
DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 13000

Diariodeºeruel

07 - OCTUBRE - 2015

(domingo)

nº pagina: 2

Supl: -

Teruel y Valencia alzan hoy juntas sus

voces por el ferrocarril de alta capacidad

0 La manifestación en la capital del Turia clamaró

por el auténtico corredor Cantábrico—Mediterráneo

F.] .M.

Teruel

Teruel y Valencia alzan hoy jun—

tas sus voces en la capital del Tu-

ria en una manifestación que

partirá a las once de la mañana

de la Estación del Nord para rei-

vindicar el corredor ferroviario

Cantábrico»Mediterráneo, des»

pués de que la Comisión Europea

lo haya excluido de su reglamenv

to de financiación para el periodo

202142027. La movilización de

hay va más allá de pedir a Euro-

pea que vuelva a incluir en el Me»

canismo Conectar Europa el tra-

mo que va de Zaragoza a Sagun-

to, y pretende que el Gobierno

central se comprometa con la

construcción de un tren de alta

capacidad en las mismas condi-

ciones como se está construyen-

do desde Zaragoza hacia el Pais

Vasco.

Ni mejora de la línea ni hablar

de un ramal. No es eso lo que se

pide hay en Valencia. Por lo que

van a clamar hay al unísono los

aragoneses y valencianos es por

un tren de altas prestaciones, es

decir, de doble vía y electrificado

para trá£ico mixto de mercancías

y viajeros. Nada de una via única

electrificada, sino un tren con las

mismas características que va a

tener en la parte norte del corre-

dor, con nuevos trazados y acor-

de con los tiempos actuales.

Los manifestantes alzarán sus

voces para ser escuchados por

Europa, con el fin de que esta

parte del corredor Cantábrico-

Mediterráneo vuelva a figurar en

el Reglamento CEF de la Unión

Europea para el periodo 2021»

2027, pero también para que el

Gobierno central tome nota y

empiece a poner en marcha de

nuevo el corredor de altas presta»

ciones entre Zaragoza, Teruel y

Sagunto, cuyo expediente dejó

caducar en 2015 cuando gober-

naba el PP.

A través de la primera reivin-

dicación se quiere hacer ver a Eu-

ropa que la sociedad aragonesa y

la valenciana claman por la cohe—

sión social y en la necesidad de

que el tramo entre Zaragoza y Sa-

gunto sea también de altas pres-

taciones como lo va a ser en el

resto del corredor. La cohesión

social es la premisa que rigen los

fondos europeos para su distri

bución, al menos en la teoría que

no siempre en la práctica, y asilo

establece el Tratado de la Unión,

que es la constitución europea.

La manifestación de hoy, con-

vocada por las federaciones de

asociaciones vecinales de Aragón

y de la Comunidad Valenciana,

junto con Teruel Existe y la Plata-

forma en defensa del ferrocarril,

partirá a las once de la mañana

de Estación Nord de Valencia y

recorrerá las calles Xátiva y Co-

lón para concluir en la avenida

Navarro Reverter, donde se leerá

 

'APOYOS'

200

ENTIDADES

más de 200 entidades y

colectivos de todo tipo de

Aragón y la Comunidad

Valenciana respaldan la

manifestación de hoy

 

 

' Llamada a los

turolenses para ir

¡untos en la marcha

Teruel Existe ha hecho un

llamamiento a los turolen—

ses y aragoneses que van a

participar en la manifestar

ción para que se concen-

tren previamente en un

punto de encuentro con el

fin de poder ir todos jun-

tos. El lugar será la puerta

del Instituto Luis Vives de

Valencia desde las 10 ho-

ras, entrente de la estación.

' Una veintena de

autobuses

Una veintena de autobuses

partirán desde diferentes

localidades turolenses para

participar en la moviliza

ción de Valencia. De la ca-

pital turolense partirán a

las 8 de la mañana y en ho—

rarios previos de Calama-

cha (7.15), Andorra (6.40),

Alcorisa (7), Venta la Pin—

tada (7.15), Gargallo

(7.20), Montalbán (7.30)—

También saldrán de Gúdar—

Javalambre.

