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Saro: Canfranc es

clave para la conexión
transfronteriza
EFE
Zaragoza
El consejero de Vertebración del
Territorio del Gobierno arago—
nés, José Luis Som, aseguró
ayer que la linea del Canfranc
se ha convertido en un referente en Europa para la recuperación de las conexiones transfronterizas por ferrocarril.
Sora hizo esta afirmación
con motivo de un viaje a Bruse—
las para asistir a una conferen<
cia sobre regiones fronterizas
organizada por la Comisión Eu—
ropea y participar en la reunión
de evaluación de los proyectos
en los que participa el Gobierno
de Aragón en el marco del Mecanismo Conectar Europa.
Según informa el Ejecutivo
regional, los asistentes a la con
ferencia valoraron como "claves para el crecimiento global
de la Unión Europea" estas co-

nexiones transfronterizas por
ferrocarril.
A juicio del consejero, "de
estas jornadas se entiende el
compromiso de la Unión Euro»
pea por recuperar antiguas conexiones, que es especialmente
relevante para Aragón" .

Explicó que en la intervención de presentación de las jornadas, el director en materia de
movilidad en la Comisión Euro—
pea, Herald Ruijters, destacó
expresamente la conexión a través de Canfranc con Francia.
"Estamos siendo referente
en la nueva política de transporte para lograr la recupera—
ción por ferrocarril de las conexiones transfronterizas", asegu—
ró el consejero.
Advirtió, además, que el es—
fuerzo realizado de colabora—
ción entre las instituciones ha
sido la "herramienta funda—
mental" para que este proyecto

cuente con financiación euro—
pea, subrayando que "es nece-

sario seguir trabajando en esta
línea".
Por otra parte, Soro participó
posteriormente en la reunión
técnica con la agencia INEA
(Innovation and Networks Executive Agency), encargada de la

ejecución del Mecanismo Conectar Europa.

En este encuentro se hizo un
seguimiento de los dos dossier
activos relacionados con la rea—
pertura de la línea internacional
de Canfranc.
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