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INFRAESTRUCTURAS LA RED FERROVIARIA

El tren de Teruel entra en la red transeuropea

y optará a que laUEfmancie hasta el 50%

. El Europarlamento aprueba

incluir la línea Zaragoza-Sagunto

como infraestructura prioritaria

ZARAGOZA. La conversión de la

vetusta línea ferroviaria entre Za—

ragoza, Teruel y Sagunto en Luna

infraestructuras de altas presta—

ciones ya tiene el respaldo comu—

nitario, por lo que el sueño de

acabar con el mapa radial de co—

municaciones de España median-

te la unión del Cantábrico y Me—

diterráneo por Aragón está al alv

cance de la mano. El Parlamento

europeo dio ayer un paso esen-

cial al incluir el ferrocarril turo»

lense en la red transcuropea de

transportes, lo que permitirá cap—

tar hasta el 50% de su financia—

ción de las arcas europeas.

La petición corrió a cuenta de

una enmienda de la eurodiputa—

da aragonesa Inés Ayala (PSOE),

que con el apoyo de otros parla—

mentarios españoles quiso en—

mendar la exclusión de esta in—

fraestructura de la propuesta de

la Comisión Europea. negociada

el pasado verano y que tendrá vie

gencia para el periodo 2021-2027.

Para lograrlo se ha incluido el le—

rrocarril turolense como un ra—

mal del corredor Mediterráneo,

al igual que logró el Gobierno del

PP con el tramo Zaragoza-Pais

Vasco al pactar su inclusión en el

eje Atlántico. De este modo. todo

el corredor Cantábrico-Medite—

rráneo que reclama Aragón para

vertebrar su territorio podrá op-

tar a la cofinanciación europea.

Las intensas gestiones de la eu-

rodiputada Inés Ayala se unieron

a las del Gobierno de Pedro Sán-

chez para paliar el varapalo ini—

cial. Nada más asumir la cartera

de Fomento, ]osé Luis Abalos

trasladó a principios de julio ala

comisaria de Transportes, Viole-

ta Bole, la reclamación conjunta

de Aragón y Valencia en una

reunión mantenida en Madrid. Y

a esa se sucedieron otras con la

Dirección General de Transpor—

tes. con los propios ponentes de

la propuesta de revisión dela red

transeuropea y con europarla-

mentarios para recabar los apo—

yos necesarios.

Las gestiones fructíficaron

ayer en la comisión conjunta de

Transportes e Industria del Par—

lamento europeo, que respaldó

la línea turolense en una vota—

ción a mano alzada y en la que el

informe general salió adelante

con 71 votos a favor, 19 en contra

y 3 abstenciones.

Inés Ayala no ocultó su satis-
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. Su conversión en un ferrocarril

de altas prestaciones requiere

cerca de 4.000 millones de euros

¡_ … xu,…

. Los eurodiputados respaldan

la conexión de los ejes Atlántico

y Mediterráneo por Aragón

º 16 '] 
HA

Votación decisiva. La enmienda presentada por la eurodiputado aragonesa Inés Ayala (PSOE). en el centro, y respaldada por otros parlamentarios

españoles, logró ayer en el Parlamento Europeo que la línea ferroviaria Zaragoza—TerueI-Sagunto figure en la red básica de transportes de la UE.

facción, pero resaltó que se trata

de un <<paso esencial, la condi-

ción sine qua non» para lograr la

cofinanciación europea, pero de—

jo bien claro que <<solo es el prin—

cipio del principio».

Para empezar, la propuesta de»

berá ratificarla el pleno del Euro—

parlamento en una votación pre-

vista para el mes de enero antes

de que el Consejo Europeo de el

visto bueno definitivo. “No nos

podemos relajar, porque ahora

toca hacer un buen proyecto y

pelearlo en la Unión Europea pa-

ra conseguir que el corredor sea

cofinanciado», advirtió.

La inclusión de la Linea enla red

transeu.ropea de transportes po-

sibilitará que sea financiada por

el nuevo reglamento Mecanismo

Conectar Europa (Connecting

Europe Facility), que reserva

19.330 millones para respaldar

proyectos prioritarios de trans-

porte para el periodo 2021—2027.

Otros 11.285 millones están reser-

vados para actuaciones de países

con acceso al Fondo de Cohesión.

