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VALENCIA. El conseller de Obras 
Públicas, Arcadi España, des-
tacó ayer, tras reunirse con el 
presidente de Renfe, Isaías Tá-
boas, que en los próximos me-
ses se recuperará «la norma-
lidad» en Cercanías con la in-
corporación de más maquinis-
tas. A su juicio, «la situación 
es muy compleja pero hemos 
pedido al presidente de Ren-
fe que se acelere la habilita-
ción de los maquinistas para 
acabar cuanto antes con las 
cancelaciones».  

Asimismo, el conseller in-
dicó que en enero visitará Va-
lencia Táboas «para valorar to-
dos los avances que se han rea-
lizado sobre la incorporación 
de maquinistas y la hoja de 
ruta que se ha marcado en el 
proceso del traspaso Cerca-
nías». En la reunión también 
se trató la comisión técnica 
que se celebrará en diciembre 
entre los ministerios de Polí-
tica Territorial y de Transpor-
tes para abordar ese proceso.

Renfe traslada  
al Consell que  
se incorporarán  
más maquinistas  
a Cercanías
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VALENCIA. La actividad del me-
tal modera su subida en la Co-
munitat y aumenta la incerti-
dumbre para el próximo año, 
según el informe de la patro-
nal Femeval, que prevé que las 
expectativas de negocio se tor-
nen negativas al finalizar 2021 
aunque la producción ha cre-
cido un 2,4%, las exportacio-
nes un 5% y un 3% el empleo. 
En el tercer trimestre de 2021, 
la actividad ha crecido un 2,4% 
en relación con el mismo pe-
riodo del pasado año. 

Se trata de un crecimiento 
«moderado» que, según Feme-
val, va acompañado de un au-
mento de la incertidumbre 
para finalizar el año, genera-
da por la subida del precio de 
la energía (petróleo, gas, elec-
tricidad), materias primas, fle-
tes del transporte marítimo y 
las tensiones en la cadena de 
suministro, y de una previsión 
pesimista para 2022. «sólo en-
contramos obstáculos para no 
avanzar», dijo su presidente, 
Vicente Lafuente.

La actividad del 
metal modera su 
subida y aumenta 
la incertidumbre 
para 2022

Las obras de mejora 
permiten la circulación 
de hasta 44 convoyes  
de mercancías semanales 
y el puerto espera que  
se alcancen los 60 

ISABEL DOMINGO 

TERUEL. La Autoridad Portuaria 
de Valencia (APV) y el Adminis-
trador de Infraestructuras Ferro-
viarias (Adif) coincidieron ayer 
en señalar que las obras de mo-
dernización de la conexión ferro-
viaria entre Sagunto y Zaragoza 
avanzan «a buen ritmo». De he-
cho, el próximo viernes está pre-
visto que finalicen los trabajos 
que obligaron a cortar la línea 
desde Teruel a Valencia a media-
dos de noviembre para eliminar 
las tres limitaciones temporales 
de velocidad que aún existían en 
el recorrido de las 18 existentes 
hace cuatro años. 

De forma paralela, se actúa en 
la construcción de siete aparta-
deros para trenes de mercancías 
de 750 metros, una actuación 
para la que la APV aporta 20,7 
millones y que están ubicados en 
Cariñena, Ferreruela, Teruel, La 
Puebla de Valverde, Barracas, Na-
vajas y Estivella, estos cuatro úl-
timos ya prácticamente finaliza-
das las obras, al que hay que su-
mar el de Cella. Precisamente este 
lunes el presidente de la APV, Au-
relio Martínez, y el director ge-

neral de Conservación y Mante-
nimiento de Adif, Ángel Contre-
ras, visitaron los trabajos en Es-
tivella y La Puebla de Valverde. 
Fue en este punto donde Contre-
ras hizo balance de las inversio-
nes acometidas por el ministerio 
en la línea dentro del plan direc-
tor presentado en 2017. 

Así, Contreras anunció que Adif 
acaba de desbloquear otros 80 
millones para obras, de los que 
30 son para incorporar el siste-
ma de Bloqueo Autonómico de 
Vía Única (BAU) y otros 50 para 
la electrificación de la línea, una 
de las reivindicaciones sobre la 
línea. Esta cuantía se suma a los 
100 millones ya ejecutados y a 
los 200 adjudicados, es decir, 380 
en total de los 441 millones asig-
nados al plan director, el 86%. 

El horizonte temporal de la 
electrificación es 2025 o 2026 ya 
que el proyecto que afecta al tra-
mo Teruel-Sagunto está pendien-
te de obtener la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). En pa-
ralelo, Contreras detalló que se 
redactan los documentos para la 
ampliación del gálibo que permi-
ta realizar esa electrificación. 

Respecto a los apartaderos, la 
previsión es que los trabajos con-
cluyan en primavera del próxi-

mo año y entren en servicio a fi-
nales de 2022. Todas las mejoras 
permitirán, según detalló Martí-
nez –que remarcó el carácter «es-
tratégico» de la línea para el puer-
to–, que puedan circular entre 50 
y 60 trenes de mercancías a la se-
mana, tomando como referencia 
un estudio de la CEV de 2017. En 
la actualidad, el tráfico ha pasa-
do de los tres de hace cuatro años 
a una media actual de 27 y pun-
tas de hasta 44.  

Sobre la duplicación de la lí-
nea, Martínez pidió prudencia 
ante de plantearla y esperar a ver 
cómo evolucionan los tráficos de 
mercancías con las inversiones 
realizadas en el plan director, 
aunque sí reconoció que podría 
producirse una saturación «en 
un plazo de 10 o 15 años».  

Adif desbloquea 80 millones para  
la electrificación del tren a Zaragoza

Una de las máquinas que realizan trabajos en el apartadero situado en la estación de Estivella.  DAMIÁN TORRES
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VALENCIA. El presidente de la 
APV, Aurelio Martínez, aseguró 
ayer que la ofensiva de la CUP 
en el Congreso contra proyectos 
clave de infraestructuras para 
Valencia «son actuaciones difíci-
les de comentar» y se preguntó 
desconocer «qué mal hemos he-

cho» en el puerto para estar 
siempre en la diana. «Me pare-
ce mal», añadió tras ser pregun-
tado por la moción de los inde-
pendentistas para que se para-
licen actuaciones como la am-
pliación norte o la del by-pass. 

También se pronunció la sín-
dica del grupo popular en Les 
Corts y secretaria general del 

PPCV, María José Catalá, que exi-
gió que se frene la «ofensiva in-
dependentista» contra infraes-
tructuras valencianas. «No sólo 
quieren boicotear inversiones 
que van a generar miles de pues-
tos de trabajo como la amplia-
ción del puerto, sino también in-
versiones para mejorar nuestras 
carreteras y reducir la siniestra-
lidad vial», señaló la popular. 

A su juicio, el argumento me-
dioambiental cae «sobre su pro-
pio peso» cuando no dicen «ni 
una palabra» sobre la amplia-
ción del puerto de Barcelona.

Martínez, sobre la petición de la CUP 
en el Congreso: «Me parece mal»

Los apartaderos que 
financia la APV estarán en 
primavera de 2022 y los 
trabajos suprimirán las 
limitaciones de velocidad
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