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SESIÓN PLENARIA DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS EN JACA

Lambán reaviva la travesía central

ante los socios del Iobi pirenaico

" El presidente la sitúa como alternativa ante la |

futura saturación de los pasos catalanes y vascos

frmniwon©magm.slpeiodloo.m

! F. MANTECÓN

JACA

a presión de la patronal

y los partidos de la oposi-

ción, induso alguno den

tro del cuatripartito. está

llevando al Gobierno de Aragón a

reavivar un proyecto que parecia

arrumbado, la travesía central

del Pirineo. hasta ahora tenida

por inviable económica y medio

ambientalmente. La faraónica in-

fraestructura ha ido resurgiendo

en el debate político aragonés en

las últimas semanas, y ayer el preL

sidente aragonés. javier Lambán,

volvió a sacarla a la palestra en su

discurso del plenario de la Comu-

nidad de Trabajo de los Pirineos

(CTP), en]aca. ante los socios del

ente transfronterizo. Coincidien—

do. además. con la reivindicación

del corredor mediterráneo en el

Levante. Todo ello en un traspa—

so de poderes de la CIP en la que

se acordó no hablar de soberanis—

mo ni tiranteces.

Lambán mantuvo el mensaje

que ya expresó en el último ple—

no de las Cortes. Esto es, que la in—

fraestructura llegaría cuando el

Gobierno español y la Unión Eu»

rºpea se aviníeran a ñnanciarla.

que no sería antes del 2030, tal

y como están estructuradas las

convocatorias de fondos. Lambán

consideró que, con el avance en

la interconexión europea y el trá-

fico mercantil, tarde o temprano

los pasos por Cataluña y el País

Vasco no serán capaces de absor—

ber el tráñco y habrá que repen—

sar esta infraestructura

VIABILIDAD // Por ahora el Gobier—

no de Aragón se centra en proyec-

tos viables, como el corredor can-

tábricomediterráneo y la reaper—

tura del Canfranc. Un proyecto

que agradeció al presidente de

la región francesa de Nouvelle-

Aquitaine. ausente en jaca.

El francés delegó en su conse—

jero regional, Mathieu Bergé. De

hecho. para ser un órgano tan

importante como todos los im-

plicados hicieron ver en el con—

greso, ningún presidente, salvo

Lambán. acudió al plenario de la

CTP. Por Francia acudieron Ber—

ge' y su homóloga en la región de

Occitaine-Pyrénées. Pascale Pe—

raldí; por el País Vasco. el secre-

tario general de Presidencia,]e-

sus Peña; por Navarra, la conseje—

ra de Relaciones Institucionales,

Ana 0110; por Andorra. la minis-

» > El momento del traspaso de la presidencia de la CTP de Aragón a Cataluña. con Javier Lambán y Meritxell Budo. ante la consejera francesa Peraldl.
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El ente pasa de gestor de

fondos a actor político

javier Lambán sintetizó la con—

tribución aragonesa a la Comu—

nidad de Trabajo de los Pirineos

(CTP) como el paso de un ente

¿gestor de fondos» europeos (so—

bre todo el Poctefa, para Espa

ña, Francia y Andorra, que as-

pira a seguir gestionando en el

próximo sexenio) a un actor pO—

lítico. A esto contribuirá la re—

ciente constitución de la CTP

como lobi europeo, con lo que

quieren, si no guiar la conce—

sión de fondos, al menos orien-

tarla. El presidente aragonés

también destacó en este aspec—

to la consecución de la Estrate-

gia Pirenaica, un plan de acción

para los territorios implicados

entre el 2018 y el 2014, perge 

ñado durante el anteior man—

dato de Nouvelle—Aquitaine y ce

rrado durante el consejo plena—

rio del año pasado. La estrategia

se centra en tres ejes: la acción

por el clima. con el Observato—

rio Pirenaico del Cambio Climá—

tico como máximo exponente;

la movilidad y conectividad y la

unidad de desarrollo y dinami—

zación, en el que este año se ha

trabajado en acciones de juven—

tud, patrimonio cultural y sa»

lud. En este último ámbito se

inscribe el proyecto B—Solutia

ns, para elin1i.uar trabas buro—

cráticas en la atención sanitaria

entre los distintos territorios, fi-

nanciado con 20.000 euros de la

Comisión Europea. F. M. H.  
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EI aragonés pacta con la portavoz de la Generalitat

no hablar a la prensa de soberanismo ni tensiones
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tra de Asuntos Exteriores, María

Ubach y por Cataluña. la conseje

ra de Presidencia y portavoz. Me

ritxell Budó.

