
Orden del día

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

 2) Comparecencia del Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, a petición de seis dipu-
tados del G.P. Popular, al objeto de informar sobre la 
situación actual de las comunicaciones ferroviarias 
transfronterizas con Francia y las actuaciones realiza-
das por el Gobierno de Aragón, así como la valoración 
que le merecen los proyectos impulsados por el 
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Gobierno de la nación para resolver los problemas de 
congestión del tráfi co rodado en el Pirineo.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
102/09, sobre la carretera autonómica A-1702, desde 
Ejulve a Cuarto Pelado, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado por 
el secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribá-
ñez Peiró. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señorías, 
iniciamos la sesión de la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes [a las diez horas y treinta y 
cinco minutos], con la comparecencia del consejero 
señor Vicente, al que le damos la bienvenida.
 Vamos a proceder, pues, a su comparecencia al 
objeto de informar sobre la situación actual de las co-
municaciones ferroviarias transfronterizas con Francia 
y las actuaciones realizadas por el Gobierno de Ara-
gón, así como la valoración que le merecen los proyec-
tos impulsados por el Gobierno de la nación para re-
solver los problemas de congestión del tráfi co rodado 
en el Pirineo.
 Para la exposición por parte del grupo solicitante, 
tiene la palabra el señor Torres. Señor Torres, cuando 
quiera.

Comparecencia del Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes al objeto de informar 
sobre la situación actual de las co-
municaciones ferroviarias trans-
fronterizas con Francia y las actua-
ciones realizadas por el Gobierno 
de Aragón, así como la valoración 
que le merecen los proyectos im-
pulsados por el Gobierno de la na-
ción para resolver los problemas 
de congestión del tráfi co rodado en 
el Pirineo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Comenzaré mi intervención recordando a sus seño-
rías que esta iniciativa se planteó el día 2 de marzo, y 
esta iniciativa, en concreto, hace referencia a pedir la 
comparecencia del consejero en la comisión para que 
informe sobre la situación actual de las comunicaciones 
ferroviarias transfronterizas con Francia y las actuacio-
nes realizadas por el Gobierno de Aragón, así como la 
valoración que le merecen los proyectos impulsados por 
el Gobierno de la nación para resolver los problemas 
de congestión del tráfi co rodado en el Pirineo.
 Hubo dos razones fundamentales por las que el 2 
de marzo el Grupo Popular consideró que esta compa-
recencia era necesaria, y lo cierto es que con esta 
costumbre que se está estableciendo en los últimos 
meses en las Cortes, pues, la comparecencia se ve 
siete meses después, pero en este caso concreto, a di-
ferencia a lo mejor de lo que nos puede pasar con 
otras iniciativas, es un tema que, desgraciadamente, 
no solamente no ha dejado de estar de actualidad, 
sino que cada año que pasa tiene más actualidad el 
que debatamos sobre esto.
 En aquel momento en concreto, como digo, fueron 
dos cuestiones: una, la aparición de la apuesta del 
Gobierno de España por los ferrocarriles exteriores, 
por así llamarlos, y por la autopista del mar, y, en se-
gundo lugar, por la noticia que se conoció el mismo 
día 2 de marzo, cuyo titular, por ejemplo, en uno de 
los medios aragoneses era: «Una ferroviaria inglesa 
planta cara a Renfe y empieza a operar mercancías en 
Aragón». Para nosotros, la noticia no era que plantase 
cara a Renfe: era que viese que la tajada de las mer-
cancías, una porción importante del pastel de las mer-

cancías en materia de transporte ferroviario, podía 
estar..., podía hacerles llevar a invertir en Aragón, a 
montar infraestructura en Aragón.
 Y nosotros, siguiendo además comentarios que se 
han hecho muchas veces por el presidente del 
Gobierno, por el consejero anterior de Obras Públicas 
y por el actual consejero de Obras Públicas, siempre 
hemos entendido que el proyecto logístico, proyecto 
de carácter estratégico para Aragón, no tiene el mismo 
sentido con unas buenas comunicaciones transfronteri-
zas para Aragón que sin ellas. Es más, nosotros soste-
nemos que si no avanzamos en el Canfranc y no 
avanzamos la travesía central de los Pirineos, nuestras 
plataformas logísticas se convierten en meras estacio-
nes de transferencias de mercancías hacia Cataluña y 
hacia el País Vasco.