' En tren y en vespa

El desplazamiento hasta

Valencia se hará también,

además de con coches par-

ticulares que se espera que

sea masivo, en tren y hasta

en Vespa, como ha decidi»

do una asociación. La sali-

da del tren será alas 7.33.

Serán despedidos por la

Asociación de Vespajun—

taos de Teruel, que seguí»

damente emprenderán su

viaje hasta Valencia en sus

motos por carreteras se-

cundarias.  

& La reivindicación va más allá de pedir a Bruselas

financiación y exigirá al Gobierno que lo construya

 
 

Teruel Existe invitó ayer a mo»

vilizarse a toda la sociedad tu-

rolense, incluidos los que no

puedan desplazarse hasta Va»

lencia, haciéndolo a través de

las redes sociales La coordi-

nadora ciudadana ha colgado

los carteles reivindicativos

que se exhibirán en la mani-

festación en su página de fa

cebook, para que la gente se

los pueda imprimir, totogra»

fiarse con ellos y compartir—

los, corno ya se hizo en la ma-

nifestación del GM, lo que su-

puso toda una movilización 

'FOTOS CON LOS CARTELES REIVINDICATIVOS'

Invitación a movilizarse

también a través de Internet

paralela que tuvo una amplia

proyección social.

El objetivo es “inundar”

las redes sociales con imáge—

nes reivindicativas a través

del hastag ¡:N0PierdaselTren.

Todas las imágenes se pueden

enviar por email a la direccion

coordinadorateruelexis-

te©gmail.com, o bien por

WhatsAap al teléfono

628750544, o bien ponerlas en

las redes sociales de las orga—

nizaciones convocantes en Fa-

cebook y Twitter para darles

difusión.   
un manifiesto a dos voces, la de

los aragoneses y la de los valen—

cianos,

La movilización cuenta con el

respaldo de más de 200 entidades

entre instituciones, agentes so-

ciales y económicos, partidos y

colectivos de todo tipo, que han

expresado su respaldo a esta rei-

vindación, que Europa incluya el

corredor entre Zaragoza y Sagun-

to dentro de las redes transeuro»

peas de transporte dentro del Re»

glamento CEF (Mecanismo Co-

nectar Europa). que es el que re-

gula la financiación comunitaria

de estas infraestructuras. Y con

ello, que el Gobierno central reto-

me el proyecto de alta capacidad

anunciado en 2004, presentado

en 2009 y publicado en el Boletín

Oficial del Estado

La manifestación de hoy par-

tió de la iniciativa de las federa-

ciones de asociaciones de veci—

nos de Aragón y de la Comuni-

dad Valenciana. Los presidentes

de sus confederaciones, Pepe Po—

 



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 13000

 

Una jornada histórica que

arrancará a las 11 horas

frente a Valencia Nord

La movilización de hoy será una ¡amado histórico ue arrancaró o los i l

de la mañana desde la estación Valencia Nord, enño calle Xátiva, si bien

desde horas antes con los desplazamientos de los asistentes empezaré a vi-

virse la emoción de un dia para recordar. Será una jornada reivindicativa y

festivo además de familiar, por los vínculos que en esle sentido mantienen

los turolenses conla ca pila| del Turia, donde viven muchos parientes.   
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Preparativos del material que se llevará a Valencia en la Asociación de Vecinos de San Julián
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Los turolenses que viven en la

Comunidad Valenciana llaman

desde las redes a participar

Amplia difusión de un mensaje difundido por WhatsApp

convocando a acudir masivamente para ser escuchados

F.J.M.

Teruel

Los turolenses y aragoneses que

viven en la Comunidad Valencia-

na hicieron ayer viral por las re-

des sociales un mensaje de

WhatsApp llamando a la partici-

pación en la manifestación de

hay por el corredor Cantábrico-

Mediterráneo. El mismo, que por

los vinculos familiares existentes

circuló ayer también por Teruel,

llama a un respaldo multitudina-

rio a esta movilización para que

la voz de Aragón y Valencia sea

escuchada no solo en Bruselas si-

no también en Madrid para que

ponga en marcha el corredor fe—

rroviario de altas prestaciones.

