
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.
 2) Comparecencia del consejero de Industria, Comercio 
y Turismo, a petición de seis diputados del G.P. Popular, al ob-
jeto de informar sobre las actuaciones que tiene previsto reali-
zar la empresa pública Ciudad del Motor de Aragón, S.A., en 
la presente legislatura.
 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 4/07-VII, sobre la defi nición de distancias mínimas 
de seguridad desde estaciones e instalaciones eléctricas a 
edifi cios y viviendas, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, 
la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, acom-
pañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Joaquín Paricio Casado, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asisten a la Mesa la letrada 
Sra. Herráiz Serrano y el letrado Sr. Luis Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenos días, señorías.
 Bien venidos a esta comisión de Industria, Comercio 
y Turismo, que se celebra hoy, 25 de octubre [a las 
diez horas y treinta y cinco minutos].
 Bien venido, señor consejero, a esta su comisión. Y, 
si a ustedes les parece, dejaremos el punto primero 
para el fi nal del orden del día, y procederemos, por 
tanto, a debatir el punto segundo, que es la compare-
cencia del consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
a petición de seis diputados del Grupo Popular, al ob-
jeto de informar sobre las actuaciones que tiene previs-
to realizar la empresa pública Ciudad del Motor, S.A., 
en la presente legislatura.
 Para la exposición de esta solicitud de comparecen-
cia, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, 
por un tiempo de quince minutos, el señor Navarro. 
Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre las actua-
ciones que tiene previsto realizar la 
empresa pública Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
denta.
 Buenos días, señor consejero.
 El motivo de la comparecencia que le hemos solici-
tado desde nuestro grupo, desde el Partido Popular, en 
síntesis, viene refl ejado precisamente en el título del 
encabezamiento de esta comparecencia. Hace refe-
rencia, lógicamente, a las actuaciones que tiene previs-
to realizar la empresa pública Ciudad del Motor en la 
presente legislatura.
 Hace apenas pocas semanas, comparecía ante 
esta comisión, a petición propia, para informarnos de 
aspectos generales de su departamento. Hizo referen-
cia también a la propia Ciudad del Motor, pero enten-
díamos desde nuestro grupo que, al ser un proyecto de 
envergadura, necesitaba también una comparecencia 
específi ca para informarnos de estos aspectos particu-
lares de la Ciudad del Motor.
 Cuando hablábamos de la variante de Alcañiz, el 
señor Barrena decía hace pocos días que no iba a 
impedir la ejecución de ese proyecto y que, además, 
iba a colaborar en el mismo. Pues bien, por supuesto 
que nuestro grupo, el Partido Popular, apuesta fi rme-
mente por este proyecto, y, como no podía ser de otra 
manera, colaboraremos para que sea un éxito. Y prue-
ba de ello es que el anterior gobierno del señor 
Santiago Lanzuela ya solicitó a la Federación Española 
de Automovilismo la redacción de un anteproyecto o 
memoria que vino a iniciar lo que en el futuro pueda 
ser la Ciudad del Motor de Aragón. Proyecto, por su-
puesto, hay que reconocer, no tan ambicioso como el 
actual, pero que sí es cierto que marcaba la línea polí-
tica del anterior gobierno autonómico.
 Por ello, y vuelvo a reiterar, y no me cansaré de 
repetirlo, nuestro compromiso con este proyecto. Pero 
también lo estábamos, como estamos, con Plaza o con 
la Expo. Pero que estemos de acuerdo con estos pro-
yectos no quiere decir que tengan barra libre para 
hacer lo que quieran. Comprenderá, señor consejero, 

que nuestra labor de oposición es la de controlar e 
impulsar la acción de gobierno, y en ello estamos. Por 
un lado, evitar malas prácticas, y, por otro lado, como 
no puede ser de otra manera, acelerar el proyecto.
 Quiero recordarle que el proyecto de la Ciudad del 
Motor no es propiedad de nadie, ni del Partido Popular, 
ni del PSOE, ni por supuesto del PAR. Es un proyecto 
que, como reza la página web de la propia Ciudad del 
Motor, dice así, dice: «Este proyecto se ha desarrollado 
a partir del entusiasmo ciudadano y el prestigio adquiri-
do durante la época mítica del circuito urbano de 
Alcañiz». Lo cual se contrapone a las múltiples declara-
ciones en la prensa del señor Biel. Proyecto, por supues-
to, esperanzador para el desarrollo no solo del Bajo 
Aragón, sino de toda la provincia de Teruel. 
 En cuanto al concepto global de la propia Ciudad 
del Motor, estamos totalmente de acuerdo. También 
somos partidarios de que este no puede ser un circuito 
más. En estos momentos, sabemos que no podemos 
competir con otras comunidades autónomas para la 
celebración de grandes eventos. Este mismo año se 
anunciaba también la puesta de largo del circuito ur-
bano de Valencia. Se puede, por supuesto, pero todos 
sabemos lo que implica.
 Partiendo de la base de que estamos hablando de 
una ubicación en el medio rural, como es el entorno de 
Alcañiz, también estamos de acuerdo en que tenemos 
que competir con un proyecto diferenciador, y con un 
plus de calidad. Y este plus de calidad lo van a dar 
nombres de prestigio internacional, como Isozaki, 
Norman Foster, Hermann Tilke, etcétera, es decir, to-
dos aquellos que han colaborado para que este pro-
yecto sea una realidad.
 Y hasta incluso estaríamos de acuerdo en haber fi -
chado, como embajador y colaborador de la Ciudad 
del Motor, a Pedro Martínez de la Rosa, independien-
temente de que para sí muchos de nosotros querríamos 
los honorarios de este fi chaje. Tampoco le voy a pre-
guntar cuáles han sido los honorarios de este fi chaje.
 Creo que a estas alturas sus señorías ya conocen en 
qué consiste el proyecto de la Ciudad del Motor. Es un 
proyecto multifuncional, y engloba tres grandes aspec-
tos: el área deportiva, de tipo también multifuncional, 
y que consta de un circuito de velocidad, recientemen-
te adjudicado a Acciona y Construcciones Gil, por un 
importe de 50,5 millones de euros, y con un plazo de 
ejecución, según creo, de veinte meses, o al menos así 
sale en los titulares de prensa. Un circuito de karting, 
que en estos momentos está terminado. Y también se 
ha puesto en explotación a empresas para que gestio-
nen dicho circuito. Y circuitos de tierra, que, según 
tengo entendido, llevan un retraso considerable. Aquí, 
en este caso, sí que me gustaría saber cuáles son las 
causas a las que se debe este retraso, cuándo tiene 
pensada o cuándo tienen programada su conclusión. 
Y simplemente quiero decir que, como bien sabe, ha 
habido hasta incluso pruebas que estaban calenda-
das, y que se han tenido que suspender, por el hecho 
en sí de no estar concluidas estas pistas.
 En cuanto a lo que hace referencia al área tecnoló-
gica, aunque existe una empresa pública específi ca 
para este fi n, que es el Parque Tecnológico del Motor, 
y, por tanto, no sería objeto de esta comparecencia, 
pero al estar integrado en la propia Ciudad del Motor, 
y además creo que se da la coincidencia de que usted 
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es el presidente de esta empresa pública, considero 
que no tendrá ninguna objeción en darnos alguna 
respuesta.
 Sabemos también que se ha adjudicado la primera 
fase del parque tecnológico, por un importe de un mi-
llón trescientos cuarenta mil euros, y cinco meses de 
ejecución, que creo que no se van a poder cumplir... 
Bueno, a no ser que la empresa acelere su actuación, 
puesto que ni siquiera creo que hayan empezado las 
obras.
 Sí que tendría algunas preguntas que hacerle, con 
respecto al área tecnológica. Sabemos, o al menos así 
lo han manifestado en prensa, que existen compromi-
sos fi rmes para la ocupación de la primera fase de la 
urbanización, que creo que son cincuenta y tres mil 
metros cuadrados. Si fuera a saber qué empresas se 
han comprometido, y nos lo puede decir, estaríamos 
encantados de que nos los dijera.
 También me gustaría saber si está planteado en el 
proyecto del parque tecnológico la construcción de al-
guna unidad de obra que pueda albergar laborato-
rios, zonas de homologación, etcétera, puesto que 
hasta ahora tenemos entendido que lo único que se ha 
sacado a concurso es simplemente la urbanización.
 ¿Qué previsión, también, de estudios universitarios, 
o postuniversitarios, existe en estos momentos? Sabe-
mos que también ha habido contactos con la universi-
dad. Y ¿para cuándo estos estudios?
 Y ¿para cuándo el inicio de la segunda fase? Me 
imagino que querrán tener ocupada la primera fase, 
que, dentro de lo que es el espacio global, o la super-
fi cie total, es una cuarta parte. Y, por tanto, creo que, 
si las previsiones son las adecuadas, me imagino que 
con prontitud pueden tener ocupada esta zona.
 En lo que hace referencia a la zona de ocio, es qui-
zás la zona más emblemática y costosa de este proyec-
to. Sabemos y conocemos que se hizo un concurso de 
ideas de carácter internacional. Que este concurso de 
ideas que se le adjudicó a un arquitecto de renombre 
internacional, como es la fi gura de Norman Foster. Le 
tengo que reconocer que el proyecto es bonito, y muy 
ambicioso. Pero, lógicamente, nos surgen muchas du-
das, como imagino que le surgirán a usted.
 En primer lugar, queda por concretar el coste exac-
to de esta obra majestuosa, de lo que representa la 
unidad de ocio y cultura, y que, según las manifesta-
ciones de algún recorte de prensa que he conseguido, 
esta zona de ocio y cultura consta (o constará) de un 
centro comercial, zona de espectáculos, centro de alto 
rendimiento para pilotos, residencia de estudiantes de 
sesenta plazas, espacio ferial multifuncional, hotel de 
cien habitaciones, restaurante, y una gradería cubier-
ta, o un graderío cubierto, para, aproximadamente, 
doce mil espectadores.
 Mis preguntas concretas serían si se está redactan-
do, en primer lugar, el proyecto de ejecución de obra; 
en segundo lugar, si, más o menos, se sabe cuál es el 
montante global de este proyecto defi nitivo. Se bara-
jan cifras de en torno a setenta, noventa millones. Creo 
que nos quedaremos cortos. Pero usted me podrá co-
rroborar, si tiene algún conocimiento del presupuesto 
defi nitivo, si se van a mantener todos los espacios o 
todas las partes proyectadas en este proyecto inicial. Y 
también, lógicamente, me gustaría saber si hay posibi-
lidad de que la empresa privada participe en la ejecu-

ción de este proyecto, y, en el caso concreto de que la 
empresa privada participe, que creo que sí, si, lógica-
mente, hay contactos o hay iniciativas ya que estén 
comprometidas, o que estén en disposición de compro-
meterse, para participar en este proyecto.
 Pero para que todo esto sea una realidad, nos falta 
un elemento esencial —y creo que es una cuestión que 
nos preocupa a todos—, y son las comunicaciones. 
Aeropuerto, según el señor Gasión, vamos a tener; con 
lo cual, una vez ya con los pies en el suelo, y pensando 
en el futuro de esta infraestructura, es inviable a todas 
luces convocar una manifestación que sea capaz de 
atraer público en general si las comunicaciones actua-
les de Alcañiz son las que son.
 La A-68 es una promesa electoral, que está pen-
diente de ejecutar. Y, al ritmo que vamos, dentro de 
cuatro años, no está ejecutada. Es decir, que se puede 
dar la circunstancia de que la Ciudad del Motor esté 
concluida, y, sin embargo, esta infraestructura esté sin 
acabar, y, más grave aún, sin empezar.
 Desde el Partido Popular también consideramos 
que hay una vía de comunicación que es imprescindi-
ble. Y es la proyección de la autovía Cuenca-Teruel, y 
conectarla con Fraga y la AP-2 o la A-2. Es decir, 
Alcañiz no solo puede pretender estar comunicado con 
Zaragoza, sino que, lógicamente, tiene que estar co-
municado, para que este proyecto sea un éxito, con el 
área de infl uencia de Cataluña y el Levante.
 Por tanto, le vuelvo a reiterar que nuestro grupo va a 
ser insistente en la consecución de estas dos autovías.
 Pero, lógicamente, independientemente, y también 
siendo conscientes de que las infraestructuras o las 
autovías no se consiguen de hoy para mañana, hay 
una carretera, que es la nacional 211, en su tramo 
Caspe-Mequinenza, que está en unas condiciones de-
plorables. Entiendo que es una carretera, también, de 
las llamadas malditas, que en su día se empezó su 
transformación, y que lleva paralizada más de quince 
años sin ejecutarse.
 Ya le señalo, señor consejero, nuestra disposición a 
colaborar con este proyecto, y, lógicamente, permanez-
co expectante sobre toda aquella información que nos 
pueda dar, que así se la solicitaremos a continuación.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias. Gracias, señor Navarro.
 A continuación, tiene la palabra para contestar el 
señor consejero de Industria, Comercio y Turismo, que 
creo que va a hacer la presentación en PowerPoint.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 [El señor consejero se ayuda en su exposición de 
una presentación con transparencias.]
 Es, una vez más, un placer estar aquí con ustedes, 
para intentar poner sobre la mesa todo el proyecto 
completo, respondiendo a sus inquietudes en este pro-
yecto estratégico de consenso. Yo me voy a limitar a ir 
desarrollando una presentación pública, con datos, y 
algunas cuestiones que lógicamente no están en la 
presentación las contestaré posteriormente, algunas 
cuestiones puntuales que hacen referencia a algunos 
puntos concretos en los que tiene usted interés.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 12. 25 DE OCTUBRE DE 2007 281

 En primer lugar, lógicamente, este proyecto, como 
sabe su señoría, se localiza, a nuestro juicio... Y les 
voy a decir una cosa, señorías: esta es la presentación 
que utilizamos en inglés cuando vamos por Europa a 
presentar el proyecto. Esta es la presentación en caste-
llano: tiene noventa y tantas transparencias. Yo rogaría 
que, si la presidenta lo estima conveniente, porque 
creo que hay que ver el proyecto en toda su dimensión 
y magnitud, y, posteriormente, en sus turnos de pregun-
tas, yo intentaré contestar a cuestiones concretas que 
me planteen los grupos, y a algunas cuestiones que ya 
llevo preparadas para contestarles...
 Lógicamente, nosotros consideramos que está loca-
lizado, como ven, en Alcañiz...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdone, señor consejero, que hemos es-
cuchado un poco mal. ¿Podría...?
 Vamos a ser fl exibles en la presentación, yo creo 
que a todos nos interesa.
 Si no le importa, señor consejero, ¿podría ponerse 
también el otro micrófono? ¡No! Los dos micrófonos... 
¡Exacto! Que así, aunque hemos solicitado que se 
suba el volumen... Si no le importa.
 Gracias.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien. En primer lugar, ¿por qué deci-
mos «situación estratégica»? Saben sus señorías que, 
igual que la logística, estamos en el corazón del 75% 
del PIB de España, a trescientos kilómetros, y estamos 
en un área que agrupa a veinticinco millones de habi-
tantes. Jerez, el circuito de Jerez de fórmula uno no 
tiene esa concentración de población en esos kilóme-
tros. Primer punto positivo a favor de Alcañiz.
 Entonces, estamos en Alcañiz; esta es la presenta-
ción, como les digo, que utilizamos internacionalmen-
te, y ya tenemos sobre la base de este gran proyecto 
las distancias o las conexiones posibles vía avión, vía 
carretera... Como les digo, en cuanto a la ubicación 
general en el norte de España, estamos comunicados 
con Zaragoza, con Reus, con los aeropuertos de 
Zaragoza, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, de 
Huesca (también importante). ¿Seguimos?
 Si ven ahí, en rojo, es, en rojo... Deja, por favor, el 
puntero... En rojo ven la dimensión de Alcañiz, la 
Estanca y la zona de arriba, CMA (Ciudad del Motor 
de Aragón), estamos operando sobre una... Esto sería 
el término municipal de Alcañiz; esto sería la Ciudad 
del Motor de Aragón, y esto sería la Estanca, el embal-
se. Estamos operando con una superfi cie de casi el 
doble de lo que tiene el término municipal de Alcañiz. 
Estamos operando sobre un terreno, ya propiedad de 
la sociedad, de trescientas cincuenta hectáreas; esta-
mos a cinco kilómetros de Alcañiz, y, lógicamente, es-
tamos en un entorno de gran valor medioambiental.
 Tenemos las saladas, tenemos el conjunto monu-
mental de Alcañiz, y tenemos el embalse de La Estanca. 
Luego el proyecto completo está en un entorno de gran 
valor medioambiental. Ya saben que estamos cerca del 
Matarraña, estamos cerca de los embalses del Ebro; 
estamos cerca del Maestrazgo. Luego, ese es uno de 
los valores que internacionalmente también se han va-
lorado. El circuito de Montmeló está metido en los 
cascos urbanos; los circuitos ingleses están metidos en 

