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TERUEL > ENMIENDA DE LOS EURODIPUTADOS DE VARIAS FORMACIONES
 

Acuerdo político para pedir dinero

europeo para la Zaragoza-Sagunto
ÁNGEL DE CASTRO

º El proyecto aspira

a ser incluido en

el Reglamento

Conectar Europa

epamgon©elpeiodico.com
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TERUEL

urodiputados del PP. del

PSOE. de 1Uy de Ciudada—

nos han firmado una en—

mienda conjunta al pro-

yecto de presupuestos de la Comi—

sión Europea para solicitar que se

incorpore la conexión ferroviaria

de Zaragoza a Sagunto (Valencia)

por Teruel al Reglamento Meca-

nismo Conectar Europa.

La inclusión en este reglamen-

to supondría que sea considerada

una de las vias prioritarias en el

mapa de las Redes Transeuropeas

de Transporte. y con ello optar a

financiación europea para la me—

jora de este tramo ferroviario.

Así lo dio a conocer ayer la al-

caldesa de Teruel, Emma Buj, en

un comunicado en el que mues—

tra su satisfacción por que el

acuerdo haya contado con el apo

yo de varios grupos políticos. lo

que refuerza la importancia del

mismo, en su opinión.

Ahora espera que la enmienda

pueda ser aprobada en la comi—

sión correspondiente, que se ce—

lebrará en unas semanas. y pos

teriormente en el pleno del Par—

lamento Europeo.

El texto va firmado por tres

eurodiputados del PP (Esteban

González Pons, Luis de Grandes

   …,!

> > La línea Cantábrico—Mediterráneo, a su paso por la estación de la capital turolense.

y Verónica Lope). dos del PSOE

(Inés Ayala e Inmaculada Rodri—

guez), una de IU (Marina Albin)

y otra de Ciudadanos (Carolina

Punset). según informa el ayun-

tamiento en nota de prensa.

El texto recuerda también que

desde principios de agosto, la al—

caldesa estuvo trabajando con los

eurodiputados populares para

que impulsaran esta solicitud.

En la nota municipal se segura

que el grupo popular aha traba—

jado para conseguir sumar apo—

yos a la enmienda», y fruto de ese

empeño se ha conseguido, desta-

có. que los miembros dela comi—

sión de Transporte que proceden

de las comunidades valenciana y

aragonesa hayan firmado la en-

mienda.

OBJETIVO IRRENUNCIABLE // Por

otro lado, el consejero de Verte—

bración del Territorio del Gobiee

no deAragón,]osé Luis Soro, afir—

mó ayer que el paso del corredor

Cantábrico— Mediterráneo por

Aragón. es acompletarnente irre—

nunciable» para potenciar la lo

gística en el conjunto de Europa.

En declaraciones alos medios

de comunicación, tras la comi—

sión bilateral de seguimiento del

Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021. Soro explicó que se están

haciendo gestiones. <<a todos los

niveles», para que se solucione lo

que… a su juicio, fue un ((error evi—

dente» de la Unión Europea. que

excluyó la financiación de este

proyecto en el programa Conec-

tar Europa, lo que le ha privado

de la financiación que requiere

su puesta al dia. ;  

_

iI::illii|'lii:iillll=iillllllIllllIlliliillllllnlivlllllllil

Teruel pide apoyo

al resto de Aragón

en la manifestación

<<para no morir»

> >Los agentes sociales y ve-

cinales de Teruel reclamaron a

Zaragoza y al resto de Aragón,

apoyo en su reivindicación por

el corredor Cantábrico Medite-

rráneo, un eje sin el cual el sur

dela comunidaduselaiuega»y

sin el que la provincia está abo-

cada ua morir». La Federación

de Asociaciones de Barriosde

Zaragoza acogió ayer una re-

uniónde instituciones y entida—

des del tejido económicoy so-

cial zaragozano paraqueestas

seadhirieran al manifiesto a fa-

vor del eje ferroviario firmado

por las asociaciones vecinales

de Sagunto, Valencia y Temel.

El presidente de las Federa-

ción de Asociaciones de Ba-

rrios de Teruel y de la Confe-

deración de Asociaciones de

Vecinos deAragón, José Polo,

insistió, en declaraciones a Efe,

enla necesidad de que los ara-

goneses se impliquen con es-

ta reclamación como uelemen-

to vertebrador de toda la co-

munidad», y no solo de Teruel.

Además de las sinergias eco—

nómicas y sociales. destacó

que este corredor unirá algu-

nos de los puertos más impor—

tantes del Mediterráneo, como

Sagunto, Castellón y Valencia,

con los de Pasajes, Bilbao y

Santander. La distancia más

corta entre ellos, insistió el pre—

sidente de la FABZ, Manuel Ar-

nal, pasa por Teruel. Polo ma-

nifestó que sin el tren, la pro—

vincia corre riesgo de <<muerte

física de verdad».

 

 