 Eso motivó el 2 de marzo pedir esta comparecen-
cia, y creo que no hace falta que explique a sus seño-
rías que aunque estemos a 7 de octubre, sigue tenien-
do la misma actualidad. Pero no solamente tiene la 
misma actualidad, sino que los hitos que han jalonado 
el camino de las comunicaciones transfronterizas por 
ferrocarril a través del Pirineo central son hitos que 
cada día pesan más, pero justamente para que no se 
consiga lo que todos —aparentemente, todos— quere-
mos conseguir. Me explicaré.
 Como digo, las iniciativas que ha habido del 
Gobierno, los planteamientos del Gobierno para sus 
prioridades en cuanto a la Presidencia de turno en el 
primer semestre de 2010, Presidencia de turno de la 
Unión Europea; las manifestaciones que el nuevo mi-
nistro Blanco ha hecho en el Congreso y en el Senado 
en sus comparecencias de junio y julio sobre cuáles 
son sus prioridades en materia de infraestructuras, y su 
participación el 11 de junio, si no me falla la memoria, 
el 11 de junio de este mismo año en un Consejo de 
Transporte en Bruselas (Consejo de Transporte que, 
recuerdo a sus señorías, reúne a los ministros del ramo, 
la mayoría de ellos de Obras Públicas y Transporte, 
pero, en todo caso, a los de Transporte de toda la 
Unión Europea), en todas ellas —incluyo la cumbre 
bilateral que se celebró en abril en Madrid—, las noti-
cias han sido malas para Aragón. Mejor dicho, las 
noticias han sido malas para el Canfranc y la travesía 
central de los Pirineos. ¡Y digo para Aragón, porque 
somos los más cercanos! Pero como nosotros siempre 
hemos defendido que las comunicaciones por el Piri-
neo central son una cuestión de Estado, no es solo, que 
también, pero no es solo una mala noticia para Ara-
gón, sino que es una pésima noticia para España.
 Y detallaré un poquito lo que estoy diciendo.
 Cuando presentamos esta iniciativa, ya hacía tres 
años, por ejemplo, que habíamos conocido que en el 
contrato de explotación de la Figueras-Perpiñán —es-
toy hablando de 2006—, fi gura una cláusula que esta-
blece que en los siguientes veinte años, en los siguien-
tes veinte años, el Gobierno no podrá impulsar pasos 
por el Pirineo que supongan competencia con la Figue-
ras-Perpiñán. Eso lo recuerdo ahora porque en su mo-
mento pasó bastante desapercibido, pero sin ninguna 
duda, causa efecto a que la travesía central no avance 
desde el Gobierno de la nación.
 A cambio de eso, sí que avanza el ferrocarril del 
Mediterráneo, o sí que ha avanzado la Barcelona-
Lyon. Y diré los hitos cronológicamente: Cumbre Hispa-
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no-Francesa de abril. En lo que se refi ere a travesía 
central y a Canfranc, exclusivamente declaración de 
intenciones y exclusivamente aparece como «realiza-
ción de estudios». Objetivos prioritarios de la Cumbre 
Hispano-Francesa de abril, que se celebró, como digo, 
en Madrid, son las autopistas del mar y la Barcelona-
Lyon, en materia de infraestructuras. ¡Eso fi gura en las 
conclusiones de la cumbre! Se habló además de las 
conexiones eléctricas, de temas de inmigración, de te-
mas de terrorismo, etcétera. En materia de infraestruc-
turas de comunicaciones, las autopistas del mar y la 
Barcelona-Lyon.
 Quiero hacer aquí un inciso breve, pero que creo 
que es bueno que recordemos, aunque su señoría, a 
base de oírmelo repetir a mí y a otros portavoces, ya 
casi lo deben saber de memoria: la historia de las 
cumbres hispano-francesas desde el año 2004 es la 
cumbre de los fracasos de los pasos fronterizos. Quie-
ro recordarles a ustedes que fue justamente la Cumbre 
Hispano-Francesa de Zaragoza la que relegó al Can-
franc de una línea de interés internacional a una línea 
de interés regional. Quiero recordarles a ustedes que 
las siguientes cumbres, celebradas en Barcelona y Ge-
rona en los años 2005 y 2006, supusieron el avance 
del ferrocarril del Mediterráneo, la Figueras-Perpiñán, 
que ya la he citado, y la Barcelona-Lyon. Y quiero re-
cordar a ustedes la de 2009 —lo acabo de citar—: 
autopista del mar y Barcelona-Lyon.
