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Grandes infraestructuras » El corredor Cantábrico-Mediterráneo

   
» La delegación aragonesa, ayer por la tarde, a las puertas del Parlamento Europeo en el que se decidirá la ñnanclación del corredor.

La delegación aragonesa ya pelea en

Bruselas el eje Sagunto-Zaragoza

0 Junto a la estatal y

a la valenciana, tratará

de convencer a la

Comisión Eurºpea

… EL PERIÓDICO

epaagon©elperbdcoeom

ZARAGOZA

3 delegación aragonesa

que presionará en el Par—

lamento Europeo para

conseguir la financiación

necesaria para el Corredor Can»

tábricoMediterráneo llegó ayer

a Bruselas, liderada por el presi—

dente del Gobierno aragonés, Ja—

vier Iambán. e integrada por los

consejeros de Presidencia y Ver-

tebración del Territorio —Vicente

Guillén yjosé Luis Saro—, además

de líderes empresariales y sindi—

cales de la comunidad.

Unidos a la delegación de la

Comunidad Valenciana. y capi-

taneados por el secretario gene-

ral de Infraestructuras del Minis—

terio de Fomento. javier Izquier—

do, el objetivo de este acelerado

10bi será lograr que se apruebe

una enmienda al proyecto ini-

cial del Mecanismo Conectar Eu»

ropa. y conseguir así que. en la

votación del jueves. se incluya en

él el ramal entre Zaragoza y Sa—

gunto del Corredor—Cantábrico

Mediterráneo.

El asunto no es baladí. ya que

las ayudas europeas asociadas a

este mecanismo de grandes pro

yectos rondan los 30.000 millo—

nes de euros. Eso explica la imv

portancia que le han dado tanto

los gobiernos autonómicos co-

mo el central, cuyas delegacio-

nes permanecerán a lo largo de

la jornada de hoy manteniendo

diversas reuniones en la Cáma-

ra para lograr que los europarla—

mentarios se den cuenta de la irn—

portancia dela conexión.

No en vano, como exponía ayer

la comisaria europea de trans-

portes, Violeta Bulc, en el recibi—

miento a la delegación, <<estamos

en un momento crucial de las ne—

gociaciones». en el que ha de ha

ber <<un acuerdo para la finan—

ciación, solo así podemos asegu—

rar las inversiones». La comisaria

destacó que España está bien con—

siderada en el uso de fondos eu—

ropeos, pues le han servido para

adesarrollar sus conexiones», lo

cual confió en que también ocu-

rra en este caso.

También lo esperaba el secre—

tario general javier Izquierdo.

quien hizo hincapié en que su

presencia en Bruselas seria para

subrayar ael compromiso de Fo—

mento» y la aimplicación del Go

bierno de España. a todos los ni—

veles y en todos los foros», con el

proyecto del Corredor Cantábri»

co—Mediterráneo. La red entre Za—

ragoza y Sagunto aabrirá muchas

vías», expuso, algo que conñó en

 

SECRET. GRAL MINIST. DE FOMENTO

<<Hay implicación

del Gobierno de

España en todos

los niveles y foros» 

Javier Lambán Ximo Puig

PRESIDENTE DELGOBIERNO DE ARAGÓN PRESIDENTE DE LACOM. VALENCIANA

<<Es un proyecto <<Si le va mal a

de alto interés Teruel, a Aragón,

europeo, refuerza el nosotros lo

eje mediterráneo» sentimos también»

Javier Izquierdo Violeta Bula

 

COMISARIA EUROPEA DETRANSPOFÍTES

<<Estamos en un

momento crucial

de la negociación,

hay que acordar»  

que puedan <<hacer visible a las

instituciones europeas», pues es—

te <<es un proyecto necesario».

Así lo veían también los dos

presidentes autonómicos. Lam-

bán, agradeciendo la presencia

de Izquierdo. consideró que el ra—

mal de Zaragoza a Sagunto es ide

alto nivel estratégico». al unir los

puertos de Bilbao y Valencia con

la plataforma logística de Zara-

goza. Pero además consideró que

es <<de alto interés europeo», pues

uefuerza el eje Mediterráneo».

Según recordó en Aragón mos

sorprendió y decepcionó que en

junio no se incluyera» entre los

proyectos preseleccionados para

el mecanismo. Desde entonces el

trabajo, que concluirá el jueves

conla votación. ha tenido <<buena

acogida». destacó Lambán. tam<

bién de la comisaria europea.

En la misma línea, el presiden—

te de la Generalitat Valenciana,

Ximo Puig. expuso que el corre—

dor aes unir Europa». en un mo—

mento en el que ase produce cier—

ta desazón» en el continente. en

referencia a la situación política.

El presidente valenciano desta-

có los hilos de su comunidad con

la vecina. porque asi le va mala

Teruel. a Aragón, nosotros lo sen—

timos también…

Como Lambán. confió en que

da Comisión Europea acepte es—

tos argumentos». “Nos asisten los

motivos, la enmienda es positiva

para Aragón, España y la Unión

Europea», afirmó el aragonés,

agradeciendo el trabajo de las

eurodiputadas. E  

Adif aprueba

mejoras de 6,2

millones en el

plan director

dela línea

" EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Adif ha aprobado la licita-

ción de dos contratos, por un

importe global de 6.225.166

euros. para la ejecución de

nuevas obras en el marco del

plan director de la línea Zara—

goza-Teruel-Sagunto, según

indicó el administrador de in—

fraestructuras ferroviarias. El

primero de los contratos lici—

tados comprende la adapta-

ción de las estaciones de Na»

vajas, Barracas y La Puebla de

Valverde a la circulación de

trenes de mercancías de 750

metros. El presupuesto de li

citación asciende a 4.088.203

euros. Este proyecto, que pre

vé un plazo de ejecución esti—

mado de 8 meses, complemen-

ta las actuaciones previstas en

Estivella, Teruel, Ferreruela y

Cariñena, que está previsto

adjudicar próximamente. Los

trabajos comprenden la pro-

longación de las vias de apar—

tado para el estacionamiento

de trenes de 750 metros.

Por otro lado, se ha aproba—

do la licitación del contrato

para la redacción del proyec-

to constructivo y de ejecución

Las obras permitirán la

circulación detrenesde750

metrosdelongitud

de las obras de instalaciones

de seguridad y telecomunica—

ciones para la adaptación del

tramo Saguntdbifurcación

Teruel para la circulación de

trenes de mercancias de 750

metros. El importe de lici-

tación asciende a 2.136.963

euros y un plazo de 10 meses.

Esta actuación, paralela a la

adecuación de estaciones pa-

ra la construcción de aparta—

deros de 750 metros, se lleva—

rá a cabo en las estaciones de

Ferreruela y Cariñena.

Las operaciones compren-

den la adecuación de los sis

temas de gestión del tráfico

y elementos de campo y re-

des de cableado y canalizacio

nes en Ferreruela y Cariñena.

la adaptación del Control de

Tráfico Centralizado a los nue—

Vos dispositivos, y el tendido

de cableados de señalización

y comunicaciones. También

se realizarán las pruebas para

garantizar el óptimo funda

namiento de las nuevas insta—

laciones de forma previa a su

puesta en servicio. Ambas ac—

tuaciones se suman a las que

con “carácter inminente” se—

rán licitadas por Adifpara ga—

rantizar el cumplimiento de

este plan. 5


