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Sr. D. Fernando Palao Taboada

Secretario general de Transportes

Ministerio de Fomento

P.º de la Castellana, 67

28071 – Madrid

Zaragoza, 17 de enero de 2008.

 

Respetado secretario general y estimado amigo:

            En la Coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) seguimos con atención los documentos que elabora el Observatorio hispano-francés de tráfico
en los Pirineos, que constituyen un valioso instrumento de trabajo para nuestra demanda de recuperar la línea Zaragoza-Canfranc-Pau, cerrada por Francia en 1970.

            En Crefco pensamos que la recuperación de esta línea, sobre todo para el transporte de mercancías, sería un elemento fundamental para empezar a sacar del
estancamiento este tráfico entre las redes ferroviarias española y francesa. Prueba de ello es que, a pesar de que sigue cortada, por ella se importan anualmente alrededor de
300.000 Tm. de cereales, que llegan desde Francia por carretera a la estación fronteriza de Canfranc y, desde allí, siguen hacia el interior de España por tren.

            Sin embargo, esta realidad no se refleja en los documentos del Observatorio, ya que la única fuente que utiliza para el tráfico ferroviario de mercancías es la SNCF y, como
esta compañía no transporta el cereal que pasa por Canfranc, esta frontera no aparece reflejada en los cuadros y gráficos relativos al tráfico ferrocarril-carretera, mientras que si
aparecen Irún y Biarritz en la vertiente atlántica, y Le Boulou y Perpignan en la mediterránea (págs. 73 y 74 del documento n.º 4, de mayo de 2006).

            Le agradeceremos que inste la corrección de esta deficiencia y que el tráfico ferrocarril-carretera que se realiza por Canfranc aparezca reflejado en el próximo documento del
Observatorio. No es una cuestión intrascendente; bien al contrario, estamos convencidos de que ese reflejo será un eficaz instrumento para que los representantes del Ministerio de
Fomento que participan en las habituales reuniones hispano-francesas puedan reclamar con más fuerza de Francia la reapertura de su parte de dicha línea.

            Le saluda cordialmente,

 

 

Benjamín Casanova Martín (Portavoz)
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