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CHELO PASTOR / Castellón
«Fomento tiene muy poca voluntad
de ejecutar proyectos por y para
Castellón», afirmó, rotundamente, el
alcalde de Castellón ayer tras com-
probar con «desagradable sorpresa»
cómo el Ministerio de Fomento ha
tardado tres meses en publicar en el
Boletín Oficial del Estado, BOE, la
adjudicación del tercer estudio in-
formativo del acceso por tren a la
Dársena Sur del puerto ha finaliza-
do el primer edil.

En opinión de Alberto Fabra, es
una estrategia política más del Go-
bierno, la de publicar dicho informe
en vísperas de las elecciones muni-
cipales y autonómicas, cuando ha
tardado hasta nueve años en impul-
sar una infraestructura que urge en
Castellón, a tenor de las cifras: el
imparable crecimiento del tráfico
portuario... pese a la crisis.

De hecho, así lo pone de manifies-
to el último informe de Puertos del
Estado, en el se que constata que el
tráfico de mercancías ha crecido por
encima del 30% en el puerto caste-
llonense, moviendo 437 toneladas
durante el primer trimestre del año.

Este aumento de la actividad co-
mercial le ha permitido situarse en
el segundo puerto más importante
en movimiento de mercancías de la
Comunidad Valenciana, distancián-
dose del recinto portuario de Ali-
cante, donde se han registrado
341.302 toneladas en el mismo pe-
riodo de tiempo. El puerto alicanti-
no apenas ha registrado un incre-
mento del 5% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

En su análisis, Puertos del Esta-
do destaca la polarización de este
tráfico en varios puertos, el prime-
ro de los cuales es Valencia, y
también el crecimiento con ratios
superiores al 28% de otros recin-
tos como el de Castellón.

Y todo ello sin contar con un
adecuado ramal ferroviario que
enlace la Dársena Sur con la red
de ferrocarriles para facilitar el
transporte de las mercancías y dar

servicio a todas las empresas que
allí se han implantado.

Lógico es, pues, que el alcalde
afirme que el estudio informativo
del acceso ferroviario por el sur
«llega tarde y despilfarrando
503.000 euros ya que el Ministerio
de Fomento no quiere asumir el
documento que ya encargó el
Puerto con el fin de que se ejecu-
tara esta obra lo antes posible».

Se refiere a los dos estudios, uno
en junio del 2003 y otro en diciem-

bre del 2008, que Port-
Castelló encargó y pagó
para remitir después a
Puertos del Estado a fin
de agilizar la obra.

Y es que hasta que no
se publica la adjudica-
ción en el BOE, la adju-
dicataria -en este caso
la oficina de ingeniería
Eptisa- no comienza a
trabajar. En este caso
dispone de dos años pa-
ra redactar el documen-
to que diga por dónde y
cómo debe transcurrir
el enlace ferroviario.

Por todo ello, el pri-
mer edil de la capital de
La Plana denuncia que
Fomento «tiene escon-
dido este documento en
un cajón desde hace
cuatro meses y hay una
clara intencionalidad de

presentar ahora este documento en
época preelectoral». «La adjudica-
ción de 503.000 euros se hace exis-
tiendo y teniendo ya un proyecto de
estudio informativo que encargó el
Puerto a una empresa que trabaja
con el Ministerio y que podría haber
sido utilizado perfectamente».

«Nos hubiéramos ahorrado
tiempo y dinero ya que Fomento
ha gastado 503.000 euros porque
no quiere utilizar el del puerto
que ya encargó estos trabajos pa-
ra el proyecto». Para Fabra, ahora

el plazo de ejecución ha pasado
de seis meses que recogía el docu-
mento del Puerto a 24 meses,
«despilfarrando 503.000 euros y
con intencionalidad de que coinci-
da con la época preelectoral».

La Dársena Sur comenzó a operar hace varios meses. / JUAN MARTÍ

El consistorio
respalda la
nueva cita de
Qualicer’2012

E.M. / Castellón
El alcalde de Castellón, Alberto
Fabra, ha mostrado su apoyo a
la celebración de Qualicer 2012
-XII edición del Foro Global del
Recubrimiento Cerámico- que
tendrá lugar en la Cámara de
Comercio 13 y 14 de febrero del
próximo año y que está organi-
zado por la Cámara de Comer-
cio y el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales. Así lo afirmó
el primer edil tras la visita, ayer,
de los organizadores.

