
DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 13000

Redacción/Agencias

Teruel

Las eurodiputadas socialistas [n—

és Ayala e inmaculada Rodrí—

guez-Piñero confirmaron ano-

che, en un acto organizado con—

juntamente con los Gobiernos de

Aragón y Valencia con sus presi-

dentes a la cabeza, Javier Lam-

bán y Ximo Puig, el respaldo de

la comisaria de Transportes, Vio-

leta Bulc, así como de numerosos

eurodiputados de la Comisión de

TRAN del Parlamento Europeo,

para incluir en el marco del nue—

vo Reglamento CEF (Mecanismo

Conectar Europa) para el periodo

2021 —2027 el eje Zaragoza-Teruel-

Sagunt dentro del corredor Medi-

terráneo, prioritario dentro del

mapa de las Redes Transeuropeas

de Transporte, conocidas como

RTE-T y que se votará el próximo

jueves en el Parlamento Europeo.

Asilo anunció el grupo de los

Socialistas en el Parlamento Eur

ropeo en una nota de prensa,

donde indicaron que las eurodi—

putadas, junto a representantes

del Ministerio de Fomento del

Gobierno de España, así como de

agentes económicos y sociales de

las comunidades autónomas de

Aragón y Valencia, habían parti—

cipado en una jornada de trabajo

para trasladar a la Comisión Eu-

ropa la importancia estratégica

que este eje tiene a nivel econó-

mica y social ”no sólo para Ara-

gón y la Comunidad Valenciana,

sino para el conjunto de España y

por supuesto para el resto de Eu-

ropa".

En el acto, al que asistió tam-

bién el secretario general de In—

fraestructuras del Ministero de Fo-

mento. Javier Izquierdo y el comi-

sionado del corredor Mediterrá—

neo, Josep Vicent Beira, asi como

los consejeros aragoneses Vicente

Guillén (Presidencia) y José Luis

Saro (Vertebración del Territorio),

todos los ponentes coincidieron

en destacar que “es incomprensi-
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Adif ha aprobado la licitación de

dos contratos. por un importe

global de 6.225.166,77 euros

(IVA incluido), para la ejecución

de nuevas obras en el marco del

Plan Director de la línea Zarago-

za-Teruei5agunto. Se trata de los

contratos para la adaptación de

las estaciones de La Puebla de

Valverde, Navajas y Barracas a la

circulación de trenes de mercan-

cias de 750 metros de longitud y

las obras de adecuación de las

instalaciones de seguridad y co-

municaciones en Cariñena y Fe-

rrerueia

Ambas actuaciones se suman

a las que con carácter inminente

serán licitadas por Adif para ga-

rantizar el cumplimiento de este

plan, cuyo objetivo es asegurar la

competitividad de esta linea co-

mo eje estratégico del corredor

Cantábrico-Mediterráneo, según

se anunció en la última reunión

de la comisión de seguimiento
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La comisaria de Transportes apoya

el Cantábrico-Mediterráneo

Violeta Bu|c respalda incluir el tramo de Teruel en el

Reglamento CEF para que pueda recibir financiación
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ble que, el anterior gobierno de

Mariano Rajoy, dejara fuera de

las principales redes europeas de

transporte los tramos ferroviarios

que sirven al principal puerto del

Mediterráneo. con más de cinco

millones de tráfico de contenedo—

res anuales. y la principal puerta

de entrada y salida de mercancías

de toda España" en referencia al

Puerto de Valencia, y a su cone-

xión con las zonas logísticas e in—

dustriales aragonesas con su sali—

da hacia el Pais Vasco, según in»

forman los socialistas españoles

en el Parlamento Europeo en la

nota de prensa.

En el mismo comunicado se

indica que tanto tanto Ayala co—

Violeta Bulc [a la derecha) junto Ximo Puig ylavier Lombón, en el evento celebrado anoche en Bruselas para apoyar el tren

mo Rodríguezi'iñero se mostra-

ron convencidas de que el próxi-

mo jueves “lograremos por fin

que tanto el eje Zaragoza - Teruel

- Sagunto como el Valencia-Ma-

drid pasen a formar parte de este

corredor prioritario Mediterrá-

neo, enlazando tanto por Madrid

como por Zaragoza el corredor

Atlántico que viene desde Portu-

gal, quedando vinculados el co-

rredor Mediterráneo con el corre-

dor Atlántico".

“El Corredor Cantábrico-Me—

diterráneo es una actuación de

ato interés estratégico para Espa-

ña, porque vertebra Comunida-

des Autónomas, une dos puertos

muy importantes como el de Bil-

,Lt

bac y Valencia con la plataforma

logística de Zaragoza”, reivindi-

có Lambán durante su interven-

ción, según informó el Ejecutivo

aragonés. También insistió en

que, además, se trata de ”una ac-

tuación de alto interés europeo

toda vez que refuerza el eje Me—

diterráneo, conectando la princi»

pal logistica de España, la de Za—

ragoza, con el puerto de Valen»

cra".

