
Orden del día
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a petición de seis diputados 
del G.P. Popular, al objeto de informar sobre la forma en 
que el Gobierno de Aragón va a liderar la defensa del 
proyecto de ejecución de la autovía entre Teruel y Cuen-
ca (A-40), planteando todo tipo de acciones para con-
cluir en su aprobación por parte del Ministerio de Fo-
mento y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino..

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 180/08, sobre la carretera A-131, presentada 
por el G.P. Popular.
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 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarriá Contín, acompañado por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José Ignacio 
Senao Gómez, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. 

D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra..
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 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Buenos 
días, señorías.
 Vamos a comenzar la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes [a las diez horas y treinta y 
ocho minutos].
 Y comenzamos con el orden del día, dejando el 
primer punto, la lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior, para el fi nal.
 Punto a dos: comparecencia del Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición 
de seis diputados del Grupo Popular, al objeto de infor-
mar sobre la forma en que el Gobierno va a liderar la 
defensa del proyecto de ejecución de la autovía entre 
Teruel y Cuenca (A-40), planteando distintas acciones.
 Señor consejero, bienvenido a está Comisión.
 Y tiene la palabra, para la exposición de esta com-
parecencia, un representante del grupo proponente.
 Señor Torres, tiene la palabra.

Comparecencia del Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes al objeto de informar 
sobre la forma en que el Gobierno 
de Aragón va a liderar la defensa 
del proyecto de ejecución de la au-
tovía entre Teruel y Cuenca (A-40), 
planteando todo tipo de acciones 
para concluir en su aprobación por 
parte del Ministerio de Fomento y 
del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, y bienvenido.
 Yo creo, señorías, que lo primero que hay que seña-
lar al inicio de esta petición de comparecencia, del 
desarrollo de esta petición de comparecencia, es que 
se pidió el día 28 de noviembre, es decir, se pidió dos 
días después, tres días después de que se conociera la 
declaración de impacto ambiental negativa.
 En ella, lo que pedimos fundamentalmente —lo que 
pedíamos el 28 de noviembre y lo que seguimos pi-
diendo ahora— es cuáles son las actuaciones, qué 
acciones va a desarrollar el Gobierno de Aragón para 
conseguir que la declaración de impacto ambiental no 
suponga la desaparición de esta carretera, de esta 
autovía, y sobre todo, además de no suponer eso, qué 
acciones se van a emprender para que sea lo más rá-
pida posible la ejecución. 
 Como bien saben sus señorías, entre el 28 de no-
viembre, que se pidió esta comparecencia, y hoy, ha 
habido muchos hitos, ha habido muchos capítulos, ha 
habido muchos acontecimientos en la reclamaciones 
de la A-40. No me voy a extender de una manera de-
masiado detallada, pero si que es conveniente hacer 
un mínimo repaso de los antecedentes para saber dón-
de llegamos al fi nal.
 Ha habido acuerdos de muchísimos ayuntamientos, 
de más de cuarenta ayuntamientos, tanto de la provin-
cia de Teruel como de la provincia de Cuenca. Ha ha-
bido el nacimiento de una plataforma en defensa de la 
A-40. Ha habido acuerdos muy importantes de las 
Cortes, acuerdos muy importantes de la Diputación 
Provincial y del Ayuntamiento de Teruel.

 En defi nitiva, ha habido una movilización social, 
porque ha habido incluso manifestaciones, como bien 
saben sus señorías, el sábado pasado. Ha habido una 
movilización social fundamental, lo cual demuestra 
que esta reivindicación, la construcción de la A-40, es 
una reivindicación sentida, querida y necesitada por 
los turolenses y por los aragoneses en general.
 Como bien saben sus señorías, la declaración de 
impacto ambiental es una resolución que se dicta el 17 
de octubre y que se publica el 25 de noviembre del 
año pasado en el Boletín Ofi cial del Estado. Quiero 
señalar, porque es muy importante lo que voy a seña-
lar ahora para las preguntas que después le haré al 
señor consejero, que la declaración de impacto am-
biental se empezó a tramitar en marzo de 2004, es 
decir, cuatro años y ocho meses es lo que se ha tarda-
do en desarrollar esa declaración de impacto ambien-
tal, con la desgraciada y desagradable noticia de que, 
además, ha sido negativa. ¡Cuatro años y ocho meses 
para desarrollar única y exclusivamente la declaración 
de impacto ambiental!
 Como digo, en estos tres meses desde que se pre-
sento esta iniciativa, ha habido dos propuestas funda-
mentales, dos propuestas fundamentales desde diver-
sos ámbitos al objeto de agilizar las obras: por un 
lado, una propuesta en la que participó el Partido Po-
pular, pero en la que han participado otros grupos 
políticos y muchos colectivos, de que se segregasen los 
tramos de la obra que están afectadas por declaración 
de impacto ambiental negativa y se pudiera avanzar 
con el resto de tramos. Esto, se ha dicho por parte del 
Gobierno de Aragón y por parte del Gobierno de Es-
paña que no es posible, pero nos consta a todos los 
que estamos aquí e, incluso, a los que dicen que no es 
posible que hay ejemplos, ejemplos en la historia re-
ciente de las obras públicas españolas, en los que sí 
que se ha podido hacer.
 El jueves pasado, recordé a sus señorías el tramo 
Huesca-Siétamo dentro de la A-22, dentro de la auto-
vía Huesca-Lérida. Era un solo proyecto, se segregó 
ese tramo y, como bien conocen sus señorías, ya hay 
dos tramos abiertos de esa autovía. Hay tres tramos 
más que se van a abrir este año, y mientras tanto, 
Huesca-Siétamo siguió una tramitación diferenciada 
que, seguramente, hará que no se acabe hasta el 
2012, pero que no ha impedido que toda la autovía se 
inaugure en el 2012, sino que hay tramos que están 
abiertos desde el 2008 y tramos en el 2009.
 La otra posibilidad, que también se llevó a las Cortes 
y se llevó a instituciones como el Ayuntamiento de 
Teruel, como bien recordábamos el jueves, es la aplica-
ción del artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos. Quiero recordar a sus señorías ese artículo 
13, porque me parece una verdadera lástima que las 
Cortes de Aragón no apoyasen el jueves esta iniciativa. 
Dice ese artículo 13: «En el supuesto de discrepancia 
entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental sobre 
la conveniencia, a efectos ambientales, de ejecutar 
un proyecto o sobre el contenido del condicionado de 
la declaración de impacto ambiental, resolverá, según 
la Administración que haya tramitado el expediente, el 
Consejo de Ministros o el órgano de Gobierno de la 
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comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, el 
que dicha comunidad haya determinado». 
 Es decir, si el Ministerio de Fomento solicita la de-
claración del problema de la incidencia, razonada-
mente, motivadamente, automáticamente pasa al Con-
sejo de Ministros, y el Consejo de Ministros es el que 
decide lo que se hace. Y eso no quiere decir que el 
Consejo de Ministros se tenga que saltar la ley; el Con-
sejo de Ministros actuaría conforme a los criterios de 
interés general, y el Consejo de Ministros podría apli-
car, como aquí se ha dicho muchas veces, no solamen-
te por el Partido Popular o por los grupos de la oposi-
ción, también por los grupos del equipo de Gobierno, 
todos los defectos medioambientales señalados por la 
DYA, todos y cada uno de ellos son perfectamente 
subsanables. Eso lo puede acordar el Consejo de Mi-
nistros, y nosotros seguimos pensando, señor conseje-
ro, que sería el sistema que más agilizaría el inicio de 
las obras de la A-40; sería el sistema más rápido y el 
sistema que más rápidamente haría la obra.
 Bien, como sus señorías también saben, con poste-
rioridad o a la vez que todas estas iniciativas, hubo 
una reunión de los gobiernos autonómicos de Aragón, 
de Castilla-La Mancha y de Valencia con el Gobierno 
de España, y en esa reunión se decidió o al menos la 
Ministra de Fomento comunicó en el Senado, a princi-
pios de este mismo mes de febrero (el día de 6), que se 
va a empezar la obra desde cero con un nuevo estudio 
del trazado, es decir, con un nuevo estudio informati-
vo. El 6 de febrero, se da la orden «para iniciar un 
nuevo estudio informativo para un nuevo trazado». 
Esto es lo que textualmente dice la señora Álvarez en 
el Senado de España, como digo, el día 6.
 Además de eso, tenemos otros datos concretos, 
como podría ser, señor consejero —y le rogaré que 
nos lo explique con posterioridad en su intervención—, 
la alegría que usted manifestó por ese compromiso. La 
prensa recoge que «Alfonso Vicente califi ca de noticia 
importante para Aragón el nuevo estudio de la A-40». 
Me gustaría que explicase a qué se refi ere en concre-
to, porque una cosa que se retrasa cinco años que sea 
un motivo de alegría para el consejero de Obras Públi-
cas no deja de ser sorprendente.
 Y yo también querría recordar a sus señorías un 
tema que sucedió en la comparecencia del consejero 
Velasco el día 5 de febrero en las Cortes, en la que el 
dijo que la obra prioritaria para el Gobierno de Ara-
gón en lo que respecta a autovías era la A-68. Y yo le 
quiero recordar al señor Velasco que hay un acuerdo 
unánime de las Cortes y, por tanto, se lo digo a usted 
como consejero del ramo, señor Vicente, porque es a 
usted a quien le afecta, pero también para que se lo 
traslade a él.
 El año 2005, una moción aprobada por unanimi-
dad en estas Cortes, como fórmula de presentar alega-
ciones las Cortes de Aragón al Plan Estratégico de In-
fraestructuras y Transporte 2005-2020, decía que las 
obras prioritarias en materia de carreteras eran, ade-
más de la construcción de la autovía Cuenca-Teruel, la 
autopista Zaragoza-Madrid; el tramo Alcañiz-Ventas 
de Valdealgorfa-Mediterráneo en el desdoblamiento 
total de la nacional 232; la autovía o desdoblamiento 
de la nacional 122 en su tramo entre Tarazona y Ga-
llur; la conexión entre las proyectadas autovías Huesca-
Lleida con la Lleida-Valle de Arán, entre Barbastro y 