concentraciones de población, y este circuito está me-
tido, está puesto en un lugar donde todo el entorno 
tiene un valor añadido de valor medioambiental.
 Los accesos, que a ustedes les preocupaban. Se 
puede acceder a la Ciudad del Motor por la 232. Los 
proyectos que hay de la A-68 en 2010, el acceso des-
de Teruel... En fi n, tampoco estamos tan aislados, es 
decir, que el acceso... Yo confío en que, además, el 
desarrollo del proyecto va a hacer que se aceleren los 
accesos.
 Lógicamente, estamos en el término municipal de 
Alcañiz, y, además, es evidente que el entorno tiene un 
patrimonio valioso, histórico y cultural, que también 
—reitero y repito— es uno de los valores añadidos al 
proyecto en su conjunto. La Estanca, las saladas, etcé-
tera, etcétera, y sobre todo históricamente un valor en 
su patrimonio de diversas culturas, territorio, valor eco-
lógico y paisajístico, y múltiples opciones de visitas 
(esto es, el Matarraña, etcétera, etcétera), porque el 
proyecto tiene un componente tecnológico, cultural, 
histórico, de ocio, deportivo..., tiene un proyecto, 
como van a ver a continuación.
 Seguimos: tesoros, naturaleza, contrastes en los 
Órganos de Montoro, el mar del Bajo Aragón, el 
Parrisal de Beceite, como conocen sus señorías... 
Luego estamos en un enclave muy cerquita de grandes 
tesoros —me atrevo a califi car— naturales y de patri-
monio natural.
 Seguimos. Hay una cuestión importante también, 
que tiene su importancia: tres denominaciones de ori-
gen: el aceite del Bajo Aragón, el jamón de Teruel y el 
melocotón de Calanda. Son valores añadidos de pro-
moción, es decir, que hay una cultura gastronómica, y 
esto añade puntos a ese proyecto respecto a su proyec-
ción, como veremos más adelante.
 ¿Seguimos? Bien, las bases del proyecto; primero, 
la tradición de Alcañiz, el motor; segundo: ha habido 
un entusiasmo y una gran participación ciudadana 
para que este proyecto avance como está avanzando; 
tercero: evidentemente, van a ver que tenemos incluso 
en la Ciudad del Motor restos arqueológicos de calza-
das romanas donde están las huellas de las carretas, y 
va a ser utilizado como parte museística de la impor-
tancia que tuvo no el motor, porque eran motores ani-
males los que tiraban de las carretas, pero hay huellas 
romanas. Y, por último, y muy importante para la pro-
yección tecnológica y para la proyección del deporte: 
climatología variable y favorable.
 Voy a contar alguna anécdota: yo llevo en este 
proyecto cinco años, como saben, y, por ejemplo, en 
Francia existen cuarenta y dos circuitos, y el 80% de 
los días no se puede correr porque solo corres en con-
diciones de lluvia. Bueno, pues este es un factor, y lue-
go veremos detalladas las temperaturas máximas y 
mínimas y la pluviometría, y eso hace que la climatolo-
gía sea uno de los elementos de más valor —luego 
hablaremos de las infraestructuras— de cara a lo que 
estamos haciendo en la promoción internacional para 
atraer lo que a usted le preocupa: eventos y otras ac-
tuaciones.
 Bien, ¿y por qué en Alcañiz? Saben que fueron 
pioneros en esa ciudad en la organización de certáme-
nes (desde el año sesenta y cinco al Gran Premio de 
Alcañiz), existe una feria en Alcañiz, la Feria del 
Vehículo Clásico, y estaba la escuela de restauración 
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de vehículos, estaban las especialidades en los centros 
de formación profesional, y esa tradición hizo, lógica-
mente, que, igual que los proyectos de Platea o 
Dinópolis se concentraron en Teruel, en este caso en el 
Bajo Aragón, se optara desde el Gobierno por hacer 
un proyecto de los considerados estratégicos. 
 No me voy a extender en esta primera parte: se-
guimos.
 Bien, lo ha dicho usted, pero yo también lo digo: yo 
creo que había muchas personas que no creían que esto 
iba a ser un proyecto de la envergadura que está resul-
tando; se consolida esa tradición automovilística; hay 
una gran participación popular incluso en las pruebas 
que se están celebrando, y, sobre todo, ha habido un 
consenso ciudadano e institucional: desde la misma 
composición de la sociedad, como van a ver, hasta... 
Nadie, nadie pone en cuestión este proyecto, y eso es 
importante para sacar adelante grandes proyectos.
 Lo he dicho antes, que, curiosamente, en esa zona 
de las trescientas cincuenta hectáreas pasaba una an-
tigua calzada romana, y solo ha quedado de la calza-
da romana la parte de las areniscas, que, lógicamente, 
con el desgaste del tiempo, dejaron estas huellas, que 
va a ser un yacimiento. Está nuestra gente y la gente de 
Patrimonio trabajando para hacer un entorno visitable 
de patrimonio histórico, en este caso, ligado ya con los 
romanos, porque por ahí pasaba una calzada roma-
na. Y, además, está situado, como decimos, dentro de 
los terrenos, y va a tener un tratamiento adecuado y 
especial.
 Bien, este gráfi co es el gráfi co que en nuestras con-
versaciones con los equipos y con los responsables de 
industrias tecnológicas es el que más importancia tiene 
respecto a una de las patas de la Ciudad del Motor. 
Son las temperaturas máximas y mínimas durante todo 
el año y la pluviometría, y eso quiere decir que en 
condiciones..., desde las mínimas, con dos grados... 
Pero esos gráfi cos son, como les digo, uno de los valo-
res que tiene el proyecto Ciudad del Motor de Aragón 
de cara a su futuro como deporte, tecnología, ensayos, 
certifi caciones, etcétera, etcétera.
 Bien. ¿Por qué decimos y se ha dicho, desde el 
presidente del Gobierno, el vicepresidente, los alcal-
des de la ciudad de Alcañiz, los presidentes de la 
diputación provincial, que es un proyecto estratégico? 
Primero, porque pretende ser un proyecto de dinamiza-
ción económica para el Bajo Aragón, y no solo para el 
Bajo Aragón o para el entorno de Alcañiz: pretende 
que sea un motor de desarrollo territorial, y, lógicamen-
te, detrás de esto, tiene que haber, como va a haber y 
ya está habiendo, creación de empleo.
 ¿Cuáles son las claves del proyecto? —y yo me 
alegro de que lo diga—. No pensamos en un circuito, 
no simplifi quemos: es una ciudad con un eje de cohe-
sión. Una ciudad única, cuya esencia es el motor, con 
una historia (los romanos, el sesenta y cinco), con iden-
tidad propia, múltiple en su oferta y formas de usos, y, 
además, una ciudad concebida para todos los públi-
cos. No pretendemos que eso sea solo un enclave 
donde se hacen carreras —y lo repito—, como Cheste 
o los que competimos en España, sino una ciudad 
para todos los públicos.
 Bien. La base tiene las cuatro patas sobre las que se 
asientan todos los trabajos que estamos realizando. En 
primer lugar, el deporte; en segundo lugar, la tecnolo-

gía, la cultura y el ocio. Es decir, la idea base es una 
ciudad donde los ejes sobre los que se asientan todas 
las actuaciones que estamos realizando y todas las in-
versiones van dirigidos al deporte, a la tecnología, al 
ocio y a la cultura. Curiosamente, es el único proyecto 
en el mundo, el único proyecto en el mundo que inte-
gra los cuatro conceptos. Esto es un emblema que, 
cuando se hizo la presentación en Madrid, es un com-
plejo multinacional que integra deporte, tecnología, 
ocio y cultura.
 Bien. Queremos crear un modelo integral con identi-
dad propia, sostenible, un modelo sostenible, apoyar la 
oferta complementaria a la deportiva (si hay oferta de-
portiva, nacerá la oferta complementaria), y, sobre 
todo, como saben, el proyecto se ha sometido a todas 
las cuestiones relacionadas con el impacto ambiental, y 
queremos respetar escrupulosamente el medio ambien-
te. La zona de actuación es outside de las saladas, de 
La Estanca y de cualquier área especial de protección.
 Bueno, creación de la oferta para todos los públicos, 
como veremos. También, que la Ciudad del Motor sea 
el Guggenheim en Bilbao, el MOMA de Nueva York: 
que son elementos de entrada de gente para repartirla 
por el territorio; conexión con los mundos y experien-
cias, tanto reales como virtuales (hay previstas cuestio-
nes relacionadas con conducción, etcétera, etcétera), y, 
sobre todo, que seamos capaces de atraer desarrollo 
económico a Alcañiz y a su área de infl uencia.
 Bien, en la parte del deporte —vamos a empezar a 
entrar ya—, nuestra estrategia y nuestros planes de 
actuación se centran en varias áreas. En primer lugar, 
competiciones de velocidad: yo les contaré todo lo que 
se ha hecho, que algunas ha habido: karting, circuitos 
de tierra, tandas populares... (Es decir, la semana pa-
sada me contaban que si tú quieres en Inglaterra correr 
en un circuito, ir con tu coche a hacer dos horas, tienes 
que esperar año y medio. Hay mucha gente a la que le 
gusta, con la limitación de velocidad, ir, como perso-
nas, con una moto... Año y medio para pedir una 
hora, y cuesta doscientos cincuenta euros —estamos 
hablando de todos los públicos—.) Entrenamientos y 
pruebas: por la climatología de Europa, saben que los 
equipos, por ejemplo, de fórmula uno entrenan a veces 
en Jerez o en Cheste, porque la climatología de Europa 
no les permite. Escuelas de conducción, escuelas de 
conducción. Visitas, eventos, etcétera, etcétera. Luego, 
en la parte del deporte, no se deja fuera de la concep-
ción del proyecto de Ciudad del Motor ningún resqui-
cio, es decir, que estamos trabajando en todas las di-
recciones.
 La tecnología: importantísimo. Bueno, como saben 
sus señorías —luego verán lo que va a ser el parque 
tecnológico—, en tecnología del sector de la automo-
ción, que no es solo la fórmula uno, porque los amorti-
guadores de los vehículos, de las furgonetas, de los 
camiones, las carrocerías, los frenos..., elementos de 
los motores o componentes de la automoción, en los 
que Aragón tenemos una buena base tecnológica, ne-
cesitan varias cosas: ingeniería en tres dimensiones, 
telemetría, ensayos sobre aerodinámica, las cada vez 
más importantes cuestiones de seguridad vial, necesi-
tan laboratorios de ensayos precisos, y, sobre todo, la 
conexión con los tests en pistas. A veces, las pruebas 
de frenada hay que hacerlas en pistas con elementos 
monitorizados en los vehículos, conectados con los la-
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boratorios en los boxes, etcétera, etcétera. Luego, 
centros de homologación (en Aragón no existe ningún 
centro de homologación, hay que llevarlos al INTA, al 
IDIADA), y, sobre todo, también, algunas cuestiones 
relacionadas con las nuevas energías —y me van a 
decir que soy un pesado—, porque igual tenemos algu-
na sorpresa y hacemos algo de hidrógeno. O, recien-
temente —quizá una noticia relacionada—, la 
Comisión de las Comunidades Europeas ha tomado la 
decisión de instar a los operativos de la Comisión a 
empezar a pensar en la homologación de los tipos de 
vehículos de hidrógeno, porque hoy, si fabricas un co-
che de hidrógeno, con la normativa europea, no lo 
puedes homologar (coches de hidrógeno solo, no híbri-
dos). Entonces, hay que ligar la Ciudad del Motor a la 
sostenibilidad y al trabajo con las nuevas energías.
 Bien. En el mundo del ocio, como saben, por ejem-
plo, este fi n de semana se celebra en Barcelona una 
prueba del World Series Renault, que concentra a cien 
mil personas, un premio de fórmula uno, el campeona-
to nacional de trucks, de camiones... Entonces, en el 
mundo de actividades relacionadas con el mundo del 
motor se mueve —los estudios están hechos—, se mue-
ve mucha gente, gente joven pero también familias, 
etcétera, etcétera; por lo cual, estamos trabajando en 
ese futuro edifi cio que a usted le preocupa, que va a 
ser emblemático, en cuestiones relacionadas con simu-
ladores, con juegos de simulación relacionados con el 
motor, concentraciones motociclistas, eventos musica-
les, ligado al senderismo, al ciclismo y, lógicamente, 
habrá que también satisfacer con ocio las necesidades 
mínimas de los que nos visiten, que son la restaura-
ción, en este caso, y el comercio, o el merchandising 
ligado a todas estas cuestiones del motor, que es im-
portantísimo. 
 Todo el mundo..., yo tengo en mi casa —tengo que 
tener en mi casa, porque tengo hijos— una camiseta 
de Fernando Alonso, de cuando corría en Renault y 
cuando corre en tal. Bueno, pues esto pasa con doce 
millones de chicos en España, con doce millones de 
chicos en Inglaterra... Luego, el mundo del comercio y 
la restauración ligado al motor es uno de los temas 
también determinantes.
 Bien, del mundo de la cultura no nos olvidamos, 
lógicamente. Hay una parte artística en el mundo del 
motor: los clásicos, los vehículos históricos... Incluso 
han visto en la feria..., yo, que he tenido la suerte de ir 
—este año no puedo ir— a la Feria de Alcañiz de his-
tóricos... Pero incluso los carteles... Hay un mundo que 
se mueve. Las publicaciones de los vehículos históricos, 
de las carreras, la fotografía, etcétera, etcétera. 
Entonces, estamos pensando, en el mundo de la cultura 
ligada al motor, porque como el esquí, el post esquí..., 
pues, a la gente hay que darle contenidos culturales 
para que se quede, sobre todo, y se difunda por todo 
el territorio.
 Áreas de la ciudad —vamos a entrar ya en mate-
ria—. Hay tres áreas bien defi nidas, en sus espacios 
físicos defi nidos: un área deportiva, un área tecnológi-
ca y un área de ocio y cultura. Bien, estas son las 
hectáreas de la Ciudad del Motor, están viendo en las 
áreas... Esta sería el área B de la pista del circuito de 
velocidad, como ha dicho su señoría, ya licitado; esta 
es el área tecnológica, el parque tecnológico; esta es 
el área de la pista de karting, en funcionamiento, y 

esta es el área de los circuitos de tierra. Y aquí, en 
medio, si ven esas fi guras geométricas, óvalos, están 
las áreas de lo que sería el edifi cio de Foster. 
Seguimos.
 Bien. Circuito de velocidad, primer tema. Lógi-
camente a usted le preocupa, y hemos intentado elegir 
los mejores en cada una de las especialidades. 
Diseñado por uno de los hombres que ha diseñado 
más circuitos en el mundo, y, lógicamente, con el ase-
soramiento de Pedro Martínez de la Rosa (que nos co-
nexiona con McLaren, ¿eh?, lo digo así...). Ocupa una 
superfi cie, como ven, de trece hectáreas; se está traba-
jando para que sea un circuito internacional de fórmu-
la uno. Lógicamente, si es un circuito internacional de 
fórmula uno, puede hacer tests de fórmula uno, puede 
hacer moto GP, todas las pruebas-test, tandas, etcéte-
ra, etcétera.
 Lógicamente, no me voy a extender. Ha diseñado 
los mejores circuitos Hermann Tilke (Sepang, Bahrein, 
Shanghai, Estambul, Fuji...). Seguimos: el asesora-
miento de Pedro Martínez de la Rosa, es un piloto... 
Entonces, un piloto más un ingeniero, lógicamente, es-
tán trabajando en este proyecto. No voy a contar su 
historia —les puedo pasar, si no hay ningún problema, 
la transparencia—, pero los datos técnicos son impor-
tantes, a la hora de que el proyecto lo posicionemos en 
los circuitos internacionales. Tiene cinco mil trescientos 
metros; tiene un ancho de pista de catorce, quince 
metros, y tiene dieciocho curvas, y tiene una cosa 
impor tante: que será el circuito del mundo con más 
desnivel (del orden de cincuenta metros). Esto es muy 
importante, señorías, porque en la fórmula uno, aparte 
de las curvas que se exigen, en las pruebas de moto-
res, hay que ver el comportamiento de los motores con 
los desniveles. Son cuestiones técnicas, pero tienen 
extraordinaria importancia. La longitud de la recta de 
salida son seiscientos metros, y la recta más larga son 
casi dos kilómetros. Bueno, son datos técnicos de todo 
lo que vamos a hacer. Las rampas máximas, las míni-
mas... Sigue.
 Y otra cosa importante, que lo tienen en esta trans-
parencia: el circuito está pensado para posibles va-
riantes. Es decir, si queremos hacer fórmula uno, sería 
este proyecto, con unas curvas ya muy específi cas, 
¿eh?; si queremos hacer moto GP, hay que quitar esta 
curva y hay que poner esta. Es decir, están pensadas 
todas las variantes para todos los tipos de composicio-
nes, desde la fórmula uno, a world series, a campeo-
nato del mundo de camiones, moto de... Es decir, to-
dos los tipos de competiciones; por eso es un circuito 
de posibles confi guraciones, porque para competir 
hoy en estos niveles hay que tener todas las variantes 
posibles que no estén en muchos circuitos que tienen 
estas limitaciones.
 Bien, este es un tramo importante, este es un tramo... 
La recta esta sería la recta mayor de cualquier circuito 
del mundo, con dos kilómetros, que empieza aquí y es 
una recta de dos kilómetros. Y cada tramo tiene una 
razón específi ca de ser en su contenido, en sus peraltes, 
en sus tipologías. Cuando digo «recta aerodinámica» 
digo que, cuando se prueban las carrocerías de los co-
ches que nosotros usamos, se prueban en este tipo de 
instalaciones. No se pueden probar... Por eso han visto 
que se utilizan pistas de aeropuertos, porque no hay 
pistas en circuitos de estas características.
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 Bien. Y otra cosa: miren —y esto va con la sosteni-
bilidad—, el desnivel máximo del circuito son cincuen-
ta metros. Salvo el de Estambul, si la memoria no me 
falla, es el circuito del mundo que más desniveles tiene, 
que tiene esas características, que tiene —y eso es otro 
de los activos—... Y miren, el circuito, gracias a esa 
confi guración del terreno —los que son de ahí lo cono-
cen bien—, lo verde son exactamente los desmontes y 
terraplenes. Es decir, que se ha trabajado —por eso 
algunas cosas se retrasan— durante mucho tiempo 
para que el impacto de movimientos de tierra fuera el 
menor. Y, curiosamente, con muy poco movimiento de 
tierra, debido a la extraordinaria orografía que tiene 
esa área, pues, hemos conseguido —pasamos a otra 
transparencia—... 
 Bueno, no se asusten, pero estas son las velocida-
des máximas que permiten las curvas del circuito, y 
ahí, en la recta, los trescientos diecisiete kilómetros por 
hora... Miren, señorías, de esto es de lo que nos exa-
minan, ¿eh?, cuando quieren venir a hacer aquí cosas, 
de esto nos examinan. Y puede haber velocidades 
máximas, pues, ya ven, en curvas, de ciento cincuenta, 
trescientos, en la recta de salida, doscientos cincuen-
ta... Esas son características del circuito. No vamos a 
hacer una chapuza, vamos a hacer un circuito de fór-
mula uno pionero en el mundo.
 (Seguimos.) 
 Bien, estos sería la torre de control, es decir, que 
iría en el circuito de velocidad. 
 (Seguimos.) 
 Y luego pasamos a otra de las áreas que les había 
dicho: esto, en la situación actual, sería el circuito de 
karting: diseñado por Jaime Nogué, que es el que ha 
hecho más títulos en España, ocupa una extensión de 
veinticuatro hectáreas, como ven, y este es el estado de 
las obras actualmente. (Seguimos.) Ha diseñado el cir-
cuito de Montmeló, de Castilla-La Mancha, Generalitat, 
implantación de Bilbao..., es decir, que es un especia-
lista en el circuito de karting.
 Bueno, este circuito de karting es homologado ya 
por la Federación Internacional de Automovilismo, y es 
un circuito homologado a nivel máximo de competicio-
nes: para pruebas, formación de empresas, etcétera, 
etcétera. Tiene una longitud de dos kilómetros; el an-
cho de pista es diez metros, la longitud de la recta... 
—son datos técnicos—. También el circuito de karting es 
plurifuncional: se puede adaptar; como han visto algu-
nos que lo conocen, si hacemos el sábado unas cosas 
para niños, se cierra un área, y se utiliza la parte más 
sencilla. Es decir, esto está pensado para que sea un 
proyecto de ocio, etcétera, etcétera, multifuncional. 
 Ven ahí que el trazado es el que tiene la homologa-
ción internacional, con una variante larga, pero la va-
riante norte-sur... Podemos incluso partir el circuito, 
como pasó la semana pasada, que estuve yo por allí, 
y en una parte del circuito estaban haciendo unas co-
sas, y en la otra parte del circuito, otra. 
 (Seguimos.)
 Bueno, este es el edifi co que ya está construido, 
donde están los boxes, y el circuito de tierra, aunque le 
daré datos, porque se va a terminar en diciembre, ha 
habido un pequeño retraso, el circuito de tierra está 
diseñado por Carlos Millet, y tiene un conjunto, todas 
estas cuestiones son el rallycross, supermotor... Es de-
cir, hay un montón de actividades que se pueden desa-

