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La sede del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz fue escenario ayer de la 
firma de un convenio de colaboración entre el colegio profesional y la Unión de 
Consumidores de Cádiz (UCE). El principal objeto del acuerdo es establecer la 
colaboración entre las dos entidades para garantizar y mejorar los derechos de los 
consumidores, así como potenciar la mejora de los servicios y la sensibilización de 
la sociedad. El convenio fue firmado por el presidente del Colegio, Rafael Tru-
jillo, y el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ruiz Anillo. 

Momento de la firma del convenio. :: LA VOZ

Convenio entre administradores de fincas y UCE

El Ministerio anuncia  
esta inversión para  
la electrificación  
y desdoble de la línea 
ferroviaria, clave para el 
tráfico de mercancías  
:: LA VOZ  
CÁDIZ. El Ministerio de Fomento ha 
anunciado que invertirá «en los próximos 
meses» 53 millones de euros en actuacio-
nes de mejora en la línea ferroviaria Alge-
ciras-Bobadilla, de 176 kilómetros. Así se 
lo trasladó ayer el secretario general de In-
fraestructuras, Manuel Niño, al alcalde de 
Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), en 
una reunión a la que también asistieron 
representantes empresariales del Grupo 
Alonso, APM Terminals y TTI Algeciras. 

En este encuentro se abordaron las ac-
tuaciones de mejora que el Ministerio de 
Fomento está desarrollando en la línea 
ferroviaria Bobadilla-Algeciras. 

Durante la reunión se destacó la dota-
ción prevista de 50 millones de euros en 
los Presupuestos Generales del Estado 

(PGE) de 2015 para avanzar en las actua-
ciones de renovación y mejora de la línea, 
con el objetivo de «potenciar el tráfico de 
mercancías y la mejora de la conexión con 
el puerto de la Bahía de Algeciras». El Mi-
nisterio ha destacado que el puerto de Al-
geciras es el primero de los puertos espa-
ñoles en tráfico de mercancías, así como 
en tráfico de contenedores. 

En el caso de la línea ferroviaria Bo-
badilla-Algeciras, se valoró el anuncio 
por parte del Ministerio de Fomento 
de la licitación en los próximos meses 
de actuaciones de mejora en esta línea 
por un importe total de unos 53 millo-
nes. Desde el sector empresarial se ha 
manifestado la voluntad de disponer 
«a corto plazo» de trenes de 750 me-
tros entre el puerto de la Bahía de Al-
geciras y Madrid. 

Además, apuntó que se está trabajan-
do para que estas actuaciones estén fi-
nanciadas por fondos Feder, ya que la lí-
nea Bobadilla-Algeciras se encuentra den-
tro de los corredores prioritarios. En este 
sentido, se destacó el objetivo de cum-
plimiento con el nuevo marco europeo 
de financiación. 

Actualmente esta vía es única y sin elec-
trificar, lo que supone, junto a su trazado, 
unas velocidades de trayecto bajas. Sin 
embargo, es muy utilizado para los viajes 
entre Algeciras y los destinos que ofrece, 
al ser competitivo con respecto al trans-
porte público terrestre. La modernización 
de este tramo de vía, clave para la cone-
xión del puerto de Algeciras con la capital 
de España, es una reivindicación históri-
ca del arco empresarial gaditano. 

El principal objetivo de esta vía fé-
rrea es comunicar el centro de la Pe-
nínsula con el principal puerto del país, 
el Puerto Bahía de Algeciras. Por lo tan-
to es habitual el paso de trenes de mer-
cancías por esta vía. Renfe ofrece ser-
vicios de pasajeros entre Madrid y Al-
geciras, donde esperan ferrys con des-
tino a Ceuta y Tánger, al otro lado del 
Estrecho de Gibraltar. Estos trenes rea-
lizan parada en Ciudad Real, Puerto-
llano, Córdoba, Antequera-Santa Ana 
y Ronda en su trayecto, que dura 5 ho-
ras y 13 minutos. 

Además, por esta vía circulan diaria-
mente trenes de media distancia que co-
munican Algeciras con Granada pasan-

do por Bobadilla y Antequera. El tiempo 
mínimo empleado por este tren es de 4 
horas y 20 minutos. Desde 2013 también 
paran en Antequera-Santa Ana, enlazan-
do con trenes de alta velocidad. Esto per-
mite nuevas conexiones entre Algeciras 
y Madrid, y por primera vez, un enlace 
entre Algeciras y Barcelona.

Fomento destina 53 millones en 
mejorar la Algeciras-Bobadilla 

Cumbre de ministros en 
Lisboa para fortalecer la 
conexión con los puertos 

La VIII Conferencia de Ministros de 
Transporte del Mediterráneo Occi-
dental celebrada ayer en Lisboa ha 
reafirmado la importancia de la coo-
peración en el ámbito euromedite-
rráneo e incorporado el enlace fijo 
entre España y Marruecos como uno 
de los proyectos a los que las comi-
siones técnicas dedicaran un segui-
miento semestral. Así figura en las 
conclusiones del encuentro en el 
que ha intervenido la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, quien ha re-
cordado que los puertos españoles 
están trabajando en mejorar la cone-
xión con otros puertos de la región 
para facilitar las relaciones comer-
ciales y posicionar el Mediterráneo 
en su conjunto como una platafor-
ma logística para los flujos comer-
ciales con Asia.