A los 19.330 millones podrán

optar todos los proyectos incluí"

dos enla red básica (donde figu-

ran los ejes Atlántico y Medite-

rráneo con los dos ramales ara—

goneses que conforman el corre-

dor CantábricwMedíterráneo) y

Un compromiso político que se remonta al año 2004

La cxrn'mistra socialista Magda—

lena Alvarez anunció en Paris

en 2004 su pretensión de cons—

truir un corredor de altas pres-

taciones del Cantábrico al Me-

diterráneo por Aragón para

compensar su negativa a acer—

car el AVE a Teruel. Encargó de

inmediato un estudio funcional

que no se hizo público hasta

que su sucesor en Fomento, José

Blanco, lo dio a conocer en una

cumbre de tintes propagandísti—

cos en 2009. Para entonces, no

se había encargado todavía un

solo proyecto para el tramo ara—

gonés y solo había tímidos

avances enla zona navarra, da—

do que su gestión se cedió al

Gobierno foral.

El Gobierno socialista si llegó

a encargar el estudio informati-

vo para convertir la abandonada

línea entre Teruel y Sagunto en

un corredor de alta velocidad

para el tráfico de viajeros y

mercancía, como en el resto del

eje Cantábiico-Mediterráneo.

Este proyecto salió a informae

ción pública en 2011, pero cadu-

có hace dos años sin haber enl—

minado la preceptiva declara—

ción de impacto ambiental. LA.

 

los que están en un escalón infe—

rior (la denominada red global…

en la que se encuentra la reaper—

tura del Canfranc). En este últi—

mo caso, solo se podrán repartir

u1115% del presupuesto total,

aunque igualmente tendrán la

posibilidad de que las infraes—

tructuras sean cofinanciadas has—

ta el 50%.

En todos los casos, la financi… —

ción se repartirá como hasta aho-

ra por concurrencia competitiva

y, por tanto, habrá que presentar

proyectos muy sólidos. Por el mo—

mento solo se dispone de un es—

tudio informativo para transfor—

mar la decimonónica vía de Te

ruel en una plataforma de doble

vía electrificada, uso mixto para

viajeros y mercancías y caracte—

risticas de alta velocidad, cuyo

costo se estimó en 2011 en 4.000

millones.Y la única realidad se re—

duce a unas obras para adeccntar

la infraestructuras que se lian pre—

supuestado en 386,8 millones y

que se alargarán hasta 2023.

]ORGE ALONSO
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INFRAESTRUCTURAS LAS REACCIONES

Unanimidad política a la hora de exigir

<<celeridad» para planificar las obras

. Lambán insta a Fomento a concretar ya . Los partidos aplauden un <<logro

el diseño porque los trabajos en curso se

reducen al acondicionamiento de la vía

ZARAGOZA. Partidos y agentes

sociales acogieron ayer con más

facción el respaldo del Parlamen-

to europeo a la inclusión de la li—

nea ferroviaria entre Zaragoza.

Teruel y Sagunto en la red tran—

seuropea de transportes, pero re»

clamaron <<celeridad» en los trá-

mites necesarios antes de iniciar

las obras. Todos aplaudieron lo

que calificaron de alegro colecti—

vo» de Aragón y Valencia, pero

los partidos instaron a mantener

la unidad porque aún se deben

concretar los plazos y asegurar la

financiación para convertir una

vetusta Linea enel corredor de al—

tas prestaciones que reclama la

sociedad.

El presidente aragonés, Javier

Lambán. fue especialmente rotunr

do a la hora de urgir al Ministerio

de Fomento que concrete el dise—

ño porque las obras en curso se li-

mitan a acondicionar la via. Eso si,

defendió que mientras se modifi—

ca el proyecto para incluir mejores

prestaciones, con doble vía elec-

triñcada para el tráñco de mercan-

cias y viajeros, se mantengan los

trabajos en marcha. <<Lo que se

nos recomiendan desde Europa es

que prioriccmos todo aquello que

sea más ingente más necesario pa—

ra potenciar el corredor y que. al

mismo tiempo, vayamos redefi-

niendo el proyecto para que en su

fomlulación final de respuesta a

las necesidades», indicó.