El primer edil recordó que la
ciudad de Castellón apoya de
forma constante a este sector y
que la ciudad se ha convertido
en un Citylab, ya que en ella se
pueden encontrar diversos usos
urbanos de la cerámica, así co-
mo su aplicación en fachadas en
mejorar la calidad de vida -se-
máforos inteligentes, marquesi-
nas calefactadas, juegos interac-
tivos, murales cerámicos-.

Durante este congreso dedica-
do a la industria cerámica y afi-
nes, se debatirá acerca del futu-
ro del sector. Además, la organi-
zación trabaja para presentar un
Qualicer 2012 que recoja las úl-
timas tendencias y novedades
del sector. En este sentido, se tra-
tará la corriente ‘verde’ que
inunda todos los sectores y al-
canza no sólo a la industria, sino
también a la sociedad, modifi-
cando la forma de vida y los há-
bitos de consumo de unos clien-
tes sensibles a las cuestiones
ecológicas y medioambientales.

Así, Qualicer 2012 dará en su
nueva edición, una importancia
especial a esta temática, tratan-
do ¿cómo será el futuro del mer-
cado de la construcción sosteni-
ble?, ¿cómo debería evolucionar
la industria de la baldosa en un
entorno sostenible?

Integrar a los 3.000 gitanos de la capital
El consistorio creará un observatorio para favorecer su inserción social y laboral

EL MUNDO / Castellón
El Ayuntamiento de Castellón crea-
rá, dentro del Proyecto Dromal (en
el camino), un Observatorio Técni-
co para la integración y convivencia
de la etnia gitana. Así lo anunció
ayer la edil de Bienestar Social, Car-
men Amorós, quien ha dado a co-
nocer esta nueva iniciativa munici-
pal que se plantea desde el Nego-
ciado de Inmigración y Convivencia
Social, (AMICS) con la intención de
establecer las sinergias necesarias
entre todas las entidades públicas y
privadas que «trabajamos por la in-
tegración de la cultura gitana».

El objetivo de este observatorio
es crear una estructura estable de
coordinación, de intercambio de
experiencias y de contraste de opi-
niones desde la que sea posible
realizar acciones que favorezcan
las diversas formas de comunica-
ción entre los diversos actores so-
ciales que garanticen el respeto a

las diferencias y el reconocimien-
to de las semejanzas».

Su creación como un espacio
común de análisis, reflexión, pro-
gramación y acción social, «posibi-
litará la coordinación, la colabora-
ción y el intercambio de informa-
ción entre los distintos recursos

ante una problemática que es de
interés compartido, y permitirá
acordar, establecer y consensuar
procedimientos, metodologías de
intervención y actividades que ra-
cionalizarán, rentabilizarán y ha-
rán mucho más eficaz su labor en
pro de la integración social de la

población gitana vecina de Caste-
llón», ha explicado la edil.

Amorós estuvo acompañada en
esta presentación por Rosana Gi-
meno, coordinadora de la Llar de
Cáritas, Carlos María Arnau, coor-
dinador del Centro Cultural Amigó,
Paco Escudero, coordinador provin-
cial del Secretariado Gitano, Enri-
que Jiménez, presidente de la Fun-
dación Punjab y Ramón Escudero,
presidente de la Asociación Gitana.

La edil castellonense destacó
que «para la elaboración del pro-
yecto, hemos partido de un análisis
descriptivo de las acciones imple-
mentadas por los recursos especí-
ficos que promueven la integración
social gitana en Castellón. Para
ello, desde el Negociado de Inmi-
gración y Convivencia Social, he-
mos tomado como referencia los
convenios municipales en la mate-
ria y otras acciones que realizan
las entidades de Castellón».

Carmen Amorós, ayer, durante la presentación. / EL MUNDO

El puerto de Castellón supera al de
Alicante en 100 toneladas... sin tren
Fomento obvia el informe de Puertos del Estado en el que elogia el crecimiento de las
mercancías en un 30% / El alcalde advierte la «poca voluntad» para ejecutar el acceso

C.P. / Castellón
«Espero otro golpe de efecto antes del 22-M-.
Seguro que el Gobierno se reserva anunciar
la licitación de algún tramo del AVE a
Castellón unos días antes de las elecciones
tal y como hizo en los últimos comicios»,
avisaba ayer un alcalde molesto con la
actitud de un Gobierno del que dijo que «no
quiere hacer las infraestructuras que adeuda
a Castellón, pero tampoco quiere que se
hable de ello». «Es una vergüenza y espero
que el subdelegado justifique que no se haya
trazado una raya del acceso ferroviario sur al
puerto en cinco meses», insistió.

REACCIÓN

«Habrá noticias del
AVE antes del 22-M»
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