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Las universidades reclaman el Corredor
del Mediterrani
Manifiesto de las 21 instituciones públicas del área lingüística
catalana a favor de un eje que fortalezca el arco litoral

La Xarxa Vives, que engloba 21 universidades del área lingüística catalana, hizo público
en València un manifiesto en el cual señala que Corredor del Mediterrani es una de las de
las infraestructuras «indispensables para el desarrollo adecuado y el crecimiento, a todos
los niveles, de los territorios del Arco Mediterráneo». En este sentido, reclaman que los
agentes políticos reconozcan la necesidad de tener un sistema de transporte ferroviario
competitivo, interoperable y sostenible, tomando las medidas oportunas para hacerlo
realidad. El texto fue leído por el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV),
Francisco J. Mora, presidente de turno de la Xarxa, durante la inauguración de la jornada
‘El Corredor del Mediterrani, eje de oportunidades’, con la presencia del presidente de la
Generalitat Valenciana Ximo Puig.
El texto que hicieron público las universidades remarca la gran actividad comercial y de
transporte del Arco Mediterráneo como un punto neurálgico en las relaciones comerciales
con el exterior. En este sentido, reivindica la importancia de la infraestructura para
fortalecer las actividades productivas y comerciales de este territorio y en Europa, «de
forma que se contribuya a un desarrollo global de todas las zonas implicadas».
«Queremos trasladar a los futuros gobernantes que no hay alternativas a la excelencia,
entre las obligaciones de nuestros gobernantes se encuentran las de priorizar el que es
más beneficioso para el conjunto», dijo el rector de la UPV.
En el acto, el presidente Puig señaló que «la Xarxa Vives es el corredor del conocimiento
de la Mediterránea» y destacó el papel de las universidades para el desarrollo del Corredor

del Mediterrani, que calificó como «fundamental, porque hay que continuar haciendo una
defensa valiente de esta cuestión».
Así mismo, el rector ofreció a los gobernantes, empresas y sociedad el conocimiento «la
experiencia» de las universidades que conforman la Xarxa indicando que cuentan con un
tercio de las patente industriales de explotación al estado español.

