
Crefco recuerda a los diputados y senadores el compromiso de sus partidos por el
Canfranc
 

El portavoz de la Coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) ha enviado a los diputados al Congreso y senadores aragoneses pertenecientes a los
partidos que suscribieron el Compromiso por el Canfranc, la siguiente carta:

 

El 23 de febrero pasado, en la estación ferroviaria de Plasencia del Monte (Huesca), un representante de su partido firmó, en nombre y representación del mismo, un Compromiso
por el Canfranc, respondiendo a la invitación cursada por esta Coordinadora. El texto de dicho compromiso es el siguiente:

"Se compromete (el firmante) a que los diputados y senadores de dicho partido que resulten elegidos el próximo día 9 de marzo de 2008, adoptarán en el Congreso y el Senado las
iniciativas parlamentarias necesarias para que el Ministerio de Fomento, o en su caso el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, con independencia de que se pudieran
abordar en el futuro proyectos más ambiciosos, modernice la línea ferroviaria Huesca-Canfranc por su actual trazado, de acuerdo con lo previsto en los proyectos redactados en
2004 para los tramos: Huesca-Ayerbe (por la empresa Sers Consultores en Ingeniería y Arquitectura, por importe de 42,5 millones de euros), Ayerbe-Caldearenas (TRN Ingeniería y
Planificación de Infraestructuras S.A., 35,8 M€), Caldearenas-Jaca (GPO Ingeniería, S.A., 28,1 M€) y Jaca-Canfranc (Saitex S.A., 33,5 M€).

Todo ello con el objetivo de que en 2012, fecha en la que el Consejo Regional de Aquitania (Francia) estima podría reabrirse la línea al tráfico internacional, toda la parte española de
la misma disponga de vías de ancho UIC, electrificadas a 25000 V y capaces de soportar el paso de trenes con cargas de 22,5 toneladas por eje".

Ahora, normalizados ya los trabajos del Congreso/Senado tras el período electoral, es el momento de poner en práctica aquel compromiso. Estamos seguros de que podrá todo su
empeño en cumplirlo, lo que sería una forma excelente de celebrar el ochenta aniversario de la inauguración del Canfranc (1928-2008). Cartas como ésta han sido enviadas a todos
los diputados y senadores aragoneses del PP y al senador del PAR, así como al portavoz de IU, partido que también suscribió el Compromiso por el Canfranc.

Le agradeceremos que nos mantenga informados de sus gestiones al respecto. A la espera de sus noticias, le saluda cordialmente,

 

Benjamín Casanova Martín (Portavoz)

 

Los destinatarios de esta carta han sido los siguientes:

 

Santiago Lanzuela Marina, diputado del PP por Teruel.

Baudilio Tomé Muguruza, diputado del PP por Zaragoza.

Ramón Moreno Bustos, diputado del PP por Zaragoza.

Luisa Fernanda Rudi Úbeda, diputada del PP por Zaragoza.

Ángel Pintado Barbanoj, diputado del PP por Huesca.

Gaspar Llamazares Trigo, diputado de IU por Madrid (IU Aragón firmó el documento).

José Atarés Martínez, senador del PP por Zaragoza.

Roberto Bermúdez de Castro Mur, senador del PP por Huesca.

Manuel Blasco Marqués, senador del PP por Teruel.

Gustavo Alcalde Sánchez (PP), senador por la Comunidad Autónoma de Aragón.

José María Mur Bernad (PAR), senador por la Comunidad Autónoma de Aragón.

 

Chunta Aragonesista, que también firmó el documento, no obtuvo representación en el parlamento nacional y el Partido Socialista no suscribió el Compromiso por el Canfranc.
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