Benabarre, es decir, desdoblando la nacional 123; el 
prolongar la autovía mudéjar A-23 hasta la frontera 
francesa —usted recordará que el PEIT se dejó el tramo 
Jaca-frontera francesa, y acordamos que se incluye-
ra—; la prolongación de la autovía Madrid-Cuenca-
Teruel hasta Alcañiz, Caspe y Fraga; la autovía Cala-
tayud-Soria-Burgos, es decir, el desdoblamiento de la 
nacional-234; la conversión en vía rápida de la nacio-
nal-211, entre Monreal del Campo a Alcolea del Pinar 
y desde Caminreal hasta Fraga.
 Estas eran las obras prioritarias pendientes de incluir 
en el PEIT, estas eran las obras prioritarias que aprobó 
estas Cortes por unanimidad, y no solo una. Es decir, se-
ñor Vicente, la A-40 también es prioritaria para las Cor-
tes de Aragón, aprobado por unanimidad, con el voto 
incluso del Grupo Socialista, lo cual no deja de sorpren-
der a la vista de los acontecimientos posteriores.
 Bien, llegados hasta aquí, señor Vicente, parece ser 
que el Gobierno de España, a través del Ministerio de 
Fomento, dice que se van a aprovechar los trabajos ya 
hechos, los estudios ya hechos, etcétera, etcétera, etcéte-
ra, y que se van a hacer las obras, que se va a poner en 
dos años y vamos a estar donde estábamos, es decir, que 
en dos años, podemos tener el nuevo estudio informativo 
y en dos años, en los mismos dos años, por supuesto, 
vamos a tener la declaración de impacto ambiental. Eso 
es materialmente imposible, señor Vicente, eso es mate-
rialmente imposible. Un estudio de trazado que contem-
pla los estudios informativos, con sus diferentes posibili-
dades, con las diferentes alternativas a cada uno de los 
trazados, lleva un trabajo, teniendo en cuenta que hay 
que adjudicar los trabajos y que hay que presentarlo en 
exposición pública de alegaciones, de entre veinticuatro 
y treinta y seis meses. Ojalá fuesen veinticuatro en este 
caso, pero de entre veinticuatro y treinta y seis meses. Es 
la experiencia acumulada de estudiar otras autovías he-
chas por el Ministerio de Fomento.
 Estoy hablando de cuál es la realidad. El estudio 
informativo así hablado, así aprobado, se tiene que 
exponer al público y nadie garantiza que no vaya a 
haber alegaciones, nadie garantiza que no vaya a 
haber alegaciones. Pero además de eso, la declara-
ción de impacto ambiental se tiene que desarrollar y se 
tiene que exponer al público.
 ¿En qué han cambiado las cosas, señor consejero, 
para que una declaración de impacto ambiental que 
se empezó a tramitar en marzo de 2004 se termine en 
noviembre de 2009, solo —repito—, solo la declara-
ción de impacto ambiental, en casi cinco años? ¿En 
qué han cambiado las cosas para que ahora, el estu-
dio de trazado, el estudio informativo y la declaración 
de impacto ambiental, toda en su conjunto, esté termi-
nada en dos años? ¿En qué han cambiado las cosas? 
¿Qué trámites no se van a desarrollar? ¿Qué exposi-
ciones públicas no se van a hacer? ¿Qué incumpli-
mientos habrá para que se pueda cumplir en dos años, 
cuando usted, yo y toda la Cámara sabemos que eso 
es materialmente imposible? ¿Qué compromisos ha 
adquirido el Gobierno de España con ustedes en esta 
reunión que desconozcamos el resto de los mortales, 
para que ustedes crean que eso se puede hacer en dos 
años y sean realmente los únicos que se lo creen? 
¿Cuál es la motivación para que ustedes crean ahora 
que se puede hacer en dos años? ¿Qué compromisos 
hay? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué actuaciones va a 
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llevar el Ministerio de Fomento para que ustedes crean 
que se va a hacer y, lo que es más importante, al obje-
to de su comparecencia y de sus competencias y de su 
trabajo? ¿Cuál va a ser el seguimiento y el trabajo que 
va a desarrollar el Departamento de Obras Públicas 
para que esos hipotéticos e imposibles dos años se 
cumplan? ¿Cuáles van a ser los trabajos del departa-
mento?
 Y, por último, señor consejero, ¿cuáles serían otras 
soluciones a estudiar? O sea, ¿usted cree que hay 
otras soluciones? ¿Cuál es su valoración como conseje-
ro? Puesto que como no es diputado y no ha participa-
do en las votaciones de las diferentes proposiciones no 
de ley, ¿cuál es su opinión, como consejero, de las dos 
propuestas que se han hecho dentro y fuera de esta 
Cámara: una, segregar las partes afectadas por la 
declaración de impacto ambiental, y dos, la aplicación 
del artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2008, al 
que he hecho referencia antes? Quiero saber si usted 
piensa que cualquiera de las dos soluciones sería más 
lenta que la que se aplica ahora. Que nos informe 
usted, que nos informe al pueblo aragonés.
 Porque, mire, señor consejero —y se las puedo re-
cordar después—, aquí tengo detallados todos y cada 
uno, todos y cada uno de los tramos en ejecución de 
las autovías que afectan a Aragón, es decir, la A-21 y 
la A-22, la Huesca-Pamplona y la Huesca-Lleida, y 
tengo todos y cada uno de los tramos, tengo también 
todos y cada uno de los tramos, y se los puedo enseñar 
después, de ejecución, por ejemplo, de la nacional II o 
de la nacional 260, y le puedo decir que con la media 
de esos plazos, con la media de esos plazos, el actual 
Ministerio de Fomento, señorías, el actual Ministerio de 
Fomento, señorías, no solamente no hará estos traba-
jos en dos años, sino que hará corto con cinco años. 
Digan de verdad qué quieren hacer y digan de verdad 
cómo lo quieren hacer.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Torres. 
 Tiene a continuación la palabra el señor consejero 
para responder al representante del Grupo Parlamen-
tario Popular.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Buenos días a todos, señorías.
 Señor Torres, voy a saltarme el guión previo que 
tenía establecido, en el que iba a contar la versión de 
los hechos desde mi punto de vista y que, bueno, pues, 
voy a intentar contestarle, voy a intentar entrar en los 
temas que a usted le preocupan, porque lo que sí que 
me interesa es salir de esta comparecencia, pues, por 
lo menos, intentando llegar a acuerdos e intentando 
llegar a decir todo lo que hay dentro del departamento 
y todo lo que ha ocurrido.
 Tengo que empezar diciéndole, como casi siempre, 
que lo de su memoria, que siempre empieza tarde, que 
cuando empezamos a analizar un problema, siempre 
empieza tres o cuatro años más tarde. Efectivamente, 
en el año 2004, se solicita el informe ambiental de la 
carretera, pero claro, usted no dice que en el año 
2000, se pone encima de la mesa el trazado inicial, 

que lo hace el señor Álvarez Cascos. Total, que del 
2000 al 2004, pues, hay un periodo del que usted se 
olvida, con su memoria selectiva de estos asuntos que 
siempre tratamos, y son muy importantes esos cuatro 
años. Porque yo también le puedo decir: oiga, ¿qué 
hicieron ustedes esos cuatro años, hasta que se encar-
gó el estudio ambiental? Eso, por un lado.
 Y por otro, señor Torres, yo, cuando empecé con este 
asunto de la A-40 hace ya meses, dije: «bueno, el señor 
Torres me va a dar por todos los lados, porque cómo se 
nos ocurriría a nosotros el poner encima de la mesa este 
trazado sabiendo que es casi imposible que salga ade-
lante». Y van pasando las sesiones y veo que el señor 
Torres no me dice nunca nada del trazado inicial, y digo: 
«pues, claro, cómo me va a decir, si fueron ustedes los 
que pusieron este trazado encima de la mesa». Es un 
trazado que condiciona absolutamente todo el desarrollo 
de la A-40 en los siguientes años. Porque era un trazado 
que pasaba por ocho puntos LIC y ZEPA, que era inviable 
el poderlo desarrollar. Y no solamente lo opinábamos 
ahora, sino que si analizan los informes medioambienta-
les de las comunidades autónomas, que tienen mucho 
que decir, porque aunque no son informes vinculantes, sí 
que son informes que tienen que defender sus espacios 
naturales, son las comunidades autónomas las que tienen 
que defender los espacios que han fi jado en Europa, y si 
leemos el informe de la Generalitat Valenciana, pues, es 
que no da pie a ninguna duda de que esta carretera era 
inviable. Y si quiere, le leo el último párrafo del informe 
de la Generalitat, en el que, además de opinar de Arroyo 
Cerezo y del Rincón de Ademuz, concluye que «se des-
cartara el proyecto, habida cuenta del grave impacto 
ambiental, de que las medidas correctoras no serían sufi -
cientes para corregir los impactos previsibles, y estiman-
do que las mejoras recientes —unas que se habían hecho 
en el noventa y siete— son sufi cientes para responder al 
uso actual y previsible de la nacional 420». Es decir, 
oiga, que no hagan nada ustedes, que con lo que hemos 
hecho ya es sufi ciente y que, desde luego, el impacto 
ambiental es tan concluyente que no es necesario hacer 
ninguna medida en la A-40.
 Entonces, vale, yo no quiero que usted olvide esos 
cuatro años, porque creo que son importantes. Después, 
es cierto, se encarga el estudio medioambiental y, ¡hom-
bre!, estar cinco años para desarrollar el estudio medio-
ambiental también es una barbaridad, ¡qué quiere que 
le diga! Entonces, no es soportable socialmente y, desde 
luego, entendemos que la población, los ciudadanos, 
los políticos, todos podamos estar descontentos con que 
cinco años son muchos años. Pero en ese proceso —yo 
también he hablado con el Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, en Madrid—, pues, hay una 
parte importante que es que las comunidades autóno-
mas tienen que aportar sus informes, pero se aportan 
cuando los aportan, y también hay un retraso por parte 
de las comunidades autónomas, de algunas más que de 
otras, para sacar adelante el informe. Quiero decir que 
aquí vamos a repartir un poco las culpas entre todos, 
porque, si no, parece que, bueno, pues que, efectiva-
mente, esto no es solamente del Gobierno de Aragón. 
 Después me plantea usted diferentes... O sea, ¿qué 
hemos hecho desde entonces?, ¿qué hemos hecho? Bue-
no, voy a ir por orden, para seguir su hilo, para que des-
pués no diga que no le contesto. Si hay alguna cosa que 
no le contesto, usted me la vuelve a preguntar después.
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 Dice: «segregar los tramos». Pues, mire usted, yo 
he revisado el proyecto de la A-40, y la A-40 es un 
proyecto único que, además, no afecta solamente a 
la Comunidad Autónoma de Aragón, sino que afecta 
a tres comunidades autónomas, a Castilla-La Man-
cha, a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y, además, al Ministerio, que 
es el que lo va a desarrollar.
 Entonces, el proyecto sale único y es un único proyec-
to que, efectivamente, no se puede segregar. No se pue-
de segregar porque ha salido en un único proyecto de 
impacto ambiental. El impacto ambiental es único para 
todo el trazado. Además, si tenemos en cuenta que los 
procesos administrativo de una carretera son los que son 
—y yo estoy seguro que ningún miembro de esta cámara 
me va a pedir que nos los saltemos—, pues, es imprescin-
dible que el impacto ambiental de la A-40, como está 
previsto, sea único para todo el trazado.
 Entonces, sería imposible plantear tres trazados di-
ferentes de la A-40 y tres impactos ambientales, por-
que nos podríamos encontrar con que el primer tramo 
fuera positivo, el último tramo fuera positivo, que hu-
biera un impacto negativo del tramo intermedio y que 
fuera imposible conectar los dos tramos que ustedes 
pretenden que podamos empezar. O sea, que sería 
materialmente imposible, y, entonces, es razonable 
que el proyecto de impacto ambiental sea único para 
todo el trazado de la carretera.
 ¿Qué es lo que hemos hecho desde entonces? Pues, 
mire usted, lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo 
las tres comunidades autónomas (aunque ya lo saben, 
porque ya lo dijo el consejero Velasco, pero yo creo que 
está bien recordarlo), ponernos en contacto con las co-
munidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Gene-
ralitat Valenciana. Previamente, los tres presidentes estu-
vieron en contacto y fueron los que lanzaron la idea y 
los que iniciaron el trabajo. Llegar a un acuerdo entre 
las tres comunidades autónomas en un nuevo trazado, 
que entendemos que va a ser, medioambientalmente, 
sostenible o, por lo menos, sin tantas trabas como tenía 
el anterior trazado, que lo hacía imposible para desa-
rrollar. Hacerlo, además, en un tiempo récord, porque 
se ha hecho desde que usted planteaba que el 28 de 
noviembre solicitó la comparecencia y, prácticamente, 
el 19 de enero, yo participé en la reunión de Madrid 
con el resto de los consejeros de Castilla-La Mancha y 
Valencia y habíamos pactado ya un nuevo trazado que, 
evidentemente, pone las cosas mucho más fáciles para 
el desarrollo de la A-40.
 Usted dice: «y usted se alegró cuando salió diciendo 
que había un nuevo —¿cómo ha dicho?—, un nuevo 
estudio informativo». Evidentemente, porque la carrete-
ra, con el informe negativo (la A-40), con el informe 
medioambiental negativo, no existía, desaparecía del 
PEIT. Entonces, en el momento que el ministerio, después 
plantear nosotros un nuevo trazado entre las tres comu-
nidades y lo vuelve a poner en escena, pues, yo me 
alegro porque era una carretera que hubo un momento, 
hubo unos días, mes y medio, que desapareció del PEIT. 
Y para mí, pues, sí que era un motivo de alegría y de 
satisfacción que esa carretera tan importante —como 
ha dicho usted al principio, que es importante para to-
dos y todos estamos de acuerdo que para los ciudada-
nos y para todo Aragón entero es una carretera funda-
mental— apareciera de nuevo en el PEIT. No creo que 

