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Comunitat Valenciana
CUMBRE DE ALCALDES DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO  LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

ALFONSO BATALLER

RITA BARBERÁ

SONIA CASTEDO

XAVIER TRIAS

Alcalde de Castelló
Según Bataller, «el tiempo
se acaba y debemos reclamar lo que es justo y prioritario. La puesta en marcha
del Corredor Mediterráneo tiene que
convertirse en el catalizador que active
la llegada del AVE a Castelló».

Alcaldesa de Valencia
Barberá manifestó que el
Corredor Mediterráneo es
«el más rentable, el más provechoso y el más lógico» y
añadió en que en momentos de «profundísima crisis» es necesario priorizar las
inversiones.

Alcaldesa de Alicante
Castedo afirmó que ahora
hay que defender «los intereses generales frente a los
particulares» y apuntó que
los otros corredores que piden otros territorios serían complementarios al mediterráneo.

Alcalde de Barcelona
Trias advirtió de que todas
las regiones afectadas por el
Corredor Mediterráneo se
juegan «mucho» y que son
«momentos de priorizar y tener claro
qué es lo básico». Según dijo, el eje es
«una apuesta de éxito asegurada».

JOSEP FÉLIX BALLESTEROS
Alcalde de Tarragona
Según el alcalde, el ministro
de Fomento, José Blanco,
«hizo una apuesta clara por
el Corredor Mediterráneo»,
aunque advirtió de que «hay alguna incertidumbre sobre el trazado sur de esta
infraestructura».

CARLES PUIGDEMONT

FRANCISCO DE LA TORRE

MATEO ISERN

JOSÉ TORRES

MIGUEL ÁNGEL CÁMARA

Alcalde de Girona
Puigdemont consideró que
el eje mediterráneo es «un
corredor de oportunidades y
de cohesión» y, a su juicio,
«sería inaceptable que el Gobierno no
cogiera la bandera del liderazgo» del corredor.

Alcalde de Málaga
Según el alcalde de Málaga,
el corredor reforzará la articulación del territorio, reforzará los puertos como plataformas logísticas, ayudará a las exportaciones andaluzas e incidirá en la sostenibilidad ambiental.

Alcalde de Palma de Mallorca
El primer edil de Palma destacó estimó que el corredor
mediterráneo es una oportunidad histórica para generar «cohesión y actividad económica»
que potenciará la conexión de Europa
con el norte de Europa.

Alcalde de Granada
«Para nosotros es fundamental el corredor porque
Granada carece de trenes
con el Levante», afirmó el alcalde de granda, quien subrayó que «sería un sueño» para la ciudad andaluza
que se ejecutara esta infraestructura.

Alcalde de Murcia
Cámara subrayó durante el
encuentro que el corredor
mediterráneo «supone una
de las mejores oportunidades para España y Europa de superar la
crisis económica e impulsar el empleo, la
productividad y la sostenibilidad».
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ProAVE celebra la unidad «sin ﬁsuras» por el corredor
S. PITARCH VALENCIA

El presidente de la Fundación
ProAVE, Federico Félix, mostró su
satisfacción por la demostración
de una «unidad sin ﬁsuras» de todas las regiones implicadas en la
demanda del corredor mediterráneo como eje prioritario de la

Unión Europea. «Estaban los representantes de todas las capitales de provincia afectadas, lo que
demuestra que la infraestructura
tiene el apoyo total de los ciudadanos», aseguró.
Félix se alegró porque los territorios afectados «se han dado

cuenta de la importancia vital del
corredor mediterráneo que es la
infraestructura para el futuro». «Es
un proyecto de absoluta necesidad que en caso de no ejecutarse
podría traer muchos problemas a
industrias como la Ford, la agricultura o los puertos», explicó.

Para el presidente de la Fundación ProAVE, los empresarios que
deﬁenden el corredor mediterráneo seguirán exigiendo al Ministerio de Fomento que «se reaﬁrme
continuamente en su postura»
ante la Unión Europea porque «es
un eje fundamental».

Federico Félix.

