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Lás Cámaras

aragonesas apoyan

la manifestación de

Valencia por el tren

º El consejo llama

a la participación

masiva de todos los

ciudadanos

eparagon©aipeúodioooom

, EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1ConsejoAragonés de Cá—

maras. integrado por las

Cámaras de Comercio de

Huesca, Teruel y Zarago

za. sigue sumándose a la reivindi—

cación del tejido social y empre-

sarial aragonés que clama por

una unidad de acción en todo el

corredor ferroviario Cantábrico-

Mediterráneo. con idénticas pres—

taciones en el tramo sur (Zarago—

za—Teruel-Sagunto) que en el nor—

te (Bilbao—Zaragoza). Por ello. ayer

decidió apoyar la manifestación

que, encabezada por los agentes

sociales, se celebrará el próximo

día 7 de octubre en Valencia.

Asimismo el Consejo de Cáma—

ras llamó a la participación ma-

siva de los ciudadanos en dicha

iniciativa. al considerar que el

corredor es fundamental para

el desarrollo logístico. económi—

co y empresarial no solo de Ara—

gón, sino de todo el noreste de la

península.

El pleno de las Cámaras. re-

unido ayer, reclamó que el tra—

zado completo del corredor po—

sea altas prestaciones, con doble

vía electriñcada y uso mixto pa—

ra pasajeros y mercancías, y que

las actuaciones necesarias para

ello se realicen en un plazo tem—

poral lo más breve posible. Alegó

para ello que las deficiencias ac—

tuales en el tramo que une Zara-

goza conValencia se traducen en

limitaciones de velocidad y carga

que condicionan el transporte de

mercancías y penalizan el de via—

jeros. cuando este eje es una cla—

ra oportunidad para las exporta-

ciones y un impulso a las plata

formas logísticas de Aragón.

Otra reivindicación a la que se

unen las Cámaras de comercio

aragonesas es a la inclusión de

la línea Sagunto-Teruel—Zaragoza

como parte de la Red básica de la

el Periódico

 

   
» El pleno del Consejo Aragonés de Cámaras se reunió ayer en Zaragoza.

Red Transeuropea de Transporte

para que pueda recibir ftnancia—

ción europea en el próximo pe—

riodo presupuestario.

VERTEBRAGIÓN DEL TERRITORIO//

El Consejo apuesta por una re—

gión vertebrada con un desarro—

llo empresarial ligado a unas in—

fraestructuras modernas y opera-

tivas. Por tanto. reclama que en

los presupuestos generales del Es—

tado se asigne una partida presu-

puestaria adecuada para la ¡ne-

jora de este corredor ferroviario

que además se ejecute de forma

inmediata.

Desde su nacimiento las Cáma-

ras de Comercio han estado pre

sentes en los estudios y reivindi—

caciones de asuntos de repercu—

sión territorial. como sistemas

de transporte, comunicaciones y

obras públicas. Por ello. el Conse—

jo pone en el punto de mira esta

conexión ferroviaria tan estraté

gica para el desarrollo económi-

co y social de Aragón.
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Las cámaras no son los únicos

agentes económicos que han apc»

yado esta reivindicación. La Fede

ración de Polígonos Empresaria—

les de Aragón (Fepea) ya ha insis—

tido envarias ocasiones que el eje

impulsaria la dinamización de

los polígonos de la comunidad.

ya que permitiría aprovechar las

grandes posibilidades logísticas

aragonesas y del corredor. Así.

sostiene que supondría un cla—

ro empujón para las empresas de

los polígonos. 5