El mensaje que circula desde

hace días esta' dirigido a “todos

los turolenses y aragoneses que

viven en Valencia y en la Comu-

nidad Valenciana, a todos los

descendientes de turolenses y

aragoneses, a todos las valencia-

nos de orígen turolense, a todos

los valencianos, en especial a lo

que estimáis y sois amigos de Te—

ruel".

Necesidad

A todos ellos se les recuerda que

este domingo tanto la Comuni»

dad Valenciana como Aragón y

Sagunto, pero en especial Teruel

“necesitan" de la “asistencia a la

manifestación que se celebrará

para exigir, por un lado al Gobier»

no de España, que recupere el

proyecto del corredor ferroviario

Cantábrico-Mediterránea por Te-

ruel [la línea Sagunto-Teruel—

Zaragoza) de altas prestaciones

con doble vía electrificada y para

uso mixto de mercancías y pasa-

jeros, ya presentado en 2009”

Y por otro lado la demanda de

que "la Unión Europea lo incluya

en su mecanismo de financiación

que aprobará en breve, y delque

inicialmente quedó excluido”. En

definitiva, dice el mensaje, “¡¡¡

Financiación europea para hacer

de una vez el corredor de altas

prestaciones, tantas veces pro-

metidolll”.

Por último, se recuerda a los

destinatarios del mensaje el día y

hora de la movilización que parti

rá de la Estación Nord y discurri-

rá por las calles Xátiva, Colón y

Porta de la Mar, para terminar al

final de la calle Navarro Reverter

También se insta a los desti-

natarios a que acudan a manifes—

tarse con el fin de “conseguir lle—

nar para que nos escuchen".

 

La Escuela Universitaria Poli—

técnica de Teruel ha invitado a

sus alumnos a través de las re-

des sociales a involucrarse con

la movilización de hay en Va-

lencia para conseguir un tren

de alta capacidad, tal como se

anunció en el Boletín Oficial

del Estado, y que Europa parti-

cipe también en su financia-

ción siguiendo criterios de co-

hesión social.

El mensaje ha sido distri-

buido por WhatsApp y en el

mismo se recuerda a los estu-

diantes lo importante que es

involucrarse con la sociedad en

defensa del desarrollo de la 

' UNIVERSIDAD-

La Escuela Politécnica de Teruel invita a

los estudiantes a que se involucren

provincia y por un equilibrio

territorial justo que acabe con

las desigualdades entre los te»

rritorios, uno de los principios

lastres hoy día de la democra—

cia española y que se ve refleja-

do en el problema de la despo-

blación; una cuestión dela que

todas las instituciones hablan

pero que después, a la hora de

la verdad cuando hay que in—

tervenir con actuaciones como

el corredor ferroviario, miran

hacia otro lado.

En el llamamiento se anima

a los estudiantes a que partici-

pen enla movilización, recor—

dándoles que muchos de los

universitarios de Teruel viven

en Zaragoza 0 Valencia, asi co—

mo un alto porcentaje de profe—

sores. "Entendemos que un

transporte público siempre he—

neficiará y facilitará su despla-

zamiento", dice la misiva. ade-

más de recordar que “el tren es

un medio que ayuda para ver-

tebrar el territorio, luchar con-

tra la despoblación y que favo-

recerá que otros estudiantes,

profesores o profesionales pue—

dan venir a esta provincia".

Suscriben el mensaje el

equipo directivo y los coordi—

nadores de la Escuela Universi—

taria Politécnica de Teruel.   
lo por la turolense y Juan Anto-

nio Caballero por la valenciana,

se han mostrado optimistas sobre

la respuesta ciudadana porque se

trata de una reivindicación que

persigue la cohesión social, y que

beneficia por igual a ambas co-

munidades autónomas, en parti—

cular a la provincia de Teruel y a

Sagunto.

Polo dijo que los turolenses

van a acudir a Valencia "con un

aliado fuerte, potente, con tanto

interés como nosotros de que es—

to salga adelante; Sagunto y Te—

ruel se la juegan, pero Valencia y

Zaragoza saldrán heridas si no se

consigue esta vía”.