haya nada raro en que yo me alegre de que, evidente-
mente, hayamos sorteado un obstáculo tan importante 
como que esa carretera desapareciera del PEIT.
 ¿Qué es lo que nos hace ser más optimistas o, por lo 
menos, a mí? ¿Qué es lo que nos hace ser más optimis-
tas? Pues, mire usted, en primer lugar, porque el traza-
do, como le he dicho ya en dos ocasiones, es más razo-
nable, tendrá problemas medioambientales —seguro 
que tendrá algún problema medioambiental—, pero 
desde luego no van a ser los que tenía el trazado inicial, 
con lo cual desaparecen prácticamente todos los proble-
mas o los problemas más importantes desde el punto de 
vista medioambiental que tenía el primer trazado.
 En segundo lugar, yo he visto el compromiso de las 
tres comunidades autónomas y le digo y le reitero que 
las tres han manifestado lo mismo: trabajar por este 
trazado y, desde luego, con el compromiso de lanzar 
su informe previo que, como ustedes saben, no es vin-
culante, pero es necesario, lanzar los tres informes de 
las tres comunidades autónomas lo antes posible. Y, 
además, en un sentido positivo. Claro, no se puede 
decir: «oiga, pues, mire, el informe medioambiental va 
a ser seguro positivo». Pero con la disposición que yo 
he visto en las tres comunidades autónomas de acele-
rar todo lo posible, si hay impacto ambiental, ese infor-
me del impacto ambiental de las tres comunidades y en 
el sentido de lo que yo he oído que se va a poner en-
cima de la mesa por parte de los departamentos de 
Medio Ambiente, yo soy optimista para pensar que ese 
periodo se puede acortar de una manera sustancial. 
Ese va a ser el punto más importante, el punto más 
crítico de cara al desarrollo de la autovía.
 Porque, vamos a ver, si lanzamos un nuevo trazado, 
si lanzamos un nuevo trazado y los pasos administrati-
vos son los que son —y no se lo voy a repetir, porque los 
conocen perfectamente—, lo que no podemos hacer es 
encargar el proyecto sin que el estudio medioambiental 
sea positivo. Eso está claro. O sea, que tenemos que 
hacer el proyecto una vez que todos los informes medio-
ambientales sean positivos y estén encima de la mesa. Y 
para eso, las tres comunidades autónomas tienen que 
emitir sus correspondientes informes y, desde luego, tie-
nen que ser diferentes a los que teníamos encima de la 
mesa, porque con los informes que teníamos previos, 
era imposible desarrollar esta autovía, ¿de acuerdo?
 Entonces, ¿partimos de cero? No, señor, no partimos 
de cero. Otra cosa es que todo el expediente administra-
tivo tenga que pasar por los diferentes puntos que tiene 
que pasar porque es imposible saltarse los diferentes 
puntos administrativos. Pero no partimos de cero, no par-
timos de cero desde el punto de vista de que hay muchos 
estudios ya trabajados medioambientalmente en los tra-
zos que no tienen ningún problema y que van a facilitar 
que esos nuevos trazados, pues, sean más fáciles de 
concluir desde el punto de vista medioambiental.
 Entonces, yo no voy a decir si son muchos, si es 
imposible o no es imposible. Yo soy optimista, creo que 
la autovía en estos momentos ha entrado en una deriva 
absolutamente diferente a la que tenía hace unos me-
ses, desde luego, a la que ha tenido durante los últimos 
ocho años. Ahora mismo, hay un consenso de las co-
munidades autónomas para sacarla adelante; hay un 
consenso también de los departamentos de Medio 
Ambiente para hacer estudios medioambientales ade-
cuados y positivos; el ministerio ha tardado exacta-
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mente..., no sé si fueron quince días..., las dos sema-
nas más dos días que nos prometió aproximadamente, 
pero en quince días, ha dado la orden de inicio del 
estudio informativo.
 Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de 
ahora las tres Administraciones? Y es curioso, pero 
nos hemos puesto de acuerdo las tres Administracio-
nes siendo de diferente signo político. Pues, avanzar 
en el desarrollo de esta autovía, que, como digo, no 
es una autovía que pase solamente por Aragón, sino 
que pasa por las tres comunidades autónomas. He-
mos conseguido ponernos de acuerdo en el trazado, 
hemos conseguido ponernos de acuerdo en el estudio 
ambiental de cada una de las comunidades autóno-
mas, y nos vamos a poner de acuerdo las tres comu-
nidades autónomas en seguir trabajando y empujan-
do para conseguir que esta autovía sea una realidad 
lo antes posible. Y yo les invito a que ustedes se su-
ban a ese consenso, que no solamente seamos las 
comunidades autónomas o las Administraciones, sino 
también los grupos políticos, que todos vayamos en la 
misma dirección.
 Es cierto que la presión social ha sido importante estos 
días para conseguir que esto se mueva. Yo no lo voy a 
dudar y, además, los ciudadanos, cuando se manifi estan, 
siempre tienen razón. Pero lo que necesitamos es que los 
partidos políticos no pongan palos en la rueda de este 
proyecto tan importante para los aragoneses.
 Y con esto, daría por concluida mi primera interven-
ción, a la espera de sus apreciaciones.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Tiene ahora la palabra el representante del Grupo 
Popular para la réplica.
 Cinco minutos, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Le agradezco, señor consejero, que se haya centrado 
en la intervención que he hecho yo y, efectivamente, 
usted podía haber leído la tramitación tal y como conoce-
mos todos y con eso haber cumplido con su trabajo. Y le 
agradezco que lo haya hecho, aunque le recordaré que, 
efectivamente, no ha dado respuesta a todas las pregun-
tas, pero como antes tenía tiempo y ahora solo tengo 
cinco minutos, voy a ir muy directamente al grano.
 Mire, la primera cuestión, señor consejero: no me 
olvido de que fue el ministro Álvarez Cascos en el año 
2000 el que dio la orden de iniciar un estudio informa-
tivo. No me olvido. El que sí que se olvida de una cues-
tión es usted o, a lo mejor, no se lo han contado, que me 
parecería peor: cuando se inició el estudio del trazado 
de esta autovía, ninguno, ninguno, ninguno de esos te-
rritorios tenía catalogaciones medioambientales, no las 
tenían, las han hecho después. Aquí tengo, por ejemplo, 
las alegaciones de ayuntamientos del Partido Socialista 
del país valenciano en las que han hecho alegaciones a 
las declaraciones de LIC y de ZEPA en 2007 y 2008, no 
en 2000, 2001, 2002, 2003 o 2004. Que quede muy 
clarito, porque, si no, es muy fácil... No me olvido. 
¿Cómo me voy a olvidar? ¡Si no he usado ese dato y no 
lo he usado casi en benefi cio de su planteamiento! Por-
que fíjese si... ¡Hombre!, y se lo voy a explicar, seño-
rías, y me entenderán perfectamente.

 Si desde agosto de 2000, si desde agosto de 2000 
hasta noviembre de 2009 pasan nueve años, y en 
nueve años no se ha hecho el estudio informativo y no 
se ha hecho la declaración de impacto ambiental, 
¿cómo se va a hacer ahora en dos años? Por eso me 
he dedicado solo a hablar de la parte ambiental. Pero 
que le quede muy claro, señoría, que cuando se deci-
dió hacer ese estudio de trazado, no eran zonas prote-
gidas. Lo digo porque es muy importante dejar claras 
esas cuestiones. No lo eran, ¿eh?, ¡no lo eran!
 En segundo lugar, no se olvide de una cuestión, 
señor consejero: los intereses de las comunidades autó-
nomas van más allá de los colores políticos, pero no 
tienen por qué ser coincidentes siempre. Y en este 
caso, yo creo que el interés mayor debería ser de los 
aragoneses, y me explicaré. ¿Valencia tiene algún 
problema de conexión ferroviaria en corta, media y 
alta velocidad? No, lo tiene hecho. ¿Valencia tiene al-
gún problema de comunicación del Levante mediante 
autovía con el centro de España y el sur? No, la tiene 
hecha, tiene una autovía a Madrid. Castilla-La Mancha 
o Cuenca, lo mismo. Los únicos que no tienen o que no 
tenemos conexión por autovía con Madrid o que no 
tenemos alta velocidad con Madrid o con el Levante 
somos los turolenses, los aragoneses, y permítanme 
que hable en primera persona del plural.
 ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestro interés es 
mucho mayor que el de ellos. Hombre, yo puedo poner 
en duda el interés de alguna comunidad autónoma 
cuando resulta que, estando ya el trazado en marcha y 
estando habiendo la declaración de impacto ambiental, 
siguen declarando LIC justamente por donde ya saben 
que va a ir la autovía, y eso no lo ha hecho ni la Comu-
nidad de Aragón ni la de Valencia, es decir, solo queda 
una. Saque usted la conclusión de quién lo ha hecho. Es 
que eso es así, señor consejero. Y ahora es muy fácil 
decir: «sí que queremos, sí que queremos».
 Usted dice que es materialmente imposible el tema 
de segregación de trazados. En Huesca-Lleida, se 
hizo, y hay más casos. De verdad que se hizo, ¡se 
hizo! Y también podría caber que hubiera que dar una 
vuelta para entrar en la zona que el impacto ambiental 
prohibió en el trazado de la Huesca-Siétamo, porque 
el ministerio y todos los agentes sociales de Huesca 
querían la variante sur, querían que la autovía se hicie-
ra por la variante sur para conectar con la autovía de 
Zaragoza por debajo de Walqa, para entendernos 
sencillamente, y el ministerio dijo que por el norte, que 
ya existía una y que había que hacerla por el norte. Si 
el ministro Cascos hubiera hecho lo mismo que la mi-
nistra Álvarez, hubiera dicho: «declaración de impacto 
ambiental negativa; a otra cosa mariposa», y hubiera 
destinado los dineros de la Huesca-Lérida a otras 
obras. Pues, no. Segregó el proyecto y de la Siétamo a 
Lérida se está haciendo, existe el caso.
 No ha contestado cuál es su opinión sobre el artículo 
13 al que me he referido antes, el del Real Decreto Le-
gislativo 1/2008. Por cierto, lo voy a recordar otra vez: 
ese artículo 13 está invocado por el Ayuntamiento de 
Teruel para pedirle al Gobierno de España que, por fa-
vor, que declare ese tema y que lo asume el Consejo de 
Ministros. Y le voy a recordar acuerdos. Es que yo creo 
que el Gobierno de Aragón, con ese acuerdo del 19 de 
enero, con ese acuerdo con las comunidades autóno-
mas y con ese acuerdo con los ministerios del Gobierno 
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de España el 19 de enero, incumplió acuerdos de insti-
tuciones aragonesas: incumplió la PNL de 5 de febrero, 
por la que se dice «la elaboración urgente de alternati-
vas medioambientales viables en el trazado»; las Cortes 
de Aragón acordaron que se aprovechase lo que ya 
había y que se subsanasen los errores.
 El Ayuntamiento de Teruel instaba al Ministerio de 
Fomento a la presentación de trazados alternativos o 
medidas correctoras en los tramos concretos que por 
sus afecciones medioambientales han producido la 
declaración de impacto ambiental negativo, hasta que 
se cumplan los requisitos medioambientales.
 Ustedes han ido por una vía diferente a la de las 
instituciones, han ido por una vía diferente. Usted ha 
dicho que el trazado que ya se ha acordado es más 
razonable, pero que igual tendrá problemas medioam-
bientales —lo ha dicho, señorías, «que igual tendrá»—, 
y en dos años estará todo hecho, ¡en dos años! ¡Es in-
creíble, es increíble! Esto de la fe es creer en lo que no 
se ve, y esto es una cuestión exclusivamente de fe, de 
verdad, señorías, una cuestión de fe. Dice: «no parti-
mos de cero». Si no partimos de cero, quiere decir que 
sí que se podían haber segregado algunos proyectos. 
¡O partimos de cero o no partimos de cero! Si no par-
timos de cero, ¡aprovéchese lo que ya está para coger 
lo que no tiene afección medio ambiental negativa y 
licitar esa redacción de proyectos! Y repito: no ha con-
testado al tema del artículo 13 que le he dicho.
 Pero mire, señor consejero, este es un informe de 28 
de octubre de 2008, y lo digo porque desde el 28 de 
octubre de 2008 hasta hoy puede haber habido avan-
ces en algún tramo concreto. Es decir, ustedes imagínen-
se que las fechas que les doy yo se las doy el 28 de 
octubre. En la A-21 o A-23, porque usted sabe que la 
A-21 es de Huesca hacia Pamplona, pero en ese tramo 
es coincidente con la A-23, la Huesca-Pamplona: el tra-
mo alto de Monrepós-Caldearenas está pendiente de li-
citación de obras desde marzo de 2006, desde marzo 
de 2006, a 28 de octubre, y algún tramo puede estar 
desactualizado, ¿eh? El tramo Jaca-este a Jaca-oeste 
está pendiente de iniciación de obras desde octubre de 
2006 —repito—, a octubre de 2008. El tramo Puente 
la Reina-Fago, desde agosto 2006; el enlace de la 
A-1601 con el enlace de Sigüés y el enlace de Sigüés 
con el enlace Tiermas, desde mayo de 2006, más de 
dos años solo pendientes de adjudicar obras. Hablo de 
las medias del Ministerio de Fomento.
 Si cogemos otra cuestión, como los tramos Caldea-
renas-Lanave, embalse de Jarabella a Sabiñánigo-sur, 
Sabiñánigo-sur a Sabiñánigo-este, Jaca-oeste a Santa 
Cilia de Jaca, o límite de la provincia de Huesca-ba-
rranco de las Colladas, está en ejecución de obras que 
están paradas porque tienen desde abril de 2008..., el 
28 de octubre llevaban cinco meses adjudicadas las 
obras y no está adjudicado el control y vigilancia de la 
obra. Y como no estaba adjudicado el control y vigi-
lancia de la obra, no podían hacer las obras, y eso era 
así a 28 de octubre del año pasado.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Señor To-
rres, vaya terminando su réplica, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señor 
presidente.

