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La cumbre de alcaldes celebra-
da ayer en Castelló contó con la
presencia del secretario general
del Ministerio de Fomento Fer-
nando Puig, quien advirtió de que
la rivalidad entre las comunidades
que defienden el corredor medi-
terráneo y las partidarias del cen-
tral puede debilitar la posición es-
pañola ante Europa. El responsa-
ble ministerial pidió unificar crite-
rios y aseguró que ambos ejes son
compatibles y complementarios. 

El secretario general de Rela-
ciones Institucionales y Coordina-
ción del Ministerio de Fomento,
Fernando Puig, expresó la «preo-
cupación» del Gobierno por la
imagen de división que puede
desprender la pugna entre las co-
munidades españolas del arco

mediterráneo y las que defienden
el Eje Central (Extremadura, Ma-
drid, Castilla la Mancha y Aragón).
A su juicio, estas posiciones  «apa-
rentemente contradictorias no ha-
cen ningún bien en nuestra rela-
ción con   la Unión Europea».
«Todo lo que enfrente a comuni-
dades autónomas entre sí dificul-
ta la consecución de este objetivo.
Por ello, el Gobierno de España
pide apoyo y una posición común
para que no haya voces discor-
dantes que fragilicen la posición»,
proclamó.

Según Puig, en las negociacio-
nes con la Comisión Europea «se
ha planteado como prioritario el
corredor mediterráneo», que es
«absolutamente fundamental, no
solo para España sino también
para el resto de Europa». El secre-

tario general del Ministerio añadió
que se han planteado otros corre-
dores «que van a posibilitar un me-
jor mallado de nuestra red».

Disparidad de criterios en el PP
Los alcaldes reunidos ayer rehu-
yeron el enfrentamiento territo-
rial. Sobre todo los del PP, que se
mostraron comprensivos con la
postura de sus compañeros que
defienden el Eje Central aunque
defendieron la necesidad de que
se priorice el mediterráneo. 

«Que un gobernante defienda

las infraestructuras  para su terri-
torio es normal. Si las señoras Cos-
pedal (presidenta de Castilla la
Mancha) o Rudi (de Aragón) de-
fienden otro corredor me parece
plausible. No son incompatibles
pero hay que priorizar y el corre-
dor mediterráneo es el más renta-
ble, lógico y provechoso. No hay
enfrentamientos de ningún tipo,
cada uno defiende su territorio y
un eje no elimina a otro. No en-
contremos una guerra que no
hay», aseveró Rita Barberá, alcal-
desa de Valencia. 

El alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, dudó de la apuesta del go-
bierno por el corredor mediterrá-
neo y recordó que hace años no se
declaró prioritario. «El Gobierno
español siempre nos da la razón,
pero hace años no  priorizó este
eje. Ahora todo el mundo ve que
se ha de impulsar, aunque decir
que es muy importante no es exac-
tamente priorizar. Cuando ves los
estudios te das cuenta de que no
priorizar este corredor, que no va
contra nadie, es un error gravísi-
mo», manifestó Trias. 
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El Gobierno avisa de que la rivalidad entre las
comunidades defensoras del mediterráneo y las
del central debilitan la posición española



CUMBRE DE ALCALDES DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO LA OPINIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

El manifiesto de los alcaldes recibió el respaldo de todos los sectores implicados. ACF