El hartang ha llevado a esta

movilización por una infraestruc-

tura reivindicada desde hace dé-

cadas por la sociedad turolense,

y a la que se ha sumado en los úl-

timos años la valenciana, y en

particular sus organizaciones

empresariales y sindicales, ante

el temor de que el corredor Can-

tábrico-Mediterráneo se desvíe

por Cataluña como sucederá si

no se consigue que el tramo de

Zaragoza Sagunto sea de alta ca-

pacidad.

Si bien al principio desde las

propias organizaciones empresa-

riales había un conformismo por

que primero se hiciesen actuacio-

nes de mejora en la línea, y más a

largo plazo se pudiera acometer

la doble vía, ahora la demanda es

que se haga desde ya el corredor

en las mismas condiciones en

que discurre en la parte norte.

Optimismo

Juan Antonio Caballero, presi-

dente de la Confederación de

Asociaciones Vecinales y Consu-

midores de la Comunidad Valen-

ciana (CAVE-COVA), dijo que era

optimista con la respuesta que

pueda haber hoy porque en las

últimas semanas han trabajado

para hacer ver a los ciudadanos

“que estas infraestructuras tie—

nen una repercusión directa en

su calidad de vida, en su bienes—

tar social, y que se traduce de di—

ferentes maneras; en el caso de

Teruel, si es posible, frenar la

despoblación trabajando para

que haya una cohesión social".

En el caso de Sagunto, Caballero

recordó que supondrá un “des-

arrollo potencial enorme".

Lo importante, según el repre—

sentante de las asociaciones veci-

nales valencianas, es que ese dis-

curso lo han ido asumiendo las

instituciones y las organizacio-

nes sociales, aunque reconoció

que al principio costó que lo en-

tendieran. Destacó igualmente la

importancia de visibilizar esta

reivindicación ante el Parlamen-

to Europeo a pocos días de que

empiece a debatir sobre la pro—

puesta del Mecanismo Conectar

Europa, que de momento ha de—

jade fuera al tramo Zaragoza»$a—

gunto de la financiación comuni»

taria.
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Un tren en las mismas condiciones que

el que discurre hacia el País Vasco

No valen apaños de la linea, sino hacer el corredor que 5

Redacción

Teruel

La manifestación por el corredor

Cantábrico—Mediterráneo que

hoy se celebrará en Valencia es

definitiva. Ambas comundidades

se juegan mucho, pero para Te—

ruel es la última oportunidad que

le queda para poder engancharse

en un corredor de altas prestacio»

nes. La implicación de la Comu—

nidad Valenciana en esta reivin-

dicación ha sido clave dada la tir

bieza mostrada hasta hace poco

por Zaragoza.

En esta movilización en cam—

bio las asociaciones vecinales

han conseguido movilizar tam-

bién & la sociedad zaragozana, y

en la manifestación de hoy tam-

bién habrá participación de las

asociaciones vecinales de la capi

tal aragonesa.

El corredor Cantábrico-Medi—

terráneo surgió en la década pa-

sada como una alternativa a los

corredores radiales, planteando

desde el Estado central un nuevo

modelo transversal para comuni»

car el Cantábrico con el Medite—

rráneo a través de la línea que

discurre por Teruel. Algo que por

cierto no era nuevo porque du-

rante décadas ha existido ese trá»

fico hasta que empezó a dejar

morir la línea en los años 80 des-

viéndose los tráficos por otros

corredores más poblados.

La propuesta del Ministerio

de Fomento surgió en el año 2004

a raíz precisamente de la exclu-

sión de Teruel del AVE. Madrid-

Valencia. Fue la alternativa que

ofreció el Gobierno central al Eje

curivo aragonés y que fue cua-

jando al quedar recogida en los

planes de iníraestructuras estata-

les, además de hacerse el estudio

informativo.

El corredor en todo su trazado

se presentó en 2009 en Zaragoza

con la asistencia de los presiden-

tes de todas las Comunidades

Autónomas por las que discurre,

y posteriormente se presentó el

estudio informativo correspon—

diente al tramo entre Teruel y Sa—

gunto, uno delos más complica-

dos por la orografía del terreno y

por tanto uno de los primeros

que tenían que realizarse.

