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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Interpelación a la Consejera de Economía, Industria y Empleo 
relativa a energía y la interconexión eléctrica de líneas de alta tensión con Francia que se pretende realizar atravesando 
el Pirineo aragonés.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los proyectos de interconexión eléctrica de líneas de alta tensión a través del Pirineo aragonés ha tenido un fuerte 
rechazo por la población altoaragonesa con su reflejo en estas Cortes de Aragón hasta el pasado 17 de octubre cuando 
PP, PSOE y Ciudadanos respaldaron una iniciativa del PAR para apoyar estos megaproyectos en nuestras montañas. La 
Comisión Europea ha anunciado a finales de noviembre que incluye seis interconexiones de España con Francia y 
Portugal en su lista de proyectos prioritarios para completar la Unión de la Energía, entre la que se incluye la 
interconexión por los Pirineos aragoneses. Proyecto que desde diversos sectores sociales se considera innecesario y con 
un gran impacto medioambiental y social para el Alto Aragón.

INTERPELACIÓN

¿Cuál va a ser la política general de su departamento de energía y especialmente con respecto a la interconexión 
eléctrica con Francia de líneas de alta tensión que se pretende realizar atravesando el Pirineo aragonés?
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La Portavoz

MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

CORTES DE ARAGÓN
Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
T 976 289 528 / F 976 289 664

Página 1 de 1Las Cortes de Aragón: Boletín Oficial

14/02/2018http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/3...

documentacion_beca1
Resaltado



Sesión plenaria ordinaria 15-12-17 

(Viernes) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y 

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

50 

 

Mainar y Villadoz, es una carretera importantísima, porque soporta un importante tráfico pesado 

agrícola, pero también muy, muy relacionado con los huevos, con la granja de huevos que hay en 

esa zona. 

En definitiva, estamos haciendo una inversión, señor Campoy, ya siento que usted siga con 

su matraca, yo seguiré con datos reales, una inversión muy potente. 

Porque la frase exacta que usted evocaba, era que las carreteras podían esperar, las personas 

no, ahora ya es tiempo de invertir en carreteras. 

Y por último, las cifras insisto, yo hablo de cifras no de las que dan las asociaciones con 

todo el respeto por supuesto, sino de las cifras oficiales de la Dirección General de Tráfico. 

Decía usted, “es que la tercera parte ocurre en vías autonómicas”. Efectivamente, cuando 

ustedes gobernaban eran la misma proporcione, ¿eh? 

En el 2016 de setenta y tres víctimas mortales en Aragón, en las carreteras autonómicas han 

sido veintidós, y en el 2017, datos oficiales reales a 15 de octubre, subirá desgraciadamente, 

dramáticamente subirá. Esas cincuenta y ocho víctimas mortales, quince en Aragón. 

Pero es que usted sólo tiene en cuenta la IMD, la intensidad de tráfico, no tiene en cuenta un 

factor que es fundamental, que esa longitud de las diferentes redes de carreteras. 

Creo que usted sabe que de los casi once mil quinientos kilómetros de carreteras que hay en 

Aragón, la mitad, la mitad son de la Comunidad Autónoma de Aragón, cinco mil seiscientos setenta 

y cuatro kilómetros, del Estado sólo es el 21%. 

Nosotros gestionamos, somos responsables de la seguridad vial de cinco mil seiscientos 

veinte setenta y cuatro kilómetros, mientras que el Estado, sólo es, ya le digo de la mitad, de dos 

mil quinientos cincuenta. 

El resto, el 29% restante son carreteras provinciales y no incluyo aquí las carreteras de 

ICONA, este tipo de cosas.  

Por lo tanto, en esa cuestión estadística de la comparación de los accidentes mortales en 

carreteras nacionales y en carreteras de la comunidad autónoma como digo, no es una cuestión sólo 

de la intensidad de tráfico, sino que hay un factor fundamental que es la longitud. 

Gestionamos como le digo, pues frente a cinco mil seiscientos setenta y cuatro [Corte 

automático de sonido]… Termino ya. 

Dos mil quinientos cincuenta, señor Campoy. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias don José Luis. 

Veintitrés, interpelación relativa a energía y a la interconexión eléctrica de líneas de alta 

tensión con Francia, que se pretende realizar atravesando el Pirineo aragonés, formulada a la 
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consejera de Economía por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón y en la personalidad de don 

Román Alberto Sierra Barreras. 