 El tramo Jaca-Canfranc tiene pendiente la aproba-
ción defi nitiva de la vía y del estudio informativo desde 
abril de 2007; la variante sur de Huesca tiene pen-
diente la aprobación defi nitiva del estudio informativo 
desde julio de 2007; el tramo Velillas-Ponzano de la 
autopista Huesca-Lleida..., perdón, de la autovía 
Huesca-Lleida, tendría que estar terminado en junio de 
2008, junio de 2008, y están paradas las obras hace 
varios meses y terminará, como mucho, en un año y 
medio o dos años, ¡y eran de junio de 2008!
 El eje pirenaico, la nacional 260, el tramo Sabiñá-
nigo-Yebra de Basa-Fiscal —y termino, señor presiden-
te—, que está en ejecución de obras, tendrían que es-
tar terminadas las obras —y dígame si no, señor Villa-
rroya, que lo veo tan interesado en los temas que estoy 
comentando—, en enero de 2007, en enero de 2007, 
las últimas previsiones del presupuesto general del Es-
tado de 2009, del que estamos ahora, dice que tiene 
un plurianual hasta 2012, cinco años de retrasos en 
las obras.
 El tramo Fiscal-Boltaña-túneles de Valupor tendría 
que estar adjudicado..., perdón, aprobado el proyecto 
en septiembre de 2007, y no se sabe nada de ese 
proyecto.
 Y le podía ir repasando una tras otra.
 De verdad cree que con estos datos que le estoy 
dando que competen al Ministerio de Fomento, ¿de 
verdad creen sus señorías que con estos datos, alguien 
puede afi rmar con convicción, con seguridad y sin te-
ner la sensación de que está engañando a los ciudada-
nos, de que en dos años estará hecho el estudio infor-
mativo y la declaración de impacto ambiental? ¡Nadie! 
Nadie que quiera mirarse a los ojos de los ciudadanos 
diciendo la verdad puede decir que en dos años estará 
hecho esto.
 El ministerio, una vez más, ha engañado a los ciu-
dadanos. El Partido Socialista, una vez más, está en-
gañando a los ciudadanos, y solo hay que ver la reac-
ción del señor Guillén en la prensa diciendo que «la 
manifestación del sábado era partidista, politizada y, 
sobre todo, inútil». Pues, como mínimo, tan partidistas, 
tan politizadas y tan inútiles como todas en las que 
participó él cuando no gobernaba; como mínimo, to-
das esas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
para la dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Torres, yo ahora le voy a hablar del Proyecto 
Red, vamos a hablar de nuestras carreteras, de cómo 
están ahora mismo desarrollándose, cómo están... 
Hemos venido a hablar de la A-40, y usted aprovecha, 
ya que hablamos de la A-40, para hablarme de todas 
las carreteras de Fomento y para intentar poner en 
duda la gestión de Fomento. Pero yo no soy el ministro 
del ramo, soy el consejero de Aragón y he venido aquí 
para hablar de la A-40.
 Y voy a intentar seguir su hilo otra vez, su hilo con-
ductor de lo que ha preguntado, para que después no 
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diga que no le contesto. Me dejaba algo para la dúpli-
ca, porque, si no, hubiéramos acabado en la primera 
intervención.
 Desde luego, puede ser que no estuvieran declara-
dos los espacios como usted dice, no lo dudo, pero yo 
creo que tampoco hacía falta ser ningún águila para 
ver que aquellas carreteras iban a tener..., que esa 
carretera iba a tener problemas medioambientales: los 
había tenido, los había tenido con la Sociedad del 
Cabriel ya en alguna otra autovía y había problemas 
importantes. Y eso tampoco me lo podrá negar, por-
que no estamos hablando de un espacio en el que no 
haya ningún problema, que no genere ningún proble-
ma medioambiental, porque sabíamos que era un es-
pacio sensible.
 En todo caso, desde el 2000 hasta el 2004, señor 
Torres, desde el 2000 hasta el 2004, hubo tiempo para 
haberlo enviado antes al estudio medioambiental, o 
sea, que ha habido cuatro años por un lado y cuatro 
años por otro. Es lo que intentaba decirle, que yo no 
excluyo a nadie de sus culpas, que aquí todos tenemos 
nuestra parte de culpa. Y nunca busco culpables, por-
que casi nunca resuelven nada los culpables, los que 
han tenido la culpa casi nunca resuelven nada.
 Cuando le digo que va a tener problemas medio-
ambientales, porque sería la primera carretera desde 
que yo estoy en este negociado que no tiene alguna 
incidencia, algún problema, algún informe negativo o 
algún estudio que ponga en duda la carretera. Cuan-
do yo le digo que tendrá problemas, no le estoy dicien-
do que sea imposible de desarrollar: le digo que va 
tener problemas, como todas las carreteras. Ahora, lo 
que sí le puedo garantizar es que el trazado anterior 
no es que tuviera problemas, sino que era imposible 
realizarlo con los informes medioambientales que te-
níamos encima de la mesa. Y eso es lo que yo le inten-
to decir. ¿Cómo no van a tener problemas en una ca-
rretera, si incluso utilizando la misma caja y haciendo 
alguna reforma comarcal o local, tenemos que decla-
rar y hay estudios medioambientales que nos dicen las 
cosas que tenemos para no cometer ninguna barbari-
dad? Pues, ¡claro que tendrá!
 Con lo de los intereses de las comunidades autóno-
mas, pues, es que es inevitable que la Comunidad Va-
lenciana tenga que también interés y que tenga el 
mismo que nosotros, porque si la Comunidad Valencia-
na, en un momento determinado, no tuviera interés por 
esta autovía y bloqueará con su informe medioambien-
tal su trazado, se bloquearía toda la carretera A-40, 
toda. Entonces, lo que intentamos —y así lo ha he-
cho— es que todos tengamos el mismo interés. Es 
cierto que nosotros tenemos en Aragón mucho más in-
terés que los demás, pero los demás tienen que tener 
interés en esa carretera, y en el momento que alguien 
la bloquee o ponga palos en la rueda, se bloqueará 
toda la carretera.
 El artículo 13. El artículo 13..., vamos a ver, señor 
Torres, habla de discrepancias. Aquí no había discre-
pancias, es que no hay discrepancia. El Ministerio de 
Fomento y el Ministerio de Medioambiente no plantea-
ron ninguna discrepancia. Fomento estaba de acuerdo 
con el informe que había hecho Medio Ambiente. Aho-
ra, si usted lo que quiere es que a través de una... 
Claro, pero es que es difícil no estar de acuerdo con 
este informe medioambiental, ¿eh?, es que es muy difí-

cil no estar de acuerdo. Uno puede decir lo que quie-
ra, pero el estudio medioambiental es bastante conclu-
yente. Entonces, ¿qué discrepancia? O queremos crear 
desde aquí la discrepancia. Es que no había discre-
pancia, estaban de acuerdo. 
 Oiga, mire usted, o modifi camos el trazado o esta 
carretera, esta autovía, tal y como está planteada, no 
puede seguir adelante, porque tiene en todo su recorri-
do un estudio medioambiental negativo. Entonces, insis-
to, no creo que haya nadie que me quiera decir o que 
nos quiera decir que nos saltemos los estudios medioam-
bientales. ¿O los utilizamos cuando nos interesa y cuan-
do no nos interesa no los utilizamos? Entonces, así de 
sencillo. Seguro que no le sirve mi contestación, pero es 
que yo entiendo que no hay discrepancia. 
 Usted ha insistido dos o tres veces con el asunto de 
la carretera de Huesca-Siétamo, y ahí, la diferencia 
fundamental es que son dos proyectos diferentes: uno, 
de Siétamo hasta Lérida, y otro, de Siétamo a Huesca, 
pero hubo dos proyectos diferentes. Aquí estamos ha-
blando de un proyecto distinto, un único proyecto, un 
único proyecto entonces, un proyecto en el que, preci-
samente, la parte intermedia del proyecto no lo pode-
mos segregar y esperar a ver qué pasa, y se lo he di-
cho en mi primera intervención. Es difícil de entender 
que alguien pueda decir que la primera parte de la 
A-40 es viable, la tercera también y la del medio no, 
porque, entonces, dígame usted dónde irían a parar 
las autovías que hiciéramos en los dos extremos.
 Como lo han planteado, yo creo que es razonable: 
un único proyecto de trazado y un único proyecto de 
estudio medioambiental. Un único informe de estudio 
medioambiental, porque así es como se hace. Y cuan-
do yo le digo que no tengo otras posibilidades, es 
porque, legalmente, lo he estudiado. Incluso le puedo 
facilitar informes técnicos que he solicitado a mis fun-
cionarios que entienden muchísimo más que yo, en los 
que me dicen que lo que ustedes están diciendo no se 
puede realizar. No se puede hacer, no se puede segre-
gar el informe medioambiental de un trazado de carre-
teras: tiene que ser único para todo el trazado. Y eso 
es hasta donde yo les puedo decir.
 Lo de las fechas, pues, bueno, aquí podemos estar 
de acuerdo en que a usted le puede parecer que pue-
de ser imposible y yo, pues, a lo mejor, en un gesto de 
ingenuidad por mi parte, creo que es posible. ¿Y por 
qué es posible? Yo se lo he intentando explicar. En 
primer lugar, porque el trazado y la situación de las 
tres comunidades autónomas es concluyente: estamos 
por la labor, como están todos ustedes de que esta 
A-40 salga adelante. Hemos marcado un trayecto, un 
nuevo trazado que se ha consensuado entre las tres 
administraciones.
 Delante de mí, los tres departamentos de Medio Am-
biente han manifestado delante del Ministerio de Fo-
mento su compromiso a realizar ese informe en el menor 
tiempo posible y en una dirección inequívoca de que va 
a ser positivo. Marcarán sus problemas, sus diferencias 
y habrá que tomar, sin duda, alguna medida correctora 
en el trazado, pero eso se resolverá en el proyecto. Y 
entonces, bueno, si eso ha sido lo que hasta ahora ha 
sido el problema más importante para sacarla adelante, 
es lo que me hace ser optimista para que se puedan 
cumplir los plazos que estamos marcando.
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 En todo caso, ¿cuál va a ser nuestra tarea? La nues-
tra, la de la Generalitat Valenciana, la de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha y de todas las 
instituciones, administraciones y ayuntamientos de la 
zona, pues, estar atentos, estar todos pendientes de 
que en esta carretera se van cumpliendo los plazos, 
porque, al fi nal, efectivamente, los plazos los tiene que 
cumplir el Ministerio de Fomento, no los tiene que cum-
plir este consejero.
 Lo que le puedo asegurar es que igual que hemos 
estado diligentes en estos dos meses, vamos a estar 
—espero que con todos ustedes— pendientes de que 
esta A-40 salga adelante en el menor tiempo posible, 
para bien y benefi cio de todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación, vamos a pasar a la intervención del 
resto de los representantes de los grupos parlamentarios. 
 Comenzaremos por la intervención del representante 
de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido y muchas gracias, señor consejero, por 
sus explicaciones. 
 La lástima es que no pudiera venir aquí la ministra 
de Fomento para dar estas explicaciones, porque yo sé 
que usted no es el responsable de esto, aunque, evi-
dentemente, le toca y creo que algo más de lo que está 
haciendo el Gobierno de Aragón, desde mi perspecti-
va y desde la del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, podría hacer.
 Ahora, entramos en materia. Lo primero, una correc-
ción, incluso al señor Torres: el encargo de la valoración 
de estudio de impacto ambiental no es en el 2004, sino 
que la Dirección General de Carreteras remitió con fe-
cha 7 de febrero de 2002 a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental —así es como se llama-
ba entonces— la documentación inicial del proyecto, de 
acuerdo como establece el artículo 6 del Real Decreto 
de 2008. Quiere decir esto que son cinco..., no, son 
seis años y nueve meses lo que ha tardado desde este 
envío ofi cial de la Dirección General de Carreteras a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
hasta octubre de 2008, cuando se produce la declara-
ción de impacto ambiental en sentido negativo, es decir, 
son seis años y nueve meses. Casi siete años lo que ha 
tardado esta declaración de impacto ambiental.
 Lo digo porque esto ayuda mucho a entender que 
lo que ha costado siete años se supone que había vo-
luntad política de hacerlo; por qué ahora va a costar 
unos meses o por qué ahora va a costar dos años lo 
que nos ha costado siete años a lo largo de estos últi-
mos años, en los que se supone..., digo «se supone» 
porque estaba incluida esta infraestructura en el PEIT, 
estaba incluida en la programación y, por tanto, «se 
supone» —repito, entre comillas, lo de «se supone»— 
que había voluntad de hacerla. Los hechos no dicen ni 
demuestran eso.
 En cualquier caso, vayamos al punto presente y al 
momento actual, precisamente, a partir de esa fecha 
de octubre de ese año pasado, cuando se conoce esta 
declaración de impacto ambiental negativo. Hay un 

