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ACUERDO SOBRE LOS CORREDORES FERROVIARIOS EUROPEOS COMO MOTOR DE 
DESARROLLO Y EMPLEO EN ANDALUCÍA

Los abajo firmantes quieren manifestar su compromiso con el desarrollo de los corredores 
ferroviarios transeuropeos de personas y mercancías en Andalucía, y en concreto con los 
corredores denominados Mediterráneo y Atlántico de la Red Básica Transeuropea de Transpor-
te (TEN-T), puesto que significan un potente instrumento para impulsar la sostenibilidad 
ambiental, el desarrollo humano, social y económico y la creación de empleo en nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Andalucía juega un papel clave en las comunicaciones externas e internas de la Unión Europea, 
al ser la única región europea ribereña tanto del Océano Atlántico como del Mar Mediterráneo, 
ser la más cercana a África y estar situada en una encrucijada mundial de transporte de mer-
cancías y viajeros. El Estrecho de Gibraltar es la segunda ruta marítima más transitada del 
mundo y su importancia estratégica global en relación con los mercados emergentes de Asia, 
África y América se verá incrementada con el ensanche del Canal de Panamá.

Los puertos comerciales andaluces están en constante incremento de actividad y transportan 
ya casi el 30% del total de mercancías que se mueven en el sistema portuario español, prácti-
camente el doble que otras comunidades como la de Cataluña o Valenciana. Las siete autorida-
des portuarias andaluzas de interés general del Estado, las de Almería, Bahía de Algeciras, 
Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla, registraron conjuntamente durante 2012 un 
tráfico comercial de 138,8 millones de toneladas de mercancías, un 6% más que el año ante-
rior y dos puntos superior a la media nacional de crecimiento, que se quedó en el 3,9. Esto 
significa un nuevo avance de los puertos andaluces en su relevancia en el contexto español, al 
ganar cuatro puntos en su cuota de mercado en tan sólo cinco años.

Los corredores Mediterráneo y Atlántico de la TEN-T está llamados a jugar un papel esencial 
en el contexto del comercio y comunicación de Europa con África, Asia y América a través de 
la fachada portuaria andaluza, acercando la UE a la nueva realidad económica mundial. Ambos 
corredores propician las conexiones transfronterizas que propugna la UE y forman parte de las 
líneas de actuación conjunta que vienen desarrollando España y Marruecos. A su vez, estos 
dos corredores, al establecer un trazado interior por Madrid y otro litoral por Valencia y Barce-
lona, llegando ambos hasta la frontera francesa, impulsan la integración de Andalucía en los 
centros esenciales de producción y consumo españoles y europeos, facilitando especialmente 
la comercialización de nuestros productos.

A fin de aprovechar mejor toda esta potencialidad, creando mayor actividad productiva, 
empleo y vertebración territorial en nuestra Comunidad, la Junta de Andalucía, en colaboración 
con otros agentes públicos y privados, está desarrollando la Red Logística de Andalucía como 

un conjunto de 11 plataformas para la implantación de empresas del transporte y la logística, 
vinculadas a siete nodos portuarios y cuatro nodos interiores. Están en funcionamiento las 
áreas logísticas de Bahía de Algeciras, Sevilla, Málaga y Córdoba, en desarrollo las de Alme-
ría, Jaén, Granada y Antequera y en estudio las de Huelva, Bahía de Cádiz y Motril. El objetivo 
estratégico de esta iniciativa es convertir Andalucía en la gran plataforma logística del Sur de 
Europa.

La inversión pública autonómica en esta red asciende ya a 200 millones de euros. Las 
doscientas empresas instaladas hasta el momento en esta red de plataformas logísticas 
proporcionan 2.700 puestos de trabajo. En estas áreas, que se configuran como principales 
nodos de acceso al Corredor Mediterráneo en Andalucía, se propicia la intermodalidad con el 
ferrocarril, puesto que se trata del modo de transporte terrestre con mayor capacidad, soste-
nibilidad y potencialidad para las mercancías y los viajeros. Por tanto, resulta imprescindible 
el desarrollo del ferrocarril para rentabilizar plenamente las inversiones de la Comunidad Autó-
noma en infraestructuras logísticas.