 Siguiente hito: en mayo, debate del estado de la 
nación, como lo vimos en el Pleno del martes pasado. 
No me voy a extender: las propuestas de resolución 
que aprobó el Grupo Socialista en colaboración con 
otros grupos nacionalistas hicieron referencia a las 
autopistas del mar, a los pasos por el Mediterráneo (a 
dos pasos por el Mediterráneo: un eje de alta veloci-
dad para mercancías, y un eje ferroviario, el llamado 
Fermed), y el proyecto prioritario número 3 de la Unión 
Europea, que, en concreto, es el eje que va por el País 
Vasco. No me voy a extender más, porque ya debati-
mos bastante la semana pasada.
 El acceso de don José Blanco al Ministerio de Fo-
mento en sustitución de Magdalena Álvarez supuso 
clarísimamente, en sus primeras declaraciones, decir 
que iba a apostar por el Mediterráneo y por el mar. ¡Y 
también lo hemos denunciado muchas veces! No me 
voy a extender.
 El mazazo más grande que hemos recibido, posible-
mente, porque habíamos puesto muchas ilusiones, señor 
consejero, señorías, es sin ninguna duda cuando ese 
mismo ministro Blanco anuncia cuáles son las priorida-
des del Gobierno de España en materia de infraestruc-
turas para la Presidencia del primer semestre de 2010, 
para la Presidencia de turno que le toca a España.
 Quiero recordar a ustedes que ha habido declara-
ciones de todos los partidos políticos, de todos los res-
ponsables políticos del Gobierno de Aragón diciendo 
la inmensa confi anza que teníamos en este tema con la 
Presidencia de turno. Pues, el señor Blanco, en una 
sola tacada, dejó las expectativas a cero, ¡dejó las 
expectativas a cero!
 Eso mismo sucedió un mes después —ya lo he cita-
do—, el 11 de junio, porque en la cumbre..., en el 
Consejo de Transporte, se dijo que se quería invertir en 
pasos que fueran realidad en cuatro o cinco años y no 
en veinte. ¡Eso fi gura textualmente en los acuerdos del 

Consejo del Transporte! En cuatro o cinco años. Las 
apuestas para España fueron las autopistas del mar y 
el ferrocarril del Mediterráneo. ¡En cuatro o cinco años 
operativo!
 Y, por cierto, señorías, lo que estoy diciendo trae 
una consecuencia clarísima en los presupuestos gene-
rales para 2010. Vean ustedes cuáles son las partidas 
—las recordaré después— en el Canfranc, vean 
ustedes cuáles son las partidas —y las recordaré des-
pués— en la travesía central del Pirineo, y, en cambio, 
vean ustedes, si tienen el tiempo de entrar en la regio-
nalización de los presupuestos y ver cuánto se invierte 
en ferrocarriles que afectan al eje atlántico y al eje 
mediterráneo, y verán cómo hay millones, millones y 
millones. Pues, bien, el Consejo de Transporte: autopis-
tas del mar y el eje del Mediterráneo.
 Y les nombraba a ustedes los presupuestos genera-
les del Estado en 2010, pero miren, en los años 2008, 
2009 y 2010 —lo que voy a decir es muy serio—..., 
2008, 2009 y 2010, en tres presupuestos generales 
del Estado había, entre los tres, un millón de euros 
para la travesía central de los Pirineos: una partida de 
trescientos mil, una partida de trescientos mil y una 
partida de cuatrocientos mil (en concreto, trescientos 
mil son para el año que viene). Pues bien, en contesta-
ción parlamentaria dada este verano, el Gobierno re-
conoce que de estas partidas de 2008 y 2009 (sete-
cientos mil euros suman), se han gastado treinta y ocho 
mil doscientos cuarenta euros en estudios, exactamen-
te, treinta y ocho mil doscientos cuarenta euros.
