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La ProposiciónNo de Ley presentadaen noviembrede 2009 en el Congreso
de los Diputadospor el PSOE, el PP, CiU y el PNV sobre las Prioridadesy.
Objetivosde la Presidenciaespaaoladel Consejode la Unión Europeaen 2010, se
recoge que Presidencia espa~ola“revisará las orientacion~sde las redes
Transeuropeas teniendo en cuenta el corredor Mediterráneo como eje
•imprescindibk para unir Algeciras con llamburgo para el transporte de
mercancías;potenciandotambjénel ejeAtlántico y la línea ferroviariaParis-Lisboa
a travésde Burdeos,Da; Hendaya,Valladolid y Madrid; y las autopistasdel mar
paralasconexioñesmarítimás.”

Dicho acuerdo ignoró, ante la pasividad del Gobierno de Aragón, la
reclamaciónaragohesade priorizar el proyectode eje ferroviario de transportede
mercancíasa travésde los PirineosSine/Algeciras-Madrid-París,recogidoen 2008
en el listado de 30 proyectosde la Comisi6nEuropeacuyo inicio debería—segúnla
intención acordadaen la Unión Europea-producirseantesde 2010. Igualmente,
ignoró la Proposiciónno de Ley aprobadapor las Cortesde Aragón, a iniciativa de
ChuntaAragonesista,el + de noviembrede 2009 para que tanto este proyecto
como el de la reapertura de la línea internaci6nal Canfranc-Oloron fuesen
priorizadosduranteel semestrede la Presidenciaespa&olade la UE.

Lamentablementeesta actitud remisa del Gobierno espa~tolhacia los
proyectosferroviarios transpirenaicosaragonesesha quedadobien patentecon la
escasafinanciaciónrecogidapara ellos en los sucesivosPresupuestosGeneralesdel
Estado de los últimos aRos, incluido el presente de 2010, y de la actual
superposiciónde los proyectosferroviariosMediterráneoy Atlántico queanticipan
el descartede la alternativaaragonesa.

Este posicionamientodel Gobierno cspa~ioldurante el semestre de su
Presidenciaeuropeaes, si cabe,todavíamásgravesi se tieneen cuentaquela Unión.
Europearevisará sus orientacionessobre las RedesTranseuropeasde Transporte
duranteel segundosemestrede 2010, momentoen el quela prioridad inicialmente
declaradaparael proyectoar~gonéspuedequedarrevocada.
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Por todo ello, y por las.implicaciouesque para los proyectosde desarrollo
logísticoy generalpuedetenerparaZaragozay paraAragón el crecientedesinterés
delGobiernoespaRolpor la TravesíaferroviariaCentral del Pirineo,y por la apatía
que evidencia el Gobierno de Aragón en la defensa de la misma, Chunta
Aragonesistapresentaal Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza traslada al Gobierno espaRol y al
Gobierno de Aragón su malestar por la falta de compromiso con el proyecto
ferrpviario de la TravesíaCentraldel Pirineoy del Canfranc,así como su exigencia
dequeno se incorporeningúnproyecto alternativoen las RedesTranseuropeasde
Transporteque pongaen cuestiónla ejecuáiónprioritaria de la travesíaferroviaria
aragonesa. . -
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