nudo gordiano en el que ustedes se empeñan en dar 
por sentado, sorprendentemente, están dando por bue-
nos determinados informes con la misma validez que 
otros que dicen lo contrario, u otros que se pueden 
encargar y dirían lo contrario, y lo están dando por 
hecho porque, seguramente, al ministerio le interesa, 
es decir, le interesa tener un pretexto para hacer lo que 
quiere hacer, que es no hacerla cuanto antes.
 ¿Por qué, de repente, ahora es imposible trocear 
una autovía, por qué? ¿Por qué la declaración de im-
pacto ambiental tiene que ser global y colectiva para 
un trayecto de 150 kilómetros?
 Mire, yo tengo aquí delante la publicación de la de-
claración de impacto ambiental. Toda ella está hecha 
por tramos. Hay cuatro tramos, y, específi camente, 
cada una de las afecciones aparece por tramos. ¿Sabe 
que parte es la que tiene en común la declaración de 
impacto ambiental? La única parte que tiene en común 
es el párrafo de la conclusión de que, globalmente, no 
supera o no puede considerarse positivo. Esa es la única 
parte que está hecha globalmente en el conjunto de la 
autovía. El resto está subdividido en cuatro tramos y las 
consideraciones lo son a cada uno de los tramos. 
 En conclusión, en consecuencia, ta, ta, ta..., «dicho 
proyecto, previsiblemente, causará efectos negativos 
signifi cativos sobre el medioambiente, considerándose 
que las medidas previstas por el promotor no son una 
garantía sufi ciente de su completa corrección y de su 
clara compensación».
 Vamos a ver, en el caso de que no fuera así, ¿cómo 
es posible que se hayan puesto de acuerdo en apenas 
dos semanas tres comunidades autónomas para lanzar 
una alternativa a un tramo concreto? No al conjunto de 
la autovía, ¡a un tramo concreto que se corresponde 
con el tercio central! En concreto, desde Cuenca hasta 
Cañete, aproximadamente, en el trazado anterior. Y 
hasta el Rincón de Ademuz, y desde este, hasta Teruel. 
En esos tres tercios, ustedes —ustedes, digo, porque 
eso si lo ha planteado el Gobierno de Aragón, y esto 
sí le compete a usted—, ustedes han planteado un tra-
zo alternativo en un tramo concreto: en el tramo central 
de los tres tercios, en el tercio central de los tres de los 
que se compone. Si ustedes mismos ya han hecho la 
segregación, ¿por qué dan por supuesto ustedes que 
no va a haber problemas en el primero y en el tercero? 
¡Si son ustedes mismos los que están diciendo que no 
hay problemas insalvables y que no habría problemas 
de declaración de impacto ambiental!
 Porque, fíjese usted, si tardamos ahora otros nueve 
años..., y llega el Ministerio de Medio Ambiente y dice, 
dentro de nueve años, que ese tramo central que ustedes 
han propuesto, alternativo, que tampoco, que no supera 
la declaración de impacto ambiental. Y entonces, ¿vol-
veremos a empezar otra vez, tramo por tramo o conjun-
tamente, a preparar otra declaración de impacto am-
biental? ¿O ya entonces iremos volando todos en lugar 
de ir por autovías y ya no merecerá la pena? 
 Ustedes, el Ministerio de Fomento, no lo han plan-
teado. No es que no se pueda hacer, ¡no se quiere 
hacer!, que es una diferencia muy importante. No se 
ha planteado, no se ha puesto encima de la mesa, no 
se ha propuesto. ¿Dónde está? ¿Qué resolución del 
Ministerio de Fomento dice que se quiere trocear y que 
resolución dice que no se puede? ¿Dónde está? ¿Ha 
planteado esto el Ministerio de Fomento al Consejo de 
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Ministros?, ¿lo ha hecho como un planteamiento? No. 
¿Ha tomado alguna decisión?, ¿ha habido alguna re-
solución del Ministerio de Fomento en este sentido? 
No. Luego, ¿por qué no se puede hacer? ¿Porque pre-
viamente hay un informe previo? ¿Desde cuándo 
ahora los informes previos impiden tomar decisiones 
políticas a los responsables, precisamente a los del 
Ministerio de Fomento? Le podría dar aquí una larga 
retahíla de informes técnicos previos que decían una 
cosa y el Ministerio de Fomento hizo la contraria.
 Y hablaban de seguridades, y no quiero hablar de los 
AVE que pasaban por el territorio de nuestra comunidad 
ni de otras muchas obras. Ahí puede haber un informe 
técnico prohibido que diga algo y puede haber otros in-
formes que digan lo contrario, pero habrá que proponer-
lo, ¡alguien tendrá que tomar la decisión! ¿O previamen-
te ya ni..., lo descartamos de antemano? Y es que es una 
cosa que no me entra en la cabeza. Porque aquí está el 
nudo gordiano de todo, no nos equivoquemos, aquí está 
el nudo gordiano de todo, porque si se troceara en tres 
tramos, ya, en fi n, ya lo dije en el último Pleno, el caso de 
Huesca-Lleida... La Huesca-Lleida era un proyecto único. 
Le voy a decir más: era un proyecto más grande todavía, 
porque, inicialmente, era el proyecto Pamplona-Huesca-
Lleida. Y estamos hablando de conversión en autovía de 
una carretera nacional, que era la 240, y, posteriormen-
te, cuando interesó como ahora interesa, cuando le inte-
resó al Ministerio de Fomento, tomó la decisión de que 
fueran dos autovías diferentes. Y entonces dijo que una 
era la Huesca-Lleida..., perdón, la Pamplona-Huesca, con 
un número determinado, y otra la Huesca-Lleida, con otro 
número determinado, que ahora es la A-22, y la otra es 
otra, con otro número, la A-21.
 Fíjese si se pueden hacer las cosas. ¿Se puede ha-
cer o no se puede hacer? ¿Puede el Ministerio de Fo-
mento cambiar el planteamiento inicial respecto a la 
tramitación, la ejecución o incluso la denominación de 
los tramos? Claro que puede, perfectamente. ¿Y en 
qué fase estaba? Mucho más avanzado que esta. ¿En 
qué fase estaba cuando tomó esa decisión el Ministe-
rio de Fomento? Mucho más avanzado de lo que está 
en esta autovía de Cuenca-Teruel. Luego, se puede ha-
cer, claro que se puede hacer, se puede perfectamen-
te; bastaría que el Ministerio de Fomento planteara la 
ejecución de esta infraestructura, que se va a realizar 
en tres tramos, y vamos a sacar la licitación de los es-
tudios técnicos, las asistencias técnicas para la redac-
ción de los proyectos. Si es que no hay proyecto toda-
vía. ¿Por qué estamos dando por supuesto y cerrado 
todo si es que no existe el proyecto, si es que no hay 
más que una declaración de impacto ambiental?
 Saben sus señorías cuántos proyectos duermen el 
sueño de los justos, proyectos que tienen declaraciones 
de impacto ambiental, algunas positivas y otras nega-
tivas, y no han llegado a ser proyectos nunca. Es que 
no hay proyecto, que es que no se han licitado ni si-
quiera las asistencias técnicas. Luego, claro que esta-
mos a tiempo, claro que se puede hacer el troceamien-
to de la autovía, se puede, el Ministerio de Fomento lo 
tiene... Ahora, ¿sabe cómo no se puede hacer? Si no 
se quiere. Si no se quiere, no se puede. Y el Ministerio 
de Fomento lo que está diciendo es que no quiere.
 Y lo que a mí me sorprende es que el Gobierno de 
Aragón, en lugar de defender los intereses de los arago-
neses diciendo: «oiga, les pedimos que lo hagan, que lo 

troceen, que lo propongan y que alguien diga que no, 
que sea el Consejo de Ministros, que se oponga otro 
ministro...», y entonces, se produciría una discrepancia 
que ya, quizás, tendría que resolver entonces el Ministe-
rio de Fomento. ¿Por qué se van a oponer?, ¿por qué se 
van a oponer si han aceptado o han dado por buena en 
quince días una alternativa que han hecho tres comuni-
dades autónomas, el pasado 19 de enero?

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Señor Fus-
ter, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando.
 Señor consejero, hay un mandato de las Cortes que 
ustedes están incumpliendo; los demás los incumple el 
Ministerio de Fomento, pero ustedes lo están incumplien-
do. El día 4 de diciembre —fue a propuesta de mi gru-
po parlamentario—, ustedes acordaron que el Gobierno 
de Aragón iba a solicitar al Ministerio de Fomento la 
presentación de trazados alternativos a los tramos con-
cretos del proyecto de la autovía A-40, Cuenca-Teruel, 
que por sus afecciones medioambientales, han produci-
do la declaración de impacto ambiental en sentido ne-
gativo por parte del Ministerio de Medio Ambiente... 
Hasta ahí, de acuerdo, hasta ahí lo han cumplido.
 Se han puesto de acuerdo con dos comunidades 
autónomas más y han planteado un trazado alternati-
vo a un tercio del conjunto de la obra. Pero dice: «has-
ta que sí cumplan los requisitos medioambientales ne-
cesarios». Es decir, la propuesta es que se planteen 
trazados alternativos hasta que se diga «sí». Y ustedes 
lo hacen, pero dicen que no vale, y se para todo. ¿Por 
qué se tiene que parar todo? Dice usted: «es que si no 
lo paráramos, imagínese que se quedara colgada la 
autovía». ¿Dónde se quedaría colgada?, ¿en Cañete? 
¿Es que no existe la carretera nacional para ir desde 
Cañete hasta el Rincón de Ademuz por donde va a 
ahora? Un trocito, sí, un trocito hay en la variante de 
Monzón, doce kilómetros; otros doce kilómetros en los 
que no hay autovía, desde El Pueyo hasta Ponzano; 
otro trocito en el que no hay autovía desde Ponzano 
hasta Huesca, que lo habrá después, etcétera, etcéte-
ra. Pues, claro, ¡así funciona! ¿Y cómo se ha hecho la 
autovía Mudéjar? Trocito a trocito, tramo a tramo. ¿Y 
cómo se está haciendo la prolongación desde Nuevo 
hasta Jaca y hasta Pamplona? Igual, tramo a tramo, y 
ni siquiera van correlativos ni van seguidos.
 Dice: «es un proyecto único», y le digo que el pro-
yecto de Huesca a Lleida también era un proyecto úni-
co, y antes era un proyecto único Pamplona-Huesca-Léri-
da. ¿Cuándo deja de ser un proyecto único? Cuando se 
quiere, cuando hay voluntad política de hacerlo de otra 
manera, cuando el Ministerio de Fomento decide que se 
hace de otra manera. Ese es el nudo gordiano. Están 
ustedes empeñados en esto, y ustedes, en lugar de evi-
denciar...

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Señor Fus-
ter, termine de forma inmediata.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, de forma inmediata.
 Ustedes, Gobierno de Aragón, en lugar de eviden-
ciar que el Ministerio de Fomento está aprovechando 
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esto como pretexto para no actuar, lo que hacen es 
apoyarle y decirle que muy bien, que dice que no se 
puede hacer. Pues, así no avanzaremos los aragone-
ses, y así no conseguiremos los objetivos. Así esperare-
mos otros diez o doce años más a tener algún tramo de 
esta autovía realizado, si es que para entonces hay 
ganas de hacerlo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo PAR, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Muy buenos días, señor consejero, a usted y a las 
personas que le acompañan.
 Le agradezco la información que usted ha puesto 
sobre la mesa, porque ha sido muy concreto, porque 
ha ido, de verdad, directamente a las difi cultades que 
en este momento puede tener la autovía A-40, y ha 
desgajado perfectamente cuáles han sido las actuacio-
nes tanto de su consejería como por parte del Gobierno 
de Aragón y de los otros representantes. Y tengo que 
decirle que, por parte de nuestro grupo, vemos bien 
cuáles han sido estas actuaciones.
 En la proposición no de ley de 4 de diciembre, yo 
terminaba mis palabras diciendo que «a los turolenses, 
en concreto, a esta parte de los turolenses de Teruel, 
que es de Teruel al Rincón de Ademuz, pues, nos gus-
taría que nuestro presidente liderara la construcción de 
esta autovía», y así ha sido después. 
 Cuando se declara o surge la declaración medioam-
biental negativa es cuando el presidente y otros miem-
bros del Gobierno, como el vicepresidente, manifi estan 
su opinión, se reúnen o contactan con el resto de comu-
nidades autónomas y llegan a un acuerdo de por dónde 
hay que hacer esta autovía. Y ahí es donde no entiendo 
yo, digamos, el empecinamiento del Partido Popular y 
de otros grupos. Desde luego, el PAR no lo tiene. ¿Por 
qué no se puede aceptar otro trazado alternativo?, ¿por 
qué no se puede aceptar aquello en lo que hay consen-
so entre las tres comunidades autónomas de hacerlo por 
otro sitio?, siempre que, naturalmente, no haya que ir a 
Valencia para, al fi nal, poder dar esta vuelta, digamos, 
evitando los lugares LIC y ZEPA.
 Nosotros creemos que se puede casar perfectamen-
te el cambiar ese trazado en el que hay acuerdo por 
parte de las tres comunidades autónomas con el resto 
del trazado, haciendo posible y real la A-40. Y ahí le 
damos la razón: hay un trazado alternativo, así que 
vamos a sumarnos a él. 
 Por esa razón, entre otras, nosotros no apoyamos la 
moción..., perdón, la proposición no de ley del último 
Pleno, en la que se decía «por el trazado anterior». Va-
mos a ver, por el trazado anterior, hay una declaración 
de impacto ambiental negativa, y eso es lo que hay, una 
declaración de impacto ambiental negativa. No hay 
otra cosa. Entonces, si nos empecinamos en ir por el 
mismo sitio, lo único que podemos hacer es alargar.
 ¿Qué hemos hecho nosotros desde el PAR y por qué 
hemos apoyado también la labor que desde los ayun-
tamientos se ha hecho? Si hay un trazado alternativo 
nuevo que puede no presentar tantas difi cultades medio-

