
  Política Marta Salguero 

29/10/2008 

Biel afirma que el Gobierno central ha perdido muchas oportunidades para 
impulsar la travesía transpirenaica 

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha señalado que la travesía central es 
un asunto de Estado y ha comentado que se han perdido muchas ocasiones a nivel europeo para 
impulsarla. Este miércoles se ha inaugurado el I Congreso sobre este asunto en Zaragoza. 

     
Zaragoza.- El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha afirmado este miércoles que 
el Gobierno central ha perdido muchas oportunidades para impulsar la travesía por los Pirineos. Una 
cuestión de la que se va a hablar este miércoles en el I Congreso Internacional que se celebra en 
Zaragoza.  

Con motivo de este evento, Biel ha señalado que el Gobierno central debería haber puesto encima de 
la mesa esta cuestión “en el debate sobre la constitución europea o en la negociación de los sistemas 
de financiación europeos”. “Estos momentos son claves para pedir asuntos tan relevantes e 
importantes como el de la travesía central”, ha comentado.  

Asimismo, ha recordado que es una cuestión de Estado y que “así debe ser tratada para intentar 
solucionarla”. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón va a seguir trabajando para conseguir que se 
lleve a cabo, según ha comentado Biel.  

Por otro lado, Biel ha afirmado que el Ejecutivo Autónomo va a agilizar los trámites de la 
Administración para facilitar las inversiones. Una cuestión que será tratada en el Consejo de Gobierno 
y que tiene como objetivo “echar una mano” en tiempos de crisis económica.   
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