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NEGOCIACIÓN POR EL EJE SAGUNTO—ZARAGOZA

Lambán vuelve

de Bruselas feliz

con la unidad por

el corredor

0 Cree que la

<<potencia argumental»

de Aragón y Valencia

ha calado en la UE

ep…©eipeiodico.com

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1 presidente del Gobier—

no deAragón,javier Lam—

bán, volvió ayer de Bruse—

las tras dos intensos días

de reuniones para lograr. junto

a la delegación valenciana enca—

bezada por su homólogo Ximo

Puig. que se incluya el ramal Va-

lencia-Sagunto-Teruel—Zaragoza

en el proyecto del Corredor Me—

diterráneo que recibirá ayudas al

estar incluido en la Red Transeu—

ropea de Transporte.

Según informó el Gobierno de

Aragón, el presidente se mostró

satisfecho aporque Aragón y Va—

lencia hemos venido de la mano

del Ministerio de Fomento del Go-

bierno de España y arropados por

los agentes sociales valencianos y

aragoneses haciendo una puesta

en escena de unidad y de poten—

cia argumental que creo que va

a resultar absolutamente decisi-

va en la decisión que tiene que

adoptar el Parlamento Europeo

el jueves (por mañana)».

_
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El proyecto aún

tendría que ser

aprobado por el

Consejo

»Lambán recordó que, in-

cluso si el Parlamento Euro-

peo aprueba mañana la inclu-

sión del ramal Valencia—Zara-

goza en la Red Transeuropea

de Transportes, la decisión

todavia tendría que ser apro-

bada por el Consejo forma-

do por todos los Gobiernos de

los países dela Unión Europea.

“Cuando lo aprueben los Go-

biernos en el Consejoes cuan-

do será una realidad incorpo-

rada al Mecanismo Conec-

ta Europa 2020-2027 y entre

tanto lo que tenemos que ha-

ser es trabajar con el Gobier-

no de España para mejorar el

proyecto», añadió el presiden-

te. La DGA quiere un proyec-

to más ambicioso de doble via

electrifieada, como ha trasla-

dado repetidamente el Minis-

terio de Fomento, con el que

sigue negociando.   

Ambas delegaciones se reuníe

ron ayer con la embajadora de

España en Bélgica. Beatriz Lamy

cha, que apoya todas las iniciati—

vas aragonesas, incluyendo la de

manda ante el Parlamento para

aprobar las enmiendas que piden

incluir el ramal ferroviario y su

próxima financiación.

Lambán volvió a recalcar que

no solo se trata de una c<actua—

ción estratégica de primer nivel

y de mucho interés para España»

sino que también es restratégica—

mente muy interesante e impor—

tante para Europa» pues une los

puertos de Bilbao y Valencia con

la principal plataforma logística

de España. Zaragoza, Unos argu—

mentos tan <<solventes y sólidos»

que la comisaria de transpor-

tes, Violeta Bulc. apoyó anteayer

la propuesta de manera explíci-

ta, según Lambán. Algo que mos

permite abrigar muchas esperan—

zas de que la decisión del parla—

mento sea favorable a nuestros

intereses». consideró el presiden—

te del Ejecutivo aragonés.

Dos PROCESOS // Lambán recordó

que hay que hablar de dos proce—

sos simultáneos. pues por un la—

do se encuentra la aprobación de—

finitiva de la inclusión del Corre

dor Cantábrico—Mediterráneo en

la planificación europea y, por

otro está la modiñcación del pro

yecto para <<mejorarlo y adaptar—

lo a nuestras verdaderas reclama—

ciones y pretensiones»,

Actualmente, el Gobierno de

España, heredando una propues—

ta del Gobierno anterior. maneja

un presupuesto de poco más de

300 millones de euros para este

ramal, auna inversión a todas lu—

ces insuñcientes para el tipo de

comunicación que nosotros que—

remos». apuntó Lambán.

Por ello, mostró la necesidad

de trabajar de manera simultá-

nea la tramitación de la inclu-

sión del corredor en la progra-

mación europea y el trabajo con

el Ministerio de Fomento <<para

adaptar el proyecto a lo que la

economía aragonesa necesita en

cuanto a capacidad de transpor—

te y a lo que la sociedad turolen—

se reclama en cuanto a el trans-

porte de viajeros»,

Para todo ello. afirmó. es im—

portante la ñgura del coordina—

dor del corredor propuesta por

el ministro de Fomento, José Luis

Ábalos, <<que se encargará de acti-

var y coordinar a todas las admi—

nistraciones» y que se designará

próximamente. El ha propuesto

sus candidatos. aunque declinó

precisar cuales anteayer. 5

  

» La delegación aragonesa regresó ayer tras dos días de reuniones en Bruselas. ayer con la embajadora.
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