Adelante. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias señor presidente. 

Bueno, pues mi grupo parlamentario ha decidido presentar esta interpelación, sabemos que 

hace pocos meses tuvo usted una interpelación con el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 

sobre el mismo tema.  

Y bueno, han pasado varias cosas desde entonces y por eso volvemos a ponerlo encima de 

la mesa. 

Uno, es que ser señor Arias Cañete salió a decir que las interconexiones son prioritarias, que 

debía haber seis y por lo tanto, una de ellas, sería la que atravesaría probablemente por el Pirineo 

aragonés. 

Por supuesto, todo esto viene acompañado de subvención, de lluvia de millones para estos 

proyectos, que quien lo va a acabar pagando, evidentemente, van a ser los ciudadanos, señorías, 

esto no nos podemos engañar. 

Pero también lo que nos preocupa, es que después de esta interpelación hubo una moción, 

donde hubo un cambio de posición del partido socialista y hay que recordar que bueno, pues 

históricamente ha habido un rechazo en estas Cortes de Aragón, a este tipo de interconexiones, me 

podré montar al Aragón-Cazaríl que ya en 1995 en estas Cortes se rechazó. 

Y aquí, en esta legislatura, el 17 de marzo se aprobó un texto que, donde se decía que nos 

oponíamos rotundamente y esto con el apoyo del partido socialista, a la línea Sabiñánigo-Marsillon 

o cualquier otro trazado de líneas de alta tensión o autopistas eléctricas, por el Pirineo Central, que 

no sean mentalmente sostenibles. 

Y aprobar una moratoria para las interconexiones, hasta que se realice un estudio 

independiente sobre cuáles son las auténticas necesidades a largo plazo y se consensue de manera 

transparente y democrática, el modelo energético verdaderamente sostenible, tal… 

Y un tercer punto, apostar por un nuevo modelo energético basado en las energías limpias y 

renovables, apostando por ello por infraestructuras energéticas realmente sostenibles o heredadas 

de modelos anteriores. Había más puntos.   

Sin embargo, sin embargo, en la Comisión de Economía, Industria y Empleo del día 17 de 

octubre, nos encontramos un cambio, donde se aprueba, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 

Aragón a manifestar su apoyo firme y decidido a las interconexiones eléctricas y gasísticas de alta 

capacidad entre Francia y España, a su paso por Aragón. 
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Que sean medioambientalmente sostenibles, contando con la voz de los municipios… 

abaraten el precio de la energía, que es mentira, pero bueno. Eso, lo hablamos si quiere después en 

la segunda parte. 

Y potenciando de esta manera, las políticas de acción para frenar el cambio climático, todo 

ello con el objetivo de potenciar la política común en materia de energía que propone la Unión 

Europea. 

Entonces yo señora consejera, en esta primera parte, le pregunto directamente a qué se debe 

a qué se debe, este cambio de posición, a qué se debe el cambio de posición de supongo que de su 

Gobierno y no le puedo preguntar por el cambio de posición de su grupo parlamentario, perdón, del 

grupo parlamentario mayoritario que sostiene su gobierno, pero sí, a qué se debe este cambio de 

posición, con respecto a las interconexiones eléctricas. [Aplausos PODEMOS.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora consejera. Doña Marta. 

 

La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias señor 

presidente.  

Señor Sierra, dice usted bien, hace escasas semanas en concreto fue el pasado 29 de 

septiembre cuando debatíamos en sede plenaria también, en este caso por una interpelación del 

señor Guerrero, sobre estos mismos temas hace apenas dos meses y unos pocos días.  

Respecto a esa fecha como comprenderá, por la pregunta que usted me formula en la 

interpelación, nuestra política general desde el Departamento de Energía, dentro del Departamento 

de Economía, Industria y Empleo, no ha cambiado. 

Pero es que tengo que negar la mayor, usted dice que ha habido un cambio de posición, la 

verdad sea dicha, si ha habido un cambio de posición, debería haberme enterado y desde julio de 

2015, en este aspecto, señor Sierra, le puedo garantizar que no ha habido cambio de posición 

alguno. 

Cada vez que he tenido que manifestarme en interpelaciones, en comparecencias, en 

preguntas orales, he dicho exactamente cuánto he defendido desde julio de 2015.  

