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La línea de Canfranc

recibe otros 2,8

millones de Europa

º Los fondos se

destinarán a estudios

para reabrir el túnel y

la nueva playa de vías

EL PERIÓDICO

en…slpabdíco.mm

HUESCA

a línea férrea internacio—

nal de Canfranc recibirá,

de nuevo, fondos euro-

peos, algo más de 2,8 mi—

llones de euros. para apoyar las

acciones impulsadas para la re—

apertura. según informó el Go—

bierno de Aragón. después de co—

nocer los proyectos que la Comi—

sión Europea publicó ayer para

recibir financiación en materia

de transporte.

El dosier presentado a la con—

vocatoria del Mecanismo conectar

Europa recoge siete acciones con

un presupuesto total de 8.9 mi—

llones de euros. entre las que des—

tacan los estudios necesarios pa—

ra la apertura del túnel ferrovia—

rio internacional de Somport y la

financiación de parte de las obras

de la nueva playa de Vías que se

está construyendo en la explana—

da internacional de Canfranc.

También la financiación de par—

te de las obras para la construc—

ción de la nueva estación de via-

jeros en Canfranc. informó el De-

partamento de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivienda

del Gobierno de Aragón.

El consejero de Vertebración

del Territorio, Movilidad yVivien—

da. José Luis Soro, explicó que la

aceptación del proyecto ues una

alegría porque demuestra que en

Europa se tiene en cuenta la re—

apertura de la linea internacio—

nal» y que <<seguimos dando pa—

sos firmes para que sea una reali—

dad en esta legislatura».

Se recibirán un total de

2.8 54.400 euros. un 3 1,89% del

presupuesto. destinados ala pre—

paración de los estudios requeri—

dos para poder empezar los tra—

bajos para la reapertura del túnel

ferroviario de Somport y para la

ñnanciación de los trabajos que

se están realizando en la estación

de Canfranc, relativos a la nueva

playa de vías y la estación de via—

jeros. Saro recordó que se havuel—

to a repetir la fórmula de candi-

datura conjunta con Francia apa—

ra que en Europa se entienda que

este proyecto es internacional y

básico para el desarrollo de Ara-

gón y Nueva Aquitania».

En esta ocasión, el dosier reco-

ge la voluntad del Ministerio de

Fomento de España. del Ministe—

rio de Transición Ecológicay Soli—

daridad Francés, del Gobierno de

Aragóny de la Region Nouvelle-

Aquitaine.

En la evaluación del proyec-

to, se ha destacado la importan—

cia de esta infraestructura para

la conexión entre Francia y Espa-

ña y se ha puesto en valor la co—

herencia entre los objetivos y las

necesidades.

Además, en la actualidad, la

antigua estación internacional

está sometida a un proceso de

modernización que pretende po

ner en valor y dotar de uso a los

espacios abandonados e infranú—

lizados. E
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»Nueva estructura en construcción dentro del proyecto de transformación de la estación de Canfranc.


