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Iglesias destaca en Bruselas la abundancia de apoyos recabados para la TCP
Marcelino Iglesias ha destacado en Bruselas la complementariedad de la Travesía Central del
Pirineo con otros proyectos de la UE, de Francia y de España. Iglesias ha mostrado su satisfacción
al conocer que "la conexión entre las regiones periféricas y las regiones centrales será una
prioridad en la futura programación europea".

Zaragoza.- Marcelino Iglesias ha inaugurado, en la sede del
Parlamento Europeo en Bruselas, la exposición Cruzar el
Pirineo Mañana: la Travesía Central de los Pirineos. En la
inauguración de la muestra, Iglesias se ha referido a la
"complementariedad del proyecto de la TCP con otros
proyectos que están poniendo en marcha tanto la Unión
Europea, como los gobiernos de Francia y de España".
El presidente de la Comunidad ha señalado también su
satisfacción por el anuncio que le ha hecho el comisario de
Transportes de la Comisión Europea, Siim Kallas, de que "la
conexión entre las regiones periféricas y las regiones
centrales será una prioridad en la futura programación
europea".

Marcelino Iglesias ha visitado Bruselas

Iglesias ha destacado la abundancia de apoyos recabados para la TCP y, en este sentido, ha
mencionado el respaldo de las Comunidades Autónomas por las que pasaría el eje, así como de
Francia, Marruecos y Portugal.
Al acto han asistido los eurodiputados Inés Ayala y Juan Fernando López Aguilar; el presidente de la
Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; el representante permanente de España ante la Unión
Europea, Luis Planas; representantes de Fomento, representantes de Marruecos y Portugal, de las
oficinas de distintas comunidades autónomas españolas y de regiones europeas en Bruselas, entre
otros.
España y Francia apuestan por la TCP
El ministro de Fomento de España, José Blanco, y el secretario francés de Estado de Transportes,
Thierry Mariani, se han reunido en Perpignan para abordar la situación de la Travesía Central de los
Pirineos.
Allí, se ha analizado la situación de los trabajos del corredor ferroviario, el cual forma parte de la Red
Transeuropea de Transportes como el nº 16, que cuenta con financiación comunitaria para la
realización de los estudios.
Así, Blanco y Mariani han acordado fijar para el próximo día 2 de febrero una reunión en Paris del
Comité de Dirección de la Agrupación Europea de Interés Económico para la Travesía Central del
Pirineo (AEIE TCP-Pirineos) para licitar los estudios del corredor e impulsar el resto de actuaciones.
3 de marzo: presentación del estudio técnico del Corredor Mediterráneo
El Gobierno de España presentará el estudio técnico del corredor del Mediterráneo el 3 de marzo en
Barcelona. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Blanco, quien ha afirmado que en
momentos de crisis las conexiones transfronterizas son una prioridad para el gobierno español a la
hora de invertir en infraestructuras.
Según Blanco, el compromiso con el paso de mercancías desde Algeciras hasta el corazón de Europa
es firme y necesario para la competitividad de la economía.
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