del corredor ferroviario

Apoyo a la manifestación del 7 de octubre en Valencia

EFE

Teruel

El Consejo Aragonés de Cámaras,

integrado por las Cámaras de Co-

mercio de Huesca, Teruel y Zara—

goza, ha mostrado su apoyo a la

manifestación del próximo 7 de

octubre en Valencia, convocada

por los agentes sociales para re—

clamar inversiones en el tramo

ferroviario de Zaragoza a Sagun—

to (Valencia) pasando por Teruel.

A través de un comunicado

reclamaron la “unidad de ac—

ción” en todo el corredor ferro-

viario Cantábrico—Mediterráneo,

“con idénticas prestaciones” en

el tramo sur (Zaragoza-Teruel—

Sagunto) que en el norte (Bilbao—

Zaragoza).

De este modo justificaron el

apoyo a la manifestación y llama—

ron a la "participación masiva”

de los ciudadanos en la moviliza-

ción, al considerar que el corre—

dor es fundamental para el “des-

arrollo logístico, económico y

empresarial” no solo de Aragón,

sino de todo el noreste de la pe-

nínsula.

El pleno de las Cámaras, reu-

nido ayer, reclamó que el trazado

completo del corredor posea “al—

tas prestaciones, con doble vía

electrificada y uso mixto” para

pasajeros y mercancías.

Pidieron además que las ac—

tuaciones necesarias para conse-

guirlo se realicen en un plazo

temporal “lo más breve posible”.

Recordaron las deficiencias

actuales en el tramo que une Za—

ragoza con Valencia, que se tra—

ducen en limitaciones de veloci-

dad y carga que “condicionan” el

transporte de mercancías y “pe—

nalizan el de viajeros” y destaca-

ron el potencial de las platafor—

mas logísticas de Aragón.

Las cámaras de comercio ara—

gonesas también pidieron la in-

clusión de la línea Sagunto—Te—

ruel-Zaragoza como parte de la

Red básica de la Red Transeuro—

pea de Transporte (TEN-T) para

que pueda recibir financiación

europea en el próximo período

presupuestario.

Reclamaron que en los Presu-

puestos Generales del Estado

(PGE) se asigne una partida pre-

supuestaria adecuada para la me-

jora de este corredor ferroviario

que además se ejecute de forma

inmediata.

La manifestación comenzará

a las 11:00 horas en la Estación

del Norte de Valencia y recorrerá

las calles Xátiva y Colón para ter—

minar en Navarro Reverter. Se es—

pera un aluvión de participantes,

motivo por el que se ha elegido

un recorrido lineal y por aveni-

das amplias.


