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Bielsa se reabrirá al tráfico el próximo jueves
El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente,
ha anunciado que el paso transfronterizo de Bielsa se reabrirá al tráfico rodado el próximo jueves.
Vicente ha hecho este anuncio en Sabiñánigo durante el transcurso de unas jornadas
transfronterizas dedicadas a la mujer emprendedora.

Sabiñánigo.- El paso transfronterizo de Bielsa, que permanecía
cerrado al tráfico, volverá a estar operativo a partir de este
jueves, día 8 de noviembre, según ha anunciado el consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente. El
dirigente ha realizado este anuncio durante su visita a
Sabiñánigo, con motivo de la celebración de las “Jornadas de
trabajo bilateral: Francia-España: fomento de proyectos
transfronterizos entre mujeres emprendedoras”.
El consejero ha dado a conocer además que representantes de
las administraciones española y francesa van a firmar en las
próximas semanas un convenio que establecerá una gestión
El túnel ha permanecido cerrado por
conjunta de este paso, con el objetivo de mejorar los accesos y
las obras en el lado francés
su mantenimiento. Asimismo, Vicente se ha mostrado optimista
por la apuesta del Gobierno francés de potenciar las comunicaciones por la Travesía Central.
Estas jornadas, a las que asisten un total de 56 mujeres de ambas vertientes, tratarán de facilitar y
potenciar las conexiones entre las comarcas del Pirineo Aragonés y las regiones galas de Midi Pyrenées
y Aquitania. El consejero ha dado la bienvenida a las participantes y ha asegurado que “la mujer
emprendedora es la figura renovada de la mujer, que tanto ha trabajado y se ha movilizado por la
sociedad en el Alto Aragón”.
El alcalde de Sabiñánigo, Carlos Iglesias, por su parte, ha comentado que su deseo es que “el Pirineo
deje de ser una barrera” y ha destacado la relevancia de este tipo de foros para el desarrollo de
iniciativas conjuntas entre Francia y España.
El encuentro, que ha sido organizado por la Fundación Transpirenaica y Fundesa, y que ha contado
con la colaboración del Ayuntamiento de Sabiñánigo y la Cámara de Comercio de Pau, se trasladará
este martes hasta esta ciudad francesa, donde se presentarán diversas conferencias a cargo de
técnicos españoles y franceses.
Proyectos conjuntos
Las asistentes a los actos, que en su primera jornada se efectúan en el parque Pirenarium, han tenido
la oportunidad de intercambiar experiencias laborales y colaborar en la búsqueda de socios para el
desarrollo de iniciativas transfronterizas de cara a la puesta en marcha de los próximos proyectos
financiados por el programa europeo Interreg 2007-2013.
En la localidad serrablesa, las trabajadoras estudian las posibles sinergias de la cooperación francoespañola y los marcos de trabajo con Europa. El programa de actividades incluye también la
exposición de los proyectos liderados por mujeres en Aragón, Midi Pyrenées y Aquitania, y una
exposición sobre los fondos de cooperación y el programa Interreg.
La gestión y evaluación de esos proyectos conjuntos será el tema central sobre el que girará la sesión
de este martes, que acogerá Pau, donde se realizarán varias mesas de trabajo acerca del diseño de las
iniciativas, la asistencia técnica y la naturaleza de los contactos bilaterales.
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