Con la llegada de la crisis y los

recortes inversores. el proyecto

cayó en el olvido de la Adminis—

tración central, gobernada enton-

ces por el PP, salvo en los perio-

dos electorales, durante los que

todos los partidos se acordaban

de esta infraestructura y la inclui-

an en su programa.

Fue antes de las elecciones de

2015 cuando el expediente cadu-

có, perdiéndose toda la tramita-

ción que se había avanzado has-

ta entonces, lo que obligará a

partir de cero de nuevo para sa-

car adelante esta iníraestructura.

Es lo que se pedirá hoy en Va-

lencia, un corredor de altas pres-

taciones, de doble vía electrifica-

da con tráfico mixto para mer—

cancias y viajeros, nada de un

apaño de la línea, que es lo que

planteaba el anterior gobierno

antes de la moción de censura,

aunque tras la misma, al pasar a

la oposición, ha cambiado de

opinión y respalda esta infraes-

tructura.

e publicó en el BOE  

Las actuaciones emprendidas

por Fomento e impulsadas por el

anterior gobierno contemplan so»

lo una inversión de 335 millones

de euros, consistentes en la me-

jora de la iniraestructtu'a actual

con la electrificación en vía única

y la construcción de apartaderos.

Pero no prevé ni la doble vía ni la

construcción de nuevos traza-

dos. imprescindibles dada la oro-

grafía del terreno y las pendien-

tes y curvas que tiene que supe-

rar el tren actualmente.

En los dos últimos años la ¡me

plicación de las organizaciones

empresariales valencianas en esta

reivindicación ha sido clave hasta

llegar a la movilización de hoy.

El Consejo Político de IU reclama que

todo el territorio se articule igual

La formación aboga por que los lugares pequeños tengan el mismo trato

Agencias

Zaragoza

El Consejo Político de izquierda

Unida (IU) Aragón reclamó ayer

que todo el territorio tenga los

mismos derechos y se articule

igual con infraestructuras como

las que demanda Teruel para el

ferrocarril. La formación de iz—

quierdas analizó ayer la deman—

da del ferrocarril en su encuentro

celebrado en Zaragoza, y mostró

su apoyo a la manifestación de

hoy en Valencia, a la que asisti—

rán varios de sus dirigentes.

La responsable de Extensión

Territorial, Anabel Gimeno, re-

marcó que “lo que se reclama es

que todo el corredor tenga las

mismas prestaciones, tanto entre

Bilbao—Zaragoza como Zaragoza-

Sagunto. Necesitamos que se ar»

ticule todo el territorio de la mis-

ma manera”. Gimeno incidió en

que “el modelo ferroviario que se

ha ido desarrollando a lo largo de

los últimos años ha ido arrinco-

nando a los lugares pequeños, ya

que se ha dedicado a incentivar

altas velocidades en lugares alta-

mente poblados”.

Por ello, la organización espe-

ra que hoy "la manifestación en

Valencia sea masiva y que real-

mente se llegue a recoger ese

sentir y se financie este Corre-

dor”, que alegaron, “ha estado

varias veces en el BOE y en el que

no se ha llegado a invertir”.

El Consejo Político de Izquier-

da Unida de Aragón abordó otros

tres puntos centrales. Por un la—

do, se dieron a conocer las fechas

en las que tendrá lugar el proceso

de primarias de la organización,

que será del 12 al 15 de noviem»

bre online y el 17 de noviembre

de forma presencial.

Por otro lado, en el encuentro

se trataron los temas principales

del programa electoral, como los

servicios públicos, la sanidad, la

educación o un nuevo modelo

productivo. El secretario de la or—

ganización remarcó que "será un

proceso abierto y participativo

que contará con dos fases. En la

primera de ellas se presentará un

borrador y en la segunda se invi-

tará a todo aquel que quiera parti-

cipar a que aporte sus ideas”.

La organización también hizo

balance de la legislatura remar—

cando “la necesidad de una DOH'

tica económica fuerte" y critican-

do la gestión de Lambán en nia—

teria de impuestos y su gestión

con el lCA. Álvaro Sanz, remarcó

que “es imposible acordar con

nosotros la politica de gastos si

no se acuerda la politica de ingre-

sos y lo que ha hecho Lambán

con el impuesto de sucesiones es

absolutamente contrario a las

exigencias de esta formación".