rrollar en ese circuito. Ocupa treinta y cuatro hectá-
reas, luego toda la cuestión de la tierra está ya termi-
nándose.
 Aquí vienen todos los datos técnicos (los radios mí-
nimos de las curvas, etcétera), que son también los que 
nos sirven, lógicamente, para atraer pruebas interna-
cionales o que se puedan hacer pruebas no nacionales 
o no internacionales, para que la gente normal pueda 
ir y, alquilando por quince euros no sé cuántos minu-
tos, pueda coger un kart y convertirse en Alonso o en 
Hamilton en unos minutos.
 (Seguimos.) 
 Rally de tierra. La visión general de los circuitos de 
tierra... Bueno, el circuito de motocross también. Es decir, 
es un macroconjunto que ocupa treinta y cuatro hectá-
reas, y que tiene otra vez la plurifuncionalidad de ser...
 (Bueno, seguimos.) 
 Y otra cuestión que ven aquí. Si lo han visto en la 
televisión, será uno de los primeros de España. Esta 
área es un área que se llama deep track speedway, 
que son estos que giran y que van derrapando, estas 
motos que van derrapando sobre tierra o sobre ceniza. 
En el norte de Europa lo hacen sobre hielo. Es decir, 
para tener una pista, porque hay demanda, y sería la 
primera de España, ¿no?
 (Seguimos.) 
 Los datos también los tienen sus señorías a disposi-
ción en la página web de la ciudad del motor. El dise-
ñador de los circuitos de tierra es otro señor también 
que es un diseñador de prestigio a nivel internacional.
 Bien, el parque tecnológico. En el diagrama general 
del circuito, hemos hablado de todo lo que es el conjun-
to, del circuito de velocidad: hemos hablado del karting 
homologado internacionalmente, de los circuitos de tie-
rra, y esta sería el área del parque tecnológico.
 Primero, este parque tecnológico ya ha ingresado 
de pleno derecho y es el segundo parque tecnológico 
de Aragón, por su especialización y por las caracterís-
ticas de las empresas que vamos a llevar. Saben que el 
primero fue Walqa, el segundo es este y el tercero es 
el CITA.
 Ahí podemos explicar la superfi cie: tenemos dos-
cientas doce mil veintiuna hectáreas; edifi cables, cien-
to veintiuna mil. 
 Lo que le preocupaba: educativa, polivalente, par-
celas, edifi cabilidad, etcétera, etcétera. Hay una par-
te, y explicaré los proyectos que llevamos en marcha, 
donde tenemos acuerdos con la universidad y empre-
sas para que haya un área de investigación propia de 
un parque tecnológico.
 ¿Qué queremos hacer en el parque tecnológico? 
Pues hacer un área especializada en cuestiones rela-
cionadas con la innovación y la tecnología del sector. 
 Recientemente, se acaba de crear, como saben, el 
cluster de la automoción de Aragón... Pues, bueno, que 
sea el banco de pruebas del cluster de la automoción de 
Aragón. Es decir, el parque tecnológico, con las pistas 
de pruebas al lado: bueno, verde y con asas, jarrón. Es 
decir, es lo que demandan las empresas, porque hay 
muchas empresas aragonesas que tienen que irse a ha-
cer pruebas, como saben, a otros circuitos.
 Luego estamos trabajando, ya hemos conseguido 
que alguna institución y algún centro tecnológico se 
pueda implantar ahí. Lógicamente, captación de em-
presas relacionadas, y luego queremos convertirlo en 
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un referente de la I+D en el mundo de la automoción 
con las pistas a pie de pista.
 Lógicamente, vamos a darle el tratamiento del par-
que tecnológico: las ayudas de municipios limítrofes 
del Plan Miner, becas para universitarios, cuestiones 
como ayudas para el desarrollo de I+D en las líneas de 
pymes, en fi n, los créditos de la línea ICO Empren-
dedores... Es decir, vamos a darle el tratamiento de 
parque tecnológico, para al menos intentar posicionar-
nos como un centro de referencia con las pistas de en-
sayos a pie de parcela.
 Bien, y el siguiente proyecto de ocio-cultura... 
Hablábamos de que es una ciudad para todos los pú-
blicos, divulgación, experiencias, y ahí va el macro-
proyecto de Norman Foster, que, por cierto, está en las 
revistas internacionales ya, está en las revistas interna-
cionales. Es decir, miren, señorías, ya lo he dicho antes: 
hay proyectos y hay arquitectos en el mundo que son 
referentes de atracción de público; entonces, ya está 
en las revistas especializadas de la arquitectura a nivel 
mundial el proyecto, y sale ahí Alcañiz, y sale Aragón. 
Es decir, estamos hablando de cosas serias.
 El proyecto de Norman Foster, que va a desarrollar 
el área... Bueno, no hace falta que les diga quién es 
Norman Foster, que está haciendo las cosas importan-
tes en todo el mundo, y hay edifi cios ya concretos en 
todo el mundo. Tengo un reciente libro publicado de 
todas sus obras, que, si alguno quiere verlo, pueden 
ver lo que ha hecho. 
 (Seguimos.)
 Primero quiero destacar que se convocó un concur-
so internacional, al cual acudieron cuatro grandes es-
tudios (Foster, etcétera, etcétera) internacionales, y, 
tras varias sesiones de análisis, al fi nal se decidió por 
este proyecto.
 Bueno, el proyecto, que aquí no se aprecia, con-
templa todo lo que le preocupaba a su señoría en su 
interpelación: la idea básica del proyecto es, simulan-
do el conjunto como un coche de fórmula uno, o ele-
mento aerodinámico extraño, esto sería la parte del 
hotel, y, luego, en esos óvalos van diferentes áreas. 
Estas son cuestiones también donde se analizan las 
cuestiones climáticas del edifi cio, y el aprovechamien-
to de las energías renovables, los tejados van con 
cuestiones solares, y se analizan los vientos, son cues-
tiones climáticas muy interesantes. Y esta sería la simu-
lación de cómo quedaría el edifi cio de Norman Foster 
con el graderío al que usted hacía referencia y todas 
las áreas.
 (Seguimos.) 
 Bueno, le preocupaba o nos preocupaba que un 
circuito esté abierto solo el fi n de semana, y que esté 
abierto los trescientos sesenta y cinco días del año; en 
este caso, lo que se está pensando en ese edifi cio, lo 
que hablábamos: restauración, el centro de congresos 
del Bajo Aragón, museo de la historia de la evolución 
del motor. Es decir, estamos hablando de trescientos 
treinta mil metros cuadrados, un complejo multifuncio-
nal; tendríamos que dotarlo de hotel; de una residen-
cia de pilotos o de mecánicos, etcétera, etcétera, por-
que en estos mundos, cuando se hacen pruebas, hay 
que tener cerca del circuito alojamiento; un centro de 
tecnifi cación deportiva; una zona comercial; un kar-
ting indoor —saben que esto es importante—; la sede 
corporativa; edifi cios que necesitan las federaciones 

cuando se realizan pruebas, etcétera, etcétera; un cen-
tro de negocios puede ir relacionado con estos mun-
dos, y, lógicamente, cuestiones relacionadas con últi-
mas tecnologías, espacio de divulgación... Entonces, 
cuando estamos hablando de trescientos treinta mil 
metros construidos, estamos hablando de un edifi cio 
realmente emblemático, ¿no?
 Bien, en cuanto a la gestión del proyecto, en primer 
lugar, ya saben sus señorías que el 60% de la socie-
dad anónima, como decía su señoría, es del Gobierno 
de Aragón; el 20% lo tiene la Diputación Provincial de 
Teruel, y el 20% el Ayuntamiento de Alcañiz. Hay un 
compromiso político por el que se está fi nanciando, 
como saben, fundamentalmente con el Fondo especial 
de Teruel y otras partidas que están saliendo, que no 
solo es el Fondo especial de Teruel, de programas del 
Departamento de Industria, de programas del Instituto 
Aragonés de Fomento, del programa Empresa, de los 
programas de los centros de innovación. Y en el par-
que tecnológico se pensó que la fórmula —porque tie-
ne que estar perfectamente sincronizado con los circui-
tos y con la Ciudad del Motor—... Entonces, hemos 
constituido la sociedad al 50% el Gobierno de Aragón 
y al 50% la entidad Ciudad del Motor, y estamos ne-
gociando para que se incorporen en lo que es el par-
que tecnológico... Saben que en Huesca, en el parque 
tecnológico de Huesca, hay dos entidades fi nancieras, 
y estamos negociando para que se incorporen —una 
vez que se está desarrollando la primera fase—, se 
incorporen entidades fi nancieras al proyecto de par-
que tecnológico, ¿no?
 Bien. No hace falta que les diga que fue un proyecto 
supramunicipal; la ley de expropiación la aprobaron 
sus señorías por unanimidad. Estamos hablando de lo 
que a usted le preocupa, pero hay plazos para las co-
nexiones; lógicamente, esos refuerzos de las cuestiones 
de los hospitales de Alcañiz también se están teniendo 
en cuenta, y no es excesivo el consumo de agua, y ya se 
están gestionando las cuestiones para asegurar el sumi-
nistro y depuración de las aguas. Es decir, que todas las 
cuestiones relativas al medio ambiente, requisitos lega-
les, permisos, etcétera, etcétera, se están cuidando es-
crupulosamente. Tan es así que a algunos les gustaría 
que fuera más deprisa, pero incluso la declaración de 
interés supramunicipal del proyecto se tuvo que retrasar 
para adjuntar un estudio de ruidos, que se pidió des-
pués, o adjuntar un estudio de tratamiento de la zona de 
patrimonio, de la zona de los yacimientos, o adjuntar un 
estudio..., etcétera, etcétera.
 Bien. Las inversiones que hemos hecho, hasta aho-
ra, son: de 2003 al 2005, cuatro millones de euros; en 
2006, dieciséis; en 2007, dieciséis. Y las previsiones, 
que es lo que me preguntaba en su solicitud de compa-
recencia, son invertir, como ven, veintiún millones de 
euros en 2008; en 2009, veintiún millones de euros; 
en 2011, veinte millones de euros.
 En cuanto al parque tecnológico del motor, si bien 
es verdad que las dos fases cuestan del orden de cinco 
millones de euros, se ha empezado ya y en este año 
desembolsaremos, porque ya hemos hecho la primera 
parte de la obra.
 En cuanto al circuito de velocidad, sepan sus seño-
rías que, aunque ha salido a licitación por cincuenta y 
cuatro millones de euros, no lo tenemos que pagar 
cuando termine, sino que en el pliego salió el compro-
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miso con respecto a los pagos de la obra realizada, 
que serán en cuatro años, para ayudar a la fi nancia-
ción del proyecto.
 Y el edifi cio de Norman Foster, que tanto le preocu-
pa a su señoría, en primer lugar, fue un concurso de 
ideas, y ahora hay que defi nir el proyecto constructivo. 
Y en eso estamos trabajando con los arquitectos de 
Norman Foster, porque hay que defi nir el proyecto 
constructivo concreto, y —lo que le preocupa a usted—, 
si se hace un hotel, para eso habrá que hacer un 
concurso público y ligar el proyecto arquitectónico 
completo de ejecución con los posibles operadores 
que se van a hacer cargo del hotel o de los restauran-
tes. Es decir, con respecto a esa parte de que va a 
haber iniciativa privada, quédese tranquilo, que la va 
a haber, pero sobre todo estamos trabajando, lleva-
mos tiempo desde que se presentó ya y que ganó el 
concurso, porque es un proyecto complejo. Complejo, 
por la dimensión, la dimensión arquitectónica, y por-
que luego hay que poner en contacto o defi nir bien los 
usos, porque tiene que ser, en parte, llevado a cabo 
por la iniciativa privada.
 Y otra cuestión importante en cuanto al calendario: 
estos son los calendarios que se han manejado públi-
camente. Como ven, se dijo que el proyecto supramu-
nicipal se iba a terminar en el 2005 y se terminó. La 
urbanización completa está prevista hasta 2010: su 
señoría sabe que la primera fase está terminada. En el 
circuito de karting ha habido un ligero retraso, pero ya 
está operativo. El circuito de velocidad se está retra-
sando también porque se retrasó el diseño de todo el 
circuito para ver curvas, peraltes, etcétera, etcétera, y 
por cuestiones medioambientales con el mínimo mo-
vimiento de tierras. En cuanto al parque tecnológico, 
como ven, hoy (2007), ya está previsto que empiecen 
las obras que acabamos de adjudicar. Y, lógicamente, 
en cuanto a los temas de Norman Foster, esperamos 
que a mitad de 2008 tengamos el proyecto constructi-
vo defi nido, porque es un proyecto de enorme enver-
gadura. Es decir, los retrasos no son imputables, por-
que ya sabe usted que cuando un proyecto para el 
Gobierno (Plaza o la Ciudad del Motor) es estratégico, 
por la cuenta que nos trae a los que estamos por deba-
jo de los que mandan, ya nos pondremos las pilas 
para que se cumplan los plazos, ¿no?
 Bien. Repito y reitero: que también sus señorías han 
contribuido a que esto sea un éxito, es un proyecto de 
todos. El apoyo institucional y el apoyo popular está 
demostrado. Las fases de construcción, que están vien-
do: esto es la urbanización (primera fase), que está 
terminada; eso es el karting, que está terminado; esas 
son las pistas de tierra, que están adjudicadas y se 
terminarán en diciembre; eso es el circuito de veloci-
dad, que acabamos de adjudicar; esa es la segunda 
fase de la urbanización, que, de momento, con la pri-
mera fase, ya va, arrancamos; el parque tecnológico, 
que hemos empezado ya y hemos adjudicado, y van a 
empezar las obras. Y luego el edifi cio de Norman 
Foster, con respecto al cual estamos puliendo los deta-
lles del proyecto constructivo.
 Lógicamente, como en el parque tecnológico ya ha 
habido movimientos, que le voy a decir ahora, estamos 
pensando en ampliar esa parte para cuestiones tecno-
lógicas. Bueno, esta es la foto real hecha en helicópte-
ro, bien reciente, y ahí ven el detalle de las obras: el 

circuito de tierra en construcción, el karting termina-
do... Allí están el karting y el circuito de tierra...
 Y, bueno, hemos empezado la promoción, proyec-
ción nacional e internacional del circuito. Empezamos 
con la presentación cuando ya teníamos cosas en 
2005. Hemos estado en el Motor Show Festival (no 
solo hemos estado, sino que hemos patrocinado que 
viniera a Zaragoza el Motor Show Festival, con un 
stand explicando todo el proyecto). Se ha ido presen-
tando el proyecto en varios sitios. Esta es la presenta-
ción en Madrid. En 2006 hicimos un stand también 
para difusión entre esos ciento diez mil visitantes que 
tuvo el Motor Show Festival en la Feria de Zaragoza. 
Lógicamente, no hacemos nada, y vamos de la mano 
con la Real Federación Española de Automovilismo. Se 
hizo, se recuperó, el rally de Alcañiz. Hemos presenta-
do también a la comarca y a los alcañizanos el proyec-
to. Hemos estado en las ferias trayendo coches e inten-
tando la difusión de la Ciudad del Motor. Este es el 
stand del año pasado de Autoclassic. Y luego se ha 
hecho el primer autocross de la Ciudad del Motor 
Aragón, en el circuito de tierra, se ha hecho ya. Se ha 
presentado en Zaragoza, si se acuerdan, se presentó 
todo el proyecto en el auditorio. En el año 2006 ya se 
celebró un campeonato de Aragón de karting, porque 
ya teníamos la pista homologada. En este año se traje-
ron los coches históricos de McLaren con la Ciudad del 
Motor en virtud de esas cuestiones que decía usted de 
Pedro Martínez de la Rosa y nuestros contactos con 
McLaren. Se ha presentado el proyecto de Norman 
Foster, que es complejo y amplio. Ya se ha realizado la 
composición de Supermotor en 2007, como saben: 
está saliendo en la prensa. El Campeonato de Aragón 
de Karting 2007, el autocross Ciudad del Motor (es 
decir, que están funcionando los circuitos de tierra)...
 Y luego, el primer acto ya de proyección fue la 
presentación de la Baja Aragón: saben que vinieron y 
se presentó en Alcañiz este año, ¿no?
 Bien, nosotros pensamos que es un modelo sin refe-
rentes en el mundo; no es un conglomerado de circui-
tos: es una oferta para todo tipo de público (profesio-
nal, empresa, deportivo, familiar); es un proyecto de 
trascendencia internacional, y se basa, sobre todo, en 
el máximo apoyo institucional y social, que creo que 
concita este proyecto.
 Para contestar y terminar con esta cuestión, en rela-
ción con empresas del parque tecnológico —termino 
ya—, sabe que hemos fi rmado en 2007 un acuerdo 
con el Centro de Zaragoza, que es el mayor centro de 
España de análisis de vehículos por las compañías de 
seguros, y con la Universidad de Zaragoza, para que 
este Centro de Zaragoza y la universidad hagan cinco 
laboratorios con relación a la seguridad vial y un cen-
tro de análisis de los crash tests de los vehículos.
 El 23 de mayo de 2007 hemos fi rmado un precon-
trato de la venta de la parcela a una empresa Metrakit 
Racing Division, para adquirir dos mil metros cuadra-
dos para la construcción de edifi cio, desarrollos de 
vehículos a motor, componentes, accesorios, útiles, 
moldes y matrices para fabricación de elementos, so-
bre todo de competición deportiva. El 15 de junio de 
2007 hemos fi rmado ya el precontrato de compraven-
ta de otra parcela de mil doscientos metros con una 
empresa andorrano-francesa que se llama Intermeca, 
para hacer un edifi cio para el desarrollo de componen-
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te de automoción, fabricación de barquetas y mono-
plazas de competición, Y está hablando de crear algu-
na escudería en alguna cuestión.
 Atrajimos a Zaragoza, como vieron en la prensa, el 
primer Foro empresarial de la industria motociclista, y 
hemos llevado allí para ofertarles el circuito a Yamaha, 
Derbi, Gas Gas, Suzuki..., las principales marcas del 
mundo. Estamos trabajando con la federación arago-
nesa más la CAI para crear el Fórmula Karting Aragón. 
El 4 de noviembre se realiza en España el primer cam-
peonato de España de rutas en karting, y el primer 
open internacional de karting, la primera prueba inter-
nacional, del 8 al 11 de noviembre, que han visto 
anunciada en la prensa.
 Tenemos, para 2008, entre las actuaciones, aparte 
de las inversiones, el campeonato de España de kar-
ting, el campeonato de España de autocross, el de 
motorcross, el de supermotard, el campeonato de 
Europa de karting, y, con la Federación Internacional 
de Motociclismo...: ya los tenemos comprometidos.
 Un dato, señorías: la semana pasada, en el cam-
peonato de España de karting, estuvieron en el circuito 
más de cinco mil personas, y la asistencia de público 
hasta la fecha en esas actividades deportivas se ha ci-
frado en más de veinticinco mil personas.
 En cuanto al edifi cio de tierra, como saben, el edifi -
cio de tierra, con el plazo de ejecución de ocho meses 
y medio, fi naliza en diciembre la construcción... 
Finaliza en diciembre: nos queda mes y medio, es de-
cir... Pero se están celebrando ya pruebas en los circui-
tos de tierra.
 Y es cuanto tengo el honor de informar a su seño-
ría, quedando a su disposición para cuantas aclaracio-
nes sus señorías consideren. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Siguiendo con la comparecencia, tiene la palabra 
el representante del Grupo Popular, el señor Navarro, 
para replicar por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
denta.
 La verdad, señor Aliaga, es que al fi nal podría ha-
cer yo mismo esta presentación, y lo digo porque son 
varias las ocasiones en las que..., y no me parece mal 
que el resto de sus señorías conozcan, en esencia, en 
qué consiste el proyecto.
 La verdad es que, si de verdad se cree que en 2010 
pueda estar fi nalizada la A-68 hasta Alcañiz, me pare-
ce a mí que... No le voy a decir ingenuo, pero sí que 
es creedor.
 Bueno, la verdad es que, después de su exposición 
de lo que consta el proyecto, sí que tengo que decirle 
que el cronograma actual que nos ha enseñado en 
nada se parece el cronograma inicial que diseñó el 
primer urbanista, que creo que se llamaba señor Millet. 
Y, lógicamente, esto se debió a dos causas principales: 
primero, a un inicio muy tibio: recuerdo o quiero recor-
dar que la primera aportación que se hizo desde el 
Fondo especial de Teruel a la sociedad Ciudad del 
Motor de Aragón —bueno, entonces no estaba consti-
tuida todavía la sociedad—... en sus inicios fueron 
cien mil euros, que dieron para hacer los primeros es-

