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(Texto: Huelva Información / Foto: www.teinteresa.es)

Veinte instituciones y entidades suscribieron ayer el Manifiesto en defensa y apoyo de la
inclusión de Huelva en el Corredor Ferroviario Mediterráneo Español en un acto que se celebró
en el campus de La Merced. Entre los firmantes se encuentra Huelva Información. El trazado
de esta red, que une Francia con España, llega mediante un ramal hasta Sevilla, quedándose
Huelva en un segundo plano, en la denominada red global. El pasado mes de febrero el
Ministerio de Fomento presentó una nueva propuesta en la que la futura línea del AVE se
contemplaría en la red básica del corredor, pero el Puerto permanecería en la red global.

Con este manifiesto se quiere dar un paso más y que el Puerto onubense se incluya en la red
básica.Los firmantes destacan que es el único existente en un perímetro de cerca de 1.000
kilómetros del litoral suratlántico europeo, que es la distancia que separa los puertos de Sines y
Algeciras que sí estarán conectados por la red básica, a lo que añaden que el Puerto de
Huelva es el segundo más importante de Andalucía y el sexto de España, registrándose en
2011 un tráfico marítimo de más de 26 millones de toneladas. Aparte, da servicio al segundo
polígono petroquímico más importante de España tras el de Tarragona.

En el documento también se hace referencia a la posición privilegiada de las instalaciones
portuarias respecto a África y América y que éstas cuentan con infraestructuras de primer nivel
y unos servicios eficaces y competitivos, así como con conexión ferroviaria.
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Según se recoge en el manifiesto, el Puerto onubense podría ser "un eficaz Centro Logístico de
Transporte" desde el que trasladar las mercancías procedentes de los países
hispanoamericanos y africanos y del sur de Portugal hacia el resto de España y toda la Europa
meridional a través del ferrocarril.

Los firmantes lamentan que por sólo cien kilómetros, los que separa Huelva de Sevilla, el
Puerto no estaría en la red básica del Corredor Ferroviario Mediterráneo, lo que supondría
"excluirlo de los principales circuitos de transporte europeo y sin posibilidad de competir con los
puertos de Algeciras y Sines".

El manifiesto, que está abierto a todas las entidades que se quieran adherir a la iniciativa, se
remitirá al Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para que realicen las gestiones
oportunas ante la Unión Europea para que se contemple el Puerto onubense en la red básica
del Corredor Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transportes.

No estuvieron ayer en el acto de apoyo a la inclusión de Huelva en el Corredor Ferroviario
Mediterráneo representantes del Ayuntamiento de Palos, en cuyo término municipal se ubica el
Puerto exterior así como importantes industrias petroquímicas, ni tampoco el PSOE e Izquierda
Unida, que en su día apostó porque la red ferroviaria básica llegase hasta Huelva.

Tampoco lo hizo la Autoridad Portuaria de Huelva, que ha dado su conformidad a los planes
previstos al considerar, tal y como manifestó en su día, que la posición del Puerto onubense
respecto a los corredores es privilegiada y que lo necesario es desarrollar infraestructuras
como la línea del AVE, el desdoble de la N-435 y la línea ferroviaria Huelva-Zafra.

Francisco José Martínez, rector de la Universidad de Huelva, una de las instituciones que ha
suscrito el manifiesto, tomó la palabra en nombre de todos los firmantes para defender que el
ramal del Corredor Ferroviario Mediterráneo debería llegar a Huelva, entre otras cosas, por
razones estratégicas. La provincia "es la puerta del sur de Europa" y "tiene un magnífico puerto
que debe ser apoyado para que combine transporte marítimo y ferroviario". "Es de gran
importancia para la salida de productos en una provincia cuya producción está orientada hacia
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el exterior", subrayó. Martínez destacó el sector de la agricultura, con la producción de fresas;
la minería, que se está reimplantado; además del turismo y el sector servicios, ya que "el
Puerto ha comenzado con el transporte de pasajeros".

Indicó que "hay que pedir con una única voz" que se incluya Huelva en el Corredor Ferroviario
Mediterráneo, "es de vital importancia para Andalucía y para España". Señaló que contribuiría
a atraer nuevas inversiones y potenciaría las exportaciones.
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