Y cuanto vuelvo a defender ahora por supuesto, no tendría sentido. 

Usted ha leído la aprobación por parte de la Comisión de Economía, Industria y Empleo del 

pasado 17 de octubre, ha leído así de corrido, sí que ha marcado medioambientalmente sostenibles, 

por supuesto, pero no sé, si ha entendido bien algo que venimos defendiendo porque se lo hemos 

pedido a Red Eléctrica Española, ellos lo han asumido, lo han dicho directamente y públicamente, 
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que asumen esa petición por parte del Gobierno de Aragón y es contando con la voz de los 

municipios y agentes locales afectados por dichas interconexiones. Creemos, que es importante. 

Y usted, en la exposición de motivos de la interpelación que ahora mismo debatimos, habla 

de un fuerte rechazo por la población alto aragonesa, se ha remitido al año 1995 y a Aragón- 

Cazaríl. 

Lo único que me ha faltado por leer en esta exposición de motivos es algo que todavía hay 

quien me pregunta por ello, los postes. Verá señor Sierra, está usted de suerte, porque interpela un 

miembro a una representante del Gobierno de Aragón, que en este caso es altoaragonesa, formo 

parte de la población altoaragonesa, pero no puede generalizar sin matizar. 

Porque soy representante del Gobierno de Aragón, formo parte de la población alto 

aragonesa, pero verá, formo parte de la población altoaragonesa y no altoaragonesas, que defiende 

el progreso y el desarrollo, sí. Pero que ante todo y sobre todo, defiende nuestro territorio, la 

sostenibilidad medioambiental y, como usted manifiesta en su exposición de motivos, nuestras 

montañas.  

Es que, señor Sierra, en el año 2017, en puertas del 2018, ambas cosas no son 

incompatibles. Es que si habláramos de ¿postes? se habría acabado el debate y se habría acabado la 

línea argumental que mantenemos desde julio del 2015. Es que afortunadamente existen hoy en día 

otras técnicas que, precisamente, es cuanto queremos conocer. No vale cualquier cosa.  

Sabemos que logísticamente tenemos una ubicación geoestratégica, también para las 

interconexiones eléctricas. Sabemos que hay unos objetivos que cumplir para nuestro país, que en 

el programa con fin en el 2020, el Plan 20-20, se tenía unos objetivos marcados en cuanto 

interconexiones con la Unión Europea del 10% y que actualmente contamos con 5,8%. No 

queremos ni que Aragón y ni que España sea una isla energética, pero no todo vale, no a toda costa. 

Por eso, queremos conocer los pormenores de todos esos programas y planificaciones.  

Y tiene usted razón en cuanto a novedades desde el pasado 29 de septiembre solo 

conocemos un par. Pero desde luego no por la vía oficial, sino por la vía de atender a los medios de 

comunicación. Ambas novedades vienen en boca del señor Cañete. Y nos preocupa, porque el 

señor Cañete en esta tierra es muy conocido por sus métodos participativos, recuerde que en cuanto 

a grandes infraestructuras, la participación era ante todo lo primero, se hacían las cosas por 

Cañetes. Y aquí las interconexiones eléctricas, Red Eléctrica Española ha asumido que debe contar, 

respetando también el Estatuto Autonomía, con la participación no solamente del Gobierno de 

Aragón, sino de los municipios potencialmente afectados.  
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Porque se han publicado, a lo largo de estos años pasados, diversas posibilidades pero desde 

luego ninguna de ellas era oficial, así nos lo han trasladado y nos lo han asegurado desde Red 

Eléctrica Española. 

Bueno, pues si estas interconexiones son prioritarias, dénoslas a conocer, porque la última 

novedad, la segunda por parte del señor Cañete, es que proclama la necesidad urgente de tener una 

bilateral entre España y Francia por las interconexiones. Hola, señor Cañete, somos Aragón, el 

Gobierno de Aragón, nos parece estupendo que tenga una comisión, una reunión, lo que quiera 

bilateral con Francia. Pero el territorio, que también el señor Cañete debiera proteger, sin por ello, 

insisto, ser incompatible con el desarrollo y el progreso, es el nacional, en nuestro caso el aragonés. 

