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» El secretario de Estado Pedro Saura (izquierda) conversa con su homólogo austriaco, Norbert Hofer, ayer.

EL EJE CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UE

Europa ya trabaja en incorporar

el ramal de Zaragoza-Sagunto

o Ratifica el acuerdo

de financiación para

ejecutar este proyecto

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El secretario de Estado de Infraes—

tructuras, Transporte yVivienda.

Pedro Saura. participó ayer en

Bruselas en la reunión del Conse-

jo de Ministros de Transporte de

la Unión Europea donde negoció

la ampliación del Corredor Medi—

terráneo a través del ramal Zara—

goza—Teruel—Sagunto para facili—

tar la unión con el Corredor Can-

tábrico y de Valencia-Madrid.

Fuentes del Ministerio de Fo—

mento indicaron que en el se—

no de la negociación del próxi—

mo marco ñnanciero plurianual

2021—2027 está teniendo lugar la

revisión del reglamento por el

que se financian las redes tran—

seuropeas de transporte. energia

y telecomunicaciones.

Esta establece. entre otros as—

pectos. la definición de los itine—

rarios de los corredores europeos

multimodales. El pasado junio

fue adoptada la propuesta del re—

glamento por el Colegio de Comi—

sarios, que incluía las conexiones

ferroviarias con los puertos del

noroeste peninsular y Huelva. el

itinerario Bilba02aragoza, las co—

nexiones con las islas y la via flu—

vial del Guadalquivir.

De esta forma se consigue que

todos los puertos de la red bási-

ca española queden conectados

a los corredores europeos y se re

fuerce la competitividad y la co—

nectividad tanto del sur de Espa—

Licitaciones

de seguridad y

autotransfom1adom

» Adif ha aprobado la licita-

ción por 9.087.729 euros, IVA

incluido. delas instalaciones

de seguridad y telecomunica-

ciones para la adaptación del

tramo Sagunto—Teruel a la cir—

culación de trenes de mercan-

cias de 750 metros con un pla-

zo estimado de 18 meses, se-

gún informó el organismo. Por

otro lado, también se dio luz

verdea la adjudicación, por 6,2

millones, del contrato para del

equipos autotransformadores

de tracción para esta línea fe-

noviaria.   
ña como de Levante con los archi—

piélagos.

Tras su paso por el Parlamento

Europeo y el Consejo. ambas ins—

tituciones acordaron la inclusión

adicional. propuesta por España.

de los itinerarios Madrid—Valen—

cia y Sagunto-Zaragoza mostran-

do así la importancia de los mis-

mos a nivel europeo. conectan—

do la fachada mediterránea con

la atlántica,

Para la aprobación definitiva

queda pendiente el consenso en—

tre la Comisión, el Consejo y el

Parlamento y el cierre de la ne—

gociación general del Marco Fi—

nanciero para el próximo perio-

do. La propuesta prevé un presu-

puesto total de 42.265 millones

de euros, de los que 8.650 son pa—

ra energia. 3.000 para el sector

digital y 30.515 millones de para

transporte. 5  


