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Aaón y Francia solicitan

fondos para el Canfranc

Una nueva acción conjunta entre los dos territorios recoge 7
 

puntos para la reapertura de la línea ferroviaria internacional
 

HUESCA.— El departamento de

Vertebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda, a través

de la Fundación Transpirenai-

ca, ha sido el encargado de pre—

sentar una candidatura para la

reapertura de la línea interna-

cional de Canfranc. La propues—

ta, que se ha llevado a la convo-

catoria de Fondos Europeos del

Mecanismo “Conectar Europa",

recoge un total de 7 acciones

bajo el título "Superando las co-

nexiones perdidas entre Fran-

cia y España: Sección Ferrovia—

ria transfronteriza Pau-Zarago-

za. Reapertura del Túnel Ferro-

viario de Somport”. Las 7 accio—

nes del proyecto incluyen, por

una parte. su gestión y coordi-

nación, la comunicación y difu-

sión para promoverlo. Por otro

lado, un estudio del impacto

medioambiental de la reapertu-

ra, sobre la situación actual de

la obra civil y sobre las actua-

ciones necesarias en el túnel.

Por último, engloba la financia—

ción para la nueva playa de ví-

as en la explanada y para la

construcción de la nueva esta-

ción de viajeros.

Con este proyecto se estable-

ce un calendario de acciones

comprendidas entre el año 2019

y 2023, además de un presu—

puesto total de 8.950.000 euros,

que tal y, como indican fuentes

del Gobierno deAragón, podría

financiar Europa. Este dossier

recoge la voluntad del Ministe-

rio de Fomento de España, el

Ministerio de Transición Ecoló—

 

gica y Solidaridad Francés, el

Gobierno de Aragón y la Región

Nouvelle—Aquitania en Francia.

Según destacó el consejero de

Vertebración del Territorio, Mo—

vilidad y Vivienda, José Luis So—

ro, “abrimos una nueva puerta

para recibir fondos europeos en

el sueño colectivo que supone

reabrir la línea de Canfranc”.

Del mismo modo, matizó la im-

portancia de una colaboración

conjunta con Aquitania junto

con el apoyo de los gobiernos de

los dos estados, Francia y Espa—

ña. De este modo, el dossier con-

firma la voluntad de las dos par-

tes implicadas en el proyecto

para la reapertura de esta línea

ferroviaria internacional y rea—

firma la continuidad de un es-

fuerzo común que se materiali-

zó en la acción presentada den—

tro de] Marco del Mecanismo

Conectar Europa 2016 y que se

desarrolla en la actualidad.

Con todo ello, Soro resaltó

que esta acción conjunta deja

claro que se trata de una cone-

xión importante para las redes

de comunicación y transporte

europeas.. D. A.

 

   