 Aquí podremos discutir lo que queramos y hacer las 
valoraciones que queramos de la política, pero cuan-
do un gobierno que dice apostar por la travesía cen-
tral, en 2008 y en 2009, se gasta treinta y ocho mil 
doscientos cuarenta euros, es la mejor manifestación 
de su voluntad política. ¡No existe otra, porque esa sí 
que es clara e indiscutible!, por mucho que, como dije-
ra en su día Ortega y Gasset, «España es el único país 
donde se discuten los hechos». Treinta y ocho mil dos-
cientos cuarenta euros (2008 y 2009) ha sido el gasto 
del Gobierno de la nación.
 Y el Canfranc, que, como ya he recordado, en la 
Cumbre Hispano-Francesa de Zaragoza de diciembre 
de 2004 pasó a ser de interés regional, tiene una parti-
da de escasamente un millón cien mil euros en el presu-
puesto de 2010. Obviamente, un millón cien mil euros 
en el presupuesto de 2010 no son los seiscientos millo-
nes de euros que reclama hoy mismo Ángela Abós, en 
nombre del Consejo Económico y Social de Aragón. 
Hoy mismo se publica que con seiscientos millones de 
euros, el CESA dice que podría abrirse el Canfranc. 
Tampoco son los trescientos cincuenta millones de euros, 
a precio del año 2000 —lo digo para que cada uno 
haga la actualización de cifras como quiera—, del Plan 
que yo llamo «plan Cascos» por que lo identifi quemos, 
que fue el plan que precisamente hoy, justamente hoy, 
hace nueve años —era el día del Rosario, el día que lo 
anunció en Huesca, el día 7 de octubre—, hace nueve 
años, anunció Cascos, a la sazón, ministro de Obras 
Públicas, lo que se iba a hacer en el Canfranc, y lo que 
muy bien saben sus señorías, que cuando cambió el 
Gobierno en 2004 se paralizó.
 Esos trescientos cincuenta millones de euros supo-
nían la electrifi cación, nueva infraestructura de vías, 
etcétera, desde Zaragoza hasta la frontera francesa; 
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entre 2000 y 2004, se hizo la alta velocidad de Zara-
goza a Huesca; entre 2000 y 2004, se licitaron las 
obras que el gobierno de Rodríguez Zapatero terminó 
después de la variante ferroviaria de Huesca. Pero de 
los otros cinco proyectos (estoy hablando del proyecto 
Alerre-Ayerbe, del proyecto Ayerbe-Caldearenas, del 
Caldearenas-Jaca, del Jaca-Canfranc o de la propia 
estación de Canfranc y el túnel), de esos otros cinco 
proyectos, un millón cien mil euros para el año 2010. 
Esa es la manifestación política, la manifestación polí-
tica del Gobierno de España.
 Claro, les podría dar muchísimos más datos, esta-
ríamos aquí horas y horas, pero estoy seguro de que el 
tiempo se acaba y creo que todo lo que diga es en 
abundamiento. Miren, el último descarrilamiento, el 
último descarrilamiento, señorías... No, fíjense lo que 
les voy a contar: yo entiendo que no les gusta que 
aunque sea con palabras educadas diga las neceda-
des del Gobierno de Rodríguez Zapatero, las neceda-
des que afectan a Aragón y a España. Yo lo entiendo. 
Pero, ¿saben ustedes que el último descarrilamiento 
que hubo en la línea del Canfranc era la misma línea 
desde 1926? Y a esa línea, ustedes, su Gobierno, le 
han negado la reforma. Una línea que no se ha tocado 
desde 1926, el Partido Socialista y su Gobierno han 
echado abajo los proyectos que siguen durmiendo el 
sueño de los justos en los cajones de la Secretaría de 
Estado de Fomento.
 ¿Alguien ha oído hablar en el último año y medio y, 
desde luego, en los presupuestos de Sierra Caballera? 