Por lo tanto, no veo ninguna contradicción en lo aprobado, no veo ningún cambio de postura, lo 

único que veo es que el señor Cañete habla y aquí seguimos sin información alguna. 

Gracias, señor presidente.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiene la palabra, el señor diputado 

interpelante para la correspondiente replica.  

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señora consejera. 

Bueno, le pasaré las dos, la proposición no de ley aprobada el 17 de marzo 2016 y le pasaré 

la moción para que vea que sí hay unas diferencias notables. Pero yo le voy a debatir también algo 

que usted no pone en cuestión, que es la necesidad de esas interconexiones y de esa interconexión 

que pretende que pasen por el Pirineo. 

Sabemos que la ratio actual es, de interconexiones, de 6,7, aunque si solo consideramos la 

que tiene que venir de Francia, es del 2,9. Se habla de que esto va de mano del desarrollo de un 

mercado interior único de electricidad, Europa marca ese 10% como objetivo, la subida del 

suministro, cuando ocurre que en España, el parque de generación está muy sobredimensionado y 

usted lo sabe. No tendría, pues, sentido hablar de ese 10% de generación, sino del consumo. Lo que 

parece o puede parecer es que se pretende dar salida a la energía generada por los ciclos 

combinados, que de eso tenemos mucho en el Estado español. Pero claro, que si se dice así, pues no 

tendría mucho sentido o no tendría mucho respaldo el hacer las interconexiones. 

También estas interconexiones afectan directamente a esta nuestra forma de hacer política 

energética, es una pérdida de control político sobre el sistema eléctrico español. Por ejemplo, 

vamos a imaginar que Bruselas decide armonizar, que sea la subasta marginalista el método común 

frente a lo que parece mucho más justo, que sería retribuir a cada fuente en función a sus costes de 

producción. Perderíamos soberanía. 
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También hará que los precios del exterior afecten a nuestra generación de precios, la 

exportación que con el mercado actual tendríamos un aumento del precio del mercado, por ejemplo 

estaríamos más expuestos a las contingencias de los países vecinos, como la parada de las nucleares 

francesas, que el año pasado, si usted recuerda, fue la que se achacó la subida de estos precios.  

No hay ningún estudio que demuestre su utilidad, la tecnología está avanzando a una gran 

velocidad y es probable que cuando estén listas, estas conexiones no sean necesarias. Hay una 

fiebre de interconexiones en los últimos dos años, aunque se viene hablando desde hace más de una 

década, a las puertas del desarrollo del almacenamiento energético de escala. El sector energético, 

usted lo sabe, ha avanzado muy rápido. Las renovables, los sistemas de almacenamiento y la 

eficiencia energética probablemente hacen innecesarias estas infraestructuras. 

La solución de las interconexiones serían en todo caso la última de las infraestructuras a 

realizar o la última de las soluciones. No queremos un castor dos, ya tenemos estas experiencias en 

España. Existen, evidentemente, grandes intereses económicos para hacerse estas macro obras, 

parece que ya hemos salido de la crisis porque se vuelve a hacer el cosas que se hacían en el 

modelo anterior que nos trajo a esta situación de crisis. Son proyectos muy costosos y muy 

complejos y tenemos muchas dudas, genera muchas dudas sobre su financiación y los beneficios 

que generan.  

Y no me extraña que el señor Cañete quiera hablar con Francia, porque es que Francia, 

usted lo sabe, Francia tiene grandes dudas y bastante crítica, por no decir que está en contra de estas 

infraestructuras. Ellos dicen que es esencial que las decisiones de inversión se tomen sobre la base 

de estudios de mercado, análisis de coste-beneficio sólidos, identificando y cuantificando los 

beneficios para cada país y para la Unión Europea. 

La Comisión de Regulación de Energía de Francia lo dice y defiende, además, a los 

consumidores que no tienen que estar expuestos a estos costes. Aquí, ojalá, ojalá, alguien estuviera 

con la misma idea política que eso. Por mucho que se empeña el ministro, no es una relación 

mecánica entre el desarrollo de las renovables, porque es una de las grandes justificaciones, y las 

interconexiones. Existen estudios académicos que aseguran que un respaldo, para un sistema cien 

por cien renovable, se podría garantizar a nivel interno con proyecto de bombeo, los que hay 

planificados ahora, y con algunos megavatios de biomasa.  

