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Respetado presidente:

España va a ocupar durante el primer semestre de 2010 la Presidencia de la Unión Europea, por lo que los temas internacionales tendrán mayor relevancia durante ese período, y
las posiciones y actuaciones al respecto del Gobierno de la nación adquirirán mucho mayor protagonismo que el que tienen normalmente. En ese contexto, entendemos que usted,
como presidente regional, está llamado a poner el mayor énfasis en la resolución de los asuntos internacionales que afectan a los aragoneses. Y convendrá conmigo, señor
presidente, que uno de los que más les preocupa es la reapertura del ferrocarril de Canfranc.

La negativa francesa ha sido el principal obstáculo para la reapertura de la línea desde 1970, pero en los últimos tiempos esta postura ha cambiado, gracias sobre todo al empeño
político de Alain Rousset, presidente de Aquitania, región que va a financiar la puesta en servicio en 2011 de un tramo de la misma. En esta coyuntura favorable, el Gobierno de
España debería retomar su postura tradicional de reclamar la reapertura del Canfranc, lo que entendemos no ha hecho en los últimos años con la necesaria firmeza, al anteponer la
propuesta de una travesía central de los Pirineos que, si algún día llega a realizarse, no será antes de treinta o cuarenta años.

Por eso le pedimos que se ponga usted a la cabeza de las fuerzas políticas, sociales y económicas de Aragón, en un esfuerzo coordinado y potente, dirigido a convencer al
presidente del Gobierno de España de la necesidad de asumir como objetivo prioritario del semestre de presidencia española la reapertura del Canfranc, que es un símbolo de
europeismo, de protección del medio ambiente y, al tiempo, una herramienta valiosísima para ayudar a las empresas aragonesas y españolas a superar la actual crisis económica.

En ese empeño, señor presidente, podrá usted contar con la leal colaboración de esta Coordinadora.

Le saluda respetuosamente,

 

 

 

Benjamín Casanova Martín

Portavoz

Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (CREFCO)
Envíe un mensaje a crefco@hotmail.es con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
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