En la misma línea, el conseje-

ro de Vertebración del Territorio,

José Luis Soto, enfatizó que el

aval del Europarlamcnto solo es

un primer paso que coloca el pro»

yecto <<en la casilla de salida ¡un-

to a otros muchos» para lograr fi—

nanciación europea. Asi, defen-

dió que carece de sentido la <<me-

ra renovación» de la via proyec»

EL APUNTE

tada por Fomento y se debe lu—

char por lograr <<el apoyo estraté-

gico de la UE» para convertir la

línea en un corredor de altas

prestaciones,

La unanimidad fue rotunda a la

hora de valorar el respaldo a la

provincia turolense en unos mo-

mentos difíciles como conse-

cuencia del anuncio de cierre de

la térmica. El presidente del PP,

Luis María Beamontc, resaltó que

se debe mantener ahora la unidad

porque aún hay que rematar el

<<esfuerzo colectivo» asegurando

la financiación europea.

De lograr que este éxito de

Aragón y Valencia se <<concrete»

en un proyecto también habló el

secretario regional de Podemos,

Nacho Escartín, para quien debe—

rian comenzar cuanto antes las

obras para disponer de un aferro-

earril del siglo XXI».

El presidente del PAR, Arturo

Aliaga, indicó que hay que ir (<pa—

so a paso» pero sin renunciar a

nada. Al igual que Lambán y So-

colectivo» y piden ahora mantener la

unidad para reclamar plazos y dinero

ro señaló que a partir de enero de

2021 habrá que solicitar tinanci —

ción europea para hacer realidad

un corredor de altas prestaciones,

pero hasta entonces hay que exi—

gir a Fomento que mantenga el

cronograma de mejoras en la ac-

tual vía única. <<Es una necesidad

porque no podemos esperary Te-

ruel se lo merece», recalcó.

El diputado de Ciudadanos por

Teruel Ramiro Domínguez se

centró en reclamar que se agili—

cen los trámites para disponer del

proyecto y que haya un verdade—

ro compromiso estatal que garan-

tice la coñnanciación europea. En

este sentido, señaló que la provin-

cia no puede esperar más tiempo,

por lo que ironizó en que si no

acelera igual <<no queda nadie»

para cuando esté listo este corte—

dor ferroviario <<fundamental».

La diputada de IU Patricia Lu-

quin reiteró que ahora toca de—

mostrar que el ferrocarril de Te»

rue] es verdaderamente una

apuesta <<estratégica» con proyec-

LAFECHA

2030
El Ministerio de Fomento

tiene un auténtico reto por

delante para completar el eje

Cantábrico-Mediterráneo

en 2030. la meta temporal

que ha puesto la UE para la

conclusión de los proyectos

prioritarios de la red transeu-

ropea, los que figuran enla

denominada red básica. El

plazo lo alarga veinte años

más, hasta 2050, para las in-

fraestructuras de la red glo-

bal, en la que figura la reaper—

tura de la línea internacional

entre Pau y Canfranc. Eso no

quiere decir que los países

puedan adelantarse y concluir

las actuaciones con antela—  ción a la fecha fijada.

tos y ((por tin» con financiación

porque, de otro modo, la provincia

tiene un futuro <<bastantc oscuro».

Mientras el portavoz socialis—

ta, lavier Sada, sacó a colación

que el Gobierno de Rajoy no lo—

gró que el tren de Teruel estuvie—

ra en la propuesta inicial de la red

transcuropca, el nacionalista

Gregorio Briz destacó la colabo-

ración institucional de los gobier—

nos de Aragón y Valencia con el

respaldo del Ministerio de Fo—

mento para lograrlo Finalmente.

Los agentes sociales

Los agentes sociales incidieron

también en la necesidad de no re-

lajarse. El presidente de la patro—

nal (CEOE—Aragón), Fernando

Callizo, defendió que ahora le to-

ca a Fomento <<hacer los debe—

res» y hacer un buen proyecto

para optar con posibilidades a la

cofinanciación europea para

completar el eje Cantábrico»Me—

diterráneo. <<Es ftmdamcntal para

las empresas y conectar Zarago—

za y su plataforma logística con las

autopistas del mar», apostiiló.

Por su parte, el secretario re-

gional de CC. OO., Manuel Pina,

consideró igualmente que la

unión ha permitido que el ferro—

carril de Teruel haya entrado en

la red básica europea, pero enfa-

tizó que ahora debe ser el Gobier-

no el que garantice con proyec-

tos e inversiones la cotinancia—

ción de la UE.

