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ALTO ARAGÓN LÍNEA INTERNACIONAL DE FERROCARRIL

Puente construido para suprimir un paso a nivel que cruzaba la carretera N-134.  GERARD LÓPEZ (cRELoc)

La Crefco aboga por actuar en el 
tramo español del Canfranc para 
que Francia termine su parte
Luis Granell, representante de la coordinadora, recuerda que con una inversión 
de 150 millones en trabajos “de mínimos” se podría reabrir la vía en Aragón

MARÍA JOSÉ LACASTA

HUESCA.- La reivindicación de 
la reapertura de la línea ferrovia-
ria internacional del Canfranc ha 
vuelto a saltar a primera plana 
debido a la reciente firma de un 
manifiesto de apoyo por parte de 
la sociedad aragonesa y de la re-
gión francesa de Aquitania, repre-
sentadas por administraciones 
públicas, cámaras de comercio 
y organizaciones empresariales, 
sindicatos, asociaciones de mu-
nicipios, universidades, colegios 
profesionales, grupos políticos, 
así como empresas y grupos em-
presariales.

Luis Granell, miembro de la 
Coordinadora por la Reapertura 
del Ferrocarril Olorón-Canfranc, 
Crefco, destaca la relevancia de la 
firma del documento, ya que a su 
juicio el hecho de que junto a la 
clase política suscriba el texto el 
tejido empresarial da más “fuer-
za” a la reivindicación.

 Por ello, no duda en considerar 
que es el “primer compromiso se-
rio” de un Gobierno autonómico y 
la sociedad aragonesa en su con-
junto, que ahora debe trasladarse 
al Gobierno central para intentar 
“convencerle” de las ventajas que 
supondría la reactivación de la lí-
nea ferroviaria para el transporte 
de mercancías hacia Europa. 

Granell, gran conocedor de los 
avatares de la línea del Canfranc, 
explica que los últimos datos que 
ofrece el Observatorio hispano-
francés de tráfico en los Pirineos 
corresponden a 2012 y, según los 
mismos, más de 100 millones de 
toneladas de mercancías pasaron 
ese año por la frontera entre Espa-
ña y Francia (en ambos sentidos) 

Tren de trabajo entre olorón y Bedous. Los postes metálicos sostendrán unos hilos que detectarán la caída de piedras. GERARD LÓPEZ

actuación. Según explica Granell, 
a día de hoy y después de acon-
dicionar la plataforma, taludes y 
trincheras, se han puesto ya unos 
16 kilómetros de vía, de un total 
de 25 que tiene este tramo, que 
está previsto que entre en servi-
cio a finales del próximo junio. 

Quedará así por acondicionar, 
en la parte francesa, los 32 kiló-
metros que discurren entre Be-
dous y Canfranc, en los que se 
incluye el túnel ferroviario que 
comparte territorio francés y es-
pañol. El coste estimado para este 
tramo se eleva hasta los 300 mi-
llones de euros.

Por lo que respecta a la parte es-
pañola, Luis Granell señala que 
bastarían 150 millones de euros 
para mejorar la vía entre Huesca 
y Canfranc y reanudar el tráfico 
con Francia. Sería una primera fa-
se en la que se acometerían tra-
bajos “de mínimos” para que la 

vía fuera capaz de absorber un 
tráfico de 1,5 millones de tone-
ladas de mercancías al año entre 
España y Francia, y para que pu-
dieran circular por la línea trenes 
con destino o provenientes de di-
ferentes países de Europa.

Tras esta primera actuación 
“de mínimos”, Granell desgrana 
que serían precisas más fases de 
obras para acometer la electrifi-
cación de la vía con la que me-
jorar la capacidad de tracción, 
eliminar o mejorar curvas del tra-
zado, etcétera, con lo que se con-
seguiría aumentar a 3 millones el 
número de toneladas de mercan-
cías que al año podría circular por 
esta vía.

Por el momento, en el lado es-
pañol se ha avanzado poco, pese 
al apoyo a la reapertura que han 
mostrado todos los gobiernos au-
tonómicos.

Granell considera que en Ara-
gón hay un apoyo unánime a la 
línea, con más o menos fuerza, 
entre todas las formaciones polí-
ticas, pero lamenta que el partido 
de turno que gobierna en Aragón 
no es capaz de convencer a sus 

correligionarios cuando gobier-
nan el país de la necesidad de re-
abrir el Canfranc.

Granell se remonta al Gobierno 
de José María Aznar, en el que el 
entonces ministro Francisco Ál-
varez Cascos encargó los proyec-
tos de modernización de la línea, 
“de los que sólo se hizo uno: la 
travesía de Huesca”. 

“Cuando llegó el PSOE -ase-
gura- a las empresas que esta-
ban redactando esos proyectos 
les mandó una nueva directriz, 
en 2004 y 2005, para rebajar las 
características de la actuación a 
realizar en la vía. Se rebajaron 
los proyectos a una mera renova-
ción de vía, más o menos lo que 
se hizo en 2009 entre Caldearenas 
y Jaca”, destaca Granell, que la-
menta que “el PSOE metió esos 
proyectos en un cajón y nunca los 
sacó; pero cuando el PP llegó al 
poder hace cuatro años, tampoco 
los sacó”.