(domingo)
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Ganar Teruel

apela a la

unidad para

poder ser

escuchados

Redacción

Teruel

Ganar Teruel animó ayer a los

turolenses a participar en la

manifestación de hoy en Va—

lencia por el corredor ferrovia-

rio CantábricoMediterráneo a

través de un comunicado de

prensa, al igual que ha hecho

desde las instituciones en las

últimas semanas mostrando

su apoyo ala misma.

Desde Ganar Teruel se re-

cuerda que la unión de los te—

rritorios en lucha por la inver-

sión en el Corredor Cantábri-

co-Mediterráneo “tiene que

clamar como una única voz

para que sea escuchada", se—

gún indican en el comunicado

animando a la participación.

“Es imprescindible una

unidad de acción en todo el

corredor ferroviario, con idén-

ticas prestaciones en el tramo

Zaragoza-Teruel-Sagunto que

en el tramo Bilbao-Zaragoza.

Nos jugamos el futuro”, ad-

vierten.

Una situación que ademá—

ses especial para Teruel, “una

provincia deficiente en comu-

nicaciones, sin un tren de cali

dad, con unos servicios de au-

tobuses mermados y la única

capital de provincia que no

tiene una conexión por Auto—

vía con Madrid". Por ese moti-

vo argumentan que este corre-

dor "debe ser un punto de

partida sobre el que cimentar

una nueva red de transporte y

comunicación de calidad ”.

En este sentido, hacen un

llamamiento a la “participa-

ción masiva de toda la ciuda-

dania, para reclamar lo mis—

mo en todo el corredor: altas

prestaciones, doble vía elec

trificada y uso mixto para pa-

sajeros y mercancías".

RedBásica

Argumentan que “es impres»

cindible que todo el corredor,

con el tramo Zaragoza-Te-

ruel-Sagunto incluido, forme

parte de la Red básica de la

Red Transeuropea de Trans»

porte (TEN-T) para que tenga

la financiación correspon-

diente".

“Ya está bien de demoras,

de promesas incumplidas y de

relegarnos a ciudadanía de se—

gunda. Tenemos que luchar

por la defensa de nuestro te—

rritorio, tenemos que luchar

por conseguir unas comunica-

ciones del siglo XXI”, señalan

en el comunicado,

A la manifestación por

parte de Ganar Teruel acudi-

rán Anabel Gimeno, diputada

provincial y portavoz del

Ayuntamiento de Teruel; Car-

men Tortajada Andrés, con-

cejal del Ayuntamiento de Te-

ruel: David Mansilla, porta»

voz de la Comarca Comuni-

dad de Teruel de Ganar Te—

ruel; y María Millán, porta-

voz de Ganar Alcañiz, entre

otros.
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El ferrocarril y la térmica, prioridades

de Lambón en la reunión con Sánchez

Aliaga pide al presidente aragonés que "arranque compromisos reales"

Redacción

Teruel

El ferrocarril Cantábrico-Medite-

rráneo y la térmica de Andorra

serán prioridades entre los asuna

tos que mañana lunes abordarán

en Moncloa el presidente arago»

nés, Javier Lambán, y el de Espa-

ña, Pedro Sánchez, en el primer

encuentro institucional que man»

tendrán ambos desde que salió

adelante la moción de censura en

el Congreso delos Diputados.

Fuentes del entorno del presi-

dente aragonés señalaron que el

corredor ferroviario Cantábrico-

Mediterráneo es una de las prio-

ridades de Lambán para ese en-

cuentro, que no participará hoy

en la manifestación de Valencia

que en breve viajará a Bruselas

para reivindicar esta infraestruc-

tura junto con su homólogo dela

Comunidad Valenciana, Ximo

Puig.

Lambán manifestó ayer que el

apoyo del tejido social, en el que

incluye a los empresarios, a los

sindicatos y a los ciudadanos en

general, “viene bien" para conse—

guir el éxito de la reivindicación

aragonesa y valenciana del corre-

dor Cantábrico-Mediterráneo.