¿Se acuerdan ustedes de lo que decían la ministra y el 
señor Morlán e, incluso, el señor Velasco y el señor 
Vicente después, de que la razón de no ejecutar el 
Canfranc tal y como lo concibió el Gobierno del Parti-
do Popular era porque había un mejor sistema que 
podía compatibilizar algunos trayectos incluso de la 
travesía central, pero sobre todo porque se quería 
cambiar la infraestructura para hacer el túnel de Sierra 
Caballera? Este diputado que está hablando, no me-
nos de cinco veces, en comisión y en Pleno, ha denun-
ciado que eso era una excusa de Fomento para no 
hacer ni una cosa ni la otra. ¿Sierra Caballera está en 
los presupuestos generales del Estado? ¿Está Sierra 
Caballera? ¿Han oído ustedes hablar de Sierra Caba-
llera con aportaciones económicas?
 Lo he dicho antes, señor consejero. Usted lo ha re-
petido, el señor Velasco lo repetía y el señor Iglesias, y 
con razón, los tres decían que la inversión estratégica 
en logística en Aragón sin los pasos fronterizos no tie-
ne fundamento. Ese es el motivo de esta comparecen-
cia. Y yo le pregunto, señor consejero: ¿cuál es el futu-
ro de estos proyectos? ¡Pero no me diga que el 
Gobierno de Aragón los apoya, que yo sé que lo dice 
de corazón! ¡Sé que lo dice de corazón! Como usted 
sabe que también yo lo digo de corazón, pero yo es-
toy en la oposición, y mi obligación es fi scalizar su 
acción. Y usted tiene que decirnos no que lo apoya, 
sino cuáles son las cronologías de las obras, cuáles 
son las cronologías de la licitación de los proyectos, 
cuáles son las perspectivas del Gobierno de Aragón 
para que estas obras dejen de ser obras de muchos 
estudios y de pocos kilómetros, dejen de ser obras de 
poca inversión.
 ¿Qué espera este Gobierno de Aragón? Y lo mis-
mo: no me diga que lo espera todo, sino dígame qué 

datos tienen para esperar una mínima parte del minis-
tro Blanco, del presidente del Gobierno de España 
Rodríguez Zapatero o de la Presidencia de turno de la 
Unión Europea del 1 de enero al 30 de junio del año 
próximo.
 Díganos, señor consejero, si está en su mano el 
hacerlo, cuáles son los planes, la táctica; cuál es, en 
defi nitiva, la estrategia de su Gobierno para que estos 
temas sean una realidad. Díganos cómo pretenden 
hacer que de verdad este Gobierno considere que es-
tos asuntos son de Estado, que esa es la misión funda-
mental que tiene que hacer el Gobierno de Aragón. 
 Está muy bien que hablemos de transporte de mer-
cancías conjuntamente con Valencia, está fenomenal. 
Está fenomenal que la Junta de Andalucía apoye al 
Gobierno de Aragón en nuestras reclamaciones de los 
pasos por el Pirineo central, del proyecto prioritario 
número 16 de la Unión Europea; eso es bueno. Pero 
aquí el objetivo fundamental es que los Gobiernos de 
España y Francia digan que hacia delante. Porque la 
Unión Europea ya lo dijo, la Unión Europea ya incluyó 
el proyecto de la travesía central en las redes transeu-
ropeas del transporte como proyecto prioritario y, por 
tanto, eso ya está. Depende de los Gobiernos de Espa-
ña y de Francia.
 ¿Qué van a hacer para que el Gobierno español 
convierta de verdad esto en prioritario y lo incluya 
como objetivo prioritario en las cumbres bilaterales 
hispano-francesas? ¿Qué van a hacer para que sea 
—repito— un proyecto de Estado?
 Y en última instancia, señor consejero, dos pregun-
tas mucho menos amplias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vaya termi-
nando, señor Torres, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino ahora 
mismo, señor presidente. Termino en los próximos vein-
te segundos.
 ¿El Gobierno se ha puesto en contacto con la empre-
sa inglesa que el día 2 de marzo anunció que iba a in-
vertir en Aragón en materia de transporte ferroviario de 
mercancías? Se acordarán ustedes de la noticia: Euro 
Cargo Rail, se llama la empresa. Si se han puesto en 
contacto y tienen noticias de su plan de trabajo, de su 
estudio de trabajo, de su plan de viabilidad como em-
presa, de su proyecto de empresa, pues, yo creo que 
esta es una buena ocasión para que lo conozcamos los 
diputados y, por tanto, los ciudadanos aragoneses.
