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“El gran problema es convencer a París y a la SNCF”
“Últimamente, cuando se ha-
bla de permeabilizar el Pirineo,
se cita la Travesía Central y no
el Canfranc. Los grupos socia-
les se sienten abandonados”

El consultor francés demostró con datos que es posible y razonable reabrir el Canfranc, tal y como sueña Aragón desde hace décadas. MARÍA TORRES-SOLANOT

Foro Heraldo ¿ES RAZONABLE 
REABRIR EL CANFRANC?

Pero, mientras a la Travesía Central se le
asocian unos medios, unos recursos eco-
nómicos y hasta una Fundación, para el
Canfranc solamente sigue habiendo pala-
bras, gestos, fotos… pero no dinero, ni es-
tudios. Hace falta que desde Aragón se
presione suficientemente frente a Madrid,
para que desde Burdeos se presione sufi-
cientemente a París y, luego, algún día, los
dos Gobiernos, los dos Estados puedan
volver a poner en marcha este ferrocarril.
Si no se hace así, nos tememos que no va
a ser posible. 
A. Cazenave: En mi opinión, hay que em-
pujar desde el nivel regional. Y me doy
cuenta aquí que, para tocar la puerta a Pa-
rís, hay que llamar al timbre en Zaragoza
por la debilidad del poder regional en Fran-
cia. El presidente de Aquitania nos ha di-
cho muchas veces que está sólo para em-
pujar la reapertura. ¡Pero hay dinero para
reabrir! Hay 60 millones de euros del últi-
mo pacto estado-región. Es un tesoro que
no se utiliza y que debe invertirse en el
Canfranc. ¿Por qué no poner este dinero
con dinero aragonés y con dinero privado,
para empezar a financiar la obra?
J. M. Alonso: En primer lugar, quisiera ex-
presar mi perplejidad porque poner en ser-

vicio una línea que es fundamental para el
desarrollo de esta región cueste 87,6 millo-
nes, apenas un poco más de lo establecido
para un campo de fútbol. Y en segundo,
quisiera preguntar qué datos tiene para ha-
blar de frialdad en la postura de la DGA. 
R. C.: Lo digo porque cada vez que se ha-
bla, en los últimos tiempos, de permeabili-
zar los Pirineos se hace referencia a la tra-
vesía central y nunca al Canfranc. Para mí
es cuestión de plazos y de marcar una ho-
ja de ruta. El primer peldaño es la reaper-
tura. A corto plazo está el Canfranc y es un
arranque muy potente para el futuro. Si lo
reabrimos y se colapsa tendremos un mar-
cador que justifique la Travesía Central.
S. Ariste: Yo quería hacer una reflexión.
Cómo es posible que estando detrás del
Canfranc el Gobierno español, el aragonés,
el Consejo Regional de Aquitania, tenien-
do el interés de una Asociación como Eu-
rotúnel y de los empresarios aragoneses,
teniendo el interés social y la posibilidad
de participación de mucha gente y de mu-
chos Ayuntamientos no seamos capaces de
articular un instrumento ¿Es imprescindi-
ble la presencia del Estado francés?
R. C.: Sí, sí, necesitamos a París. Eso es se-
guro. El problema, por decirlo de una for-

ma abrupta, es cómo un Gobierno puede
empujar un proyecto de ferrocarril cuando
la SNCF, que gestiona la red, no cree en el
ferrocarril. El problema es ése, en esencia.
J. Sánchez Farraces: Quería hacer unas
precisiones, sobre todo, por las alusiones al
Gobierno aragonés. Quisiera recordar que
estamos toda la mañana hablando de 58 ki-
lómetros que están todos íntegramente en
el lado francés, ninguno en el español. Pa-
ra mí, la línea empieza en Zaragoza y aca-
ba en Pau. Y el Gobierno central ha de-
mostrado suficientemente su confianza,
con su inversión de más de 160 millones en
el tramo Zaragoza-Huesca y otros 30 en la

variante oscense; el Gobierno aragonés
también, que junto a Fomento ha adjudi-
cado ya la zona ferroviaria de Pla-Za por
114 millones; y Aquitania, que ha perdido
60 millones que podría haber invertido en
otra cosa. La reapertura no es un problema
de dinero, sino del escepticismo de la
SNCF y la RFF en cuanto al modelo de ex-
plotación y de cómo esa reapertura les pue-
de incidir en sus líneas. Y quisiera dejar
claro también que el Canfranc, para la
DGA, siempre ha sido la primera fase de la
posible travesía central. No hay contrapo-
sición entre ambos, son sinónimos, siner-
gias, proyectos complementarios y los dos
se necesitan de una manera clara. La DGA
quiere la Travesía Central y lógicamente
quiere el Canfranc, así como una buena ca-
rretera por el Aspe, porque no podemos so-
breponer unos proyectos sobre otros. 
R. C. : Sus palabras tocan el corazón. No te-
nía duda de que Aragón estuviera por el
proyecto pero todos necesitamos que se
repitan cosas como ésas de vez en cuando.
Sus palabras nos dan fuerza después de que
haya faltado en los últimos meses un poco
de ánimo y de que los colectivos sociales
se hayan sentido un poco abandonados. 
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