En declaraciones enviadas

por el Gobierno de Aragón, el

presidente aragonés insistió en

que está bien que las acciones

que llevan a cabo los Ejecutivos

estén “refrendadas y respalda-

das" por el tejido sociali

Precisó que su ejecutivo "lle—

va meses haciendo su trabajo" en

relación con este eje, con conver-

saciones con los responsables de

Bruselas y del Gobierno de Espa-

ña. Aseguró que cree “sincera-

mente" que ha hecho los deberes

y que el presidente Valencia, Xi-

mo Puig, y él mismo, ”trabajan—

do al alimón", han conseguido

convencer al ministro de Fomen»

to, José Luis Ábalos, de la impor-

tancia que este corredor tiene no

solo para las Comunidad Autóno»

Redacción

Teruel

La Comisión de Transportes del

Parlamento Europeo verá el pró-

ximo martes las enmiendas al Re-

glamento CEF [Mecanismo Co—

nectar Europa) presentadas por

varios eurodiputados españoles

pertenecientes a distintas forma—

ciones politicos. En la sesión se

informó solo de las iniciativas, ya

que su votación no tendrá lugar

hasta la próxima comisión, seña-

lada para el 22 de noviembre.

En el orden del día figuran las

enmiendas presentadas por PP,

PSOE, IU. Ciudadanos y Pode—

mos. En total son cuatro las que

figuran en las propuestas presen-

tadas, una conjunta presentada

por los cuatro primeros partidos,

además de dos individuales sus-

critas por IU y Podemos cada uno

por su cuenta.

La enmienda conjunta la sus-

criben los eurodiputados del PP

 

Lambón con el ministro de Fomento en septiembre pasado

 

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, destacó ayer que es un

éxito que la Comunidad Va-

lenciana “se une de forma

muy potente" a la reivindica-

ción que hoy se hará en Valen-

cia. Así, indicó que en Teruel

se ha logrado esa unión de los

agentes económicos, sociales

y politicos en muchas ocasio-

nes, pero ahora se suman

también las fueras políticas y

agentes sociales valencianos.

Se trata de un respaldo muy 

'ALCALDESA DE TERUEL'

Bui ve un éxito la implicación

de la Comunidad Valenciana

relevante para Emma Buj.

“más cuando en Aragón Hoje—

an algunos apoyos", dijo reñ-

riéndose alas declaraciones

del presidente del Gobierno

de Aragón, Javier Lambán de

que el eje ferroviario entre Za-

ragoza y Sagunto por Teruel

tiene que ser un rama] en vez

del corredor como plantean el

resto de instituciones, parti-

dos politicos, agentes sociales

y económicos y la sociedad en

su conjunto.   

ma de Aragón, sino para el con-

junto del país.

insistió igualmente en que las

gestiones para que sea incluido

en la próxima planificación de

“Conectar Europa” van a culmiv

nar "de manera exitosa”

Partido Aragonés

Por otra parte, el presidente

del Partido Aragonés y su porta»

voz en las Cortes de Aragón, Ar-

turo Aliaga, reclamó al presiden-

te dela DGA, Javier Lamba'n, que

en la próxima retmión del lunes

día 8 de octubre con el presidente

del Gobierno de España, Pedro

Sánchez, que se enmarca en la

ronda que mantiene con los pre-

sidentes autonómicos, reivindi—

que las necesidades del territorio

aragonés, entre ellas el ferroca—

rril, que son “muchas y justas” y

que “ no se venga de vacío”.

Respecto al corredor Cantá»

brico-Mediterráneo, Aliaga recla-

mó al Gobierno de España del

PSOE la máxima voluntad politia

ca para una infraestructura “ur-

gente y priorítaria para Aragón",

que “debe estar en el programa

de financiación europea

2021/2027 al ser fundamental pa

ra garantizar el equilibrio territo-

rial y contribuir a las oportunida-

des de desarrollo económico y

social de la Comunidad Autóno-

ma.

El dirigente aragonesista pidió

a Lambán que reclame a Sánchez

“justicia para Aragón en los gran-

des temas que le afectan como la

reforma del sistema de financia-

ción económica. la despoblación.

las intraestructuras pendientes y

la ejecución de las enmiendas del

PAR a los Presupuestos Genera-

les del Estado”.

