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Jornada para debatir sobre el corredor mediterráneo en
Valencia
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La jornada reunió más de 200 representantes de
entidades y agentes sociales, económicos,
empresariales y universitarios de la Comunidad
Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares, la
Cataluña Norte y Andorra.
En el acto, el presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, señaló que "la Red
Vives es el corredor del conocimiento del
Mediterráneo" y destacó el papel de las
universidades
para
el desarrollo
del corredor
mediterráneo, que calificó como"fundamental, porque hay que seguir haciendo una
defensa valiente de esta cuestión".
En la mesa redonda posterior, el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat, Josep Vicent Boira, hizo hincapié en que
"estamos en un momento histórico en el que se deben tomar decisiones , dado que hay una
visión estratégica de infraestructuras que dan respuesta a la saturación y vayan más allá de
las operaciones inmediatas ». A su vez, el presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia,Aurelio Martínez, aseguró que "si no hacemos nada, el tráfico ferroviario con el
resto de Europa será igual que ahora, prácticamente nada».
Reunido antes del Foro Vives, el Consejo General de rectores de la Red emitió un
comunicado, que reinvidica la importancia del corredor mediterráneo ferroviario «para
fortalecer las actividades productivas y comerciales en la región del Arco Mediterráneo y en
Europa , de modo que se contribuya a un desarrollo global de todas las zonas implicadas ».
En el documento, los rectores califican el actual momento de «decisivo para que los agentes
políticos reconozcan la necesidad de tener un sistema de transporte ferroviario competitivo,
interoperable y sostenible en la zona, y tomen las medidas oportunas para hacerlo realidad».
Entre los asuntos tratados, el Consejo General aprobó el nombramiento de Francisco
Xavier Grau como vicepresidente I de la Red, en sustitución de Juan Viñas, quien ocupaba
el cargo desde julio de 2011. Grado fue rector de la Universidad Rovira i Virgili entre los años
2006 y 2014.
Finalmente, al terminar la reunión, el presidente de la Red Vives y rector de la UPV,
Francisco José Mora, entregó al rector de la Universidad Abierta de Cataluña, Josep A.
Planell, una medalla conmemorativa de su paso por la Presidencia de la red, entre mayo de
2015 y enero de 2016.