bozos de cómo iba a ser la sociedad, el logotipo y 
poco más, y empezar a contactar con propietarios de 
suelo. Y estamos hablando, prácticamente, creo que 
del año 2000, y, principalmente, debido a las reticen-
cias o a la falta de credibilidad, que usted mismo lo ha 
dicho, pero principalmente de uno de sus socios, y uno 
de sus socios mayoritario en el Gobierno de Aragón, 
que es el Partido Socialista, lógicamente. Al Partido 
Socialista le costó entrar, le costó entrar o comprender 
el proyecto como tal.
 Pero lo que sí que es cierto es que, independiente-
mente de que hay un volumen de obra adjudicado im-
portante, sí que la obra en sí tiene un retraso que lógi-
camente nos gustaría que fuera menor —no digo con 
esto que en estos últimos cuatro años no se le haya 
dado un impulso considerable—.
 Como decía usted en su comparecencia anterior, ci-
tando a Taylor, nos decía: pensando en equipo se avan-
za, manteniéndose en equipo se progresa, y trabajando 
en equipo se tiene éxito. No dude de que nosotros esta-
mos para que tenga éxito este proyecto. Pero también 
seguía diciendo: pues bien, en este caso me van a tener 
siempre a su disposición para cualquier información o 
cualquier sugerencia. No se preocupe, señor consejero, 
nosotros le haremos todas aquellas sugerencias que es-
timemos que vayan en benefi cio del proyecto. Por ejem-
plo, yo le haría una recomendación, y es que a ese cir-
cuito en estos momentos le falta algo de verde. Si quere-
mos vender este proyecto, dedíquense más a la jardine-
ría, y denle un aspecto no tan terrícola.
 Haciéndonos eco de su invitación, lógicamente, le 
solicitamos información, y por ello le agradeceríamos 
desde mi grupo que nos remitiese información de todo 
lo que hace referencia a los concursos, baremaciones, 
adjudicaciones de cada una de las fases...
 De momento, como considero que es hombre de 
palabra, confío en esta información que nos va a remi-
tir, y, por tanto, ni siquiera se lo vamos a pedir por es-
crito para que nos remita —ya digo— esta informa-
ción. Confío en su palabra de forma plena.
 Por supuesto que hasta ahora ha habido un consen-
so y un dejar hacer de todos los grupos políticos de 
esta cámara; de hecho, salvo alguna pregunta aislada 
que creo que hizo Chunta Aragonesista, para nada se 
ha interferido en estas Cortes en lo que ha sido la ges-
tión de la ciudad del motor.
 Pero, a juicio del Partido Popular, han cometido un 
pecado capital —repito—, un pecado capital, y ha 
sido la utilización política de este proyecto.
 Será legítimo, pero, desde luego, desde nuestro 
punto de vista, no es nada ético que, por ejemplo, el 
consejero delegado de la ciudad del motor sea a la 
vez consejero y candidato a la alcaldía de Alcañiz. Y 
se lo digo con conocimiento de causa: no se puede 
pagar con el dinero público de todos los aragoneses la 
candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz 
del señor Gasión. 
 Y lo digo claramente. Durante la campaña electo-
ral, menos invitar a comer huevos fritos a todos los al-
cañizanos se hizo de todo. El despliegue de medios 
públicos para que nadie tuviera ninguna duda de 
quién está invirtiendo en la ciudad del motor, ustedes 
solamente lo conocen y lo saben.
 No nos duelen prendas en que proyecten y vendan 
el futuro de la ciudad del motor, en París, en Londres, 
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en Madrid, en Sebastopol, donde sea, pero no sean 
mediocres y provincianos, y no se limiten a vender el 
producto, precisamente, a los que más creen en él, que 
son los bajoaragoneses. 
 No pueden ni deben dar la sensación de que la 
ciudad del motor es un cortijo de ustedes, o el juguete 
del señor Biel, donde todo lo que acontece pasa por 
sus manos, o que se pueda pensar que todos los que 
trabajan allí, o tienen algo que decir en la ciudad del 
motor, tienen una relación con su partido.
 Desde mi grupo les invitamos a que corrijan esos 
errores de protagonismo, si quieren tenernos a su lado, 
codo con codo, trabajando por este proyecto, que 
consideramos que es ilusionante para nuestro territo-
rio. Por ello, le vuelvo a reiterar mi solicitud de informa-
ción: cuanto más nos dé, mejor. Que la transparencia 
de este proyecto sea el pilar básico de la gestión del 
mismo.
 Y hay otro aspecto que nos preocupa, y es el mode-
lo de gestión de todas estas instalaciones. 
 No sé cuál va a ser el sistema o el modelo que van 
a utilizar: si la van a externalizar, como han hecho con 
las zonas de karting, o si pretenden gestionarlo direc-
tamente. Pero lo que sí que tenemos claro desde mi 
grupo es que la clave del éxito de este proyecto, lo fá-
cil, entre comillas, dentro de su complejidad, ha sido 
poner dinero y ejecutar la obra. Pero, si de verdad 
queremos que este proyecto sea un éxito, la base fun-
damental va a estar en el modelo de gestión.
 No me voy a meter o no voy a hacer referencia 
—imagino que el señor Barrena ya hará referencia a 
ello—a los últimos avatares que surgieron con la remo-
delación del consejo de administración. Sí que, como 
alcañizano, me puede doler, pero, lógicamente, uste-
des son dueños de organizar el consejo de administra-
ción a su forma y medida.
 También tengo una duda. Bueno, sabemos que este 
verano causó baja o pidió la baja el director gerente 
de la Ciudad del Motor. Creo entender que en estos 
momentos esa plaza está vacante. Y, simplemente, le 
preguntaría si tienen intención de cubrir esta vacante, 
y qué perfi l es el que van a utilizar para cubrir esa va-
cante.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Navarro.
 El turno de dúplica. Señor consejero, tiene la pala-
bra por cinco minutos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Siete de los once miembros del con-
sejo de administración son de Alcañiz. ¡Siete de los 
once miembros del consejo de administración de la 
Ciudad del Motor son de Alcañiz!
 Los concursos han salido publicados en la prensa, 
en los boletines. ¡Todos —y tengo las actas de los con-
sejos—, todos los concursos y las adjudicaciones se 
han hecho por unanimidad en los consejos de adminis-
tración! ¡Todos! Todos. Con criterios de puntuaciones 
técnicas: plazos, mejoras en las obras... ¡Todos! 
Todos.
 No somos mediocres. El proyecto de Ciudad del 
Motor está en las mesas, en los despachos de Anthony 
Widmark, que es consejero delegado de McLaren. 

Está en otros despachos que no voy a decir, porque no 
lo van a saber. No lo quiero decir, porque ya lo de 
McLaren se fi ltró, y, para cerrar cuestiones internacio-
nales o cuestiones de este tipo, y atraer empresas, lo 
mejor es ser discretos, porque no somos provincianos, 
señor Navarro. Yo creo que no somos provincianos. Se 
ha contado el proyecto... En Sebastopol, no, que no sé 
dónde está Sebastopol, ahora no me acuerdo. Pero, 
hombre, si uno va a entrevistarse con Barnie Ecclestone, 
que es de fórmula uno, en Londres, no somos provin-
cianos. Yo no sé qué entiende por provincianos.
 Lo de la utilización política... El alcalde de Alcañiz, 
que es de su partido, ha estado en todo, en todas las 
presentaciones, los actos que ha hecho la Ciudad del 
Motor. Yo no sé qué utilización política.
 Y, en cuanto al modelo de gestión, mire: la gestión 
del karting se está haciendo por especialistas, como 
sabe. Y el modelo de gestión que estamos pensando es 
en un modelo de gestión mixta. Porque los que saben 
hacer boinas, a hacer boinas, y los que saben de de-
porte y de alta competición, a dedicarse a lo que sa-
ben de competición. Porque estos mundos, basta con 
ver lo que sale en la prensa, son mundos complejos. Y 
si usted me dice que quiere mandar a no sé quién a 
explicar el parque tecnológico a Londres, me diga 
quién, y yo le daré el dossier, con la transparencia en 
inglés, y se va ahí, que lo explique, a ver si convence 
más ese señor, en este caso, el vicepresidente de la 
Ciudad del Motor, que es regional minister (que tengo 
las tarjetas aquí), a ver si convenzo yo más, o un con-
cejal de Alcañiz. Porque precisamente tenemos que ir 
con potencia de Gobierno, con potencia de Gobierno, 
para que se vea que es un proyecto que es de consen-
so. Pero que sea un proyecto... Y más aún: aún me he 
dejado cosas. Aún me he dejado cosas: el parque 
tecnológico está apoyado con unas ayudas de quinien-
tos mil euros del Ministerio de Industria, porque el mi-
nistro de Industria conoce el proyecto. ¡Los dos! Lo co-
noció el señor Montilla, y el otro día me preguntó el 
señor Clos en la Feria de Muestras: «¿Cómo vais con 
eso?». Digo: «Vamos muy bien, ministro». 
 Y entonces, hombre, en el punto al que hemos llega-
do con el proyecto, no podemos poner arena en el 
engranaje, sino que, vamos a ver, como dice usted, y 
en algunas cuestiones, si tiene alguna duda en estas 
cuestiones que dice de utilización política o en campa-
ña, me parece que este no es el foro para plantearlo. 
Había una junta electoral... Hombre, pues plantéelo 
allí y denuncie los hechos donde proceden y cuando 
proceden, no en el mes de octubre. Porque, en fi n, yo 
no entiendo estas cosas, porque, de verdad, de ver-
dad, a uno a veces se les quitan las ganas de... Por 
ejemplo, los concursos: ¡pero si se han publicado!, 
¡pero si es que hay una intervención delegada! ¡Si es 
que se han tomado todos los acuerdos por unanimidad 
en el consejo! Se han presentado veintiuna ofertas al 
circuito. ¡Veintiuna ofertas! Se han puntuado técnica-
mente. ¡Pero, señoría...! ¡Y, si no, denúncienos en los 
tribunales!
 En todo caso, yo creo que ese no es el camino, se-
ñor Navarro. Yo creo que le he dicho la cifra: veinticin-
co mil visitantes; el último fi n de semana, cinco mil. 
Hemos recuperado Alcañiz en el campeonato de 
España de autocross. En 2008, le he dicho que vamos 
a tener seis pruebas.
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 Hombre, yo creo que Alcañiz y la comarca ya se 
están benefi ciando. ¡Incluso ya sabe usted que hay al-
gún proyecto de algún hotel de iniciativa privada! No 
el que está en la Ciudad del Motor. 
 Entonces, yo creo, señor Navarro, que vamos a ir 
trabajando. Yo tengo aquí las cuentas de la Ciudad del 
Motor: balance de la situación, cuenta de resultados... 
Y en cuanto a la gente que trabaja en la Ciudad del 
Motor, que yo sepa, los señores que hay son técnicos. 
Daniel Urquizu es un ingeniero de telecomunicaciones 
que nos lo hemos traído de Inglaterra, que sabe tres 
idiomas. El señor que está ahí conmigo, oiga: yo no sé 
qué entiende usted, esto es un proyecto... No sé qué 
utilización política o partidista.
 En todo caso, contestaremos a todas estas cuestio-
nes. Y, simplemente, yo creo que le he contestado a 
todas...
 ¡Ah, bueno! Existe la vacante, como dice, del direc-
tor gerente. Estamos encontrando un perfi l técnico de 
proyección internacional. Un perfi l técnico quiere decir 
lo que digo. Lo que digo: que hay que...
 El señor Fuster se ha ido, y lo ha dicho en una car-
ta, y me lo dijo en una carta, y me lo explicó: se ha ido 
por motivos personales. Pues porque uno, cuando se 
cansa o no quiere, o quiere no seguir, se va. Ni lo he-
mos cesado, ni le hemos hecho la vida imposible, ni le 
hemos amargado: se ha ido por motivos personales. Y 
lo dijo en una carta, a mí me llamó en el mes de julio, 
y me dijo: «Yo en septiembre me voy, Arturo». Digo: 
«¿Por qué?». Y dice: «Pues porque... Pues porque me 
voy a otra cosa, que tenemos mucho jaleo». Bueno, 
pues vamos a... Entonces, no hemos sido nosotros, sino 
todo lo contrario. Y, lógicamente, antes de decirle a 
usted quién va a ser el director gerente, se someterá al 
consejo de dirección.
 Repito que ahí siete de los once miembros son de 
Alcañiz. Y tienen representación política los que desig-
nan las instituciones que están en la representación 
política, en los consejos de administración, tanto de la 
Ciudad del Motor y del parque tecnológico.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Seguidamente es la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios. Por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), tiene 
la palabra el señor Barrena por cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días y bien venido, señor consejero.
 Buenos días también a quienes le acompañan.
 Voy a empezar por donde usted ha acabado... Lo 
digo para saber las reglas de juego, ¿eh? Porque yo sé 
que usted siempre viene de frente. ¿Vale?
 Pues no insista en lo de los siete de Alcañiz en el 
consejo de administración. No insista. El Ayuntamiento 
de Alcañiz tiene únicamente dos.
 Otra cosa es que en los que le correspondan al 
Instituto Aragonés de Fomento (Instituto Aragonés de 
Fomento, no Ayuntamiento de Alcañiz) haya personas 
de Alcañiz o vinculadas con Alcañiz. Y otra cosa es 
que el consejero delegado sea el señor Gasión, por 
cierto, cabeza de lista, evidentemente, en las últimas 
elecciones.

 Así que dejemos las cosas claras. El Ayuntamiento 
de Alcañiz tiene únicamente dos, y, por lo tanto, la 
ciudad de Alcañiz tiene dos representantes de los once 
en el consejo de administración. Porque los otros, 
como usted muy bien sabe, son el señor Biel, usted 
mismo, el señor Velasco, el presidente de la Diputación 
Provincial de Teruel, y una diputada, y, luego, los tres 
que le he dicho del Instituto Aragonés de Fomento. Por 
lo tanto, no juguemos con las palabras.
 Y es malo jugar con las palabras porque nosotros 
queremos situarnos en el consenso, que además esta-
ba muy bien refl ejado en una de las transparencias de 
las que usted ha hablado: consenso ciudadano e insti-
tucional. Y eso es lo que ustedes están poniendo en 
peligro, y lo están poniendo en peligro, por ejemplo, 
cuando el señor Biel dice, declara: la Ciudad del 
Motor de Alcañiz es una realidad porque la ha impul-
sado el PAR. Es una realidad porque personas muy 
signifi cativas del partido, incluido el que os habla, que 
es el presidente del PAR y presidente de la Ciudad del 
Motor, tenemos muy claro que este proyecto tiene que 
seguir adelante. 
 Creo que lo hemos tenido muy claro todos los de-
más. Nos ha parecido, y a las pruebas me remito de 
cómo y de qué manera se ha actuado en este tema. Y 
yo no sé si esto es electoralista o no, pero estas decla-
raciones las hace el señor Biel el día 13 de mayo; se 
votaba el día 27. No lo sé.
 Es muy difícil mantener el consenso ciudadano insti-
tucional cuando se relega a la alcaldesa del Ayun-
tamiento de Alcañiz, que, por acuerdo del consejo del 
día 13 de junio, resulta que la persona que es la alcal-
desa, en este caso, de Alcañiz, pasa de ser vicepresi-
denta del consejo de administración a simple vocal.
 Yo no quiero pensar que eso ha sido porque es de 
Izquierda Unida, y mucho menos porque es mujer; no 
quiero pensarlo. Yo creo que ha sido un error de bulto 
institucional importante. Porque ya me explicará cómo 
se mantienen el consenso institucional, las buenas rela-
ciones que debe haber entre instituciones para proyec-
tos importantes, cuando se tiene esa falta de tacto. Por 
cierto, esa decisión tomada por unanimidad, señor 
Navarro, tomada por unanimidad, señor Navarro. 
 Es decir, que el anterior alcalde en funciones de 
Alcañiz, el señor Carlos Abril, en la reunión del 3 de 
junio, que todavía está él, porque es alcalde en funcio-
nes, permite que salga por unanimidad esa decisión 
de que la alcaldesa de Alcañiz —todavía no lo era, 
evidentemente— pase, en lugar de tener la vicepresi-
dencia del consejo de administración, a simplemente 
vocal. 
 Entonces a nosotros nos parece que eso hay que 
cuidarlo, y que le conste, señor Aliaga, que por el 
Ayuntamiento de Alcañiz no van a encontrar en abso-
luto ningún tipo de obstáculo o traba, en absoluto, 
algo que no sea colaboración. Pero creo que ustedes 
deberían cuidar estas cosas bastante. 
 Y luego ya voy a entrar en algunas de las cuestio-
nes que usted nos ha dicho ahí. Es verdad que el sitio, 
desde el punto de vista estratégico, es importante: en 
el entorno de veinticinco millones de ciudadanos y 
ciudadanas. 
 Yo solamente le veo la pega de las comunicaciones. 
En las de los Pirineos para arriba, bueno, hay un túnel 
cerrado que no sé qué día van a abrir, hay un proyec-
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to de travesía central del Pirineo que yo qué sé también 
cuándo va a poder ser, hay un ferrocarril internacional 
que solo llega hasta Canfranc, porque estamos tratan-
do de... Bueno, pues sí, algún día yo no se lo discuto. 
Pero ya me voy a ir a algo más de casa. Ahí estaba 
situado: la nacional 232 por el norte de Alcañiz. Pues 
ustedes votaron el otro día aquí en contra de que se 
empezara a hacer ya esa variante desdoblada ya por 
Alcañiz para facilitar el asunto, aparte de que hagan 
la del sur, que bien, de acuerdo. Pero usted y todos los 
que estamos aquí sabemos que la variante sur a la 
Ciudad del Motor poquito le resuelve, no le resuelve 
nada. Y fíjese que el otro día no decíamos que se pa-
ralizase nada, ni mucho menos, ¿eh? Dijimos: oiga, 
mientras están haciendo eso, que se han empeñado 
en hacerlo, pues háganlo, para lo cual tendrán toda la 
colaboración del mundo, estábamos diciendo: empie-
cen ya, empiecen ya. Que además es otro de los 
compromisos que tienen con el desdoble de la nacio-
nal 232 por el norte, que es por donde usted la ha 
marcado ahí, que es por donde está planifi cada, y 
empezar a servir de verdad para la Ciudad de Motor, 
y para el vertedero supracomarcal, y para todas esas 
posibilidades de desarrollo que la Ciudad del Motor 
tiene. Pero, mientras tanto...
 Luego le empalmaría también con las posibilidades 
del ramal ferroviario que tiene la ciudad de Alcañiz, 
aunque, lamentablemente, las políticas de sus socios 
de gobierno aquí y los que gobiernan en Madrid lo 
están llevando a la desidia más absoluta. No he visto 
para nada el ferrocarril ahí, en ese proyecto, solo ca-
rreteras. Pues nos parece que es desaprovechar tam-
bién una importante oportunidad que tendríamos, 
además, sostenible, que es algo que ustedes ponen a 
todo. 
 Bueno, pues plantéenlo y ejecútenlo, y abría un par 
de cuestiones más. 
 Yo le he visto tan entusiasta, que no sé si al fi nal la 
Ciudad del Motor va a ser el municipio setecientos 
treinta y dos, porque, claro, va a tener absolutamente 
de todo. Claro, que tenga absolutamente de todo la 
Ciudad del Motor a mí me parece muy bien, pero tam-
bién quiero que tengan absolutamente de todo todas y 
cada una de las otras ciudades y municipios del resto 
de Aragón, y por los presupuestos que he visto que sí 
que han llegado a la prensa, pero que aquí no, y, por 
lo tanto, he tenido que pedir el favor de que me los 
enseñen, me parece que no va por ahí tampoco la 
cosa.
 Entonces, claro, mantener el consenso institucional, 
y mantener el apoyo de un proyecto importante y estra-
tégico requiere esfuerzo. Primero, creerse el consenso 
y, por lo tanto, trabajar en esa dirección; segundo, dar 
toda la información. Y, en ese sentido, yo confío que 
usted nos va a dar toda la información que necesite-
mos. Y, tercero, no se puede primar un proyecto por 
encima del conjunto de Aragón. Y estamos viendo, la-
mentablemente, que se empiezan a primar muchas 
cosas por encima del conjunto de Aragón: la Expo, la 
Ciudad del Motor, y toda otra serie de cosas.
 Entonces, en ese sentido es en el que pueden 
ustedes seguir contando, ya le digo, con la colabora-
ción de Izquierda Unida, y, desde luego, con la alcal-
desa del Ayuntamiento de Alcañiz, aunque solo sea 
consejera en lugar de vicepresidenta.

