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mesa 1
EL Corredor Sudoeste Ibérico,
une Ciudades, une países,
une Europa, une el Mundo.
Participantes:
D. José Luis Bonet, Presidente Cámara Comercio España
D Bruno Bobone, Presidente Cámara Comercio Portugal
D. Antonio Huertas, Presidente MAPFRE

• Las Infraestructuras de transportes son esenciales para el desarrollo, y en un mundo digital, se multiplican las necesidades de movilidad de personas y mercancias.
• El Corredor es ‘justo y necesario’, no sólo para acercar el territorio al centro de Europa, sino como vía de
entrada del Atlántico y América a Centro Europa.
• “Como catalán, como español y como europeo, me resulta inconcebible que no haya una conexión ﬂuida
por tren entre Madrid y Lisboa” (José Luis Bonet).
• En un mundo global es imprescindible ampliar los espacios y las alianzas, y España y Portugal tienen que
empezar estrechando relaciones en la península ibérica más allá de las meras comerciales, hay que unir
esfuerzos para salir al mundo.
• La conexión estrecha entre Madrid y Lisboa, entre España y Portugal es estratégica para conectar con
Iberoamérica.
• El ferrocarril eléctrico es esencial para minimizar el impacto medioambiental que genera el avión y la
carretera.

mesa 2
EL Corredor Sudoeste Ibérico,
un eje de oportunidades
para el mundo
Participantes:
Dª. Pilar Acosta, Empresaria sector turístico
Dª. Pilar Fernández Gil, Empresaria sector logístico y comercial
Dª. María Teresa Corzo Santamaría, Decana de Económica de ICADE
D. Manuel Vázquez Calleja, Empresario sector agroalimentario

• El Sudoeste Ibérico detenta posiciones de liderazgo mundial en varios subsectores agroalimentario como
el tomate, el vino, el aceite o frutas de hueso, destinadas en su mayoría a la exportación. Una parte muy
importante del coste ﬁnal es el transporte. La mejora en los costes logísticos no sólo permitiría incrementar ventas y beneﬁcios, sino acceder a nuevos mercados. Hay mucho potencial de crecimiento si se mejoran las infraestructuras de transportes.
• En el Corredor Sudoeste el conocimiento está muy desconectado, polarizándose en los extremos, las
conexiones permitirían aprovechar mejor los recursos y distribuirlos por todo el corredor, reteniendo y
atrayendo talento.
• La península Ibérica puede ser la gran plataforma logística que conecte Europa con África, América y
Asia. El Puerto de Sines y Lisboa es una puerta fundamental. Hay que conectarse.
• España y Portugal, Lisboa y Madrid, son referentes mundiales en turismo, y su desconexión desaprovecha muchas posibilidades de sinergias. El Coorredor puede ofrecer al mundo unos productos singulares
en Patrimonio, Gastronomía, Naturaleza, espacios de congresos, deportes de aventura, agua, salud y bienestar, educación... entre otros productos que sólo la capacidad de iniciativa debería limitar.

mesa 3
Situación y Expectativas
de las infraestructuras
de transportes
Participantes:
D. Jorge D´Almeida, Presidente de la Comunidad Portuaria del Puerto de Sines
D. José Carlos Clemente, Director de Inversiones de Infraestructura de Portugal
D. Pablo Jiménez Guijarro, Subdirector de Construcción de ADIF

• El Puerto de Sines, que supone el 60% del transporte marítimo de Portugal es una historia de éxito, que ya
supone la principal terminal marítima ferroviaria del península Ibérica, y que sigue teniendo mucho
potencial de crecimiento, especialmente con las próximas inversiones programadas. El mayor problema
es su conexión ferroviaria con España y con Europa.
• La línea ferroviaria Internacional del Sur de Portugal que conecta Sines/Lisboa con la frontera de Caya,
está ya en ejecución. La obra que se está realizando es la mayor inversión ferroviaria de Portugal en el
último siglo. Se espera que esté toda la línea adjudicada en este semestre excepto 8 kilómetros que tienen
un problema urbanístico que se está resolviendo. Debería estar ﬁnalizado en el 2022.
• La LAV (línea de alta velocidad) de España en su tramo de Plasencia a Badajoz estará ﬁnalizada este año.
De Plasencia a Navalmoral se espera que esté toda adjudicada este año y que esté ﬁnalizada en 2023. El
tramo de la provincia de Toledo está sin deﬁnir el trayecto y no se puede prever su fecha de ﬁnalización
hasta que no se deﬁna el trazado que debe de estar decidido antes de ﬁnalizar este año 2019.

RETOS PARA EL FORO MADRID´2020
a celebrar en marzo de 2020
Horizonte 2021-2030
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1. FINALIZACIÓN de todas las actuaciones de obras comprometidas para que esté en funcionamiento un
tren de Altas Prestaciones entre Madrid y Badajoz.
2.FINALIZACIÓN del Estudio Informativo y la Declaración de Impacto Ambiental del tramo de la LAV de
la provincia de Toledo. Esto deberá permitir comprometer fechas de ﬁnalización de la obra LAV en su
totalidad en el tramo español y la actuación complementaria en el tramo Talavera-Madrid para que en el
año 2023 esté circulando un tren electriﬁcado en todo el trayecto Madrid-Lisboa.
3. COPROMISOS por parte de los gobiernos de España y Portugal del inicio de un servicio de pasajeros
entre Madrid y Lisboa en el año 2021 e inicio de las acciones para hacerlo posible, en cuanto a obras de
adaptación de líneas, procesos de homologación y puesta en servicio.

PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN BETA 0.1
DE LA PUBLICACIÓN ‘SOI’ SUDOESTE IBÉRICO

PRÓXIMAS ACTUACIONES
• Proceso co-creativo de elaboración de la publicación SOI mediante reuniones con colectivos, participación en redes sociales e internet en general, Foros, y trabajo de campo. Se editarán al menos 4 ediciones
“betas 0.x” revisadas y ampliadas en 2019, hasta la deﬁnitiva en enero de 2020.
• Presentaciones del Corredor Sudoeste Ibérico en colectivos sociales y empresariales con el título “Construyendo el Corredor Sudoeste Ibérico”. Se comienza el 25 de marzo en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Hay ya organizados 6 actos y se aceptan propuestas de actos.
• FOROS EN CIUDADES DEL CORREDOR: Se realizarán al menos 10 Foros en distintas ciudades del Corredor a lo largo del año. El próximo será en Evora el 6 de mayo, seguirá en la primera quincena de junio en
Lisboa. Se realizarán también en: Cáceres, Talavera, Mérida, Badajoz-Elvas-Campomaior, Portalegre, Plasencia, Toledo.
• Encuentro con otros Corredores. El 2 de mayo se celebrará un encuentro en Extremadura con D. Vicente
Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios impulsora del movimiento empresarial
del Corredor Mediterráneo.
• 18 y 19 de septiembre: II SIMPOSIO UNIVERSITARIO DEL CORREDOR SUDOESTE IBÉRICO. Evento de
reﬂexión, análisis y generación de contenidos de las Universidades del Corredor Sudoeste Ibérico.
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