]. ALONSO/M. FUENTES

Teruel y Valencia celebran una <<excelente noticia»

ZARAGOZA. La alcaldesa de Te—

ruel, Emma Buj, se mostró ayer

((muy satisfecha» por el éxito co-

lectivo que supone para los turo—

lenscs e] espaldarazo del Parla-

mento europeo a la linea ferro—

viaria entre Zaragoza y Sagunto,

pero advirtió de que ahora debe

rá tener su retlejo en los Presu—

puestos Generales del Estado pa—

ra convertirse en una realidad

con su cofinanciación. <<El si-

guiente paso es ir a por los pre»

supuestos», añadió.

Emma Bui no quiso echar las

campanas al vuelo y dejó muy

claro que la conversión del aho-

ra olvidado ferrocarril turolense

en un cie de altas prestaciones

<<sigue siendo una carrera de fon—

do» y depende al fin y al cabo de

la voluntad del Gobierno central.

El portavoz de Teruel Existe.

Manuel Gimeno, señaló que este

anuncio se debe concretar con

las preceptivas partidas presu—

puestarias del Estado para con»

seguir que la Comisión Europea

cofinaneie el proyecto. Eso si, re—

clamó que el Ministerio de Fo—

mento aproveche la planificación

previa, de 2011, para la conversión

de la línea a la alta velocidad pa-

ra no perder tiempo.

Desde Cepme—Aragón agrade—

cieron también la <<sensibilidad»

demostrada con un proyecto que

no solo beneficia de forma dll'€C'

ta a Aragón, ya que el corredor

Cantábrico-Mediterráneo <<consf

tituye la diagonal del cuadrante

noreste de España donde se con-

centra la mayor productividad

del país».

La noticia fue acogida igual»

mente con alegría en Valencia.

que ha estado luchando junto a

Aragón por lograr el respaldo co-

munitario para este cie. lo que sa-

có a más de 50.000 personas a las

calles de Valencia hace solo unas

semanas. El director de la Autori—

dad Portuaria de Valcnci; . Aure—

lio Martínez, señaló que se trata

de <<una excelente noticia» para

las dos autonomías, pero también

para el puerto y su área de influen—

cia, además de para la economía

española. Martínez quiso recono—

cer la labor institucional y social

para lograr el aval europeo, que

abre la puerta a la cofinanciación

de una <<actuación estratégica».

LA.

Luis Soriano Bayo

¡Estamos de

enhorabuena!

La Eurocámara aprobó ayer la enmienda de la eu-

rodiputada aragonesa Inés Ayala para que la línea

ferroviaria 610, Sagunto—Teruel—Zaragoza, fuese in>

cluida como parte de la Red Básica de la Red Tran—

seuropea de Transporte (TEN—T), de donde nunca

debió salir. Ello permitirá acceder a la inversión

necesaria para finalizar, ahora si, las imprescindi—

bles meioras de las condiciones de la línea y, lo que

es más importante, la posibilidad dela adecuación

de su trazado al objeto de eliminar las rampas de

24 milésimas que dificultan la explotación de esta

infraestructura tan necesaria para el desarrollo, la

vertebración del territorio aragonés y la conexión

adecuada con nuestros vecinos de Valencian.

A nadie se le escapa que la posibilidad de concu—

rrir a parte de los 19330 millones de euros que EU<

ropa tiene preparados para f'manciar —al 50% con

los Estados miembros- las infraestructiu'as priori-

tarias puede ayudar definitivamente a que nadie

ponga en duda los casi 4.000 millones necesarios

para la conversión de esta línea en un corredor del

siglo XXI: doble vía electriñcada, ancho europeo y

un nuevo trazado con los túneles y viaductos nece—

sarios que eliminen las pendientes actuales.

La importancia que el transporte por ferrocarril

tiene en el desarrollo económico, industrial y lo—

gístico, así como el impulso que esto conlleva en la

creación de empleo cualificado, hacen que mi pro—

fesión y el colectivo al que yo represento llevemos

años trabaiando activamente en este tema en gene—

ral y en la adecuación de esta línea en particular

Nuestro granito de arena fue colaborar con el

Consejo Aragonés de Cámaras, la Universidad de

Zaragoza, otros colegios profesionales, organiza—

ciones empresariales y el resto de sociedad civil

aragonesa en la consecución de un acuerdo de mi-

nimos que permitiera la unidad de acción impres—

cindible para hacer viable una demanda que bene—

ficia a todos.

Estamos ante la demostración, una vez más, de

que la unión hace la fuerza y de que Aragón es más

fuerte cuando trabajamos sin buscar protagonis-

mos y todos remamos enla misma dirección.

Decano del Colegio de Ingenieros Industriales

de Aragón y La Rioja