En este sentido advirtió que

ante el nuevo modelo de finan»

ciación autonómica estará vigi-

lante y defendió que el debate

debe abordarse desde la perspec-

tiva del coste real de los servi-

cios.

Las enmiendas se verán en

Bruselas el martes pero se

votarán el 22 de noviembre

La Comisión de Transportes de la Eurocámara acogerá

la defensa delas cuatro iniciativas presentadas

Esteban González Pons. Luis de

Grandes y Verónica Lope, asi co—

mo las socialistas Inés Ayala e

Inmaculada Rodriguez, y las eu»

rodiputadas de IU Marina Albiol

y de Ciudadanos Carolina Pun-

set.

Esta enmienda plantea la co—

nexión de Valencia con el corre-

dor central tanto por Madrid co»

mo por Zaragoza, en este último

caso a través de Teruel en lo que

constituye el corredor Cantábri>

co—Mediterráneo.

Por otra parte hay otra en»

mienda individual planteada

por las socialistas Ayala y Rodrí-

guez, que incluye también estas

dos conexiones, y por otro lado

lian presentado enmiendas por

separado las eurodiputadas de

¡U Paloma López Bermejo y de

Podemos Tania González, den-

tro del denominado corredor

Mediterráneo.

En la sesión de la Comisión

de Transportes del martes solo

se informará de estas iniciativas

dentro del paquete de enmien»

das presentados por los distin—

tos grupos de la Eurocámara. La

eurodiputada aragonesa lne's

Ayala explicó ayer que la vota-
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Ábalos anuncia

la convocatoria

de la comisión

de seguimiento

de la línea

Redacción

Teruel

El ministro de Fomento, José

Luis Ábalos, anunció ayer que

la próxima semana se convo»

cará la comisión de segui-

miento de la línea ferroviaria

Zaragoza-Teruel-Sagunto, cre—

ada por el anterior Gobierno

del PP para que los agentes

sociales pudieran tener infor-

mación de primera mano so»

bre la evolución de las actua—

ciones que se están haciendo

en la infraestructura.

A través de un tuit en la red

social Twitter, el ministro afir-

mó que "la próxima semana

convocaremos la comisión de

seguimiento de la linea Sa-

gunto»Teruel—Zaragoza, perte—

neciente al comedor Cantábri-

co-Mediterráneo", y añadió

que desde su ministerio "que—

remos modernizar y mejorar

significativamente las condi-

ciones de circulación, seguri—

dad y comunicaciones en esta

línea”.

La comisión no se reúne

desde el año pasado, aunque

deberia haberlo hecho en ene»

ro que era la fecha que había

señalada… Al parecer. el retra—

so se produjo a raíz de que en

el anterior encuentro desde

las organizaciones empresa

riales y el movimiento social

turolense se planteó retomar

los nuevos trazados de los

puertos de Cuencabuena y Pa—

niza anunciados en el año

2000 y que posteriormente se

paralizaron.

Estos nuevos trazados su-

pondrían ganar tiempos por»

que se eliminarian curvas y

pendientes, y permitirían

avanzar en la consecución del

corredor de altas prestacio—

nes. Las actuaciones realiza-

das hasta ahora han sido solo

de mantenimiento, además

del tren tierra.

ción se hará en la próxima sesión

de la comisión, prevista para el

22 de noviembre.

No obstante. el proceso para

conseguir la inclusión de este tra-

mo en el Reglamento CEF se po-

dría demorar todavia varios me-

ses, ya que es la Comisión Euro-

pea la que tendrá que valorarlo;

una decisión en cualquier caso

que también deberá tener en

cuenta lo que diga el Parlamento

Europeo y el Consejo Europeo,

ya que son los Estados miembros

los que tienen poder decisivo.

El tramo Zaragoza-Teruel-

Sagunto fomiaba parte de la red

durante este periodo, y por tanto

se podia beneficiar de estas ayu.

das hasta ahora, pero a finales de

la primavera la Comisión Euro»

pea dio a conocer su nuevo recla-

mento del Mecanismo Conectar

Europa en el que excluia este tra—

mo de la financiación comunita-

ria para el periodo que va de 2021

a 2027.