No se produjo la jugosa foto

grafía de Javier Lambán dánd0v

le el relevo de la presidencia de

la comunidad de trabajo al pre-

sidente de la Generalitat. Y con

la representante de Cataluña hu-

bo tan buena sintonía oficial que

ambos comunicaron, en la rueda

de prensa posterior. que no iban

a responder a ninguna pregunta

que no fuera estrictamente sobre

la CTP.

Con ello, lo máximo que llegó

a decir Budó es que una hipoté-

tica independencia de Cataluña

(¿no tiene nada que ver» con el

funcionamiento del ente, entre

otras cosas porque este “abarca

más de un estado». Es una orga-

nización <:transfronterera», catala

nismo con el que se refirió cons—

tantemente a atransfronteriza»,

Lambán, por su parte, rehu-

yó comentar sus últimas <<aspe—

rezas» con la comunidad vecina,

i.x ': 'l l".'4'-3
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como cuando declaró hace ape-

nas tres días que no veía necesa

rio ser una nación para rexaltar

la sardana y la Virgen de Mont-

serrat». Apuntó a los medios que

esas declaraciones se produjeron

en un ucontexto» determinado, y

no se encontraba en ese contexto

en la jornada de ayer.

BAJA INTENSIDAD! Con ello. la ma

sión entre los representantes de

las comunidades vecinas se que

dé en una serie de referencias

más o menos intencionadas en

sus discursos del plenario. Co-

mo dos padres divorciados que

se lanzan pullas pero se esfuer-

zan en no montar un número an—

te los invitados a la boda del hí<

jo común,

Budó fue algo más explícita,

al mencionar. al inicio de su in-

tervención —la última del plena—

rio—, que les hubiera gustado que

estuvieran en jaca algunos inte

grantes del anterior Gobierno de

la Generalitat que están aen pri—

sión o en el exilio». Por lo demás.
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señaló que la presidencia de la

Comunidad de Trabajo de los

Pirineos. junto con el Plan Eu—

ropa que aprobó recientemen—

te la Generalitat, contribuirá

a impulsar ula presencia e in-

fluencia de Cataluña» en Eu-

ropa, en cuyos debates con-

sideran avital» tener voz. Un

proyecto de runión en la di-

versidad» que permita recons—

truir respacios de decisión pa—

ra la ciudadania».

Así se refirió Budó al lide-

razgo que ostentará Catalu-

ña del ente pirenaico en los

dos próximos años. con men—

sajes que se podian interpre-

tar en clave del plenario 0 so—

beranista. según la intención

del oyente.

En la misma linea sutil.

Lambán no se salió de la co—

rrección en su discurso. in-

mediatamente anterior al de

la catalana, pero incidió qui—

zá innecesariamente en la His-

toria del Reino de Aragón. En

primer lugar, a la celebración

del plenario enjaca. no solo

como sede de la CTP sino co-

Meritxell

Budó tuvo un

recuerdo para

los políticos

presos y <<en el

exilio», pero el

ambiente fue

cordial

mo aprimera capital» del rei-

no. una acomunidad mile-

naria. extensa. que se conci—

bió a si misma como abierta

al mundo y con buena rela—

ción con sus vecinos». Recor-

dó que hubo reyes de Nava-

rra que también lo fueron de

Aragón, y viceversa. así como

la inclusión de Cataluña. Va—

lencia y Baleares (Mallorca) en

la corona que supuso <cla cons-

trucción más fascinante de la

historia».

Avanzando en ella. Lambán

se refirió a los resultados de la

última crisis, que por el rpé—

simo» tratamiento que de la

misma hicieron los estados

europeos. c<hizo sentir al ciu-

dadano que había más aten—

ción hacia los bancos que ha—

cia ellos». Y esto. analizó, ge—

neró una adesafección de

distinta índole» que acabó por

producir ademonios». En esta

categoria ha inscrito en otros

discursos a los populismos. la

extrema derechay el indepen—

dentismo. Pero ayer la inten—

ción era tener la fiesta en paz.

Hasta hubo risas al anunciar

que no contestarían a la pren—

sa lo que le interesaba. E  

 
> > El presidente de Prensa ibérica, Javier Moll, asistió al evento en el que los empresarios urgieron la puesta en marcha de la infraestructura.