Comprensión en Europa

Lambán incidió en que tanto la

Comunidad Valenciana como

Aragón son “dos comunidades

altamente europeistas y con este

tipo de actuaciones entendemos

Adif licita por 6,2 millones tres

apartaderos en la línea de tren

Las obras incluyen varias instalaciones de seguridad

del Plan Director celebrada el pa-

sado 23 de octubre, según infor—

mó Adif en un comunicado de

prensa.

El primero de los contratos li»

citados comprende la adaptación

de las estaciones de Navajas, Ba—

rracas y La Puebla de Valverde a

la circulación de trenes de mer-

cancías de 750 metros de longi-

tud. El presupuesto de licitación

asciende a 4.088.203,2 euros

(IVA incluído).

Este proyecto, que prevé un

plazo de ejecución estimado de 8

meses, complementa ¿ las actua-

ciones previstas en Estivella, Te-

ruel, Ferreruela y Cariñena, que

esta' previsto adjudicar próxima-

mente.

Los trabajos comprenden la

prolongación de las vias de apar-

tado para el estacionamiento de

trenes de 750 m. Para ello, se re-

novará distintos tramos con la

mejora de la superestructura ac—

tual de vía, con la colocación de

traviesas polivalentes, carril de

60 kg/m, la aportación de una

nueva capa de balasto y la insta-

lación de nuevos aparatos de vía.

Por otro lado. se ha aprobado

la licitación del contrato para la

redacción del proyecto construc—

tivo y de ejecución de las obras

de instalaciones de seguridad y

telecomunicaciones para la adap»

tación del tramo Sagunto»Bifur-

cación Teruel para la circulación

de trenes de mercancías de 750

metros. El importe de licitación

asciende a 2.136.963,55 euros

[IVA incluido) y un plazo de 10

meses.

Esta actuación, paralela a la

adecuación de estaciones para la

construcción de apartaderos de

750 m. se llevará a cabo en las es—

taciones de Ferreruela y Cariñe-

na, y complementa a las obras

que en el mismo sentido acaban

de ser Licitadas en Navajas, Esti-

vella, Barracas, Teruel y La Pue-

bla de Valverde,

que estamos haciendo Europa y

por ello pensamos que el parla-

mento dará su conformidad a es—

ta enmienda que es muy impor»

tante para España y para UE."

"Hemos encontrado acogida y

comprensión excelente por parte

de la comisaria y los responsa-

bles europeos y creemos que nos

asisten muchas razones estraté»

gicas, económicas", añadió el

presidente de Aragón.

Por su parte, el presidente de

la Comunidad Valenciana, Ximo

Puig, reclamó la inclusión de es-

te tramo que calificó de “funda—

mental" porque permitirá “co-

nectar el Cantábrico con el Medi»

terráneo".

“Queremos unir dos espacios

fundamentales desde la perspee

tiva del comercio, la economía y

la competitividad”, dijo en el

evento celebrado sobre los corre-

dores ferroviarios en el Parla-

mento Europeo. en el que recor»

do que más del 20 % de todo el

PIB de España está ligado a los

corredores.

Puig afirmó a los medios que

por esos “sólidos argumentos",

la Comisión y el Parlamento Eu—

ropeo deben adoptar una deci-

sión “positiva”,

Más allá de argumentos eco—

nómicos, Puig reflexionó que ”en

tiempos de dudas respecto al pro-

yecto europeo" la conexión ferro-

viaria entre regiones y ciudada-

nos “también es una esperanza"

y puede devolver “confianza" pa-

ra los ciudadanos en la UE.

La comisaria Bulc destacó que

“ España ha sido muy buena a la

hora de usar los fondos disponi-

bles y cumpliendo con los pro-

yectos que son esenciales para la

conectividad de España con el

mercado único", lo que dijo es

un prerrequisiro para que todos

los agentes participen y "aprove-

chen por completo de los benefi—

cios del mercado común".

Por ello, se mostró “positiva"

sobre que las instituciones euro—

peas "tomarán muy en serio” la

propuesta.

Al mismo tiempo, sin embar—

go, llamó a todos los involucra-

dos en el sector a “asegurarse

que también echan cuenta de

otros instrumentos como el plan

Juncker de inversiones, entre

otros".

Las operaciones comprenden

la adecuación de los sistemas de

gestión del tráfico y otras instala—

ciones (elementos de campo y re-

des de cableado y canalizacio—

nes) en Ferreruela y Cariñena, la

adaptación del Control de Tráfico

Centralizado (CTC) a los nuevos

dispositivos, y el tendido de ca—

bleados de señalización y comu-

nicaciones.

También se realizarán las

pruebas para garantizar el ópti>

mo funcionamiento de las nue—

vas instalaciones de forma previa

a su puesta en servicio.

Adif indicó que este plan, con

un horizonte temporal de ejecu-

ción hasta 2022/2023, representa

una inversión global de 386,6 mi»

llones de euros y tiene como al)»

jetivo mejorar de forma significa—

tiva el estado de la infraestructu»

ra actual para permitir seguir po—

tenciando este tramo del corre-

dor Cantábrico-Mediterráneo, es-

pecialmente para el tráfico de

mercancias, facilitando las cone—

xiones ferroportuarias,


