
DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4683

EGM: 26500

      

 

L>i:n|n ¡

“|

Aragón, Adif y Algeciras

reivindican el corredor

central hasta Zaragoza

Pretenden potenciar la vía en conexión con el Mediterráneo
 

y el Cantábrico, sin mención ala Travesía Central Pirenaica
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HUESCA: Aragón. Adify el Puer<

to de Algeciras buscan poten-

ciar los tráficos ferroviarios de

mercancías en la ruta entre la

localidad gaditana, Madrid yZa-

ragoza. Se trata de un trazado

que corresponde con el corre

dor central ferroviario que la

Comunidad autonómica reivi n—

dicó como prioridad hasta la pa-

sada legislatura con la Travesia

Central Pirenaica (TCP) como

conclusión de la linea en la Pc-

nínsula Ibérica.

El Gobierno autonómica dio

cuenta ayer de una reunión a

tres bandas en las que por par—

te aragonesa participó Aragón

Plataforma Logística. En su in

formación del encuentro. el Eje—

cutivo habla del interés en el eje

Algecíras—Madrid-Zaragoza pa-

ra retirar tráficos de mercancias

de la carretera e “incrementar la

cuota del transporte ferroviario

tanto en la rama central del Có-

rredor Mediterráneo como en el

Corredor Atlántico". Ni men—

ción a la Travesía Central. un

proyecto que ha desaparecido

del discurso oficial sobre las in-

fraestructuras en Aragón.

Hay que recordar que la TCP,

con un túnel de baja cota en la

provincia de Huesca para atra-

vesar el Pirineo, se planteó co—

mo parte del Eje-16 de redes bá-

sicas europeas. No obstante, fue

retirado de las mismas en una

discutida y polémica decisión

del Gobierno central, cuando

José Blanco era ministro de Fo-

mento en 2011. que apostó por el

Corredor Mediterráneo.

La decisión no descartaba de—

finitivamente la TCP pero dila-

taba plazos retrasaba financia-

ción hasta 2023.

Las reivindicaciones aragone—

sas, con los gobiernos de Mar—

celino Iglesiasy Luisa Fernanda

Rudi, señalaban la potencial?

dad de las conexiones con el

puerto de Algeciras y el de Sines,

en Portugal, ylos beneficios pa-

ra la Comunidad que el corre-

dor central podría suponer.

Frente al coste que podría su—

poner el túnel transpirenaico, se

planteaba el hecho de que la

mayor parte de la línea ferrovia

ria está trazada (un 75 % de la

misma) y atraviesa zonas no sa-

turadas; contando además con

los beneficios ambientales y es—

tratégicos que reportaría.

En su infomiacíón sobre el re—
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ciente encuentro a tres bandas,

el Ejecutivo señala que repre-

sentantes de Aragón Platafor-

ma Logística. Adif y Autoridad

Portuaria de Algeciras "para

profundizar en los aspectos tan-

to técnicos, que confirmen la

viabilidad de la implantación de

una autopista ferroviaria y las

actuaciones necesarias para la

línea, como económicos para el

proyecto, consensuando que la

próxima reunión se celebrará

en Zaragoza“.
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El encuentro al que se refiere

el comunicado tuvo lugar en Al—

geciras. Aragón Plataforma Lo—

gística ofreció el apoyo dela ter-

minal intermodal de Adifen

Plaza y los terrenos ferroviarios

anexos para la instalación de

una terminal de autopista ferro—

viaria.

Ceoe insiste en la TCP

Sobre este asunto fue consulta—

do ayer Fernando Calli20. pre»

sidente de la asociación empre-

sarial Ceoe Aragón. entidad que

junto con las Cámaras de Co—

mercio mantienen la reivindi-

cación dela Travesia Central Pi—

renaica como infraestructura

fundamental para Aragón.

Callizo recordó su insistencia

en esta reclamación en la TCP

y lamentó que este proyecto ha—

ya prácticamente desaparecido

de la agenda política en Aragón.

El presidente de Ceoe Aragón

señaló que en la situación ac—

tual. “debe ser la sociedad civil

la que la reivindique".

Señaló que el Gobierno ac-

tual tiene el objetivo de la rea-

pertura del Canfranc, cuyo ele-

mento simbólico destaco Fer-

nando Callizo, pero recordó la

insuficiente capacidad de esta

infraestructura para las nece-

sidades de transporte e insistió

en la necesidad de un túnel de

baja cota a través de la cordi—

llera. .

 