 Pero los ciudadanos de Alcañiz también han enten-
dido esto muy mal; así es que yo les invito a tomar las 
medidas para solucionar este tipo de cosas.
 Gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 Por el Grupo de Chunta Aragonesista, señor Yuste, 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
 Gracias, señora presidenta. 
 Señor... —iba a decir consejero—, señor vicepresi-
dente de la Ciudad de Motor de Aragón, sociedad 
anónima, que yo creo que ha intervenido casi más en 
calidad de ese título.
 Yo creo que las preguntas parlamentarias no inter-
fi eren en la ejecución de los proyectos: discrepo en eso 
con el señor Navarro. Yo creo que es bueno que desde 
las Cortes hagamos preguntas parlamentarias para 
conocer cómo se desarrollan los proyectos, y, de he-
cho, adelanto ya que la realización de esta compare-
cencia no va a impedir que nuestro grupo continúe 
haciendo iniciativas de control al Gobierno, para co-
nocer más cosas acerca de la Ciudad del Motor de 
Aragón y de otras empresas públicas adscritas a su 
departamento y a los demás.
 Efectivamente, este es un proyecto largamente an-
helado por las sociedad alcañizana y por la sociedad 
bajoaragonesa en su conjunto, y desde Chunta 
Aragonesista siempre hemos apoyado este proyecto 
como motor de desarrollo para la comarca y para más 
allá que la comarca, y eso, a pesar de la tentación 
abusiva de apropiación del proyecto por parte del PAR 
que hemos ido constatando a lo largo del los años, y a 
pesar de los intentos de uso electoralista de este pro-
yecto por parte de ese partido. 
 A pesar de eso, siempre hemos apoyado a la 
Ciudad del Motor de Aragón, y queremos que se im-
plemente todo su contenido: la parte tecnológica, la 
parte empresarial, el circuito de velocidad, etcétera, 
etcétera, y que se cumplan los plazos y que se haga 
bien.
 Y nosotros tenemos la convicción de que solo se va 
a desarrollar plenamente ese proyecto si se resuelve el 
défi cit de infraestructuras.
 Estamos hablando de una ciudad muy importante 
en Aragón, que no tiene infraestructuras, que no tiene 
ferrocarril, que no tiene autovía..., bueno, algunos 
sueñan con un aeropuerto; pero, de momento, la reali-
dad que hay es la que hay, y, desde luego, si las infra-
estructuras de comunicación de Alcañiz con el mundo, 
con su entorno, con esos veinticinco millones de ciuda-
danos que dice usted que viven en ese nordeste tan 
importante en la península, y en el entorno, en el epi-
centro de Alcañiz, pues si no conectamos Alcañiz con 
el mundo, si las infraestructuras de comunicación no 
están a la altura de la Ciudad del Motor, si no se faci-
lita a las empresas que puedan acceder a la capital del 
Bajo Aragón, entonces, el proyecto fracasará, y 
ustedes lo saben.
 Y hay que empujar tanto a las instituciones, hay que 
empujar tanto al Gobierno central, para que se vayan 
poniendo dineros encima de la mesa para poder eje-
cutar estos largos, estos grandes proyectos de infraes-
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tructuras, cuesta tanto dar cada paso, que, desde lue-
go, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
hablar del proyecto de la Ciudad del Motor de Alcañiz, 
y ojalá, como decía usted, ojalá la Ciudad del Motor 
sirva para que esos proyectos de infraestructuras avan-
cen más rápido, ojalá.
 Bien, todas las empresas públicas adscritas a su 
departamento las preside usted como consejero salvo 
esta, salvo la Ciudad del Motor de Aragón, que la 
preside otro miembro del Gobierno. Yo creo que es un 
gesto de generosidad por su parte que espero que sea 
recompensado algún día.
 Quiero empezar preguntando también por los pro-
blemas de relación que parece que pueden existir en-
tre esta empresa y el Ayuntamiento de Alcañiz; nos 
preocuparía que fuera así, y nos da la sensación de 
que el hecho de que el consejero delegado sea conce-
jal de Alcañiz no sé si es garantía de que no haya 
problemas, o es justo lo contrario.
 Bueno, desde luego, su candidatura ya chirrió mu-
cho en su momento, y ya se dijo y ya se denunció pú-
blicamente, y hoy no deja de ser paradójico que el 
consejero delegado de la Ciudad del Motor de Alcañiz 
sea un concejal de Alcañiz de la oposición. No deja 
de ser..., es algo extraño, es algo inhabitual, es algo 
paradójico. Déjeme decirlo: supongo que es legal, 
pero, bueno, por lo menos curioso es, llamativo es y 
exótico es. 
 En cuanto a la vacante del director gerente, no sé si 
de sus palabras cabe deducir que el anterior, que el di-
rector gerente cesante no respondía a ese perfi l técnico 
de proyección internacional, y ahora, aprovechando la 
vacante, vamos a buscar un gerente que cumpla con ese 
perfi l para esta nueva etapa de relanzamiento.
 No sé exactamente en qué momento se está, y tam-
poco sé si uno de los requisitos, además de perfi l técni-
co y proyección internacional, es tener el carné de un 
determinado partido político o no; sería un dato intere-
sante a tener en cuenta. En todo caso, lo veremos en 
cuanto sea nombrado el director gerente.
 Sobre las cuentas de la empresa a las que ha hecho 
referencia, sí que me gustaría conocer, a fecha de hoy, 
cómo van esas cuentas en cuanto a si se encuentra en 
situación de défi cit, en situación de superávit, cuál es el 
nivel de endeudamiento que se tiene en estos momentos, 
y cuáles son las previsiones futuras, y si se prevé, como 
supongo que así será, que, en el momento de estar el 
proyecto en marcha, este sea autofi nanciado y de algu-
na manera no suponga ninguna rémora para las arcas 
de la comunidad autónoma, sino todo lo contrario; su-
pongo que será así: me gustaría que lo confi rmara. 
 También me gustaría saber cómo va la ejecución 
del presupuesto del año 2007. ¿Con qué previsión es-
tán trabajando a 31 de diciembre? 
 Y quiero hacerle también algunas preguntas acerca 
de... Bueno, para preparar esta comparecencia estuve 
repasando la escasa información que se nos facilitó el 
año pasado en el proyecto de ley de presupuestos de 
la comunidad autónoma sobre esta empresa, y, de la 
sola lectura de esas cuatro páginas, surgían algunas 
dudas que yo creo que podrán quedar aclaradas.
 En primer lugar, se preveía, preveían ustedes que 
hubiera algún tipo de contencioso administrativo con 
tres propietarios, en una previsión bastante concreta, 
con respecto a la expropiación de los terrenos. Esa 

previsión la tenían hace un año; yo no sé exactamente 
si en 2007 se ha confi rmado eso o no, o todo lo con-
trario: me gustaría que nos informara al respecto.
 Se preveía también que se formalizara un acuerdo 
con el ayuntamiento para desarrollar una zona off 
road de trescientas hectáreas. Me gustaría que pudie-
ra también confi rmarnos si se concretó defi nitivamente 
ese acuerdo con el ayuntamiento. Y si el ayuntamiento 
ha ejecutado ya las obras de abastecimiento, etcétera, 
que le correspondían y que fi guran como tales entre los 
objetivos de esta empresa, o de este proyecto, para el 
año 2007. Quedan en todo caso un par de meses 
para acabar el año, y me gustaría saber si está previs-
to que esas obras de abastecimiento, depuraciones, 
etcétera, se pueden acometer en lo que queda de año, 
o si es otra de las cosas que llevan retraso.
 En cuanto a la unidad de velocidad, entiendo que 
se ha empezado a ejecutar este año la primera fase, 
que es lo que estaba previsto, con algún retraso, pero 
habían empezado ya, las máquinas han empezado a 
trabajar. ¿Cuándo estará previsto que pueda estar en 
uso el circuito de velocidad?, que yo creo que, dentro 
de los anhelos de los alcañizanos, es posiblemente la 
foto que esperan ver. Los karting están muy bien, pero 
ellos lo que quieren es ver el circuito de velocidad fun-
cionando en condiciones.
 En cuanto al circuito de karting, entiendo que ya se 
ejecutó en 2006, y que lo que queda pendiente para 
este año ejecutar es simplemente el paisajismo. De sus 
palabras deduzco que están trabajando en la actuali-
dad, con lo cual, ¿todavía no se ha acabado el proyec-
to paisajista, que daría fi nalización al circuito de kar-
ting? No sé si está previsto que se pueda acabar en lo 
que queda de año.
 En cuanto a los circuitos de tierra, sí que ha dado el 
dato concreto: que se van a acabar en el mes de di-
ciembre —ha dicho—; no lo veo ahora en mis notas. 
Sí, creo que lo ha dicho. Sí, efectivamente, los circuitos 
de tierra se acabarían en diciembre.
 Y sobre lo que se llamaba el eje central, lo que se 
llamaba la diagonal, el espacio de ocio y cultura, el 
espacio de Norman Foster (o el nombre que le quera-
mos dar), pues es de alguna manera un espacio emble-
mático que puede ser muy importante para este pro-
yecto, sí que estaría previsto que en este año 2007 se 
adjudicara y se realizaran los proyectos, y eso todavía 
no va a ser: parece que acumula un año de retraso, 
según puedo deducir de sus palabras. Me gustaría que 
aclarara bien esa cuestión de tiempo.
 Y, en cuanto al parque tecnológico, en el proyecto 
presupuestario para este año 2007 estaba previsto 
que ya hubiera un 40% que estuviera en manos de 
entidades fi nancieras. Eso lo dijo usted —quiero recor-
dar— no en el proyecto presupuestario sino en una in-
tervención a lo largo del último año, y, sin embargo, 
hoy ha dado a entender que todavía no han entrado 
las entidades fi nancieras. Estaba previsto que eso ocu-
rriera en 2007, no ha ocurrido. ¿Está previsto, ha ha-
bido algún problema para que no se pudiera cumplir 
con ese plazo?, y, en todo caso, ¿de qué entidades fi -
nancieras estaríamos hablando?, si se puede ya ade-
lantar esa información.
 Le iba a preguntar que cómo va la venta de parce-
las, y alquiler de naves y ofi cinas, y de sus palabras 
deduzco que habría dos parcelas vendidas a empre-
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sas, y luego un proyecto de investigación (creo que es 
uno o dos: el de la universidad, y otro grupo, otro cen-
tro de Zaragoza cuyo nombre no he retenido), y, por 
lo tanto, estamos hablando de tres o cuatro proyectos. 
¿Cuántos más deberían incluirse para entender que 
está ese parque tecnológico completo? Quiero decir: 
¿de qué número de proyectos o de qué número de 
empresas estaríamos hablando?
 Y sobre la promoción, bueno, yo no pongo en cues-
tión el papel de Pedro Martínez de la Rosa, pero en 
Alcañiz la sensación que se tiene es que se la visto 
poco. Realmente, yo no sé si está previsto que tenga un 
participación mayor en cuanto a la promoción próxima-
mente, en el sentido de que, hombre, será necesario 
que se amortice mejor su contratación, que yo me ima-
gino que será elevada; por lo tanto, sería bueno que 
tuviera una mayor presencia; lo que no sé es si está 
previsto en el tiempo que sea en distintos momentos. 
 Y solo quería concluir preguntándole por las previ-
siones de 2008. En los próximos días nos llegarán los 
veintitantos volúmenes y el pen drive con el presupues-
to de la comunidad autónoma para 2008; ahí encon-
traremos cuatro paginitas que hablen algo de la 
Ciudad del Motor de Aragón, sociedad anónima, y, ya 
que está usted aquí, podría ampliarnos un poco lo que 
es la previsión para 2008 de esta empresa pública.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Tiene la palabra el representante del Partido 
Aragonés, el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien venido, consejero, a esta comisión. Bien veni-
das también las personas que le acompañan.
 Yo debo decirle, y, además, con voz alta y potente, 
felicidades, felicidades, señor consejero, porque esta es 
una de las veces y este es uno de los proyectos que, sin 
lugar a dudas, van a convertir a Aragón en un referente 
no solo nacional, en un referente internacional. Y creo 
que Aragón está necesitada de referentes, y está necesi-
tada de ser referente en cualquier medida que pueda 
benefi ciar el desarrollo de toda nuestra sociedad.
 El proyecto sobre el que usted ha venido a informar-
nos es un proyecto que, sin lugar a dudas, es anhelado 
por la sociedad alcañizana, pero yo creo que es anhe-
lado por todos los aragoneses, por todos y cada uno 
de los aragoneses. Porque va a ser importante para 
Alcañiz, por supuesto, importante para Teruel e impor-
tante para Aragón. 
 Va a ser, sin ninguna duda, un motor de desarrollo 
territorial para una provincia y para una zona impor-
tante de infl uencia en la provincia, en un tema que 
tiene muchísima tradición en Alcañiz y en un entorno 
privilegiado, para la actividad que allí se va a desarro-
llar. Y que además va a servir, también, para promo-
cionar toda esa zona, toda esa provincia y —repito— 
todo Aragón.
 Es un proyecto que, además, apuesta de una mane-
ra clara y contundente por la vertebración del territo-
rio. Y en nuestro partido, en el Partido Aragonés, he-
mos dado claras muestras de que estamos a favor y 
apostamos por la vertebración del territorio.