No obstante, llegados a este 
punto, en el que Francia ha dado 
muestras fehacientes de su apo-
yo a la línea, Granell destaca que, 
en opinión de la Crefco, “España 
tendría que acometer la moder-
nización de la parte española de 
la línea y comprometerse a po-
ner el ancho de vía internacional, 
porque sólo así tiene sentido re-
abrir el Canfranc por completo”, 
de modo que así se presionaría a 
Francia para que completara el 
trazado que le falta por mejorar 
entre Bedous y el límite con Es-
paña. 

Una máquina trabaja en el viaducto de Escot (cerca de Bedous). JULiEN MiRAssoU

transportadas en camiones, mien-
tras que sólo 4 millones lo hicie-
ron por ferrocarril, siendo este 
último un transporte con muchas 
más ventajas, sobre todo medio-
ambientales.

El de la menor carga contami-
nante del tren es sólo uno de los 
argumentos esgrimidos por los 
defensores de la reapertura del 
Canfranc, que cuentan desde ha-
ce un tiempo con otro, que has-
ta hace poco servía de “excusa” 
a este lado de la frontera para no 
apoyar la mejora de la vía. Se trata 
de la postura de Francia respecto 
a esta línea. 

Hace cinco años se abrió al trá-
fico, tras su renovación y mo-
dernización, la vía entre las 
localidades francesas de Pau y 
Olorón (35 kilómetros), después 
de que el Estado galo, la región de 

Aquitania y la empresa pública 
ferroviaria francesa, SNCF, finan-
ciaran los trabajos con 35 millo-
nes de euros.

Posteriormente, Aquitania asu-

mió en solitario los 102 millones 
de euros que se estiman costarán 
las obras del tramo Olorón-Bedo-
us, en el que se sigue trabajando 
dos años después de iniciarse la 

>Se prevé que en 
junio se abra  el 

trazado renovado de 
Olorón a Bedous
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Luis Granell: “El ferrocarril 
convencional está abandonado”

M.J.L.

HUESCA.- “La paradoja del Can-
franc” es el título de la conferen-
cia que Luis Granell ofreció este 
viernes en la capital altoarago-
nesa en el marco de los “Viernes 
Verdes” organizados por Equo 
Huesca.  Con este título quiso 
incidir en el hecho de que Espa-
ña ha realizado, desde los pri-
meros años 90 del pasado siglo, 
una inversión “multimillona-
ria” en la alta velocidad, “hasta 
el punto de que tenemos la se-
gunda mayor red de alta velo-
cidad del mundo”, únicamente 
superada por China en número 
de kilómetros, aunque -precisa 
Granell- pasa a ocupar el primer 
puesto si se compara el núme-
ro de líneas con el de habitan-
tes de cada país. De este modo 
-prosigue- España tiene más ki-
lómetros de líneas de alta ve-

locidad que Francia (el primer 
país de Europa que tuvo alta ve-
locidad), Alemania o Japón.

En este sentido, señala que 
hace alrededor de tres años, 
España llevaba invertidos en 
líneas de alta velocidad unos 
40.000 millones de euros. Y 
asegura que, en estos momen-
tos, únicamente la línea de alta 
velocidad que conecta Madrid 
con Andalucía cubre gastos y 

amortización. “La línea Ma-
drid-Zaragoza-Barcelona sigue 
siendo deficitaria”, indica.

Frente a esa inversión “des-
comunal”, Granell sitúa la red 
de ferrocarril convencional y, 
en concreto, la línea de Can-
franc, “en unas condiciones tan 
lamentables que los trenes tar-
dan en llegar a Canfranc lo que 
tardaban en los años 30 del si-
glo pasado”, comenta.

Frente a ello, alude 
a la “paradoja” que 
supone la inversión 
“multimillonaria” en 
la alta velocidad

No obstante, extiende esta si-
tuación a “casi todas las líneas 
convencionales, que son las que 
tienen ancho de vía ibérico, con 
velocidad normal y utilizadas 
por trenes de cercanías, regio-
nales, unos poquísimos de largo 
recorrido convencionales, que 
casi han desaparecido, y los de 
mercancías”.

Luis Granell lamenta la falta 
de mantenimiento adecuado y 
pone como ejemplo que cuando 
se registra “una degradación” en 
la vía, por ejemplo en la del Can-
franc, Adif limita la velocidad de 
los trenes para evitar riesgos en 
el tramo afectado, pero -asegu-
ra- pasa más tiempo del desea-
ble hasta que se solventa.

“El ferrocarril convencional 
está abandonado y eso lleva a 
un deterioro de los servicios”, 
subraya, al tiempo que lamenta 
que “tampoco se está invirtien-
do en material”. Como ejem-
plo de esta denuncia se refiere 
a los trenes conocidos como “ta-
gamotchi” de la línea del Can-
franc, “que están hechos polvo 
y cada dos por tres se averían”, 
o a los que circulan entre Zara-
goza y Castejón, con más de 40 
años de antigüedad. 

A su juicio, esta apuesta por la 
alta velocidad se debe, en gran 
medida, a que “el Gobierno tra-
baja activamente para mante-
ner la carga de trabajo de las 
grandes empresas constructo-
ras y fabricantes de material fe-
rroviario”.

Luis Granell, durante la conferencia que organizó Equo en Huesca. LAURA cEREZA 
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