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Europa Press     20/02/2007 

El ex ministro galo Glavany da por hecho el consenso 
entre Francia y España para la llegada del Ave en el 
plazo previsto 
    
Jean Glavany, ex ministro francés de Agricultura y Pesca, 
diputado del Departamento de los Altos Pirineos y 
presidente de la Communauté de Agglomération du Grand 
Tarbes, dió hoy por hecho el consenso político entre Francia 
y España para la llegada del tren de alta velocidad en el 
plazo previsto.  
 
   Durante una rueda de prensa celebrada hoy en la sede 
del Institut d'Estudis Catalans (IEC) en Barcelona, 
Glavany aseguró que "quiero ser prudente, pero es 
evidente que el gobierno francés ha asumido compromisos 
políticos y que hará lo posible para alcanzarlos".  
 
   El ex ministro estuvo acompañado por el cónsul francés, 
Pascal Brice, quién aprovechó para destacar "la voluntad 
del gobierno francés para conseguir la llegada del tren de 
alta velocidad en el tiempo previsto", e hizo mención a una 
reunión "positiva", mantenida recientemente, entre el 
ministro de Asuntos Exteriores francés y el presidente de la 
Generalitat de Cataluña. 
 
 
 
 
  
 
 



Diario siglo XXI    20/02/2007 

// 

Glavany da por hecho el consenso entre Francia y 
España para la llegada del Ave en el plazo previsto  
  
  
Jean Glavany, ex ministro francés de Agricultura y Pesca, 
diputado del Departamento de los Altos Pirineos y 
presidente de la Communauté de Agglomération du Grand 
Tarbes, dió hoy por hecho el consenso político entre Francia 
y España para la llegada del tren de alta velocidad en el 
plazo previsto.  
 
Durante una rueda de prensa celebrada hoy en la sede del 
Institut d"Estudis Catalans (IEC) en Barcelona, Glavany 
aseguró que "quiero ser prudente, pero es evidente que el 
gobierno francés ha asumido compromisos políticos y que 
hará lo posible para alcanzarlos".  
 
El ex ministro estuvo acompañado por el cónsul francés, 
Pascal Brice, quién aprovechó para destacar "la voluntad 
del gobierno francés para conseguir la llegada del tren de 
alta velocidad en el tiempo previsto", e hizo mención a una 
reunión "positiva", mantenida recientemente, entre el 
ministro de Asuntos Exteriores francés y el presidente de la 
Generalitat de Catalunya. 
 



Periodista Digital       20/02/2007 

// 

España/Francia.- Glavany da por hecho el consenso 
entre Francia y España para la llegada del Ave en el 
plazo previsto 
 
Jean Glavany, ex ministro francés de Agricultura y Pesca, 
diputado del Departamento de los Altos Pirineos y 
presidente de la Communauté de Agglomération du Grand 
Tarbes, dió hoy por hecho el consenso político entre Francia 
y España para la llegada del tren de alta velocidad en el 
plazo previsto. Durante una rueda de prensa celebrada hoy 
en la sede del Institut d"Estudis Catalans (IEC) en 
Barcelona, Glavany aseguró que "quiero ser prudente, pero 
es evidente que el gobierno francés ha asumido 
compromisos políticos y que hará lo posible para 
alcanzarlos". El ex ministro estuvo acompañado por el 
cónsul francés, Pascal Brice, quién aprovechó para destacar 
"la voluntad del gobierno francés para conseguir la llegada 
del tren de alta velocidad en el tiempo previsto", e hizo 
mención a una reunión "positiva", mantenida 
recientemente, entre el ministro de Asuntos Exteriores 
francés y el presidente de la Generalitat de Catalunya. 



Yahoo!     20/02/2007 

// 

España/Francia.- Glavany da por hecho el consenso 
entre Francia y España para la llegada del Ave en el 
plazo previsto  
 
 
Jean Glavany, ex ministro francés de Agricultura y Pesca, 
diputado del Departamento de los Altos Pirineos y 
presidente de la Communauté de Agglomération du Grand 
Tarbes, dió hoy por hecho el consenso político entre Francia 
y España para la llegada del tren de alta velocidad en el 
plazo previsto.  
 
Durante una rueda de prensa celebrada hoy en la sede del 
Institut d'Estudis Catalans (IEC) en Barcelona, Glavany 
aseguró que "quiero ser prudente, pero es evidente que el 
gobierno francés ha asumido compromisos políticos y que 
hará lo posible para alcanzarlos".  
 
El ex ministro estuvo acompañado por el cónsul francés, 
Pascal Brice, quién aprovechó para destacar "la voluntad 
del gobierno francés para conseguir la llegada del tren de 
alta velocidad en el tiempo previsto", e hizo mención a una 
reunión "positiva", mantenida recientemente, entre el 
ministro de Asuntos Exteriores francés y el presidente de la 
Generalitat de Catalunya. 



Terra     20/02/2007 

Glavany da por hecho el consenso entre Francia y 
España para la llegada del Ave en el plazo previsto 
 
 
 
Jean Glavany, ex ministro francés de Agricultura y Pesca, 
diputado del Departamento de los Altos Pirineos y 
presidente de la Communauté de Agglomération du Grand 
Tarbes, dió hoy por hecho el consenso político entre Francia 
y España para la llegada del tren de alta velocidad en el 
plazo previsto.  
Durante una rueda de prensa celebrada hoy en la sede del 
Institut d'Estudis Catalans (IEC) en Barcelona, Glavany 
aseguró que 'quiero ser prudente, pero es evidente que el 
gobierno francés ha asumido compromisos políticos y que 
hará lo posible para alcanzarlos'. 
 
El ex ministro estuvo acompañado por el cónsul francés, 
Pascal Brice, quién aprovechó para destacar 'la voluntad del 
gobierno francés para conseguir la llegada del tren de alta 
velocidad en el tiempo previsto', e hizo mención a una 
reunión 'positiva', mantenida recientemente, entre el 
ministro de Asuntos Exteriores francés y el presidente de la 
Generalitat de Catalunya. 
 


