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Aragón confía en que el tren de

Teruel sea prioridad europea

tras el despliegue en Bruselas

. Los eurodiputados deciden mañana si la línea se incluye en

la red básica y abren la puerta a financiar su coste milmillonario
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Encuentro con la embaiadora en Bélgica. La delegación aragonesa, encabeza por el presidente Lambán,

continuó ayer los contactos en Bruselas y se reunió con la embajadora española Beatriz Larrob<a, y la eurodiputada

Irache García tras caerse de la agenda el encuentro previsto con el presidente del Europarlamento. Antonio Tajani.
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ZARAGOZA. Aragón y Valencia

confían en que el proyecto de

conversión de la vía de Teruel en

un eje de altas prestaciones entre

Zaragoza y Sagunto logre maña>

na el respaldo europeo tras la uni—

dad institucional y social exhibi—

da en Bruselas, asi como por los

argumentos esgrimidos ante las

autoridades comunitarias. Así lo

consideraron ayer los presiden—

tes autonómicos, javier Lambán

y Ximo Puig, respectivamente.

que se sumaron al secretario ge—

neral de Infraestructuras, javier

Izquierdo, quien subrayó un día

antes la <<implicación» del Go-

bierno central y, sobre todo, los

contactos mantenidos con los

responsables de la Dirección Ge-

neral de Transportes de la Comi-

sión Europea y con los ponentes

del Parlamento que deben elevar

una propuesta de revisión de la

red transeuropea de transportes.

La Eurocámara votará la en-

mienda presentada por la socia»

lista Inés Ayala con el apoyo de

eurodiputados españoles para in-

tegrar la línea Zaragoza—Sagunto

como una sección del corredor

Mediterráneo, que ya es priorita»

rio para la Comisión y que. de es—

ta forma. abriría la puerta a po»

der captar fondos europeos. Para

el periodo 2021—2027 hay en jue»

go una partida de 19.330 millones

de euros para financiar las in-

fraestructuras de transporte con—

sideradas prioritarias y si sale

adelante la enmienda estará al

(miércoles)
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completo el corredor Cantábri—

co—Mediterráneo. De hecho, en la

propuesta presentada en junio ya

se incluyó el tramo de Zaragoza

al País Vasco como un ramal del

corredor Atlántico.

Lambán y Puig sostuvieron

que el despliegue realizado va a

resultar <<absolutamcnte decisi-

vo» y aludieron de nuevo a que el

corredor es una <<actuación estra—

tégica» de primera magnitud no

solo para España, sino para Euro-

pa, puesto que conecta dos puer-

tos de gran magnitud con la

<<principal plataforma logística

de España». Puig apuntó también

que el corredor se encuentra en

<<buena posición» porque las ins—

titueiones están <<pcrfectamcntc

alineadas».

El presidente aragonés recor—

do que la propia comisaria de

Transportes, Violeta Bulc. reco—

noció el lunes en el acto de ICS'

paldo al corredor que tiene <<mu—

chas posibilidades» de entrar en

la red transeuropea. No obstante,

Lambán señaló que. de forma pa—

ralela, se debe trabajar para <<me—

¡orar el proyecto» vigente, dado

que los 387 millones previstos pa'

ra acondicionar la vetusta linea

son claramente <<ínsuñcientes»

para atender las necesidades de

la economía aragonesa. De he—

cho, el estudio informativo esti-

ma en4.000 millones la inversión

necesaria para que la línea sea de

altas prestaciones.
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