ambientales, vamos a aceptar ese trazado y vamos a 
tratar de agilizar la autovía. ¿Y cómo se puede agilizar? 
Pues, desde luego, no invocando el artículo 13, que 
vuelvo a decir, como dije en el Pleno, que es incompleto, 
porque en este momento —usted lo ha dicho—, no hay 
discrepancia entre los dos ministerios; hay una declara-
ción medioambiental negativa encima de la mesa y el 
Ministerio de Fomento no plantea discrepancia. Por lo 
tanto, no se puede resolver. ¿Que se podría haber he-
cho de otra manera? Muy bien, pero no está. 
 ¿Cuál es nuestra posición? Hombre, nuestra posición 
es que si en este momento hay un acuerdo entre las tres 
comunidades autónomas del trazado central, que es el 
que presenta difi cultades, hay un acuerdo para poderlo 
hacer, pues, vamos a recurrir la declaración medioam-
biental negativa anterior, y en esta declaración medio-
ambiental negativa anterior, es donde se puede trocear, 
es donde se puede, digamos, actuar, y es donde se 
puede separar el trazado nuevo, en el que hay consen-
so, con los trazados anteriores, que no presentaban, 
digamos, difi cultades medioambientalmente insupera-
bles. Es decir, eran fácilmente superables, y así lo dice 
el impacto ambiental. Con lo cual, si esto se aceptara, 
podríamos ya empezar a trabajar en los tramos de au-
tovía que tienen menos difi cultades medioambientales y 
poder seguir estudiando y consensuando ese trazado 
central entre las diferentes comunidades autónomas.
 Esto se puede hacer dentro del procedimiento ac-
tual, pero lo que ocurre es que si ese procedimiento 
actual no se vuelve a abrir, entonces sí que hay que ir 
a un procedimiento nuevo en el que empezamos de 
cero. Y ahí es donde no estamos de acuerdo, porque 
empezar de cero signifi ca volver a desechar todo el 
trabajo anterior, y así se puede trabajar, digamos, o 
utilizar todo el anterior.
 Pero yo lo que quería decir es que no entiendo el 
empecinamiento del Partido Popular en no aceptar ese 
trazado nuevo, que creo que hay que hacerlo así, y no 
entiendo por qué tampoco se puede aceptar el volver 
a reabrir el procedimiento medioambiental anterior, o 
bien por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, o bien por parte del Ministerio 
de Fomento volver a abrir ese procedimiento, y dentro 
de ese procedimiento, hacer coincidir el trazado nuevo 
alternativo que nos parece muy bien.
 En todo caso, yo lo que sí que quiero decir es que 
desde el año 1997, en que se empezó a pensar en el 
trazado de esta autovía, desde ese momento no se ha 
arreglado la carretera Teruel-Rincón de Ademuz, y 
produce mucha tristeza a los turolenses cuando uno 
llega a la provincia de Valencia (Objetivo 1), y nada 
más entrar a la provincia de Valencia y leer el cartel 
«Entra usted a la provincia de Valencia», tiene usted 
—imagino que lo conoceremos todos— una carretera 
nacional triple que la que hay en la provincia de 
Teruel. Es decir, con la excusa..., no con la excusa, 
sino con el procedimiento de la autovía que lleva tan-
tos años atascado, no se han hecho las correcciones 
dentro de este tramo de carretera nacional 330.
 Y es curioso ver cómo, desde los pueblos de Cuen-
ca y de Teruel (Villel, etcétera) están mandando foto-
grafías de camiones atascados, literalmente atascados, 
en los pueblos cuando entran, porque esos camiones 
no caben. Y como esto —insisto otra vez— no es la 
autovía Cuenca-Teruel, sino que es la autovía del sur 
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de España con el norte, y creo —lo he dicho tam-
bién— que a los que más interesa precisamente es al 
resto de los aragoneses, aunque a Teruel le benefi cie 
mucho, es la única manera de poner necesidad para 
abrir el Pirineo central.
 En todo caso, nuestra postura es clara, nuestra pos-
tura es que se admitan estos recursos, y así lo pedía-
mos en la enmienda in voce a la moción del represen-
tante del Partido Popular: «que se vuelva a abrir el 
procedimiento y que, dentro de ese procedimiento, se 
agilice todo lo posible». Porque entonces no estaría-
mos hablando de empezar de cero, sino que se po-
drían aprovechar los trazados que en este momento 
hay y actuar sobre ellos, pero dentro del procedimiento 
anterior, nunca con un procedimiento nuevo, que ahí sí 
que coincido que el procedimiento nuevo, naturalmen-
te, hay que empezarlo desde cero.
 En todo caso, creo que es obligación nuestra el tratar 
de ofrecer una alternativa a una zona de la provincia de 
Teruel y a una zona importante que comunicaría con 
la A-23, que traería mucho tráfi co del sur de España 
—vuelvo a repetir—, trazado alternativo tanto al Medi-
terráneo como al paso por Madrid, que se está utilizan-
do en este momento mucho y podría ser muchísimo más 
utilizable si estuviera en buenas condiciones.
 Y, en todo caso, nosotros lo que pediríamos es un 
mayor esfuerzo por volver a reabrir el procedimiento 
anterior, que se puede, porque, además, el 24 de 
enero, fecha en que se acababan los plazos adminis-
trativos para poderlo hacer, los ayuntamientos presen-
tamos las alegaciones. Se puede aprovechar esta 
tramitación y, de verdad, si hay voluntad política, 
utilizar ese trazado anterior y no volver a empezar 
desde cero, más que únicamente el trazado en el que 
hay consenso en este momento.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a hablar una vez más 
sobre la A-40 y, una vez más, en pocos días.
 Ha empezado usted remontándose al inicio del 
proceso, y yo creo que es bueno que usted se haya 
remontado al principio del proceso. Y me disculparán 
sus señorías si en una Cámara legislativa menciono a 
las leyes y menciono, incluso, el Boletín Ofi cial del Es-
tado, porque en una Cámara legislativa estamos.
 Usted ha hablado del proceso, y al portavoz del 
Partido Popular, yo siento decirle que se ha inventado 
la mitad de lo que ha dicho, y la otra mitad, creo que 
no la ha entendido. La parte que se ha inventado, creo 
que no hay ninguna duda.
 Vamos a ver. El Boletín Ofi cial del Estado resume el 
proceso desde que... —y, entonces, no blando papeles 
solamente, es decir, esto es el Boletín Ofi cial del Esta-
do—: «La Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, con fecha 21 de febrero de 2002, envió di-
cha documentación a las administraciones previsible-
mente afectadas». Y en esa primera fase, la Comunidad 
Valenciana, que como las tres comunidades, contestó 

dos veces, en esa primera fase, la Comunidad Valencia-
na dice: «La Dirección General de Planifi cación y Ges-
tión de la consejería de Medio Ambiente de la Genera-
litat Valenciana señaló la afección directa al LIC Arroyo 
Cerezo, caracterizado por las formaciones de pino lari-
cio y de sabina albar y al LIC Ríos de Rincón de Ade-
muz». La Generalitat Valenciana hizo referencia a los 
LIC y a muchas más cosas, y a muchas más cosas que 
están en el Boletín Ofi cial del Estado. Nadie se inventó 
los LIC. Proponía que se descartara el proyecto, habida 
cuenta del grave impacto ambiental y de que las medi-
das correctoras no serían sufi cientes. Primera cuestión.
 Segunda cuestión: declaración de impacto ambien-
tal. Y ahora es cuando voy a hablar de las leyes, no de 
todas las leyes del mundo ni de todas las de España, 
pero sí de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
española, que ha sufrido transformaciones, que efecti-
vamente usted la ha citado en un texto refundido de 
2008 y de la diferencia —que lo dice la ley, no lo dice 
el Grupo Socialista ni ningún ministro, lo dice la ley— 
entre la declaración de impacto ambiental negativa y 
la positiva. Y entonces, la ley explica que cuando la 
declaración de impacto ambiental negativa lo es sobre 
la porción de carretera —si se trata de una carretera, 
en este caso—, de autovía o de autopista que sea, 
cuando es negativa, lo es sobre todo el tramo. De la 
declaración negativa. Eso lo dice la ley..., lo dice, y 
como lo dice la ley y aquí estamos en una Cámara le-
gislativa, pues, me parece que hay que nombrarlo.
 ¿Cuál es la diferencia entre la autovía Huesca-Lérida 
y el tramo Cuenca-Teruel? La diferencia es evidente: an-
tes de que en la Lérida-Huesca hubiese declaración de 
impacto ambiental negativa, antes de que hubiera de-
claración de impacto ambiental negativa, antes de que 
hubiera declaración de impacto ambiental negativa, y 
lo repito por tres veces... —¿Me dejan terminar de ha-
blar de..., en fi n, de las declaraciones de impacto y del 
Boletín Ofi cial?—, hubo una partición. Sí, claro, antes 
de que hubiera declaración de impacto ambiental nega-
tiva, sí... [Un señor diputado, sin micrófono, se expresa 
en términos ininteligibles.] Yo les insisto por quinta vez: 
estamos en una Cámara legislativa y no voy a quitar ni 
la más mínima importancia a las leyes ni a la legisla-
ción, que es la obligación de un diputado. Y, además, 
también voy a hablar de política.
 En la Teruel-Cuenca —lo ha explicado el conseje-
ro—, la declaración es sobre todo el trayecto del im-
pacto. Y naturalmente que, desde el punto de vista 
técnico, para llegar al resultado fi nal del impacto ne-
gativo a todo el tramo, los ingenieros estudien por tro-
zos la carretera. Pero, vamos, ¿pero a quién le puede 
extrañar? Al portavoz de Chunta le extrañaba. Bueno, 
es que una cuestión es el estudio técnico de un tramo y 
otra cuestión es la legislativa, que es la declaración 
negativa sobre el conjunto del tramo. Son dos cosas 
absolutamente diferentes.
 Ha dicho también el consejero —nos alegra desde el 
Grupo Socialista— que cree que ahora se puede hacer 
más rápido y, además, ha explicado por qué, y ha ex-
plicado por qué diciendo: hombre, hay partes de ese 
tramo que ya están estudiadas. Yo no entiendo cómo 
desde los grupos de la oposición se mezcla el que estén 
estudiadas con el que se puedan segregar. ¡No!, el que 
se puedan segregar es una cuestión de la legalidad y, 
por lo tanto, no se pueden segregar, porque es ilegal. Y 
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que sobre los tramos estudiados se tengan unos datos 
desde el punto de vista técnico, claro que eso se puede 
aprovechar para la rapidez, y, por lo tanto, por eso ha 
dicho el consejero —también confi amos desde el Grupo 
Socialista— que con los estudios que hay a lo largo de 
todo ese trayecto, por parte del cual, probablemente, 
tenga que pasar el nuevo trazado, esos datos técnicos 
que hay sean utilizados a la hora de hacer la nueva 
evaluación de impacto ambiental.
 Se llega también a un punto que es, en fi n, de difícil 
resolución. Si antes, si después, si tardará más, si tar-
dará menos... ¿Qué es lo que dice el Grupo Socialista 
y qué es lo que dice el Gobierno de Aragón? Lo que 
dicte la ley. El proceso administrativo que dicte la ley, 
y parece ser, parece ser o que no importa el cumpli-
miento de las declaraciones de impacto ambiental, 
aunque se hable tanto de medio ambiente, o se quiere 
que no se cumpla la ley.
 Voy a la última cuestión de las que también se ha 
oído, lo del Consejo de Ministros. Si es que también lo 
dice la ley, y, desde luego, no es admisible esa especie 
de teoría nueva que surge aquí de que «el Consejo de 
Ministros lo puede cambiar todo». ¡No, hombre, no! El 
Consejo de Ministros, como el último órgano en este 
país, por suerte, puede hacer unas cosas y otras no, y 
una declaración de impacto ambiental no puede cam-
biarla el Consejo de Ministros, porque sería ilegal. 
Bueno, y como hay una declaración de impacto am-
biental dictada por el Ministerio de Medio Ambiente, 
porque, si no, en fi n, sobraría el Ministerio de Medio 
Ambiente, lo que no quiere decir que no haya otras 
vías para recurrir, para recurrir una declaración de 
impacto ambiental negativa, pero ese es otro asunto. 
Ahora, si se inician esas otras vías, igual, entonces, sí 
que estamos veinte años. Pero el Consejo de Ministros 
—lo ha explicado también el consejero— resuelve las 
discrepancias de competencia, no el resultado de una 
declaración de impacto ambiental. ¿Quién dice eso? 
La ley, ¡la ley dice también eso! 
 Parece ser que, además, son tres comunidades au-
tónomas las que, sin explicarlo tantas veces, han opta-
do por lo único que se puede hacer: un nuevo trayecto 
que si pasa, en parte, por el mismo que hay..., un nue-
vo trayecto de Teruel a Cuenca, que si pasa por las 
partes, en fi n, que en el trayecto anterior están estudia-
das, tendrá que haber una nueva declaración de im-
pacto ambiental, tendrá que haber una nueva declara-
ción de impacto ambiental, y si tardará más o menos, 
ese es otro asunto, pero tendrá que haber una nueva 
declaración de impacto ambiental sobre cualquiera de 
los trayectos que ahora sí..., ahora, antes de que haya 
declaración de impacto ambiental, claro que se po-
dían dividir en tres o cuatro trayectos, e igual tardaba 
más, igual tardaba más, porque sobre cada uno ten-
dría que haber declaración de impacto ambiental.
 ¿Hay precedentes de esto en España? Sí que los 
hay, claro que los hay: la autopista Córdoba-Toledo, 
declaración de impacto ambiental negativo en el año 
2008. De Toledo-Guadalajara, que lo quería hacer el 
gobierno manchego, no la ha podido hacer, y en fi n, 
es un trozo... ¿Por qué no lo ha podido hacer? Porque 
la declaración de impacto es negativa sobre todo el 
trayecto, sobre Córdoba y Toledo, hasta Toledo. ¿Y por 
qué no se hizo por trozos? Bueno, pues, porque no se 
hizo por trozos, lo mismo que la Teruel-Cuenca.

