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Iglesias cree que la decisión de Francia de no hacer autovías favorece a la
Travesía Central
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias y el de Midi-Pyrénées, Martin Malvy, se
han mostrado muy satisfechos por la decisión del Gobierno de Aragón de no hacer más autovías.
Según Iglesias esto "favorece los intereses de la Comunidad de hacer la Travesía Central". Ambos
han inaugurado el II Congreso Pirenaico en Toulouse.

Toulouse.- El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias se ha mostrado muy satisfecho con el anuncio realizad
por el Gobierno francés de cambiar su estrategia de
infraestructuras y dejar de construir autovías. Para Iglesias esto
“va en la línea que ha defendido Aragón. Lo mejor para el Pirineo
no es tener las carreteras llenas de camiones sino una
especialización de las mercancías por el ferrocarril”. Iglesias
considera asimismo que la nueva estrategia para que las
mercancías “circulen por las autopistas del mar y al ferrocarril
coincide con nuestra estrategia”.
Para ello, el presidente aragonés ha explicado que la primera
El presidente de Aragón, Marcelino
etapa sería “el desbloqueo del Canfranc y en el medio plazo con
Iglesias y el de la Región de Midiuna gran conexión entre Toulouse y Zaragoza”. Para ello, Iglesias
Pyrénées, Martin Malvy
ha explicado que si Francia lo desea “el Canfranc podría
comenzar a operar el año que viene, pero la Travesía Central es un proyecto a medio plazo, pero si no
hablamos de ella ahora dentro de 15 años no la tendremos”.
Para acabar con esta vieja aspiración, Marcelino Iglesias ha explicado que es necesario aprovechar la
buena sintonía entre Sarkozy y Rodríguez Zapatero. “Hay un cambio de actitud muy importante por
parte del Gobierno francés hacia España y muy especialmente hacia el Pirineo. Si hacemos una
cumbre en Francia el día 10 de enero con único tema como son las comunicaciones en el Pirineo es
porque el presidente de la República francesa está de acuerdo en considerar este asunto una prioridad
para Francia”, ha asegurado el presidente aragonés.
Iglesias se ha comprometido asimismo a que en cada una de las cumbres bilaterales o europeas donde
se hable de comunicaciones “este el problema que tenemos para desbloquear el Pirineo central”.
El presidente aragonés ha contado en todas sus afirmaciones con la aprobación del presidente de la
región francesa de Midi-Pyrénées, Martin Malvy que ha mantenido una larga reunión con Iglesias y el
consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente. Ambos han inaugurado oficialmente el II Congreso
Internacional Pirenaico que se celebra en Toulouse hasta mañana.
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