Tal como se afirma en el Manifiesto en Defensa del Ferrocarril en Andalucía, el “servicio públi-
co ferroviario responde a las necesidades de la sociedad andaluza de disponer de trenes 
regionales, junto a los trenes de cercanías, de grandes distancias y de mercancías, dentro del 
sistema multimodal de transporte que debe vertebrar la red de ciudades que pueblan su terri-
torio (…), respondiendo al mismo tiempo a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a 
la lucha contra las emisiones de gases con efecto invernadero que provocan el cambio climá-
tico y al propio cambio del modelo productivo”.

La UE ha reconocido la importancia de Andalucía en la Red Transeuropea de Transporte, de 
forma que en nuestra Comunidad confluyen los corredores Mediterráneo y Atlántico. Con 
anterioridad, el conocido como Eje Central figuraba en la Red Transeuropea desde el año 
2005. En este itinerario, por el interior de la Península hasta la frontera francesa, las nuevas 
líneas ferroviarias recién construidas han incrementado la capacidad de transporte del tren 
español, por lo que con una inversión mínima, si se compara con la que requerirían otras alter-
nativas de nueva construcción, se podría disponer de un corredor ferroviario que conectase 
el Sur de la Península Ibérica con el resto de Europa, como propugna la red TEN-T.

Sin embargo, la ejecución de las obras en los diferentes tramos, que compete al Gobierno del 
Estado, sufre importantes retrasos y falta de disponibilidad presupuestaria en Andalucía, en 
contraste con otras regiones portuarias de nuestro país que sí disponen de la suficiente dota-
ción presupuestaria y previsión de ejecución de obras. La creciente importancia de los puer-
tos estatales de nuestra comunidad no se corresponde con las inversiones que reciben de la 
propia Administración General del Estado para sus conexiones ferroviarias, vitales para mate-
rializar la potencialidad existente en sus cadenas logísticas y poder desarrollar sus capacida-
des en igualdad de condiciones respecto de otros enclaves españoles. Tal como se afirma en 

el Manifiesto en defensa de la mejora de las conexiones ferroviarias del Campo de Gibraltar, 
“no es justo ni equitativo pretender que aquellas regiones que ya tienen resuelta su conexión 
con Madrid y ahora optan a una segunda conexión por la costa tengan prioridad sobre otras 
regiones que, como la nuestra, disponen de una única conexión ferroviaria”, en algunos 
tramos “con más de un siglo de antigüedad, de una sola vía sin electrificar”.

Por todo ello, los abajo firmantes exigen:

La terminación urgente de las obras iniciadas en los trazados de los corredores Atlánti-
co y Mediterráneo en Andalucía, completando así en su totalidad los tramos Algeciras-
Antequera, Almería-Murcia y Granada-Antequera.

La planificación y programación temporal de las actuaciones necesarias en el resto de 
tramos de ambos corredores en Andalucía, como son Antequera-Córdoba-Linares (Jaén)-
Madrid, Almería-Granada, Sevilla-Antequera y Huelva-Sevilla.

Potenciar el efecto red de los corredores Mediterráneo y Atlántico sobre las infraes-
tructuras para el transporte de Andalucía, estableciendo conexiones con puertos, aeropuer-
tos, áreas logísticas y el conjunto de infraestructuras nodales.

Especial relevancia tienen las conexiones ferroviarias de los puertos, resolviendo las de 
los puertos comerciales que aún no disponen de la misma, como los de Almería, Motril y 
Bahía de Cádiz, mejorando las de Bahía de Algeciras y Málaga y mejorando también la 
relación de los puertos de Huelva y Sevilla con Extremadura a través de las actuales líneas 
ferroviarias.

Aumentar el efecto red mediante la conexión entre corredores, especialmente entre el 
Mediterráneo y el Atlántico a través de Huelva y Ayamonte (en la línea Sevilla-Faro), así como 
la eficiencia dentro del propio Corredor Mediterráneo, completando la línea Cádiz-Sevilla, 
mejorando la de Almería-Moreda-Linares y recuperando la de Guadix-Baza-Almanzora-
Almendricos-Lorca (en la relación Andalucía-resto del litoral mediterráneo).
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