 Por lo tanto, lo que ha terminado planteando el 
consejero es lo que al Grupo Socialista le parece lo 
más sensato, lo más unitario, porque participan tres 
comunidades, y no solamente porque participen tres 
comunidades, sino porque ha hecho la apelación a los 
grupos parlamentarios para que también se sumen al 
consenso y, desde luego, lo más rápido, porque tanto 
al Gobierno de Aragón, el consejero de Medio Am-
biente..., perdón, de Ordenación Territorial —lo acaba 
de decir esta mañana— y el Gobierno de España, 
pues, quieren que se haga la autovía lo más rápido 
posible, solamente con un pero: lo más rápido posible 
que permita la ley.
 Por lo tanto, señor consejero, nos han vuelto a pare-
cer bien los argumentos que en más de una ocasión 
hemos oído desde el Gobierno de Aragón, y en esta 
ocasión, por parte de usted.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación, tiene la palabra, para terminar esta 
comparecencia, el señor consejero, para que pueda 
contestar a las cuestiones que le han planteado los 
distintos grupos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Casi me voy a centrar en el tema medioambiental, 
porque las tres intervenciones han ido prácticamente 
en la línea fundamentalmente del estudio medioam-
biental. Yo les quería decir, sobre todo al señor Fuster, 
que claro que está regulado y hay un..., en concreto, 
es el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de ene-
ro, que es el que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y el 
que dice lo que tenemos que hacer con los proyectos y 
los estudios medioambientales.
 En ese sentido, lo que usted plantea, a ver si lo in-
tento entender o explicar, o a ver si lleguemos a un 
punto de acuerdo entre los dos, porque usted lo que 
plantea es hacer tres proyectos diferentes y lo que yo 
le digo es que un estudio medioambiental, un estudio 
de impacto ambiental de un proyecto no se puede divi-
dir, y en eso tenemos que estar de acuerdo. Otra cosa 
es lo que usted plantea, que quiero entender que lo 
que usted dice es que hagamos tres proyectos diferen-
tes, entre los cuatro tramos que tenemos en la carrete-
ra, pues, el de Cuenca y el río Guadazaón, el río 
Guadazaón-Cañete, Cañete-Rincón de Ademuz y Rin-
cón de Ademuz a la autovía Somport-Sagunto. En el 
estudio, se dividen en cuatro corredores, cuatro. Enton-
ces, ahí podrían ser tres o cuatro, pero serían tres 
proyectos diferentes, no tendríamos la A-40, sino que 
tendríamos la Teruel-Rincón de Ademuz, que sería una 
autovía; después sería Rincón de Ademuz-Cañete; des-
pués sería Cañete-río Guadazaón, y desde allí a Cuen-
ca, y serían cuatro autovías diferentes.
 Entonces, efectivamente, esos cuatro proyectos ten-
drían todo el desarrollo, igual que el que tiene una: 
habría que hacer los informes y los estudios informati-
vos, el estudio medioambiental, habría que hacer el 
anteproyecto, habría que hacer el proyecto y entonces 
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ir desarrollándolo, y efectivamente, podríamos tener 
que el tramo entre el Rincón de Ademuz y Teruel estu-
viera terminado y esa autovía estaría terminada; el 
tramo intermedio, no, y el siguiente, sí o no. Pero eso 
es diferente a lo que nosotros planteamos. 
 Nosotros planteamos que la A-40 es un proyecto 
único, y si es un proyecto único, tiene que tener un es-
tudio medioambiental único, que es lo que dice la le-
gislación y que cuando el estudio medioambiental es 
negativo es para todo el trazado, no es para un tramo 
en concreto.
 Yo creo entender que ustedes no pretenden que 
sorteemos los informes medioambientales en esta auto-
vía y menos viniendo de Chunta, ¿eh? Yo espero que 
no sea eso, porque es muy importante para todos no-
sotros, y ustedes hacen mucho hincapié en los estudios 
ambientales en casi todos los proyectos, por no decir 
en todos los proyectos que sacamos desde los gobier-
nos. Entonces, en este, no creo que lo que me esté 
planteando es que vamos a intentar sortear a ver si 
podemos de alguna manera evitar que el estudio 
medioambiental, pues, no diga lo que dice.
 Entonces, vamos a ver, yo estoy tan preocupado 
como usted con las fechas y queremos que sea rápido, 
pero lo que no podemos hacer es saltarnos la ley ni, 
desde luego, saltarnos el procedimiento administrati-
vo. Nosotros entendemos que con un único proyecto, 
tal como está planteado desde siempre, porque la ca-
rretera o la autovía no es Cuenca-Teruel, sino que es 
Teruel hasta el sur de España, podemos avanzar más 
teniendo en cuenta el trabajo realizado desde hace 
unos años, que ha sido excesivo —igual me da que 
sea 6, que 5,9, que 7,2—, ha sido excesivo el tiempo 
que se ha utilizado. Pero todo el trabajo que se ha 
realizado hasta ahora —es lo que yo he pretendido 
transmitirles— no va a caer en saco roto, porque se 
van a utilizar, señor Ferrer.
 Entonces, utilizar todo lo que se ha trabajado en 
esos tramos, desde luego, con el compromiso de las 
comunidades autónomas de que los informes medio-
ambientales de cada una de las comunidades autóno-
mas van a ser ágiles y en una única dirección, que el 
ministerio —nos tenemos que creer que eso sea así, 
porque, si no, efectivamente, pues, estamos hablando 
de otra cosa— va también a empujar, junto con noso-
tros, para que esa carretera o esa autovía esté lo antes 
posible en marcha.
 Pues esa es la línea que nosotros nos hemos traza-
do. Cualquier otra línea que queramos plantear ahora, 
pues, es confundir, explicar a los ciudadanos que se 
puede hacer, pero no queremos... No, señor. Nosotros 
estamos haciendo lo que nos parece más razonable y, 
desde el punto de vista legal, lo que podemos hacer. Y 
tenemos la seguridad de que se van a acortar —¡hom-
bre, solo faltaría!— los plazos que en estos momentos 
tenemos planteados para esa autovía.
 Entonces, bueno, yo les invito a que planteen las 
cosas para apoyar, no para dividir o para que la gen-
te pueda creer que es que estamos haciéndolo porque 
no queremos hacer la autovía. Esa no es nuestra inten-
ción de ninguna manera.
 Al representante del PSOE, pues, agradecerle su 
intervención, agradecerle sus primeras palabras con 
respecto a lo de los LIC, porque la verdad es que si en 
2002 ya se hablaba desde la Generalitat de LIC y 

ZEPA, pues, evidentemente, no los hemos puesto ahí 
para fastidiar, no hemos puesto ahí los LIC para decir: 
«pues, mire usted, ahora los hemos hecho aparecer 
porque no queríamos hacer la carretera». Pues no. Yo 
no tengo claras las fechas, y seguro que usted tampoco 
opino eso, pero, bueno, evidentemente, el que en el 
2002 ya se hable de eso demuestra que había una 
sensibilidad por estos temas desde el principio.
 No busquemos culpables, no busquemos culpables, 
vamos a intentar ir todos en la misma dirección. Yo 
creo que la línea que hemos trabajado conjuntamente 
con las tres comunidades autónomas y el ministerio es 
la adecuada. Vamos a ver los resultados, vamos a es-
tar todos encima de que esos plazos se van cumplien-
do. Desde luego, quiero creer y creo que van a ser los 
plazos mucho más cortos, que vamos a conseguir que 
esa autovía sea una realidad en un tiempo razonable 
y, desde luego, que nadie plantee que nos saltemos ni 
la legislación, sobre todo medioambiental, porque no 
lo vamos a hacer.
 Como seguro que seguiremos hablando de la A-40 
y de otras infraestructuras en el futuro, pues, hasta la 
próxima vez, muchas gracias por sus intervenciones y 
por el tono que han utilizado conmigo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por su comparecencia en esta comi-
sión y, bueno, por su continua y asidua presencia en la 
misma.
 Vamos a suspender un momento la sesión para des-
pedirle.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Señorías, 
tomen asiento, por favor.
 Bien, reanudamos la sesión con el siguiente punto 
del día: debate y votación de la proposición no de ley 
número 180, sobre la carretera A-131, presentada por 
el Grupo Popular.
 Para presentar este proposición no de ley y defen-
derla, tiene la palabra el representante del Grupo Po-
pular señor Torres.

Proposición no de ley núm. 180/08, 
sobre la carretera A-131.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Como bien conocen sus señorías, no es la primera 
vez que de esta carretera se habla ni en Pleno ni en 
comisión.
 Nosotros presentamos esta iniciativa por una cues-
tión muy concreta, que pasaré a exponerles, pero creo 
que si han leído, como así habrá sido, tanto la exposi-
ción de motivos como la proposición no de ley en sí 
misma, realmente, hace falta añadir poquito. Yo creo 
que está todo perfectamente explicado, ¿no?
 La carretera A-131 es una carretera que une 
Huesca con Fraga a través de una serie de municipios, 
entre ellos, Sariñena; es una carretera que tiene muchí-
simo tráfi co dentro de las de la red autonómica; es una 
carretera de unos ciento cinco kilómetros, como digo, 
y a lo largo de los últimos quince años, veinte años, ha 
habido varios gobiernos de Aragón, en concreto, por 
ejemplo, los presididos por Hipólito Gómez de las Ro-
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ces, por Emilio Eiroa o Santiago Lanzuela, que hicie-
ron tramo a tramo, no toda de un tirón, sino tramo a 
tramo, hicieron inversiones para convertir una carrete-
ra que en la mayoría de los casos tiene escasamente 
5,30 o 5,40 metros de anchura, para convertirla en 
una carretera de diez metros, es decir, con dos carriles 
de tres y medio y arcén de metro y medio.
 Bien, de hecho, el Plan General de Carreteras 2004-
2013 contempla esta carretera dentro de las de la red 
básica, la considera de una importancia capital, pero la 
incluyó dentro de la red básica y, por supuesto, en esta 
carretera debería haberse seguido invirtiendo, pero lo 
cierto es que desde el noventa y nueve no se ha licitado 
la obra de ningún tramo en concreto. Lo único que hizo 
el Gobierno presidido por Marcelino Iglesias en su pri-
mera legislatura es ejecutar un tramo adjudicado en el 
año noventa y nueve, que era el tramo Fraga... —discul-
pen sus señorías, pero se me ha ido el nombre del pue-
blo que va a continuación—, efectivamente, el tramo 
Fraga-Velilla de Cinca, que es el único tramo que se 
adjudicó, como digo, antes del cambio de gobierno y 
es el único tramo en el que se ha invertido, pero que ya 
venía de gobiernos anteriores. Con posterioridad a las 
elecciones del noventa y nueve y siguientes (1999, 
2003 y 2007), no se ha licitado ni un solo tramo de esta 
carretera en el trazado de la A-131.
 Como digo, a raíz de eso se creo una plataforma 
en la que participaron veintisiete ayuntamientos, hubo 
acuerdos unánimes de la Diputación Provincial de 
Huesca el 1 de febrero de 2001, hubo acuerdo unáni-
me, también, de todos los grupos de esta Cámara el 
23 de octubre de 2003 (hubo una proposición no de 
ley presentada por el diputado que les está hablando 
que tuvo dos enmiendas del Grupo Socialista, y fue 
aprobada por unanimidad).
 Pero lo cierto es que todo eso no se ha traducido en 
inversiones, no se ha traducido en obras, y el motivo 
de volver a presentar esta iniciativa, que, como digo, 
ya ha sido aprobada unánimemente por las Cortes, el 
motivo fundamental es que en el Proyecto Red de Ca-
rreteras del Estado..., perdón, en el Proyecto Red de 
Carreteras de Aragón, sí que se incluyen varios tramos 
de esta carretera, en concreto, se incluyen los tramos 
Sariñena-Sena y Sariñena-Venta de Ballerías, pero 
quedaría un tramo entre Venta de Ballerías y Monfl orite 
de, aproximadamente, de veintiocho o treinta kilóme-
tros que quedaría sin arreglar, es decir, de una carrete-
ra de ciento cinco kilómetros, se quedarían fuera de 
reparación veintiocho kilómetros, y como digo, veintio-
cho kilómetros que, en alguno de los casos, escasa-
mente superan los cinco metros de anchura frente al 
resto de la carretera, en donde los tramos arreglados 
son de diez.
 Como comprenderán, lo que le pedimos al 
Gobierno de Aragón es que incluya los tramos exclui-
dos —lo dice el primer punto—: «Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón para que los tramos de 
la A-131 pendientes de modernización y no incluidos 
en el Proyecto Red de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (Monfl orite-Novales y Sesa-Ven-
ta de Ballerías) sean incluidos como actuaciones prio-
ritarias de la Dirección General de Carreteras y, en 
segundo lugar, a tal efecto, se incluirán partidas sufi -
cientes en los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma en las anualidades 2009, 2010 y 2011».

