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El eje Sagunto—Zaragoza, cerca

del Corredor Mediterráneo

0 La UE acordó la propuesta de extensión de España en el periodo 2021—2027
 

0 La aprobación, pendiente del consenso entre Comisión, Consejo y Parlamento
 

ZARAGOZA: El secretario de Es-

tado de Infraestructuras.

Transporte y Vivienda, Pedro

Saura, participó ayer en Bruse—

las en la reunión del Consejo

de Ministros de Transporte de

la Unión Europea (UE) donde

negoció que las conexiones Sa—

gunto—Teruel-Zaragoza y Va—

lencia—Madrid pasen a formar

parte del Corredor Mediterrá—

neo.

En esta re unión se acordó en

primer lugar el texto del Regla—

mento CEF (Mecanismo Co-

nectar Europa) para el periodo

2021-2027, que incluye la pro—

puesta de España de extensión

de los Corredores Atlántico y

Mediterráneo.

En el seno de la negociación

del próximo marco financiero

plurianual 2021-2027 está te-

niendo lugar la revisión del Re

glamento por el que se finan—

cian las redes transeuropeas

de transporte, energía y teleco-

municaciones (Reglamento

CEF), que establece, entre

otros aspectos, la definición de

los itinerarios de los corredo—

res europeos multimodales.

El pasado mes dejunio fue

adoptada la propuesta del Re-

glamento por el Colegio de Co-

misarios.

Esta propuesta incluía las

conexiones ferroviarias con

los puertos del noroeste penin—

sulary Huelva. el itinerario Bil-

bao-Zaragoza. las conexiones

con las islas yla vía fluvial del

Guadalquivir, consiguiendo

que todos los puertos de la red

básica española queden conec—

tados a los corredores euro—

peos y reforzando la competi-

tividad yla conectividad tanto

del sur de España como de Le—

vante con los archipiélagos.

Tras su paso por el Parla-

mento Europeo y el Consejo. la

dos instituciones han acorda—

do la inclusión adicional, pro-

puesta por España, de los itine-

rarios de tren MadridValencia

y Sagunto—Zaragoza mostran—

do así la importancia de los

mismos a nivel europeo. c0>

nectando la fachada medite—

rránea con la atlántica.

Para la aprobación definiti—

va queda pendiente el consen—

so entre la Comisión. el Conse-

jo y el Parlamento yel cierre de

la negociación general del

Marco Financiero para el pró-

ximo periodo.

Presupuesto asignado en

diversos sectores

La propuesta de la Comisión

prevé un presupuesto total de

42.265 millones de euros, de

los cuales 8.650 son para ener-

gía, 3.000 para el sector digital

y 30.615 millones de euros pa—

ra transporte, divido en tres ca-

pirulos.

Asi, 12.830 millones de euros

proceden del capítulo de inver-

siones estratégicas (para uso

de todos los estados miembro);

11.285 millones de euros serán

transferidos del fondo de cohe-

sión (reservados a países de

cohesión) y 6.500 millones de

euros proceden del grupo de

defensa para ”doble-uso" mili—

tar civil ("movilidad militar").

Las tasas de cofinanciación va-

riarán entre un 30 y un 50 por

ciento en función del tipo de

actuación. 0 E. P.

 

 

   


