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La CEOE, Cepyme y las Cámaras

se unen para reivindicar la TCP

º Resucitan el proyecto

ante los bloqueos del

paso de La Junquera

H EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La patronal CEOE Aragón. la con—

federación de autónomos y em-

presarios Cepyme y el Consejo de

Cámaras de Comercio de la co-

munidad van a unir fuerzas pa-

ra resucitar la antigua reivindi-

cación de la Travesía Central del

Pirineo (TCP). Con motivo de los

disturbios provocados por los se

cesionistas catalanes. el bloqueo

de carreteras que generan y las

pérdidas económicas que estos

acarrean. los agentes económi

cos aragoneses han decidido vol—

ver a reivindicar la conexión fe-

rroviaria de gran capacidad, des—

cartada hace tiempo por falta de

demanda. y también mejoras en

las carreteras.

La reclamación conjunta la ex»

pondrán hoy. en rueda de pren—

sa. los presidentes autonómicos

de CEOE y Cepyme. Ricardo Mur

y Aurelio López de Hita, respecti—

vamente, y el secretario general

del Consejo Aragonés de Cáma-

ras. José Miguel Sánchez.

La CEOE tomó la iniciativa de

la reclamación esta semana, ma—

nifestando su rechazo a los cortes

de carreteras en las manifestado

nes independentistas y recordan—

do el perjuicio económico que ge—

neran. no solo alos transportistas

sino a las industrias. comercios y

empresas que dependen de estos

envios para su actividad

Ajuicio de la patronal. ante los

problemas que se están dando y

que no es descartable que se re-

produzcan, sería conveniente

abordar la mejora de las comu-

nicaciones transfronterizas por

Aragón. Teniendo en cuenta. ade—

más. que la comunidad tiene un

gran potencial logístico al que se

podria sacar más partido con es

tas conexiones de gran capaci-

dad, tanto de ferrocarril como

por carretera. ya que también pi—

den mejorar los pasos para vehí-

culos pesados

Los empresarios añadían a es»

to la estabilidad política con la

que cuenta Aragón. contrapo-

niéndola con la comunidad veci—

na. a lo que añadían la alealtad

institucional» y la <<capacidad de

pacto».

A más corto plazo, la patronal

pedía la mejora de los pasos ac-

tualmente existentes. como el

Somport. ya que al margen de

los actuales bloqueos en la fron-

tera cata.lana ayudarían. a su jui»

cio. a descongestionar tanto este

paso como el de Irún, en el Pais

Vasco. elegidos principalmente

como ruta de acceso al pais galo

por los transportistas.

Todo esto, insistían los empre—

sarios, no tendría por qué afectar

a proyectos ya en marcha. como

el Canfranc o el Corredor Cantá—

brico—Mediterráneo. ni a los otros

pasos existentes. 5  