 Es decir, no tanto que sean incluidos en un Proyecto 
Red, que ya están en marcha las redacciones de los 
proyectos, que ya están en marcha las licitaciones de 
los diferentes sectores, sino que los tramos que han 
quedado excluidos y que faltan por arreglar formen 
parte de los presupuestos de 2009, 2010 y 2011, con 
el mismo tratamiento que tendrán las carreteras consi-
deradas ejes estructurantes por el Proyecto Red.
 Quiero recordar solamente, para fi nalizar la defen-
sa de esta proposición no de ley, unas palabras de un 
diputado del equipo de Gobierno cuando se defendió 
esta proposición no de ley el 22 de octubre de 2007: 
«Esta carretera es un eje muy importante para el desa-
rrollo de la Comunidad Autónoma de Aragón y, espe-
cialmente, de la provincia de Huesca. Esta carretera 
no cumple los requisitos de estándar tolerable y míni-
mo en este caso, porque, desgraciadamente, la carre-
tera lo necesita en cuanto a velocidad y anchura; se 
encuentra defi nido en el programa de actuación co-
rrespondiente y con responsabilidad económica al 
respecto para el primer quinquenio (primer quinquenio 
del Plan 2004 al 2013) de una manera necesaria, y 
aparecen los tramos que van desde Sesa a Sena y 
desde Monfl orite a Novales íntegramente con su dota-
ción presupuestaria».
 Es decir, un diputado de los grupos que sostienen al 
Gobierno dijo que estaban presupuestados, que era 
imprescindible, que no reúne estándares de seguridad 
concretos y que, efectivamente, los tramos que acabó 
de nombrar (por cierto, seis años después, seis años 
después) siguen estando igual.
 La persona que decía estas palabras, entonces re-
presentante del PAR, es hoy Antonio Ruspira, director 
general de Carreteras, que espero que esas palabras 
que dijo en el 2003 y que fi guran en el Diario de Se-
siones, las suscriba y, además, con la aprobación de 
todos ustedes, que estoy seguro que así va a ser, sea 
incluido en los próximos presupuestos.
 Muchas gracias, señor Presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 A continuación, pasamos a la intervención de los 
grupos no enmendantes.
 Tiene la palabra, en primer lugar, el representante 
del Grupo Chunta Aragonesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, quiero recordar que en una reciente com-
parecencia, el consejero Vicente, que acaba de com-
parecer en el punto anterior de esta misma comisión, a 
preguntas de por qué no estaban incluida esta vía o 
algún tramo de esta vía en el Plan Red, dijo que «si no 
lo estaba, se trataría de un error».
 Por eso, no sé si deberíamos, si debería plantearse, 
señor Torres, como que el Gobierno de Aragón se 
haga cargo de la carretera de los presupuestos pro-
pios al no estar incluido este tramo en al Plan Red, o si 
deberíamos plantear que se corrigiera el Plan Red y se 
incluyera. Yo lo dejo encima la mesa para que lo to-
men ustedes como una enmienda in voce por si acaso 
el Gobierno, los grupos que apoyan al Gobierno tie-
nen a bien aprobar la iniciativa.
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 Y si lo que se quiere es modifi car el Plan Red para 
que se incluya un tramo... Porque esto, fíjese, esto va 
en coherencia con lo que decíamos antes: una vía, 
Huesca-Fraga (A-131), que noventa..., perdón, setenta 
y cinco kilómetros forman parte del Plan Red y veinti-
cinco que están en medio, veintiocho, no, ¿y eso? 
¿Tiene sentido eso? Parece que no. 
 Si somos coherentes con los planteamientos que 
decimos de proyectos únicos, de todo eso, pues, cómo 
es que el Gobierno de Aragón no hace un proyecto 
único en la A-131, todo él un eje estructurante, toda 
ella una carretera importante, como se dice expresa-
mente en los planes, no en este, sino en el anterior y en 
este, en los planes generales de carreteras.
 Evidentemente, por eso, yo tengo que estar total-
mente de acuerdo con el grupo proponente; no es de 
recibo que haya un tramo de esta carretera que no 
haya entrado en el Plan Red.
 Yo no sé si ahora es administrativamente posible, por-
que yo soy de los que les gusta respetar las leyes, señor 
Berdié, ya sabe..., si administrativamente es posible que 
ahora modifi quemos todas las contratas que han salido, 
las adjudicaciones por áreas, por zonas del Plan Red; si 
las podemos modifi car para incluir los veintiocho kilóme-
tros que faltan, en este caso, en uno de los cuadrantes —no 
se si coincide en uno o en dos, o si parte por medio, por-
que como estos mapas nuevos que hacen ustedes, pues, 
no es fácil controlarlo—, no sé si eso es lo más procedente 
administrativamente o, si no, evidentemente, me sumo con 
fervor a la iniciativa del Partido Popular. Si no lo van a in-
cluir en el Plan Red, oiga, garanticen que se va a incluir, 
porque no creo que sean ustedes partidarios de que haya 
una vía de la que veintiocho kilómetros queden fuera del 
mundo, como si no formarán parte de esa vía y de ese eje 
estructurante tan importante como es este.
 Por tanto, y en consecuencia, o bien se incluye, se 
modifi ca el Plan Red y se incluye en una de las zonas el 
tramo que, por error —vamos a pensar que por error—, 
ha quedado fuera, el tramo entre la Venta de Ballerías y 
Monfl orite, esos veintiocho kilómetros, o bien se incluye 
en el Plan Red para que sea mejorado, mantenido, etcé-
tera, todo con las características y condiciones del Plan 
Red, o bien, evidentemente, esta el Gobierno de Ara-
gón obligado a incluirlo en sus presupuestos, los presu-
puestos de los próximos años, para poder hacerlo como 
actuación prioritaria dentro del presupuesto propio de 
la Dirección General de Carreteras del Departamento 
de Obras Públicas del Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, bien de una forma o de otra, entiendo 
que hay que solventarlo. Por eso, digo que sirvan mis 
palabras, si lo quieren, como una enmienda in voce 
para propiciar un acuerdo que creo deberíamos tomar, 
para que, de una forma o de otra, este tramo no quede 
fuera de la programación de la mejora, porque vamos 
a arreglar pequeñas carreteras, carreteras locales, la 
red capilar, todo lo que va a quedar fuera del Plan Es-
tructurante y del Plan Red, y tendría gracia que se que-
dara un tramo de veintiocho kilómetros de uno de los 
ejes más importantes de la A-131, Huesca-Sariñena-Fra-
ga, sin mejorar y sin acondicionar de cualquiera de las 
formas, de la manera mejor posible, lógicamente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.

 A continuación, tiene la palabra el representante 
del PAR, señor Ferrer, por favor.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Desde el Partido Aragonés, pensamos que el Plan 
de Modernización Red de Carreteras de Aragón 
2008-2013 es una de las iniciativas más novedosas 
para poder acometer de una forma rápida la red es-
tructurante de Aragón.
 A partir de ahí, nosotros tenemos claro que la ac-
tuación es prioritaria en esta red de carreteras, pero 
esto no quiere decir —y no me quiero extender—, no 
quiere decir que el resto de tramos tengan que estar 
olvidados ni que tengan que ser atendidos.
 Y estar modifi cando el Plan Red continuamente, 
pues, esto no dejaría avanzar este programa, que, al 
fi nal, decisión del Gobierno es los tramos por los que 
tiene que pasar y decisión, también, de la Comarca de 
Monegros cuál es el eje más prioritario para ellos, que 
en su momento eligieron.
 Por lo tanto, yo sí que estaría de acuerdo con la 
postura que ha manifestado Chunta Aragonesista de no 
modifi car el programa red o el Proyecto Red, porque 
creo que, administrativamente, es muy complicado y, 
además, daría origen a iniciación de procesos nuevos, 
etcétera, pero sí presentar una enmienda in voce, en la 
cual, prácticamente, el punto número uno sería entero, 
como dice el portavoz del Partido Popular, y únicamente 
decir que estos tramos, hasta ahí, sean incluidos en el 
capítulo de inversiones de acondicionamiento de la red 
capilar de la Dirección General de Carreteras.
 Y luego, el punto dos, que las mencionadas obras 
deberían ser ejecutadas en el mismo período de realiza-
ción del Proyecto Red 2008-2013, con lo cual, creo se 
da cumplimiento al objetivo que pretendemos en esta 
comisión, es decir, que esta carretera sea arreglada en 
su totalidad (lo que está incluido en el Proyecto Red), y 
lo que no está incluido en el Proyecto Red tendría prác-
ticamente el mismo plazo de ejecución que el Proyecto 
Red, y creo que con esto —no sé si me ha entendido; si 
no, luego se lo leo—, con esto, daríamos respuesta, 
bueno, a una cuestión que, por una parte, modifi ca uno 
de los programas —como digo— punteros y novedosos 
del Gobierno de Aragón, y no es fácil modifi car todo 
esto —ya se ha hablado mucho también sobre eso—, 
pero sí que daría respuesta a lo que desde esta comi-
sión o desde las Cortes querríamos instar.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la 
palabra el señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Desde el Grupo Socialista también estamos preocu-
pados por esta carretera y por que esté completamente 
arreglada, ¿no?, como por otras muchas.
 No me extenderé demasiado, porque básicamente 
compartimos la propuesta que está haciendo el portavoz 
del PAR. Solamente una pequeña refl exión, porque sí que 
es verdad que sale a veces... Claro, uno de los proble-
mas que tiene el considerar todas las iniciativas que ten-
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gan carácter prioritario es que, al fi nal, si... Un supuesto, 
un supuesto teórico que podría darse: si todas las carrete-
ras de todo tipo tuviesen un carácter prioritario, habría 
que decidir después la prioridad de la prioridad, porque, 
efectivamente, por más prioritarias que sean las obras, 
siempre requieren luego una planifi cación.
 Por lo tanto, esto sucede a veces, ¿no?, que en la 
voluntad está que todo sea prioritario, pero muchas 
veces el aprobar que todo sea prioritario lleva a la in-
viabilidad de cumplirlo, porque pierde el carácter de 
prioridad si todo es prioritario.
 Y, claro, en ese sentido, sí que es verdad que la 
proposición que hace el proponente del PAR salva esa 
cuestión y él ya ha hecho referencia, ¿no?, a que el 
Gobierno de Aragón está actuando en algunas carre-
teras y en algunos ejes: lo hizo en el tramo Huesca-
Monfl orite y lo hizo también en el eje de Monegros 
Huesca-Grañén-Poleñino-Sariñena, porque fue deman-
dado, en ese caso, como prioritario por la comarca.
 En defi nitiva, en lo que hace referencia a la carrete-
ra A-131, nosotros estaríamos de acuerdo con la pro-
posición que ha hecho el portavoz del PAR.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 ¿Quiere hacer alguna puntualización el grupo pro-
ponente?
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Sí, señor presi-
dente.
 Es que estaba atendiendo a la explicación del se-
ñor Ferrer, pero no había entendido que era una expli-
cación. He pensado que estaba diciendo lo que ya 
estaba haciendo el Gobierno, no que fuera una inicia-
tiva o una enmienda in voce.
 Prácticamente, pedimos exactamente lo mismo. La 
única diferencia es que yo planteaba 2009, 2010 y 
2011. En realidad, si atendemos a la propuesta del señor 
Fuster, que lo que pedía in voce también era que se inclu-
yera en el Proyecto Red de Carreteras esos mismos pla-
zos. Para mí, personalmente, el resultado es el mismo.
 Cuando planteé este modelo de proposición no de 
ley, era porque entendía que era más fácil pedirle al 
Gobierno de Aragón que lo incluya en sus presupues-
tos ordinarios que modifi car el Proyecto Red. Me pare-
cía que era más sencillo y no estorbaba toda la ejecu-
ción del Proyecto Red.
 En cualquier de los casos, lo que se propone al fi nal 
es lo mismo que pretendemos, con lo cual no tendría 
ningún inconveniente en aceptar esa enmienda in voce 
y que fuera el propio texto de la proposición no de ley.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor...

 El señor diputado TORRES MILLERA: Si quiere, se-
ñor presidente, la puedo leer ahora mismo para que 
quede también grabada.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): De acuerdo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Quedaría de 
la siguiente manera: «Punto primero. Las Cortes de 

Aragón instan al Gobierno de Aragón para que los 
tramos de la A-131 pendientes de modernización y no 
incluidos en el Proyecto Red de Carreteras de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón (Monfl orite-Novales y 
Sesa-Venta de Ballerías) sean incluidos en el capítulo 
de inversiones de acondicionamiento de la red capilar 
de la Dirección General de Carreteras».
 Y el punto segundo sería: «Las mencionadas obras 
deben ser ejecutadas en el mismo periodo de realiza-
ción del Proyecto Red 2008-2013».

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 Concluido el debate, vamos a pasar a la votación. 
¿Votos a favor de esta proposición no de ley con el 
texto que ahora mismo se acaba de leer y que le ruego 
que lo pase a la Mesa? ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unani-
midad.
 Explicación de voto.
 Por parte de Chunta Aragonesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Breve-
mente.
 Solamente para agradecer la buena disposición, la 
buena voluntad de todos los grupos en buscar un texto 
que resolviera la cuestión. Y como hay que ser agrade-
cidos, pues, que conste también nuestra gratitud por 
haber entendido lo que hemos planteado, lo que ha 
planteado el señor Ferrer, y que haya devenido todo 
en un acuerdo unánime y satisfactorio para todos.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte del Grupo Popular.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 En mi caso, también para plantear dos o tres cues-
tiones.
 La primera, el agradecimiento a todos los grupos, 
porque han entendido que, efectivamente, esta es una 
obra necesaria.
 Habrán visto sus señorías que en la exposición de 
motivos desarrollada en mitad de diciembre del año 
pasado, se hacía referencia incluso a accidentes que 
ha habido en dos meses, pero ni siquiera he querido 
citar eso, porque entiendo que no es la esencia, pero 
que sí que demuestra la siniestralidad y las condicio-
nes de la carretera.
 Sí que me gustaría señalar otra cuestión más: a 
instancias de mi exposición, todo el mundo ha hablado 
de un tramo de veintiocho kilómetros; si esto no se hu-
biera aprobado, de esos veintiocho kilómetros, hay 
dentro cinco que sí que están arreglados, es decir, que 
aún quedaría una cosa más patética como carretera: 
arreglada, no arreglada, arreglada, no arreglada... 
Realmente, parecía una cosa absolutamente ridícula.
 Y una cuestión: habrán visto sus señorías que yo, en 
ningún momento he citado, ni en la proposición no de 
ley ni en mi exposición, el eje de los Monegros. Esta es 
una carretera diferente y son temas absolutamente dife-
rentes, es decir, yo, en ningún momento pretendo que 
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una carretera se haga frente a otra. Yo lo que quiero es que se hagan las 
dos, y así lo dije en 2003 y lo mantengo hoy.
 De hecho, en el propio Plan General de Carreteras, esta carretera está 
considerada red básica y la carretera que ya se está arreglando está con-
siderada red comarcal, con lo cual el Gobierno de Aragón ha decidido 
los ejes estructurantes en función de cuestiones que no son las de su propio 
Plan General de Carreteras.
 Como a mí lo que me preocupaba es que esto se aprobase, es por lo 
que no hemos entrado en ese debate, y agradezco —repito— a los grupos 
su voto a favor.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, señor Torres.
 Por parte del Grupo Socialista, ¿señor Berdié? Muchas gracias.
 Una vez, pues, realizada la explicación de voto, damos por fi nalizado 
este punto del orden del día.
 Pasamos al punto número cuatro, ruegos y preguntas.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

 No habiendo ruegos ni preguntas de los señores diputados, pasamos 
al punto número uno, que lo habíamos dejado para el fi nal: lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna puntualiza-
ción? Damos, pues, por aprobada, el acta de la sesión anterior, y sin más 
asuntos que tratar, levantamos la sesión [a las doce horas y veintiséis mi-
nutos].


