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Los Pirineos Atlánticos se suman al apoyo de la Travesía Central

Cuatro alcaldes de Pirineos Atlánticos han mostrado este viernes su apoyo a la Travesía Central
del Pirineo. Lo han hecho en una reunión con los consejeros de Presidencia y Obras Públicas,
donde han aportado sus propias ideas sobre cómo atravesar los Pirineos y han conocido el
proyecto, que les ha parecido "muy interesante".

    

Zaragoza.-  El  Gobierno  de  Aragón  sigue  sumando  apoyos
para el proyecto del Eje 16. Este viernes por la mañana la
consejera  de  Presidencia,  Eva  Almunia,  y  el  consejero  de
Obras Públicas,  Alfonso Vicente,  se  han reunido con cuatro
alcaldes de  los Pirineos Atlánticos  para  intercambiar  ideas
respecto a  la  Travesía  Central  por  el  Pirineo.  Se  trata  del
alcalde de Hendaya, Jean-Baptiste Sallaberry; el teniente de
alcalde de Saint-Pierre d´Irube, Paul Larrouque; el consejero
municipal  de  Urrugne,  Didier  Picot;  y  el  alcalde  de
Mouguerre, Roland Hirigoyen.

Más de  seis  millones de  camiones pasan  cada  año  por  el
Pirineo,  lo  que  supone  un  problema  de  tráfico  tanto  para
Aragón  como  para  los  Pirineos  Atlánticos.  Por  ello,  los
alcaldes franceses han querido aportar sus ideas al Gobierno
aragonés.

El  alcalde  de  Hendaya,  Jean-Baptiste  Sallaberry,  ha  destacado  el  nulo  impacto  ambiental  de  la
Travesía, su conexión del norte de África con Europa y sus aportaciones a nivel económico para las
zonas por  las que  transcurra.  Una  forma  de  "mirar  al  exterior  para  hacer  las  cosas  de  manera
inteligente".

Después de la reunión, los alcaldes se han desplazado hasta la Plataforma Logística de Zaragoza para
conocer sus potencialidades y poder tomar nota para un proyecto propio, de la que había oído hablar
"más que  del  proyecto  de  la  Travesía",  ha  apuntado  Sallaberry.  La  razón  de  los  representantes
franceses para acudir a Zaragoza es su preocupación por el aumento del tráfico en su zona, por lo que
ha sido "muy interesante" para ellos conocer las conexiones de transporte de mercancías. 
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