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Las obras en Canfranc avanzan mirando hacia

los presupuestos europeos para la reapertura

. Diputados de la Cortes de Aragón visitaron la zona de la estación para conocer el avance de los trabajos

HUESCA. Las obras en la esta—

ción de Canfranc avanzan según

los plazos previstos y en el pri—

mer trimestre de 2020 estará fí—

nalizada la nueva terminal, que

ahora es solo una estructura de

aluminio. En la primavera del año

que viene se podrá disponer tam—

bién del albergue para peregrinos

que se ubica en una de las cons

trucciones dela explanada de los

Arañones, la rehabilitación de la

fachada del histórico ediñcio es

ya visible desde lejos y se ha re—

novado la playa de vías.

Los diputados y diputadas de

la Comisión de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivienda

de las Cortes de Aragón, junto al

consejero Iosé Luis Soro, visita»

ron ayer las obras que se llevan a

cabo enla Estación Internacional

de Canfranc y sus alrededores. A

la vez que a los trabaios, que han

cambiado en unos meses la ima—

gen del conjunto, todos ellos mi—

ran también hacia Europa. De sus

presupuestos depende la reaper-

tura dela línea internacional, ce—

rrada en 1970 tras el accidente de

tul ferrocarril en el lado francés.

en el puente de [“Estanguet.

Ayer, Soro destacó la creación

de la nueva playa de vías, que ga-

rantizará el uso ferroviario, y la

nueva estación de pasajeros. Las

obras. a cargo de la UTE Accio-

na»Avintia. permitirán liberar to-

do el espacio delantero del ediñ-

cio principal para que se pueda

destinar a uso público. <<Hemos

Los dlputados y el consejerº Jose Luis Som durante la visrta de ayer a la estac¡on de Canme DGA

querido que los diputados conoz—

can de primera mano el futuro

que le espera a este lugar», aña<

dió el consejero. Asimismo. ex—

plicó cuáles son los pasos si<

guientes en esta recuperación,

que irán destinados a afrontar la

adecuación del interior del edifi<

cio principal como hotel.

Durante el recorrido se visitó

también el nuevo centro de am»

gida de peregrinos y se explica—

ron las actuaciones que se están

desarrollando en la parte exterior

del edificio dela estación.

La diputada Olvido Moratinos

(PSOE) recordó que. con una

subvención del 1,5% del Gobier—

   
no de España se está rehabilitan—

do toda la fachada del emblemá-

tico inmueble, ((que está recupe-

rando todos los colores que en su

momento tuvo la estación». Asi—

mismo, se mostró convencida de

que la reapertura de la línea in-

ternacional debe producirse ((en

esta fase que vivimos».

Moratinos apuntó que todas las

circunstancias son favorables:

<<Hay entendimiento entre las ad-

ministraciones, se tiene el apoyo

de Europa y hay que seguir lu—

chando para que en los presu-

puestos de la Unión Europea ha»

ya dotación económica para esta

reapertura». En relación a las crí—

ticas de la Cámara de Cuentas de

Nueva Aquitania al presidente de

dicha región, Alain Rousset. por

la financiación en la línea Pau-

Canfranc, la diputada autonómi—

ca no cree que esta llamada de

atención afecte a la reapertura.

((Hay unión entre todas las insti-

tuciones y pienso que el proyec-

to tirará para adelante», afirmó.

También la Travesía Central

]oaquín Iuste. diputado del gru»

po Popular. recordó que fue con

el Gobierno autonómico de Lui—

sa Fernanda Rudi (PP) cuando se

compró el edificio de la antigua

estación. <<Apoyamos la rehabili»

tación y la reapertura de la línea»,

apogtilló. No obstante. precisó

que ayer recordó al consejero So—

ro que hay que reivindicar y re-

clamar la construcción de la Tra»

vesía Central del Pirineo (TCP).

<<Con las tensiones en Cataluña y

las que se vivieron en elPa1's Vas-

co, España tendria que contar con

otra conexión con Europa, que

además vertebrará Aragón y po—

tenciará las plataformas logísti»

cas», indicó.
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