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SITUACIÓN EN CATALUNA

La CEOE pide impulsar los pasos

transfronterizos por Aragón

º La petición se debe

a la situación de

bloqueo que existe en

La Junquera

EL PERIÓDICO
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ZARAGOZA

a concesionaria gala de

autopistas advirtió ayer

en sus redes sociales del

bloqueo de la autopista

en el paso fronterizo de La ]on>

quera. por lo que puso a dispo-

sición de los conductores. infor-

madores para señalar alternati-

vas para acceder desde Francia

a España los pasos por Aragón y

País Vasco.

La Confederación de Empre—

sarios de Aragón (CEOE Aragón)

también subrayó ayer la necesi-

0 La organización

exige prioridad en

las inversiones de

infraestructuras

dad de impulsar los pasos trans-

fronterizos por Aragón ante la si—

tuación de bloqueo que se sufre

en La junquera por parte de los

independentistas catalanes.

La CEOE expresó su rechazo

a las actuaciones que afectan a

la movilidad de la ciudadanía y

muy especialmente del transpor—

te de mercancías por carretera al

tiempo que manifestó su apoyo

al sector del transporte. a las in—

dustrias, comercios y empresas

de todos los sectores que ven afec»

tada su actividad por problemas

en la recepción de suministros y

distribución de productos.

Por ello. CEOE Aragón conside—

ró que se debe poner de nuevo so—

bre la mesa la necesidad de abor—

dar la situación de las conexiones

transfronterizas entre España

y Europa a través de la frontera

con Francia.

Este bloqueo evidencia <<1a ur-

gencia e importancia» de contar

con conexiones adecuadas a tra-

vés del Pirineo central y, concre—

tamente. de Aragón. una comu-

nidad que aúna la situación geo-

gráfica y especialización logistica

con la estabilidad política y con

<<una larga historia y vocación de

sumar, lealtad institucional y ca—

pacidad de pacto».

La patronal aragonesa cree que

es <<e1 momento» de que se reto-

me la reclamación de las conexio—

nes transfronterizas aragonesas:

la optimización de las existentes

y muy especialmente el proyecto

ferroviario de una Travesia por el

Pirineo Central (TCP) de alta ca-

pacidad. que ya estuvo incluida

entre los ejes prioritarios de la

Red Transeuropea de Transpor—

tes de la Unión Europea.

La CEOE también consideró

<fundamental» exigir que se prio—

ricen en las inversiones naciona—

les y europeas, en materia de in—

fraestructuras. aquellas que pue—

den contribuir a incrementar la

capacidad de tráfico de vías que

no están suficientemente pues-

tas en valor y podrían servir pa—

ra descongestionar los pasos sa-

turados actualmente de La jun—

quera e Irún. como el Somport.

sin perjuicio de otras infraestruc—

turas como el Canfranc, el Corre

dor Cantábrico-Mediterráneo o

los demás túneles carreteros con

Francia. 5
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