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Nuestra última oportunidad
es subirnos al tren de la UE
MANUEL MIÑÉS MUÑOZ
DIREGOR GERENTE DE LA CfiMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

e sobra es conocida la infrafinan- mecanismo 'C"<'lwctar Eurofa'(M,-E) aprobado por
ciación (11.000 millones de euros) el Parlamento Europeo y e Consejo, que dispone
que sufre la Comunidad Valencia- de 26.250 millones de euros hasta el2020, podena (avalada por prestigiosos infor- mos acogemos para acometer los accesos, las platames) y el déficit en inversión de in- formas logísticas multimodales, carreteras y ferrofraestructuras productivas, cifrada carriles que conecten nuestros puettos y aeropueren otros 6.540 millones. En la última visita que hizo tos con el cottedor meditettáneo. Aeste eje tronel Secretario de Estado de Fomento a Valencia, y en cal hay que dotarlo de 'ramas'. Estas obras contarán
reunión con el empresariado, a través de un infor- con una subvención -vía UE- del20% de sus cOStes.
-Los accesos, tanto viario como ferroviario, a la
me de la Cámara de ContratistaS-irrefutable-quedó de manifiesto el maltrato que sufre la Comuni- dársena sur Oe!PilenoaecascellOn'[3tta\res----aeilfodad Valenciana. Incluso un destacado empresario ligono Industrial'del Serrallo) desde la cv-22 así
presente manifestó: «Aquí en la Comunidad Valen- como su conexión con el eje Mediterráneo.
ciana, igual da que mande el PSOE o el PP en Ma·Acceso ferroviario al Puetto de Sa~to para codrid.... siempre se nos trata como habitantes de ter- nec"WCCñíª-r~d de mteres general dee¡e meditecera•.
rráneo.
La sociedad valenciana no es culpables de la «he- ---:¡:a remodelación del ferrocarril Zaragoza-Teruelrencia endiabladaJt que dejó Camps aAlbeno Fabra ~e? barerr~o~!J~ai ~~
(según Eduardo Zaplana). Me/nos preguntamos: ¿y cancias. De lo contrario,la Plaruorma zona LogiSla que dejó Zaplana a Camps? Qué flaca memoria oca de Zaragoza operará en exclusiva con el Puerante casos como Tierra Mitica o la Ciudad de la Luz to de Tarragona.
• La mejora_in!maLdel ~cce~¡>Qrruario de Va(gestión hoy judicializ.ada)
Pero a lo que vamos, los 17.692 millones de prés- lencia a tra~de la V-30,. Por culpa de una política
tamos del Estado (7.596 para el Plan de Pago a Pro- urban.isoca de Valencia ciudad y su área metropoveedores y otros 9.160 por el FLA y los 935 transfe- litana litoral, planificada en el pasado a espaldas al
ridos por Montoro el pasado 13 de junio) en parte mar, el Puetto de Valencia es un gigante pottuario
falto de conexiones, soson debidos a una mala
bre todo viarias, con el
financiación, en parte
exterior. Es imprescintambién a una nefasta
dible un Acceso Vtano
y hasta quizás alguna
~¡Ahí hay que acureproblable acruación
dir a Europa! Mientras
política .... Por ello. de
tanto es evidente la nenada cabe penalizar ni
respo~bilizar a la ciucesidad de ampliar y remodelar para separar
dadama.
NO'Queremos más
entre el tráfico de agitación metropolitano
préstamos. que hipoque utiliza la V-30 y el
tecaran el fu"'iUrOCfe
tráfico de camiones penuestros metes. Quesados y TIR exclusivo
portuario. Hay tramos
de la V-30con 75.000vehículos de IMD. Inconcebible por cietto.
Paso infenor X1rivella y ConeJUon A-3 y V-30
(sentido Madrid-Puerto de\ ~encu.
Amphaaón dela N-338, conexión a los accesos
al Aeropuerto de Alicante. Aeropuerto que en el
2013 alcanzó los 9'6 millones de pasajeros, lo que
supuso un incremento del 9%. Con una IMD de
35.000 vehículos al día y atascos y congestión de
hasta 15 kilómetros, esta carretera necesita una urgente duplicación ¡Menuda primera tarjeta de visita para los turistas!
En fin, necesitamos parlamentarios españoles en
Europa que defiendan, por encima de las siglas de
partido y obediencias debidas, a nuestra Comunidad. Hablamos de infraestrucruras pero igual podemos referimos a políticas agricolas, ayudas a formación e l+D+i (tenemos un 59'70% de paro juvenil)
y tantos y tantos asuntos que se deciden en Bruselas/Es trasburgo.
Perrnitidme un anglicismo~ (IThink globally act
locally», pensemos globalmente en Europa pe[o
que nuestros r:rres~ntantes actúen localmente
~nsando en V enaa. Mientras nos siga olvidanMadrid -y lo que es peor, maltratándonos Montoro en nuestra propia casa- ¡al menos, que nuestros parlamentarios europeos apoyen y luchen por
la cofinanciación de los proyectos que nos afectan!
Pensemos en Europa, que está en nuestro presente y decide nuestro futuro, y que la sociedad civil y
empresarial permanezca 'in vigilando'.
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