Las Provincias, 13.02.2016

El Consell pedirá al nuevo Gobierno que
el Corredor sea «prioritario»
Ximo Puig defendió la importancia de que la política de
infraestructuras "deje de realizarse por intereses partidistas
alejados de la ciudadanía"


R. A. ALICANTE

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmó ayer que
reclamará al nuevo Gobierno de España que el Corredor Mediterráneo sea «de
verdad» un eje «prioritario y estratégico», sin «nuevos aplazamientos y
espacios de incertidumbre», pues considera que «tiene posibilidades de
renacimiento para el empleo». Así, defendió la importancia de que la política de
infraestructuras «deje de realizarse por intereses partidistas alejados de la
ciudadanía» y ha destacado que «España no nace y acaba en Madrid».
Puig se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios antes de
su intervención en la apertura de la jornada 'El Corredor Mediterráneo. Eje de
oportunidades', celebrada en la Universitat Politècnica de València (UPV) y
organizada por la Xarxa Vives d'Universitats, que aglutina a las universidades
en lengua catalana y valenciana.
Tras celebrarse el Consejo General de este organismo, los 21 rectores de
las universidades que lo integran firmaron un manifiesto en el que han
coincidido en definir al Corredor Mediterráneo como una infraestructura
«indispensable para el desarrollo adecuado y el crecimiento a todos los
niveles» y en que, actualmente, «es un momento clave para que los políticos
reconozcan la necesidad de un sistema ferroviario competitivo y sostenible» en
el Mediterráneo.
Estratégico
Al respecto, el jefe del Consell calificó a la entidad como «corredor del
conocimiento» en la zona y celebró la «suma de sinergias en el ámbito político»
para reivindicar un corredor «estratégico y que representa el 50 por ciento de
nuestras exportaciones, es donde se desarrolla la actividad económica y donde
tiene posibilidades de renacimiento el empleo».

Sin embargo, lamentó que en los últimos años esta cuestión «ha tenido
mucha más receptividad en Bruselas que en Madrid», con «constantes
aplazamientos y espacios de incertidumbre», que en su opinión, «solo
provocan que las inversiones que se podrían hacer no se hagan». «Lo único
que falta es que el Gobierno español tenga la prioridad puesta en la prioritario»,
dijo.
Asimismo, preguntado por si realizará esta reclamación al nuevo Ejecutivo
una vez constituido, afirmó que el Consell «va a exigir que tenga claro cuál es
el objetivo de las infraestructuras» porque «hasta ahora, no solo en los últimos
cuatro años, se ha hecho una partidización excesiva de ellas y se ha ido en
contra del interés general de los ciudadanos».