 Y, además, es un proyecto que va a crear empleo, en 
cantidad y en calidad, para una zona que, bueno, en el 
último siglo no ha sido muy afortunada en ese sentido. 
En los últimos años y en las últimas décadas, posible-
mente, se está haciendo un esfuerzo importante.
 Un proyecto que desarrolla un modelo integral, con 
una entidad propia (no hay absolutamente nada, nin-
gún referente a nivel nacional ni a nivel internacional), 
que garantiza, a través de su gestión, la sostenibilidad 
posterior, por lo tanto, la sostenibilidad en el empleo y 
en el desarrollo de esa zona, y que aporta una oferta 
complementaria, además de motor, de ocio, de cultura 
y de tecnología. Y, como usted ha dicho, con un cuida-
do respeto al medio ambiente.
  A mí ha habido una frase que me ha gustado, por-
que, a veces, cuando desarrollamos proyectos de este 
tipo, los hacemos proyectos muy específi cos, proyectos 
para un determinado tipo de público, y los encorseta-
mos demasiado. Y usted ha dicho que (y, además, así 
lo refl eja la visión de este proyecto) es la creación de 
una oferta para todos los públicos. Exactamente: una 
creación en la que podemos ir todas las personas, y se 
puede ir en grupos, y en grupos familiares, porque to-
dos podemos encontrar allí algún nivel de atracción y 
algún nivel de entretenimiento.
 Puerta de entrada, sin lugar a dudas, al patrimonio 
cultural de Alcañiz y al patrimonio natural de todo el 
entorno, de toda la comarca que lo sostiene, y de toda 
la provincia de Teruel; y puerta de entrada para que 
sea infl uencia de desarrollo socioeconómico y de desa-
rrollo importante para Teruel.
 La Ciudad del Motor —valga la redundancia—, sin 
lugar a dudas, va a ser motor de desarrollo importante 
para toda esa zona. Pero motor de desarrollo en va-
rias vertientes: motor de desarrollo en la vertiente de-
portiva. Y el circuito que se va a hacer va a competir y 
va a tener incluso mejores condiciones que las que 
pueden tener ahora mismo circuitos importantes, como 
puedan ser Montmeló, como pueda ser El Jarama, o 
como pueda ser Jerez. Por lo tanto, estaremos ahí, en 
una situación favorable y en una situación puntera 
para poder competir y para poder aportar a todo el 
mundo del automovilismo un circuito en inmejorables 
condiciones.
 Va a ser referente también, y no tiene precedente, 
porque va a compartir y va a compatibilizar el ocio, el 
ocio de todo el entorno, el ocio y la cultura de todo el 
entorno y el ocio y la cultura en todas las proximidades 
de Teruel, y la tecnología. La tecnología que va a desa-
rrollar, a través de la I+D+i, centros de investigación, 
centros de desarrollo, y va a posibilitar, a través de ese 
parque tecnológico, toda la investigación y el desarro-
llo relacionados con el motor. Por lo tanto, la satisfac-
ción es múltiple.
 Compatibiliza este proyecto de una manera impor-
tante todos esos proyectos: tecnología, formación, 
educación, ocio, cultura... Por tanto, estamos encanta-
dos. Es un proyecto importante.
 Sí que es cierto que proyectos de esta envergadura, 
cuando nacen, llevan su tiempo para su diseño y defi -
nición. Pero es un proyecto que ahora mismo está total-
mente consolidado, a nuestro juicio; es un proyecto 
que ahora mismo va con unos tiempos de desarrollo 
perfectamente marcados, y con unos tiempos de ejecu-
ción, a nuestro juicio, perfectamente defi nidos.
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 Este proyecto va a ser, como he dicho al principio, 
un referente en el mundo y un referente internacional. 
Y, a nuestro juicio, yo solo le pediría una cosa, le pre-
guntaría una cosa, y le pediría y le haría un ruego. 
Usted, como técnico, como técnico del Gobierno de 
Aragón, conoce perfectamente las difi cultades que tie-
ne la ejecución de los plazos en los procedimientos 
administrativos. Y sí que me gustaría y sí que le roga-
ría, y estoy convencido de que así va a ser, que estu-
viera encima del control de los plazos de ejecución, 
porque a veces se pueden dilatar. Estoy seguro de que 
así lo va a hacer.
 Y sí que le haría una pregunta. Usted ha dicho todo 
lo que se ha hecho de promoción, a nivel internacional, 
ahora mismo, del proyecto. Yo estoy convencido de que 
eso ha sido la punta de lanza del proyecto, y va a ser el 
principio de la promoción de la Ciudad del Motor de 
Aragón o de la Ciudad del Motor de Alcañiz. Pero, 
como usted sabe, esa labor de promoción a nivel inter-
nacional y ese estar en el mundo día a día, necesita de 
un proyecto importante, de plantear la proyección inter-
nacional. Sí que me gustaría que me dijera qué proyec-
tos tiene, o qué necesidades se plantean para seguir 
promocionando y para seguir aportando y para seguir 
estando en el mundo. No debemos conformarnos solo 
con acabarlo en el tiempo, sino rentabilizarlo durante 
todos los días del año de todos los años venideros.
 Y nada más. Simplemente quiero decir a una obser-
vación que se ha hecho del presidente de mi partido, 
del señor Biel, que no podemos evitar que las personas 
nazcan donde nazcan, y, afortunadamente, para él, y 
supongo que para Teruel y para muchos aragoneses, 
el señor Biel ha nacido en Teruel. Y, además, es el vice-
presidente del Gobierno. Porque haya nacido en 
Teruel, y porque es el vicepresidente del Gobierno, 
creo que no debemos impedir que se invierta en Teruel. 
Yo estoy encantado, y soy de Huesca, con que Teruel 
tenga proyectos de esta envergadura.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Finalmente, tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Socialista, el señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bien venido, señor consejero, y a los miembros de 
su equipo que le acompañan.
 Hombre, yo la verdad es que... Me gustaría a ver si 
somos capaces de acabar un poco la comparecencia 
con otro tono, porque yo no sé si ha venido usted a 
presentarnos un proyecto ilusionante, estratégico, mo-
tor de desarrollo, que va a dinamizar una parte impor-
tante, por lo menos para los de allí, de Aragón; o nos 
ha venido usted a hablar aquí de que se acaba el mun-
do y de que hay mucha crisis en alguna empresa, 
porque hay que ver las intervenciones y las caras de la 
mayoría de sus señorías. ¡Es para deprimirse!
 Entiendo, o por lo menos quiero entender, quere-
mos entender, desde el Grupo Socialista, que, claro, 
hay diputados y diputadas de este parlamento, como 
en todos, que tienen alguna difi cultad, porque es impo-
sible oponerse a este proyecto. Esto es imposible. 
Nadie con dos dedos de frente o una capacidad inte-

lectual media es capaz de eso. Pero, claro, a su vez, 
tampoco les acaba de gustar, porque, claro, política-
mente es un poco complicado que esto salga bien. 
Porque este proyecto, que se ha dicho, y yo creo que 
es verdad, y así empezó, con un proyecto de consen-
so... Un proyecto de consenso, pero da la casualidad 
de que ha sido con este Gobierno de coalición PSOE-
PAR, en estos últimos ocho años, cuando este proyecto 
ha tenido un impulso que es defi nitivo. Es imposible la 
vuelta atrás. Hasta ahora, eso no había ocurrido.
 Al Partido Popular se le olvidan con muchísima fre-
cuencia todos los años que ha gobernado esta comuni-
dad autónoma y en el conjunto del Estado. Es que es lo 
mismo de Plaza: Plaza también es un proyecto de con-
senso, de acuerdo. Yo, desde que estoy en política, a 
todo el mundo le he oído decir que Aragón estratégica-
mente estaba situado en el mapa en un punto... Claro, 
si eso lo sabía César Augusto ya, cuando fundó 
Zaragoza. Pero, claro, es que ha tenido que llegar este 
Gobierno (insisto: de coalición PSOE-PAR) para desa-
rrollar Plaza. ¿Y cómo lo ha desarrollado? ¿Y en qué 
tiempos? ¿En qué plazos? ¿Y cómo funciona?
 Insisto: yo entiendo que eso desde la oposición, en 
fi n, es un poquito duro, las cosas como son. La oposi-
ción no se puede poner en frente de estos proyectos, 
pero, claro, si no salen bien del todo, pues mejor: a ver 
si en la Expo hay algún problema, a ver si se les pasa 
alguna cosa, si se cae un puente cuando lo pongan... 
Porque, claro, eso a la oposición le da vidilla, ¿no?
 En fi n, yo insisto: creo claramente que es ciertamen-
te triste, pero, bueno, al fi nal cada uno intenta hacer su 
labor como mejor entiende y mejor le corresponde. 
 Desde el Grupo Socialista, señor consejero, sepa 
que estamos muy agradecidos, que este partido, el 
Partido Socialista..., que yo no sé de dónde se han 
sacado que le costó mucho subirse a este carro. Pero, 
hombre, si hablamos de la fi nanciación de este proyec-
to, este proyecto se está fi nanciando con el fondo de 
inversiones de Teruel, y, que yo sepa, se fi nancia al 
cincuenta por ciento entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de Aragón. Pues, hombre, en el cincuenta 
por ciento del Gobierno de España algo tendremos 
que ver los del PSOE ahí, y en el cincuenta por ciento 
del Aragón..., pues ya no digo más, pero en el veinti-
cinco por ciento también, ¿no? Con lo cual, aparte de 
que, como me está apuntando el consejero, se duplicó 
el fondo especial en su momento. 
 Con lo cual, vamos, yo creo que, además de estar 
apoyando el proyecto desde el principio, a la hora de 
poner los dineros, bueno, la parte —digamos— políti-
ca que representa el PSOE ha puesto ahí su granito de 
arena y tendremos un granito de arena importante.
 Las comunicaciones. Yo estoy de acuerdo en que este 
proyecto va a funcionar mucho mejor con unas buenas 
comunicaciones, con unas buenas vías de comunica-
ción. Claro que sí, pero insisto: ¿desde cuándo está en 
malas condiciones la carretera de Caspe a Mequinenza? 
Es que la gente tenemos conocimiento y memoria. Sí, sí. 
Es que, desde que empezó a gobernar el Partido Popular 
en España, en esa carretera en ocho años ni un céntimo 
de inversión, ni en el tramo de Ráfales al límite de la 
provincia de Castellón, por ejemplo.
 Señor Navarro, parece mentira, parece mentira, 
que usted lo sabe bien, que usted lo sabe bien, que lo 
hemos hablado cientos de veces. 
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 No tengan ninguna duda de que estará la A-68, 
probablemente, en el plazo que ha dicho el consejero. 
Los socialistas somos un poco lentos, a lo mejor a veces 
somos un poco lentos, pero muy seguros, y por lo me-
nos en estos momentos no hay ningún ministro en el 
Gobierno de España que esté en contra de que desde 
Alcañiz al Mediterráneo haya una autovía. Porque el 
señor Cascos —no sé si ustedes lo recordarán— no 
estaba en absoluto de acuerdo, y por eso ustedes no lo 
hicieron, ni se iniciaron los trámites; si no, ahora pro-
bablemente habría algún tramo más hecho.
 Insisto, señor consejero: las cosas se pueden ver de 
diferentes formas. Desde el Grupo Socialista vemos que 
este puede ser un proyecto que... Por cierto, en algún 
momento dado también me ha parecido que esto era el 
pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, se han hablado 
aquí de cosas de candidatos a la alcaldía, de la campa-
ña electoral, de no sé qué, de si el Ayuntamiento de 
Alcañiz tiene más o menos representación...
 Señor Barrena, las sociedades anónimas son socie-
dades anónimas; si usted quiere que el Ayuntamiento 
de Alcañiz, con el 20% de participación económica, 
tenga mayoría absoluta... Oiga, y ¿por qué no hay 
nadie del consejo comarcal del Bajo Aragón, o de to-
das las comarcas que tienen área de infl uencia en esa 
zona? Pues probablemente porque no han puesto una 
peseta. Yo entiendo que sería bueno que las comarcas 
participaran en esta empresa, en esta sociedad anóni-
ma, que participaran, y los consejos comarcales, por-
que —insisto— a mí me parece un proyecto importan-
tísimo para Alcañiz, pero no me sirve que sea impor-
tantísimo solo para Alcañiz. Yo quiero que sea im-
portantísimo para Alcañiz y para todo el Bajo Aragón 
histórico, y para toda la provincia de Teruel, y para 
Aragón.
 Y, señor Barrena, decir que es malo, como ha dicho 
usted, que se prime por encima del resto de ciudades 
de Aragón a esta ciudad del motor..., hombre pues eso 
se lo va usted a explicar a los de Teruel. Vaya usted y 
explíqueselo a los de Teruel. O sea, si a la provincia de 
Teruel no hay que primarla por encima del resto de las 
provincias, de las comarcas de esta comunidad autó-
noma, ya irán ustedes en esta campaña a Teruel y lo 
explicarán. Porque creo que ahí ha tenido un pequeño 
desliz, que sería bueno, en cualquier caso, que corri-
giera, porque usted debería saber, como hombre de 
izquierdas que es, que no es lo mismo la igualdad que 
la equidad, y en algunos casos es mejor la equidad 
que la igualdad, y hay que apoyar más a quien más lo 
necesita. ¿De acuerdo?
 En fi n, señor consejero, que esperamos que siga 
trabajando, que los plazos de las inversiones en un 
proyecto de este calado es muy difícil que se cumplan. 
Todos somos o hemos tenido la oportunidad y algunos 
seguimos siendo concejales o alcaldes de nuestros 
municipios, y sabemos que una obra de ciento cincuen-
ta millones de pesetas hay veces que es un calvario 
poder terminarla, si es de euros mucho más; con lo 
cual, en una obra de esta envergadura es muy difícil 
que todos los plazos y todas la condiciones se cumplan 
y que no tengamos problemas con alguna empresa 
adjudicataria, etcétera, etcétera, etcétera. 
 Por lo demás, insisto: siga trabajando, cuenta con el 
apoyo de este grupo y del Gobierno, y ojalá que en la 
provincia de Teruel, dentro de unos pocos meses, o cuan-

do este proyecto esté terminado, tengamos otro proyecto 
estratégico de desarrollo encima de la mesa, porque 
muy bien nos vendrá a los de Teruel y a los de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presi-
denta, le solicito en función del artículo 85 la palabra 
por una incorrección que ha dicho, y también por alu-
siones.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Brevemente en referencia a esa alusión, 
brevemente, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Gracias, 
señora presidenta.
 En ningún momento yo he pedido que tuviera mayo-
ría el Ayuntamiento de Alcañiz; así que yo le ruego 
que escuche usted mejor para luego no poner en mi 
boca frases que no he dicho. 
 He considerado inadecuado que, teniendo la mis-
ma representación, en lugar de que fuera la vicepresi-
denta, la alcaldesa de Alcañiz, como había sido 
siempre el alcalde de Alcañiz, no lo fuera.
 Sobre la otra apreciación yo no he dicho que no se 
primara a Teruel, ¿eh? Me he preocupado de primar 
solo algunas zonas y algunos proyectos.
 Y sobre la izquierda y la derecha, no se preocupe, 
que tendremos ocasión de debatir en muchas ocasiones. 
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Yo creo, señor Ibáñez, creo que... 
Tampoco sé en estos momentos la contestación del se-
ñor Barrena, no sé si se ha referido exactamente...
 Vamos a terminar y vamos a dejar al señor conseje-
ro, si no les importa, y, si acaso, en el turno de ruegos 
y preguntas, podemos continuar nuestra discusión.
 Señor consejero, tiene la palabra para contestar a 
las preguntas planteadas por el resto de los grupos par-
lamentarios que no han solicitado la comparecencia.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Voy a ver si soy capaz de intentar contestarles a 
algunas cuestiones.
 Yo le diría al señor Barrena que tengo delante de mí 
el acta de la última reunión del consejo del 25 de sep-
tiembre, es decir, la representante, en este caso la al-
caldesa de Alcañiz, tiene la misma documentación que 
tengo yo, y la diferencia entre ser vicepresidente o no 
serlo es que el vicepresidente en los estatutos no tie-
ne... Quizá, es decir, ¿para qué me utilizan? Pues a lo 
mejor para poner en inglés una tarjeta, para que cuan-
do vaya a captar empresas... No es una cuestión de 
representación política, no lo entienda así, no lo en-
tienda así, no lo entienda así. Las cosas son como son, 
no lo entienda así. Es una cuestión de... No lo entienda 
así, que no es así.
 Yo creo que el consenso va a seguir existiendo, y el 
que no esté en el consenso de este proyecto, que lo 
vaya diciendo, ¿eh?, que lo vaya diciendo para que 
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los que estamos en el Gobierno no hagamos el ridículo 
por ahí, que lo vaya diciendo antes, porque —y lo 
digo ahora como representante del Gobierno, que 
tengo otra responsabilidad— no nos hagan ir a vender 
grandes proyectos de desarrollo (jijijí, jajajá), para 
luego ponernos trabas; que lo vaya diciendo quien 
vaya a poner obstáculos en la cadena de transmisión 
del proyecto, que bastantes difi cultades tiene.
 Miren, un ejemplo, que es que, claro, cuando no se 
conoce el procedimiento administrativo, se opina con 
mucha frivolidad. La pista de velocidad ha sufrido un 
retraso, señor Navarro, por una cuestión: porque tiene 
que tener un centro médico. Claro que tiene que tener 
un centro médico, y para pasar los informes, la cali-
dad, y tal, han hecho falta tres meses para que hicie-
ran un informe del centro médico.
 Entonces, claro, es que a veces empezamos a meter 
cosas en un proyecto de esta envergadura, que es el 
primero que se hace en Aragón, y la experiencia es 
para los consejeros, y para los jefes de negociado, 
que no entendemos... Entonces, estoy leyendo esto, es 
decir, que es que al fi nal un circuito de velocidad lo 
hace Herman Tilke, y el centro médico tiene que tener 
unas especifi caciones que marca el Departamento de 
Sanidad. Y en cada consejo de administración —mire 
el contenido—..., hay multitud de trámites administrati-
vos complejísimos. Entonces, claro, dice: «terminen en 
plazos». ¡Claro que querríamos terminar en plazos!
 En todo caso, el plazo del circuito (contesto un poco 
en general) es junio de 2009. El circuito de velocidad. 
Y con esa fecha estamos trabajando como horizonte, 
porque yo no puedo ir, y me entenderán... Aquí puedo 
hablar con ustedes, que, además, tengo confi anza. 
Pero, si me siento ante el consejo de administración de 
una empresa, les tengo que decir una fecha, porque, si 
quiero hacer un acontecimiento en la temporada de 
2009, les tengo que decir que el circuito estará. Y las 
relaciones entre ustedes y yo son mucho más fáciles y 
mucho más amables que las relaciones interempresa-
riales. Y si yo tengo que poner un contrato y tengo que 
fi rmar un contrato para traer aquí el campeonato euro-
peo de karting, o el que sea, tengo que fi rmar algo con 
alguien, con la federación aragonesa. Si no cumplo 
esto, pueden incluso exigirme penalizaciones. Con lo 
cual, esa es la fecha que le quería decir.
 ¿Las comunicaciones? Lógico. Lógico. Cuando se 
hizo Dinópolis en Teruel, aún no estaba la autovía, se-
ñor Navarro. Y se empezó con un poco, y la afl uencia 
fuerte de visitantes es cuando se van terminando los 
tramos, que estamos en los ciento sesenta mil. Lógico. 
A veces, las autovías también ayudan a los proyectos. 
Y, lógicamente, desde el Gobierno de Aragón yo creo 
que se está haciendo un trabajo más que destacable 
en todas las cuestiones de infraestructuras de todo tipo: 
viarias, ferroviarias, autovías y energéticas.
 Que, curiosamente, en algunos plazos de estos dice 
usted... Estamos trabajando (tengo aquí los datos) por 
llevar el gas, por llevar la electricidad a la Ciudad del 
Motor. Es decir, es que son muchas cuestiones importan-
tes, y a veces hay que someter los proyectos a la infor-
mación pública, hay alegaciones... Por ejemplo: en el 
caso de la expropiación que le preocupaba, bueno, ha 
habido un recurso. Lo tengo aquí, casualmente, porque 
tengo ocho carpetas, que ocupan todo esto, con todos 
los trámites. «En relación con la interposición del recur-

