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Acción de España

y Francia para dotar

de fondos al Canfranc

EFE

Huesca

El Gobierno aragonés ha pre—

sentado, a través de la Funda-

ción Transpirenaica, la candida—

tura del proyecto de reapertura

de la línea ferroviaria interna—

cional de Caníranc a la convo-

catoria de fondos europeos del

programa Mecanismo Conectar

Europa (Connecting Europe Fa-

cility 2014—2020).

Según informa el Ejecutivo

regional, la propuesta recoge

siete acciones a desarrollar bajo

el título “Superando las cone—

xiones pérdidas entre Francia y

España: Sección ferroviaria

transfronteriza Pau-Zaragoza.

Reapertura del Túnel Ferrovia-

rio de Somport”.

El dossier presentado en Eu—

ropa expresa la voluntad a favor

del plan tanto de los ministerios

de Fomento de España y del de

Transición Ecológica y Solidari-

dad de Francia, como delos go—

biernos de Aragón y de la re—

gión gala de Nouvelle—Aquita-

nta.

En el documento se estable—

ce un calendario de acciones de

2019 a 2023, con un presupues-

to total estimado de 8,9 millo-

nes de euros que podría finan—

ciar Europa.

Entre las más destacadas es-

tán los estudios necesarios para

la reapertura del túnel ferrovia—

rio que comunica Francia y Es-

paña a través del puerto de

Sornport, y la financiación de

parte de las obras de la nueva

playa de vías que se está cons-

truyendo en la explanada inter—

nacional de Canfranc.

Nueva puerta

El consejero de Vertebración del

Territorio del Ejecutivo arago—

nés, José Luis Soro, destacó que

“abrimos una nueva puerta pa-

ra recibir fondos europeos, en

el sueño colectivo que supone

reabrir la línea de Caníranc”.

Para Soro, lo más importan-

te en el proceso de preparación

de la nueva candidatura ha sido

la colaboración con Aquitania y

el apoyo conjunto de los gobier—

nos de España y Francia.  