El director de Agencia Internacional de la Energía, el director dice que no es la única opción 

las interconexiones y que se podría aumentar los esfuerzos para ahorrar energía, incrementar el 

suministro de energías renovables de otra manera, mediante redes eléctricas más fuertes, 

almacenamientos asequibles y una respuesta a la demanda que puede ser muy asequible. 
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Así pues, en base a qué criterios, se da prioridad a las interconexiones, frente a estas 

alternativas. ¿Qué informe lo justifican? Usted lo ha dicho también. ¿Qué informes? ¿Qué informes 

lo justifican? Si el debate, ¿si es fin? tener un sistema eléctrico cien por cien renovable, en las 

fechas, en un futuro inmediato próximo, el centro del debate debería ser cómo conseguirlo de 

manera más justa, sostenible y económicamente posible. Estas interconexiones, ya le digo, que no 

abaratan el precio de la energía, como dicen sus defensores. Podríamos decir que incluso, puede 

tener el efecto contrario de encarecer. 

Claro, antes de comenzar a hablar de un aumento de interconexiones eléctricas, con la 

seguridad de suministro aparte, que eso siempre es algo fundamental, exigimos desde el Grupo 

Parlamentario Podemos que el diseño de dicho sistema europeo integrado incluya los siguientes 

elementos.  

Hay alternativas, una retribución de la generación basada en los costes de producción, 

barreras a la integración vertical de sus agentes, prioridad de entrada para renovables, un supervisor 

fuerte, que tenga como objetivos estatutarios, garantizar el acceso mínimo a la energía a todos los 

habitantes de Europa, maximizar la penetración de las renovables, maximizar el autoconsumo y la 

participación ciudadana en la gestión de la generación eléctrica.  

Un Fondo de solidaridad intra europeo, financiado al menos en parte por las compañías, que 

garantice que ningún europeo se quede sin electricidad por pobreza, sobrevenida. La realización de 

un proyecto de investigación equivalente al ADM francés, que estudie cómo integrar las renovables 

y que vayamos hacia ese futuro, donde las renovables vayan ocupando cada vez mayor importancia 

y que financie las infraestructuras de control necesarias que se identifiquen en él. 

Medidas alternativas a las interconexiones que ayudan a la integración de las energías 

renovables como proyectos de interés común, de manera equivalente a las infraestructuras de 

interconexión que ha anunciado el señor Cañete. El objetivo de este proyecto debería ser calcular 

rigurosamente la cantidad mínima de interconexiones que son verdaderamente requeridas. Y un 

planteamiento de I+D+I que permitan a la industria europea de renovable recuperar la iniciativa. 

Como ve, señora consejera, nosotros lo que planteamos es un debate serio, riguroso. No 

empezar a hacer unas obras que posiblemente, cuando estén realizadas, cuando estén acabadas, con 

todo el impacto que ella conlleva y el gasto que llevan, no sean ya necesarias…[Corte automático 

de sonido]…Por lo tanto, lo que planteamos es que reconsideren su posición y que enfoquen la 

política energética, desde este punto de vista. Y pedimos, pedimos, que, no, frente a lo que decían 

de el apoyo firme y decidido, a esas interconexiones, se planteen esa cuestión. 
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Nosotros, desde luego, queremos un debate muy serio sobre esta cuestión, porque afecta a 

los territorios, afecta a la política energética de Aragón, al Estado y a todos sus habitantes, incluso a 

todos los habitantes de Europa.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora consejera.  

 

La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor 

presidente.  

Señor Sierra, en cuanto a política energética, acciones que están en nuestra mano y podemos 

desarrollar, tengo que recordar una vez más, que desde la hoja de ruta marcada al inicio de la 

legislatura, cuanto ya decidimos en su momento, hemos ido desarrollando, hasta la fecha, estamos 

razonablemente satisfechos e insisto, cuanto está en nuestra mano, porque usted vuelve a plantear 

lo de digan no, digan sí.  

No cabe más que decir, lo que siempre mantengo, el sí o el no, no corresponde al ejecutivo 

aragonés, es una decisión en todo caso de la Administración general del Estado. Lo que no 

queremos y vuelvo a manifestar, es que esa decisión, se tome, sin contar con el territorio, insisto, no 

solamente con el Gobierno de Aragón, sino con los municipios potencialmente afectados.  