CÓNCLAVE POR LA INFRAESTRUCTURA

Clamor empresarial en Levante

por el corredor mediterráneo

0 Unos 1.500

empresarios y entes

sociales exigen en

Elche su finalización

º La patronal

valenciana afirma que

la obra ahorrará un

20% de costes

M. A. RNES I DAVID NAVARRO

peiodico.com

ELCHE

ás de 1.500 empresa-

rios y representantes

de la sociedad civil

se congregaron ayer

en la Institución Ferial Alicanti—

na (IFA) para repasar el estado de

las obras del Corredor Mediterrá—

neo —la via de ancho internacio-

nal que debe recorrer en el futu-

ro desde Algeciras hasta la fron—

tera con Francia para facilitar la

salida de las exportaciones de la

zona— y exigir su finalización. se—

gún el diario Infomación.

El acto se inscribe dentro de la

iniciativa Mltiiero€orr8d01' que im-

pulsa la Asociación Valenciana

de Empresarios (AVE). cuyo pre—

sidente, Vicente Boluda. lamen—

tó ayer que la infraestructura no

estará disponible en la Comuni—

dad Valenciana hasta. al menos,

el año 2022, por el retraso en las

obras en el tramo de La Encina.

También el presidente de Mer-

cadona, Juan Roig. que asistió al

acto. reivindió la finalización del

corredor mediterráneo “que es

una cosa muy buena para Espa—

ña y para todos los que estamos

en el Arco Mediterráneo» y seña-

lo que me se entiende que ciuda—

des como Valencia y Alicante no

están aún unidas con AVE y que

para venir a Elche la única forma

sea con coche».

AHORRO // Antes de comenzar el

acto. Boluda valoró que ase están

dando pasos importantes» para

ponerenmarcha el corredor. ape—

ro la peor noticia para la Comu—

nidad Valenciana es que antes

del 2022 no va a llegar, cuando

podria haber estado en el 2017 o

el 2018». A este respecto precisó

que la infraestructura permitirá

a las empresas un ahorro de cos-

tes de transporte de un 20%.

“En la Comunidad Valencia-

na la repercusión será muy cua—

litativa ya que mientras no ten—

gamos el corredor se verá mer—

mada la competencia con otras

regiones de Europa», algo que

tiene una incidencia negativa en

la creación de empleo y en mate

ria de exportaciones. La construc—

ción del corredor, según Boluda.

<<va muy lenta y no podemos es-

tar plenamente satisfechos».  

_
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Una reducción de

002 equivalente a

13.000 coches dando

la vuelta al mundo

> >Traducido a cifras, el corre-

dor significaría que un despla—

zamiento entre BarcelonayAli—

cante podría reducirse de las

5 horas y 35 minutos actuales

a tres horas. Según destacan

desde la asociación de empre-

sarios valanciana, las comuni-

dades autónomas por las que

atraviesa el corredor reciben el

50% de los delos turistas ex-

tranjeros que llegan cada año

a España.con Cataluña a la ca-

beza (24,7%), seguida de An-

dalucía (13,5%) y Comunidat

Valenciana (11,5%). Además,

junto a Murcia, es un territo-

rio que concentra el 50% de

la población española, el 45%

del Pleel pais, el 47% del teji-

do productivoyel 46% del em—

pleo. También el 51 % de la ex—

portación de bienes y el 63%

del tráfico de mercancías por—

tuarias. La patronal destaca

que supondrá la reducción de

900.000 toneladas de 002 al

año, la contaminación que ge—

neran 130.000 coches dando la

vuelta al mundo.  

Según los organizadores, el ob-

jetivo del evento es analizar los

avances que se realizan en la in—

fraestructura. concienciar al con-

junto del país para que se impli—

que en su reivindicación. y conse—

guir que nuestros representantes

públicos se comprometan a cum—

plir. en los plazos establecidos. la

ejecución de la infraestructura

para que la misma sea una rea—

lidad». Aunque en un principio

estaba anunciada la participa-

ción del ministro de Fomento en

funciones.]osé Luis Ábalos. final—

mente no asistió.

La Asociación Valenciana de

Empresarios destaca que la pues-

ta en marcha de la línea ferro-

viaria permitirá reducir a casi la

mitad los tiempos de transporte

entre las ciudades del litoral me—

diterra'neo; aumentar la frecuen—

cia de trenes y mejorar la compe—

titividad de la economia del arco

mediterráneo. fuertemente pro

yectada al mercado europeo.

También posibilitará impulsar

el turismo, aumentar el comer—

cio internacional y contribuir

a un desarrollo económico más

sostenible a través de la reduc-

ción de la contaminación.

También mejoria las conexio-

nes delos puertos y aeropuertos

del Mediterráneo español y sus

zonas logísticas e industriales

con la Unión Europea ypotenciar

así la intermodalídad. E