so, el tribunal contencioso-administrativo ha nombrado 
peritos que deben elaborar un informe pericial, que se 
prevé que se emita dentro de un mes aproximadamente, 
y con el informe...». Entonces, todo esto son gestiones 
que vamos haciendo, administrativas, complejas.
 Hombre, yo no esperaba oír esto de usted, señor 
Yuste. Si el señor Gaspar hizo un folleto de todo lo que 
ha dicho en Zaragoza cuando se presentó de candida-
to... Hizo un folleto, que venían ahí una serie de par-
ques, jardines, obras, no sé qué... Hombre, es legíti-
mo, estamos en democracia. Si el señor Gasión dice 
que trabaja (en su campaña electoral), que trabaja en 
la Ciudad del Motor... El señor Gaspar era concejal de 
urbanismo, e hizo un folleto diciendo todas las obras 
que había hecho en Zaragoza. Estamos en democra-
cia. Es democracia. Como ha dicho usted, no sé qué 
de un elegido, que ahora está en la oposición... Niega 
la mayor, siendo usted que aquí deberíamos... ¡Pues 
esa es la grandeza de este sistema democrático! Yo no 
era diputado y ahora soy diputado, usted es diputado, 
el señor Gasión es concejal... Pero, hombre, no me 
niegue la mayor, que parece que negamos la mayor a 
los que son los del Gobierno, no a los de la...
 Bien. Las cuentas en el presupuesto de actuaciones 
de fi nanciación, que se ha remitido al... Es que no lo 
tengo delante. Discúlpeme. Hágame alguna pregunta 
concreta, porque toda la información puntual no la 
tengo. Pero creo que se ha mandado un presupuesto, 
si no me fallan los números, de unas inversiones de... 
En el presupuesto de actuaciones, inversiones y fi nan-
ciación, que va acompañado de los presupuestos, de 
veinticuatro millones de euros. Y han visto que va una 
fase del circuito de velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? 
Ahora no tengo esos datos puntuales.
 Las entidades fi nancieras: he dicho que había con-
versaciones. Las conversaciones se cierran o se gene-
ran si dejamos tres o cuatro. Ya diré los nombres. Yo 
les diré los nombres.
 Y, en cuanto al parque tecnológico, le digo, le he 
dicho: el 20 de marzo se convierte en miembro de la 
asociación española; el 17 de abril se solicita licencia 
de obras al Ayuntamiento de Alcañiz para urbanización 
de la primera fase; se presenta el 9 de mayo al ministe-
rio la solicitud de ayudas, que se nos dan quinientos mil 
euros. El consejo de administración... Esto es lo que de-
cía: el Centro Zaragoza adoptó un acuerdo para reali-
zar, junto con la universidad, un centro de investigación 
de accidentes de vehículos pesados, con cinco laborato-
rios, en relación con la seguridad vial, y un centro de 
choque. En fecha de 23 de mayo se fi rma el precontrato 
de compraventa de una parcela del parque tecnológico, 
de dos mil metros cuadrados, con la empresa Metrakit 
Racing Division. En fecha 15 de junio, se fi rma el pre-
contrato de compraventa de dos parcelas... Entonces, el 
parque tecnológico ha empezado con un centro tecnoló-
gico de la universidad, dos empresas, tal... Y yo, por la 
discreción que debo mantener en estas cuestiones, sin 
estar las obras empezadas, ya tenemos tres reservas de 
parcelas. Es decir: vamos a ir captando empresas, etcé-
tera, etcétera, ¿no?
 Y yo agradezco muy especialmente a don Javier 
sus palabras. La promoción internacional la hemos 
empezado. En algunas cuestiones va el director técni-
co, que es, como les he dicho, un ingeniero de teleco-
municaciones, que se contrató para la proyección in-
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ternacional; que está en las ferias más importantes, 
con esos contactos. Y nosotros hemos ido a algún even-
to, y en algún caso, como el caso McLaren, y en otras 
cuestiones, pues a la inversa: traer aquí a los fabrican-
tes de motos, pero es verdad que estamos trabajando 
ya con alguna fi rma internacional, para empezar a 
estar presentes, con los plazos y las fechas del circuito 
de velocidad, en los foros donde se habla de pruebas, 
calendarios de pruebas, en estos foros, que además 
hay que trabajar con dos años de antelación.
 Independientemente de todo, señor Navarro, le 
agradezco también su colaboración, aunque me ha 
hecho algunas matizaciones que yo consideraba que 
no encajaban en este proyecto, pero bueno... Y gra-
cias, en todo caso, por su tono, porque al fi n y al cabo 
nos vamos a tener que seguir viendo, y no es cuestión 
de que nos enfademos, sino de que nos llevemos bien 
para sacar estos proyectos adelante.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero, por la informa-
ción tan importante que nos ha dado en relación con 
un importante proyecto para toda la comunidad autó-
noma, la Ciudad del Motor de Alcañiz. Y vamos a 
suspender la sesión, muy brevemente (tres, cuatro mi-
nutos), para despedir al consejero, y procederemos 
con la continuación del orden del día.
 [Pausa.]
 Sí, vamos a continuar con la sesión.
 A continuación, el punto tercero del orden del día: 
el debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 4/07, sobre la defi nición de distancias mínimas de 
seguridad desde estaciones e instalaciones eléctricas a 
edifi cios y viviendas. 
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley, tiene la palabra el representante de 
Izquierda Unida, el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 4/07, 
sobre la defi nición de distancias 
mínimas de seguridad desde esta-
ciones e instalaciones eléctricas a 
edifi cios y viviendas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta
 Señorías, estamos hablando de una cuestión que 
tiene importantes repercusiones para la salud y para el 
medio ambiente, que creemos que en nuestro Estado, 
en nuestro país, está sin resolver.
 Nos referimos a las líneas eléctricas, tendidos eléc-
tricos, nos referimos a las estaciones y subestaciones 
eléctricas, nos referimos incluso a los transformadores, 
que todo este tipo de equipamientos en España está 
regulado por un reglamento que es del año 1968, es 
decir, que es una de las herencias que, ahora que se 
está hablando de la ley de la memoria histórica, re-
cuerda que tenemos todavía vestigios del régimen 
franquista que habría que intentar quitar.
 Claro, en aquellos tiempos, el desarrollismo que se 
planteaba anteponía absolutamente todo a las necesi-
dades de abastecimiento eléctrico, y, por lo tanto, la 
forma que había de regular, de establecer, de transpor-
tar y de producir la energía eléctrica, además de inun-

dar valles y toda esa serie de cuestiones, luego estaba 
el cómo y de qué manera se producían estas instalacio-
nes necesarias, pero que, evidentemente, en aquellos 
tiempos nos parece que se diseñaban y se planifi ca-
ban para servir fundamentalmente a un interés.
 Cierto que no había entonces los datos y los estu-
dios que hay hoy, que sí que los hay. Cierto que, como 
España no estaba en ninguno de los foros internacio-
nales, ni siquiera las posibilidades que había de empe-
zar a trabajar en esta dirección aquí llegaron, y lo que 
nos resulta incomprensible es que hoy, cuarenta años 
después, todavía sigamos teniendo el reglamento esta-
tal de las líneas eléctricas de alta tensión en vigor 
desde el año 1968, y ello a pesar de que el propio 
ministerio de salud encargó a un comité de expertos 
que recabara información, que constató la incidencia 
que tenían en las personas, en la salud, desde la inci-
dencia en procesos tumorales, alteraciones de los esta-
dos de sueño y vigilia; la incidencia que tenían sobre 
la cabaña ganadera, tanto si está estabulada como si 
está en régimen extensivo, y también la que tiene sobre 
el medio ambiente, y especialmente sobre las masas 
boscosas. Igual que están perfectamente documenta-
dos cuáles son las repercusiones y la incidencia de las 
ondas electromagnéticas y de todo lo que conlleva este 
tipo de instalaciones. 
 Aquí, en Aragón, hemos tenido episodios de quejas 
vecinales, de problemas de salud, en zonas como 
Ejea, en zonas como la línea Fuendetodos-Mezquín, 
en zonas como Terrer. En estos momentos hay una con-
troversia importante en la ciudad de Huesca... Bueno, 
el problema es que siempre, cuando esto llega, al fi nal 
el argumento es que estamos cumpliendo la ley, y que 
estamos cumpliendo la normativa estatal. Y es cierto: 
se está cumpliendo. De ahí que nosotros lo que busca-
mos con esta iniciativa es poner en marcha mecanis-
mos para que se cambie esa ley estatal, se haga una 
moderna que incorpore las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, que proteja a los 
ciudadanos y ciudadanas, a los animales y a las plan-
tas, y que, a partir de ahí, se traslade esa normativa 
estatal al ámbito de las comunidades autónomas. 
 De ahí que es una petición la que se hace: dirigir-
nos al Gobierno central, para que incorpore a la legis-
lación española las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud.
 Es una iniciativa que hemos presentado tanto aquí 
como en el Congreso de los Diputados, y exactamente 
igual que en todos los parlamentos autonómicos, por-
que el problema —ya les digo, señorías— es general 
en todo el territorio.
 Esa es la pretensión que tenemos, para la que reca-
bamos, como es natural, su apoyo.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios. 
 El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Yuste, 
tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, presi-
denta.
 Ciertamente, el impacto de las instalaciones eléctri-
cas en nuestro medio ambiente, en nuestros ecosiste-
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mas y en la ciudadanía en general es un motivo de 
preocupación, que periódicamente se traslada a esta 
cámara.
 Precisamente, una de mis primeras iniciativas en 
estas Cortes hace doce años fue sobre la línea de alta 
tensión Aragón-Cazaril. De hecho —digamos—, pasó 
a nuestra pequeña historia porque fue la primera ini-
ciativa de Chunta Aragonesista que fue aprobada en 
la historia de las Cortes de Aragón, la primera iniciati-
va que fue aprobada, y me cupo el honor de haberla 
defendido ante el Pleno de esta cámara, allá por el 
año 1995.
 Se empezaba entonces a hablar de la contamina-
ción electromagnética; barajábamos entonces algunos 
informes técnicos que desaconsejaban este tipo de 
instalaciones eléctricas, por el efecto nocivo que provo-
ca en la salud de las personas y de los animales. Y, 
periódicamente, nuevos proyectos energéticos de esta 
naturaleza han ido poniendo en pie a los vecinos de 
determinados municipios, en la exigencia a los pode-
res públicos de que se tomaran medidas efi caces para 
garantizar la seguridad de las personas y del medio 
ambiente.
 Y el último caso es el de Terrer, por el que el señor 
Barrena ha formulado varias preguntas al consejero de 
Industria. Por nuestra parte, el diputado de Chunta 
Aragonesista José Antonio Labordeta ya preguntó en 
2005 por esta cuestión al ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, que, por cierto, desconocía bastante acer-
ca de la situación, tal como consta en la documenta-
ción que se nos ha preparado por parte de los servi-
cios de documentación de la cámara.
 Ciertamente, esta proposición no de ley que debati-
mos hoy apunta al centro del problema: la obsoleta 
normativa que existe en el Estado español en cuanto a 
líneas eléctricas. Estamos hablando de un decreto de 
1968: va para cuarenta años. Y en ese tiempo sabemos 
mucho más acerca de los efectos que presenta la conta-
minación electromagnética sobre la salud de las perso-
nas y de los animales y sobre el medio ambiente.
 Sabemos mucho más porque la ciencia, en estos 
cuarenta años, ha avanzado que es una barbaridad, 
como dice la copla.
 Ninguna legislación en España regula la protección 
de la salud y el medio ambiente ante la proliferación 
de instalaciones eléctricas, ni regula las distancias mí-
nimas recomendables con respecto a edifi cios y a vi-
viendas. Ninguna. Aunque, allá por el año 1999, 
cuando el PSOE estaba en la oposición, propuso en el 
Congreso de los Diputados que se aprobara una ley 
que regulara esta materia. Pero, en aquel momento, la 
mayoría parlamentaria que sustentaba al Partido 
Popular lo impidió, y, con posterioridad, tengo la sen-
sación, salvo que el portavoz socialista me corrija, de 
que desde el Gobierno socialista no se ha planteado 
ninguna iniciativa al respecto.
 En ese sentido, nosotros recogemos esta iniciativa, 
esta proposición no de ley, que pide que la legislación 
española incorpore las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud a la hora de defi nir 
esas distancias. Hay que tener en cuenta que la 
Organización Mundial de la Salud y la Fundación 
Europea de Electromagnetismo recomiendan que no 
haya subestaciones eléctricas en los núcleos urbanos, 
a no ser que se deje un metro de distancia por cada 

kilovatio que se procese. Estamos hablando, por lo 
tanto, de recomendaciones de organismos internacio-
nales, especializados en esta materia. Y, desde luego, 
desde Chunta Aragonesista creemos absolutamente 
justifi cada esta propuesta, y por eso vamos a votarla 
favorablemente.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, el señor Callau 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Qué duda cabe que para todos los ciudadanos y 
ciudadanas, lo más importante es la salud. Como de-
cía la canción, tres cosas hay en la vida: salud, dinero 
y amor. La salud, seguro que es la primera para todos. 
Lo del dinero y el amor, ya depende un poco de cada 
uno, ¿eh? Unos ponen primero el amor, y otros el dine-
ro. Pero, en fi n...
 La salud, sin lugar a dudas, es lo más importante 
para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y, por su-
puesto, desde el Partido Aragonés nuestra preocupa-
ción también es importante en este sentido, y también 
nos preocupa la infl uencia que tienen los campos elec-
tromagnéticos en la salud pública.
 Pero nos gusta ser prudentes. Y, dentro de esa pru-
dencia, las decisiones las queremos tomar de una ma-
nera razonada, razonable, y cuando tenemos argu-
mentos claros y defi nidos, que nos permitan tomar una 
decisión. Estamos todos convencidos, también el 
Partido Aragonés, de que hay que cambiar la normati-
va, que hay que cambiar el decreto, y que hay que 
actualizar esa normativa, porque, sin lugar a dudas, 
hay infl uencias para la salud. Pero debemos afi nar, y 
debemos tener en cuenta todo. 
 Yo creo que aparte de las conclusiones, según la 
literatura que yo tengo y que he manejado de organis-
mos científi cos a nivel internacional, como pueda ser el 
Instituto Francés de Salud e Investigación Médica de 
Francia; el Consejo Nacional de Protección Radio-
lógica del Reino Unido; la Academia Nacional de las 
Ciencias de Estados Unidos; el Instituto Nacional del 
Cáncer de Estados Unidos; el CIEMAT, en España; o el 
Comité Científi co Director de la Comisión Europea, la 
Unión Europea; el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
que es el documento en el que más me voy a basar... 
Pues el Comité Científi co Director de la Comisión 
Europea, organismo científi co neutral e independiente, 
declara en su momento que la literatura disponible no 
proporciona sufi ciente evidencia para que existan 
efectos a largo plazo. Y esa es la duda que hemos ve-
nido manejando desde hace mucho tiempo, y posible-
mente eso sea lo que haya impedido que este decreto 
se actualice y se regule hasta ahora.
 Diré que el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, el ministerio en Madrid, y que las comuni-
dades autónomas están elaborando, están elaborando 
y están desarrollando un nuevo decreto que modifi que 
el de 1968. Y ahí, seguro, seguro que nuestros conse-
jeros, nuestros técnicos, tanto como los del Estado 
central, harán lo que tengan que hacer respecto a las 
medidas.



298 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 12. 25 DE OCTUBRE DE 2007

 Yo me voy a basar en el informe que el Ministerio de 
Sanidad y Consumo encarga a una comisión de exper-
tos independientes, y que comienza en el año 2001, 
aproximadamente. En el año 2001, las conclusiones fi -
nales del informe, y sí que es cierto que pone y analiza 
con detalle todos, absolutamente todos los campos elec-
tromagnéticos, desde la infl uencia que pueda tener un 
microondas, analiza con muchísimo detalle la telefonía 
móvil, y analiza también la infl uencia que puedan tener 
las estaciones, subestaciones y tendidos eléctricos de 
alta tensión... Y, en las conclusiones fi nales del informe, 
dice una frase, que es la última que dice, y que a mí es 
la que más me gusta, y que creo que es importante que 
todos la tengamos en cuenta, y sobre la que tenemos 
que trabajar. Que dice que, bueno, conviene fomentar 
el control sanitario y la vigilancia epidemiológica. ¡Y es 
cierto! Y debemos estar alerta. Porque, si a lo mejor 
ahora no somos capaces de descubrir o de discernir los 
problemas que pueda acarrear, a lo mejor en un futuro 
sí podemos concluir de una manera categórica que 
existen y que nos están dando problemas para la salud. 
Pero sí que dicen las conclusiones fi nales del informe 
que la exposición a campos electromagnéticos no oca-
siona efectos adversos para la salud dentro de unos lími-
tes. Que no se ha identifi cado hasta el momento ningún 
mecanismo biológico que muestre una posible reacción, 
hasta el momento.
 Este informe, que empieza en 2001 y que se sigue 
ampliando posteriormente, y que hay unas conclusio-
nes fi nales dentro de 2003, este comité de expertos, 
tal y como recomiendan, se sigue reuniendo, sigue 
inves tigando, y sigue trabajando, y elabora un docu-
mento más concluyente, y más defi nitivo, trabaja un 
poco en esa misma línea; efectivamente, en determina-
das ocasiones, en determinadas circunstancias, deter-
minados campos pueden generar algún problema 
para la salud.
 Pero cuando habla de los campos de frecuencias 
bajas de las líneas de conducción de energía eléctrica, 
dice que en los núcleos urbanos de las sociedades in-
dustrializadas existe una presencia ubicua y creciente 
de frecuencias extremadamente bajas. Estos campos 
provienen mayoritariamente del transporte y uso de la 
energía eléctrica, las llamadas frecuencias industriales. 
Los niveles de exposición residencial a estos campos 
dependen de muchos factores. La energía eléctrica de 
las estaciones generadoras es distribuida hacia los 
centros de población, a través de líneas de transporte 
y distribución de alto voltaje; mediante el empleo de 
transformadores se reduce el voltaje de las conexiones 
con las líneas de distribución doméstica.
 En fi n, sigue una serie de consideraciones, y dice al 
fi nal: «Sin embargo, dado que los niveles decaen, 
conforme se van pasando con los transformadores, con 
la distancia, en viviendas construidas a unas decenas 
de metros de las líneas, los valores registrados presen-
tan niveles basales menores de los 10,1 microteslas», 
que sería lo permitido. Por lo tanto, tampoco está ha-
blando de que las distancias sean excesivamente ba-
jas para esto.
 Y somos conscientes, somos conscientes (por resu-
mir todas las aportaciones que da el informe), somos 
conscientes de que hay que seguir investigando, que 
hay que seguir trabajando, y que, además, habrá 
que modifi car ese Decreto 3151/68, pero en la línea 