Queremos ver esas tecnologías, susceptibles de mantener la sostenibilidad de nuestro paisaje 

y nuestro territorio, de nuestras montañas. Queremos ver, demostrada esa necesidad, como usted 

dice, la cuestión es que no vemos todavía nada y ya verá, el 29 de septiembre, le decía una vez más, 

en este caso, al señor Guerrero, cuidado señor Guerrero, le decía y consta en el diario de sesiones, 

porque cuanto usted defiende que va a ser buenísimo para Aragón, entiendo que será bueno para el 

territorio del país, si es que es bueno. 

Porque Aragón, interesa logísticamente, no es que sea algo exclusivamente para Aragón, 

usted dice, señor Sierra, que no va a ser bueno, pues permítame, como le digo al señor Guerrero, yo 

como Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo, pero quiero ver el informe, porque usted me habla 

sobre unas suposiciones que conocerá usted, pero como oficialmente, no nos ha llegado nada, no 

cabe ni que opine sobre algo susceptible de contener un informe, ni que aquí exponga criterio.  

Quiero ver el informe, el Gobierno de Aragón quiere conocer ese informe, porque insisto, 

cuanto se aprobó el 17 de octubre, desde luego, corresponde a lo que defendemos, no estamos ni 

contra el progreso, ni contra el desarrollo, no queremos de nuestro país una isla energética, si esas 

interconexiones pueden tener alternativas, lo podremos ver en el informe, pero desde luego, cuando 

usted me trae aquí, con todo el respeto se lo digo, señor Sierra, es que no puedo tomarlo como 
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oficial. Como oficial, tomaré lo que venga o bien desde el ministerio o bien desde Red Eléctrica 

Española.  

Es lo que le reclamo, desde luego, a quién está proclamando la necesidad de mantener una 

reunión con Francia, sin contar, insisto, hablo por Aragón, quiero pensar que en la misma situación 

están otras comunidades autónomas, porque solidarios, los que más, pero sobre todo y ante todo, 

defendemos nuestro territorio, nuestro paisaje y nuestra sostenibilidad medioambiental. No me 

cansaré de decirlo. 

Desde luego, no queremos que sea una isla energética, si los objetivos marcados en el Plan 

2020 hay que cumplirlos, que se puedan estudiar las alternativas, pero desde luego, insisto una vez 

más, también, lo que de verdad le interesa a la industria, que es en boca de otros diputados, lo que 

parece promover, sobre todo la defensa de esta interconexión, sin conocer nada más, por lo visto, 

no es nuestro caso, a la aragonesa, a la del conjunto de país, en el país, en materia energética, es en 

primer lugar, la garantía de suministro. 

Usted mismo ha hecho alusión cuando decía, que habían parado las centrales nucleares en 

Francia, se tuvo que garantizar el suministro, y suerte tuvo este país de tener centrales térmicas de 

carbón, porqué en ese momento, desde luego, sacaron lo mejor que tienen. Esa garantía de 

suministro, y sobre todo, lo que le interesa el tejido industrial, empresarial, en este país, incluida la 

Comunidad Autónoma de Aragón, es que desde luego se abarate el precio, porque es uno de los 

mayores costes fijos de las empresas. 

Si alguien nos demuestra que con la interconexión el precio se abarata, lo tendremos que dar 

por bueno, pero insisto, sin información oficial no nos oponemos… [Corte automático de 

sonido]…ética. No seremos, en todo caso, ningún, vamos, ningún obstáculo si es que se mantienen 

los criterios medioambientales, que nadie se asuste sin tener, desde luego, información oficial sobre 

la cual podremos opinar. Y, desde luego, esos criterios de abaratamiento de precio no seremos 

nosotros quienes tengamos que defenderlo, serán los propios informes oficiales.  

Insisto, como Santo Tomás, tendré que verlo en esos informes que esperamos, si tienen 

prioridad, sí así lo ha hecho público la Comisión Europea, queremos esa información cuanto antes. 

Pero desde luego no olvide una vez más que ese sí o ese no, no depende ni de los que ustedes están 

representando a los aragoneses y a las aragonesas, aquí, en este Parlamento, ni del Gobierno de 

Aragón, tendrá que pronunciarse la Administración general del Estado. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Veinticuatro. Interpelación 

relativa a la política general del Gobierno de Aragón, en relación con los proyectos de crecimiento 
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