CONGRESO | CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO

El Corredor del Mediterráneo es una
prioridad estratégica del Gobierno
del PP
La diputada del PP, Concepción de Santa Ana lamenta que el PSOE no haya
tenido "altura de miras" para apoyar la enmienda transaccional propuesta por los
populares tras alcanzar un acuerdo con CiU y la Izquierda Plural
15 de marzo, 2012 - PP

Concepción de Santa Ana ha asegurado que el Corredor Ferroviario del Mediterráneo
"es una prioridad estratégica del Gobierno del Partido Popular".
"No podemos entender por qué el PSOE se opone a este acuerdo que es beneficioso para Cataluña,
para la Comunidad Valenciana, para la Región de Murcia y para Andalucía", y ha aclarado que "el
GPP dice sí al Corredor, sí a que sea una estrategia prioritaria del Gobierno de España, pero por culpa
del PSOE no se ha podido votar ese importante acuerdo al que hoy hemos llegado en la Cámara".
En declaraciones a los medios en el Congreso, la diputada del PP ha afirmado sentirse "profundamente
orgullosa" del acuerdo alcanzado con el grupo proponente y con la Izquierda Plural y ha añadido que
el motivo de la Moción, además de ser una prioridad estratégica del Gobierno del PP con Cataluña,
también es una prioridad estratégica del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la Comunidad Valenciana,
con la Región de Murcia y con Andalucía.
Asimismo, ha destacado que la propuesta del PP es "mucho más ambiciosa que la que elevó el anterior
Gobierno del PSOE a la Comisión Europea". En este sentido, ha explicado que, en el caso de
Andalucía, el Corredor Ferroviario del Mediterráneo también baña todo su litoral pasando por los
puertos de Motril y de Málaga y llegando hasta el puerto de Algeciras.
Además, ha asegurado desconocer los motivos por los que el PSOE no ha permitido que se vote el
texto transaccional. En este sentido, advirtió que los socialistas "sabrán por qué lo hacen" y "tendrán
que dar explicaciones a todos los ciudadanos".
También ha destacado que el Gobierno del PP no va a hacer como hacía el Gobierno socialista, que
"prometía obras a diestro y siniestro pero luego eran obras que no tenían respaldo presupuestario". "El
Gobierno del PP es responsable con todos los ciudadanos, es consciente de estas prioridades
estratégicas y también es consciente de que todo lo que se haga en este país tiene que ir con respaldo
presupuestario".
Finalmente, Concepción de Santa Ana ha lamentado que el Grupo Socialista no haya tenido "altura de
miras" y ha asegurado que, en todo momento, el Grupo Popular ha estado "abierto al diálogo" con
ellos, como lo ha estado con CiU, el grupo proponente.

