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“El modelo de consorcio del túnel de Bielsa se puede aplicar a otros pasos 
fronterizos “

 
Ha manifestado en Sabiñánigo el consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del 
Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente con motivo 
de las jornadas de trabajo bilateral Francia-
España para mujeres emprendedoras. Vicente 
ha indicado que “a parte del paso transfronterizo 
central esta a corto plazo las mejoras de las 
actuales infraestructuras para el desarrollo 
económico y social, como es el consorcio del 
Túnel de Bielsa cuyo documento ha elaborado su 
departamento, se ha remitido a la parte 
francesa para sus aportaciones y espera ser 

firmado en el transcurso de este mes”. 
 
El Consejero no descarta que “ se pueda aplicar este tipo de colaboraciones en la mejora de
otros pasos fronterizos, como es el caso del Portalet en su adecuación de infraestructuras,
aunque la vertiente francesa cuenten con problemas por el paso de su carretera por un
Parque Nacional”. 
 
El Jefe del Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón, Elías Maza, ha destacado
que “ se entra ahora en un nuevo periodo en el que se ha creado un consorcio de las
distintas administraciones dentro de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, con un
presupuesto de gasto público de 240 millones de euros, que con relación al anterior 
programa suponen un incremento de unos 80 millones de euros”. Precisando que hasta
ahora los proyectos presentados “ se han centrado desde la mejora del transporte y
circulación por el Portalet con un plan de limpieza de la nieve, pasando por casas canguro,
actividades culturales, de turismo o rehabilitación de caminos”. 
 
Con el nuevo Plan de Cooperación Transfroteriza, “Europa exige una serie de condiciones y
se tendrá que tener en cuenta a la hora de seleccionar los proyectos que estén relacionados
con políticas de sostenibilidad o mejora de la calidad de empleo”  
 
 
 
 
 
En la inauguración de estas jornadas, cuyo objetivo es el facilitar y promover las
comunicaciones entre las regiones de Aragón, Midi Pyrénées y Aquitania a través de 
proyectos liderados por mujeres de las dos vertientes pirenaicas se encontraba el alcalde de
Sabiñánigo, Carlos Iglesias, y el presidente de Fundesa, Manuel Rodríguez Chesa. Este
último ha manifestado que “ este tipo de encuentro es un grano de arena más para los
esfuerzos que se llevan a cabo en hacer realidad la apertura central transfronteriza y
mientras tanto en la mejoras de las infraestructuras actuales”. 
 
Este encuentro de mujeres emprendedoras esta organizado por la Fundación Transpirenaica
y Fundesa se llevan a cabo este lunes día 5 en la localidad serrablesa en la dependencias de 
Pirenarium y el martes 6 de noviembre en la Cámara de Comercio e Industria de Pau.. 
 
Las jornadas están dirigidas a entidades públicas o privadas que trabajen entera o
parcialmente en el ámbito de la mujer, a entidades entre cuyos objetivos se encuentren el
fomento del trabajo transfronterizo o la promoción de nuevas iniciativas de emprendedores,
y a mujeres que deseen emprender un proyecto de trabajo transfronterizo entre Aragón y
Midi Pyrenées o Aquitania. 

 

Imagen de las jornadas  

D
r
g
d
m

 
 

L
A
p
h
A

 
 

C
e
I
P
U

 
 

¿Cr
volv
Ara
tras

 

Página 1 de 2Radio Huesca

06/11/2007http://www.radiohuesca.com/asp/noticias.asp?codcat=8&cod=354616



 

 

   

    

Otras noticias

María Victoria Sanagustín encabezará la lista del PAR por Huesca al Congreso 

Mª Victoria Broto: "La Universidad de la Experiencia es un acto de justicia"

Nuevas tarjetas sanitarias en Aragón

El Justicia inaugura una nueva edición del Foro de Derecho Aragonés

Los empresarios de Biescas inician una ronda de visitas a puntos turísticos del Pirineo

Proyección de audiovisuales sobre la conservación de buitres y quebrantahuesos de 
España y Sudáfrica

Naxé inicia en Jaca un curso para dejar de fumar

El Grupo Astronómico de Monzón aborda en una conferencia los 50 años de carrera 
espacial

Concilium nueva oferta hotelera y gastronómica del Cinca Medio

El IES "Mor de Fuentes" premiado en Ciencia en Acción 2007

El III encuentro comarcal de jóvenes de la Ribagorza reunió a una veintena de 
participantes

Intermarché colabora con Intermón a través del programa "Todos unidos contra la 
pobreza"

Sol para el inicio de la semana y cierzo moderado

ARAMON ofrecerá menús para celíacos en sus estaciones de esquí
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