que el estudio está planteando en el ministerio, y en la 
línea de lo que resulte más adecuado para todos los 
ciudadanos. Porque sí que hay una cosa, que además 
debemos tener clara: si no está científi camente demos-
trado, o si no hay resultados de evidencia que demues-
tren claramente la infl uencia de los campos electro-
magnéticos en la salud de la población, y si, además, 
también sabemos que aumentar mucho la distancia de 
las estaciones eléctricas implica que haya aumento en 
las caídas de tensión y que eso disminuye la efi ciencia 
del sistema, y aumenta el coste, habrá que afi nar mu-
cho en las distancias reales a las que deberemos plan-
tear todo esto. 
 Por lo tanto, yo creo que debemos dejar seguir tra-
bajando al Ministerio de Industria, trabajando de una 
manera coordinada con las comunidades autónomas, 
y que, sin lugar a dudas, modifi carán el decreto y en-
contrarán las distancias razonables o las distancias 
que estén a favor de proteger la salud de todos los 
ciudadanos. 
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Por el Grupo Popular, el señor Senao tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, esta proposición no de ley que 
usted nos presenta en comisión, bueno, trata funda-
mentalmente, está enlazada —y usted mismo lo ha di-
cho en su exposición— con temas como son problemas 
derivados de la salud, por una parte, del medio am-
biente, de infraestructuras —incluso—, y, bueno, fi nal-
mente, con lo que toca en la parte de la energía en 
industria.
 Yo creo que no es bueno, no es sensato generar 
alarmas sociales injustifi cadas. 
 A pesar de que este tema se aparta un poquito de 
lo que es —dijéramos— la dinámica de nuestra comi-
sión, yo me he preocupado en esta semana de tantear 
opiniones, opiniones científi cas de médicos, no dentro 
del grupo, que los tenemos y buenos, pero sí ajenos, 
para que no estén contaminados, ¿verdad?, con a lo 
mejor la dinámica de los trabajos que se realizan en 
los grupos parlamentarios. Y la verdad es que la mayo-
ría de ellos coinciden en que, aparte de que no exis-
ten, no hay antecedentes ni se puede acreditar científi -
camente que existan riesgos para la salud, al no existir 
esto, es tan pequeña la radiación que puede propa-
garse desde un centro emisor con muy poca distancia, 
que, bueno, es muy complicado también plantear unas 
medidas que, como usted nos dice en su proposición 
no de ley, determinen o delimiten distancias a centros 
públicos, viviendas, etcétera, etcétera.
 Fíjese que aquí se ha hablado de la Organización 
Mundial de la Salud, y, no hace mucho tiempo, la pro-
pia Organización Mundial de la Salud nos decía que, 
en la práctica, en cuanto a los efectos sobre la salud, 
la única manera en que los campos ELF puedan inte-
ractuar con los tejidos vivos es induciendo en ellos 
campos y corrientes eléctricas directamente; sin embar-
go, con los niveles que son habituales en la vida coti-
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diana, en nuestro medio ambiente, la magnitud de es-
tas corrientes es inferior a la de las corrientes que pro-
duce espontáneamente el organismo humano, o sea, 
una propia persona.
 Dese usted cuenta, señor Barrena, de que en esos 
momentos, probablemente, las radiaciones, es decir, los 
campos electromagnéticos que usted mismo o nosotros 
estamos aquí produciendo le afectarían más al señor 
Yuste, que un transformador en el foso de las Cortes. Lo 
mismo digo con mi compañero, señor Navarro. Porque 
esto está demostrado científi camente. 
 Lo cual no quiere decir que, ante una cuestión de 
estas, tengamos que seguir trabajando y tengamos que 
dejar a los científi cos que sigan también orientándo-
nos, pero dejándonos vivir en el progreso, y dejándo-
nos vivir en los tiempos actuales.
 Fíjese usted, señor Barrena, que, en modelos de 
estado como Cuba, Venezuela, Rusia, y aledaños 
—bueno, yo hablo de aledaños con respecto a los 
países satélites de la antigua Unión Soviética—, pues 
ya sabe usted que en donde hay viviendas, donde las 
hay, prácticamente podrían tender las sábanas en los 
cables de alta tensión que les pasan a metro y medio 
de sus ventanas, y esto ya hace mucho tiempo. 
 Es decir, que, sin banalizar, sin querer dejar de 
darle la importancia que tiene este tema, yo creo que 
los científi cos tienen que seguir trabajando; es una 
cuestión de ámbito nacional, en la que indudablemen-
te habrá que tomar una determinación en su momento, 
pero creemos que, bueno, esta proposición no de ley 
no aportaría..., o, quizás, en esa confusión de térmi-
nos, no en los que usted plantea, sino en los que noso-
tros lo entendemos, difícil sería la solución.
 No dejo de dar la razón a otras cuestiones que 
aquí están mezcladas en esta proposición no de ley: 
molestias que sufren vecinos en nuestra propia provin-
cia o en cualquier ayuntamiento, en cualquier lugar de 
España, son razonables, y a lo mejor no tienen nada 
que ver con estas distancias. Que a una persona le 
moleste un foco que le entra por la ventana, indudable-
mente, esto hay que corregirlo: no tiene nada que ver 
con la proyección de los campos electromagnéticos. 
 El tratar de que la seguridad de estos centros se 
cumpla a rajatabla con las normativas existentes, pues 
también. Hay que tener mucho cuidado con los proble-
mas de incendios, los sobrecalentamientos... Ha habi-
do algunas cuestiones, todos lo sabemos, en Barcelona, 
en Madrid, incluso aquí en Zaragoza hace poco tiem-
po tuvimos un apagón que nos dejo al centro sin ener-
gía durante un par de horas... En todo esto hay que 
estar muy atentos.
 Pero, en defi nitiva, entendemos que no sería el cami-
no de esta proposición no de ley, sino dejar trabajar a 
los científi cos para llegar a una solución en el futuro.
 Y, señor Ibáñez, como probablemente no me va 
usted a conceder la posibilidad de que me dirija a 
usted, porque usted es hábil con las alusiones de des-
pués de que terminemos este debate, solo quiero decir-
le una cosa: no creo que del producto del debate de 
esta proposición no de ley le eche usted la culpa al 
señor Álvarez Cascos, no lo sé. Usted está en libertad 
de decir lo que quiera. Sé que parece que tiene usted 
una fi jación con nosotros, y me da la sensación de que 
se aburre usted en el gobierno, se aburre usted en el 
gobierno, y le gustaría más hacer oposición.

 Pero, si a usted le parece, hasta que todo esto lle-
gue, y si le parece, después o cualquier otro día, con 
el permiso de la señora presidenta, simulamos una 
comparecencia, y estamos dispuestos a que usted se 
entrene y se desahogue con nosotros todo lo que usted 
quiera.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Para fi nalizar, el Grupo Socialista, el señor Ibáñez, 
tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Creo que no será necesario, señor Senao, que lle-
guemos a esos extremos. Me lo paso bastante bien, o 
sea, le puedo asegurar que me lo paso incluso creo que 
bastante mejor en el Gobierno que en la oposición.
 Entrando en materia. 
 Vamos a ver, señor Barrena, en el fondo estoy bas-
tante de acuerdo en lo que han planteado todos los 
grupos, tanto los que van a apoyar la proposición no 
de ley como los que me da la impresión que no lo va-
mos a hacer, porque, bueno, el tema no es sencillo, es 
un tema complejo.
 Yo creo que usted mismo ya lo deja entrever por-
que, en el texto que nos propone que le aprobemos, 
dice que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a dirigirse al Gobierno central para que incor-
pore en la legislación las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, a la hora de defi -
nir las distancias mínimas, etcétera, etcétera, pero no 
dice usted qué distancias son las que defi ne. Es que no 
las defi ne. Señor Barrena, la Organización Mundial 
de la Salud no defi ne ninguna distancia. Lo que dice 
usted aquí no se ajusta a la realidad. O sea, el 
Gobierno de España no puede incorporar a la legisla-
ción las distancias mínimas de seguridad porque, sen-
cillamente, ni la Organización Mundial de la Salud ni 
nadie hasta el momento las ha marcado.
 Con lo cual, insisto, yo sé que a usted le encanta..., 
y, normalmente, los grupos de la oposición, cuando 
hacen una proposición no de ley, cuanta más concre-
ción ponen, incluso en los plazos, más difi cultan la la-
bor de los diferentes ejecutivos.
 Usted deja claro en su proposición no de ley que no 
hay medidas, porque, si no, usted las hubiera puesto: 
y que no sean más de quince metros. Las hubiera pues-
to textualmente. No lo ha puesto porque no existen.
 Por lo demás, yo creo que tampoco la proposición 
no de ley en la exposición de motivos se ajusta a la 
realidad, porque dice que no hay legislación. Sí que es 
verdad que hay una legislación antigua, pero legisla-
ción estatal sí que hay. Sí, legislación estatal para re-
gular estos temas hay. Ya digo, es antigua.
 También creo una cosa, y la legislatura pasada tu-
vimos ocasión los miembros de esta comisión de visitar 
la sede de Red Eléctrica Española, y es muy cierto que 
la ciencia avanza una barbaridad, como decía el se-
ñor Yuste, pero da la casualidad de que en materia de 
transporte de energía ha avanzado muy poco la cien-
cia, ¿eh? Yo pregunté. En la sede de red eléctrica les 
pregunté: ¿y cómo es posible que un siglo después, 
incluso más, de aparecer la energía la tengamos que 
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seguir transportando de la misma manera?: postes, 
cables aéreos o subterráneos, pero no se ha inventado 
absolutamente nada. Con lo cual, tampoco ha habido 
cambios en ese sentido para que se tenga que haber 
modifi cado la legislación.
 En cualquier caso, nos consta que el Gobierno de 
España está trabajando en la modifi cación de este real 
decreto, además lo está haciendo —entendemos— 
como creemos que se debe hacer, porque, si bien es 
una competencia del Gobierno del Estado, está 
reunién dose y está pidiendo opinión a las comunida-
des autónomas (así nos lo hace saber el consejero de 
Industria de nuestro Gobierno), con lo cual, digo lo 
mismo que decía el portavoz del Grupo Popular, sin 
querer banalizar en absoluto con el tema, nos parece 
un tema importante, pero, claro, tampoco entendemos 
que sea conveniente movilizar en exceso a los ciuda-
danos, ni preocuparles en exceso. 
 Yo creo que una cosa son las controversias que 
pueden darse en determinados municipios o en deter-
minados temas, y, si quiere, le recuerdo el bonito asun-
to del plomo en Albalate. Todavía no ha nacido ningún 
niño con tres cabezas, ni con semejantes barbaridades 
que ha llegado a decir alguien sin ninguna justifi ca-
ción técnica.
 Una cosa es que a uno no le guste una cosa, y otra 
cosa es que técnicamente estén demostrados los incon-
venientes que a algunos de ustedes les da por decir 
que tienen algunas cuestiones.
 En defi nitiva, estando preocupados por el tema, 
como no podía ser de otra forma, vamos a dejar que 
los científi cos, que el Gobierno de España y el 
Gobierno de Aragón, con el resto de las comunidades 
autónomas, encuentren unas medidas que sean razo-
nables, que permitan hacer compatible la seguridad y 
la salud de los ciudadanos, con la efi ciencia en el 
servicio de la energía eléctrica, y no vamos a votar a 
favor de esta proposición no de ley, sencillamente, 
porque entendemos que en este momento todavía no 
están claramente defi nidas las medidas en cuanto a 
distancias que deben tener estas instalaciones eléctri-
cas a las viviendas o a las zonas de equipamientos, 
etcétera, etcétera.
 Nada más, muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Procederemos, por lo tanto, a la votación de la ini-
ciativa.
 ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Dos 
votos a favor, diez en contra, tres abstencio-
nes. Queda rechazada la iniciativa.
 ¿Explicación de voto?
 Izquierda Unida tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Esta legislatura va a ser la del talante: sí, tiene usted 
razón, lo comparto, hay que preocuparse, pero ya lo 
estamos haciendo, así que ¿para qué vamos a...?
 Bueno, algunas de las cuestiones que han salido 
aquí a mí me han sorprendido mucho, porque, claro, 
leen ustedes aquí algunas cosas, pero leen solo lo 
que quieren.

 Mire usted, conclusión número once del informe ese 
que han citado todos ustedes. «Por un principio de 
precaución, el comité recomienda regular la instala-
ción de nuevas líneas de alta tensión con el fi n de evi-
tar percepciones del riesgo no justifi cadas y exposicio-
nes innecesarias. El comité propone que se actualice el 
artículo 25 de reglamente de líneas de alta tensión con 
el objeto de redefi nir unas distancias mínimas de segu-
ridad desde las líneas de alta tensión a edifi cios, vi-
viendas, instalaciones de uso público o privado». 
 Bueno, pues incumplan la recomendación esta tam-
bién, que no es Izquierda Unida quien lo propone. No 
es Izquierda Unida quien lo propone.
 Bueno, ¿invocar la ciencia? ¡Yo qué sé!
 Saben, recuerdan, por ejemplo, que a quien descu-
brió el dedeté le dieron el premio Nobel, y hace ya 
diez que ha habido que prohibirlo porque, mire usted, 
y a los que han quemado por no sé cuántas cosas, y 
quinientos años después ha habido... En fi n, hombre, 
no banalicemos, no banalicemos, pero tampoco sa-
quemos las cosas de contexto.
 Y, bueno, ya está: digan que no y en paz, pero no 
intenten justifi carlo, ¡si es peor! 
 Digan: mire usted, no, porque ya lo estamos hacien-
do, y no vamos a dejar que la oposición aquí sea en 
absoluto capaz de intentar impulsar la acción del 
Gobierno. Vale. Si eso es tan legítimo como lo otro, 
pero, ¡hombre!, no empiecen aquí con el sí pero no, 
pero no sé qué, leo de una parte una cosita y de otra 
leo otra. Recibido, muy bien.
 Pues se ha acabado. 
 Gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Yuste?

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí. Bueno, la 
verdad es que parece que el primo del señor Rajoy ha 
venido por aquí a hablar con algunos portavoces par-
lamentarios últimamente, ¿no?
 Lo primero, quiero aclarar, señor Ibáñez, que hay 
normativa en España porque hay un decreto desde el 
año sesenta y ocho, pero no hay legislación porque no 
hay ninguna ley. Esa sería la distinción de esos dos 
términos.
 Hombre, yo tengo la sensación de que no es la opi-
nión de la ciencia o las dudas de la ciencia acerca de 
la contaminación electromagnética lo que ha impedido 
que ser reforme ese decreto de 1968. Yo creo que ha 
sido la presión de las poderosísimas empresas de gene-
ración y distribución de energía eléctrica la que han 
impedido que se legisle en España en las últimas déca-
das sobre esta cuestión. Yo creo que ese es el tema.
 Se ha hablado de muchos estudios: citaba el señor 
Callau el estudio de CIEMAT como uno de los que se 
habían hecho. Por ejemplo, ese estudio yo sé que lo 
fi nanció Iberdrola, una empresa eléctrica, ¡qué casua-
lidad! Evidentemente, las conclusiones del estudio fi -
nanciado por Iberdrola concluían que no estaba de-
mostrado, que no estaba sufi cientemente probado que 
la contaminación electromagnética causara perjuicios 
a las personas.
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 Bueno, si hubiera sido un estudio independiente, 
quizá la conclusión hubiera sido otra.
 En todo caso, a veces me hace gracia cuando se 
habla de que hay que esperar a que los técnicos di-
gan, que los informes científi cos... Bueno, ¿quién se 
cree que hace el informe de la Organización Mundial 
de Salud, o el informe de la Fundación Europea de 
Electromagnetismo?: ¿curanderos? Son técnicos, son 
científi cos los que hacen esos informes también. Y con-
cluyen cosas diciendo que sería bueno que se legislara 
en una determinada dirección.
 No dicen metros, no cuentan metros. Alguno sí: el 
informe de la Fundación Europea de Electromagnetismo 
dice que estaría bien que las subestaciones eléctricas 
estuvieran fuera de los núcleos urbanos y, en todo 
caso, con un metro de distancia por kilovatio de pro-
ducción o de procesamiento. 
 Estamos hablando, por lo tanto, de que sí que se 
plantean algunos datos. 
 En todo caso, la proposición no de ley que se some-
tía hoy a votación no establecía distancias ni cerraba 
puertas. Es decir, lo único que pedía era que se legis-
lara de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, 
y si los grupos...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdone, señor Yuste: aténgase por favor 
a la explicación de voto, no volvamos a entrar otra vez 
en el debate.
 Gracias.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Estoy explican-
do por qué he votado que sí.
 Quiero decir que si los grupos que han votado que 
no estuvieran de acuerdo, como han dicho, en el objeti-
vo de reformar esa ley, tendrían que haber votado que 
sí a la iniciativa, y, sin embargo, no lo han hecho. 
 Y yo no sé qué preocupa más a los ciudadanos, no 
sé qué genera más alarma, si la preocupación de esta 
iniciativa o el hecho de que las Cortes de Aragón la 
rechacen en la mañana de hoy. No sé qué es lo que 
preocupa y causa más alarma en Aragón.
 Gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 ¿Alguna explicación?
 El señor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 No explicaré el voto. Solamente dos puntualiza-
ciones. 
 Señor Barrena, no es la conclusión once, es la reco-
mendación once. Las conclusiones son las que son y 
allí dice que no hay... La recomendación once es lo 
que usted ha dicho, pero no en la conclusión once.
 Y, efectivamente, yo he hecho referencia al CIEMAT, 
pero en referencia a uno de los estudios. Me he referi-
do siempre, para defender la postura del Partido 
Aragonés, al estudio que ha elaborado y el informe 
técnico elaborado por el ministerio, por el comité de 
expertos, que son personas ajenas, totalmente inde-
pendientes y ajenas al ministerio. Y dicen lo que dicen. 
Y ahí no hay más que verlo. 

 Muchas gracias.
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Sí. 
 ¿Señor Senao?

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Nuestro grupo se ha abstenido en esta proposición 
no de ley por los motivos ya dichos, y porque entende-
mos que científi camente debe ahondarse en este pro-
blema para poder dar una solución general y global, 
sin dar alarma social, y, por supuesto, sin banalizar un 
problema, como así lo hemos hecho constar en nuestra 
primera intervención.
 En relación con la cuestión de la ... Yo lo que sí que 
le diría, señor Barrena, es que, bueno, dice que hemos 
leído algo de las indicaciones de unos papeles que 
usted ha sacado también, y al fi nal nos acusa de lo 
mismo, porque usted lo que ha hecho ha sido leer tam-
bién otro párrafo de lo mismo, pero no ha leído todo.
 Por lo tanto, bueno, en fi n, yo le acepto la recomen-
dación que usted nos hace, pero acéptesela usted para 
sí mismo, para usted mismo.
 Y luego, cuando nos habla de la oposición, hombre, 
nosotros no queremos acaparar la oposición; cuando 
hablamos de la oposición decimos que somos el primer 
grupo de la oposición, pero siempre sabemos que hay 
más oposición. Sabemos que estar en la oposición..., y 
además aquí hay costumbre, y ha habido costumbre en 
la última legislatura —a mí me han contado, yo he leído 
los diarios de sesiones—..., a veces es una especie de 
rodillo que va pasando por encima. Pero, bueno, no 
hay que desesperarse, yo creo que habrá que seguir 
insistiendo, y nosotros, incluso, sin ironizar, ya estamos 
empezándonos a plantear que alguna iniciativa, de las 
que no sean muy graves, la presentaremos a la inversa 
a ver si así nos las aprueban.
 Bueno, muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra por el Grupo 
Socialista.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Vamos, esquemáticamente. 
 Señor Yuste, yo no me voy a poner a discutir de le-
galidades con usted, porque mi formación en Derecho 
es nula, lo reconozco. Pero yo siempre he entendido 
que un decreto forma parte del conjunto legislativo 
igual que la ley. Creo que la legislación no consiste 
solo en leyes. Pero, insisto, como mi formación acadé-
mica en Derecho es nula, no quiero discutir con usted 
de ese tema.
 Y, señor Barrena, mire, lo del talante, hombre, si 
quiere que encima de que le votemos en contra, le in-
crepemos o le digamos cosas fuertes, yo entiendo que 
es mucho mejor así. Y, además, le digo también otra 
cosa, señor Barrena: creo que usted sabe perfectamen-
te que con este grupo parlamentario y con este 
Gobierno, usted, cuando quiere entenderse con él, se 
entiende. Cuando usted no quiere, no. O sea, que 
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usted verá lo que le parece más interesante para su 
grupo político y para los intereses de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 A continuación, el punto cuarto: ¿ruegos y pre-
guntas?

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

 Pasamos, por tanto, al punto primero: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
¿Alguna objeción al acta? No hay ninguna objeción.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veintitrés 
minutos].
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