 Y saber si el Gobierno ha hecho gestiones con otras 
empresas que también pueden estar interesadas 
—grandes empresas españolas o de la Unión Europea—
, interesadas en, efectivamente, trabajar en Aragón. 
Yo he leído hace algún tiempo, pero lo he leído más de 
una vez, por ejemplo, que la división logística de Dra-
gados siempre ha estado interesada en invertir en 
Aragón. ¿Se han dirigido a ella o a otras empresas?
 En fi n, le hago una serie de preguntas, señor conse-
jero, y le he repasado los últimos meses en esta mate-
ria. Creo que el tema esta clarísimo y nuestro trabajo 
tiene que conseguir que esto sea cuestión de Estado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
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 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
para contestar a la exposición del proponente.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente. Señoras y señores diputados.
 Señor Torres, en esta mi primera intervención, mi 
intención era contestarle a lo que me habían solicitado 
en la comparecencia y, posteriormente, entrar en los 
temas que usted me ha planteado.
 Pero, en todo caso, querría empezar por un asunto 
en el que yo creo que estamos absolutamente de acuer-
do: que es una cuestión de Estado. Si repasa la heme-
roteca, verá que yo lo he dicho en numerosas ocasio-
nes e, incluso, en mi último viaje a Andalucía, planteé 
la necesidad de que esto no era un proyecto solamente 
de Aragón, que esto es un proyecto nacional, que es 
un proyecto europeo. Porque yo iría un poquito más 
allá de que es una cuestión de Estado: es una cuestión 
de Europa. Estamos hablando de un eje de redes tran-
seuropeas que se enmarca dentro del proyecto global 
de Europa para comunicarse dentro de la Unión 
Europea; este en concreto, el Eje 16, está aprobado 
por la Unión Europea y, por lo tanto, entra dentro de 
los objetivos de desarrollo de la triple comunicación 
del sudoeste de Europa con el norte y este de Europa. 
 O sea, que ahí ya hemos llegado a un acuerdo. Yo 
lo había también comentado en numerosas ocasiones: 
ya estamos de acuerdo en que esto no es un problema 
única y exclusivamente de Aragón, no es un problema 
única y exclusivamente de Aquitania. Este túnel, cuan-
do se haga, no se va a hacer para comunicar Aragón 
y Aquitania, sino que se hace porque Europa, dentro 
de sus estudios de movilidad de mercancías y viajeros 
dentro de toda la Unión Europea, determinó, en el año 
2004, que este era uno de los ejes prioritarios, igual 
que otros treinta que en estos momentos están funcio-
nando en Europa. 
 Y en ese contexto es en el que hay que ver la trave-
sía central. Porque —dice— ya está aprobado en Euro-
pa y, bueno, pues, hay que sacarlo adelante. Pero 
quedan hitos importantes en Europa y nos obliga a 
estar trabajando, en este caso, desde Aragón, pero a 
mí me gustaría que fuese desde todas las regiones a 
las que afecta el Eje 16, que es desde Andalucía, 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Sines, el 
eje central, Madrid, y también todas las regiones de 
Europa, para mantener este eje como prioritario.
 Usted no lo ha nombrado, pero yo le puedo decir 
que el año que viene hay una revisión de estas redes, 
hay una revisión de las redes transeuropeas, y ahí es 
donde se va a decidir qué ejes se incorporan y qué 
ejes se caen de la planifi cación que Europa tiene con 
respecto a su actual planifi cación de ejes europeos.
 Entonces, estamos en un momento importante, en el 
que tenemos que empujar, en el que tenemos que ir a 
dar la cara por este eje, teniendo en cuenta que no 
somos los únicos de Europa que estamos planteando 
un eje transeuropeo. Que hay otras treinta redes en 
estos momentos y, por ponerle un ejemplo, la semana 
pasada tuve la ocasión de participar en la Conferencia 
de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa ante 
ciento sesenta y una regiones de Europa, en las que 
cada uno tiene sus objetivos, y en la que tenemos que 
buscar también alianzas, porque la Unión Europea, 

para fi jar sus criterios y para fi jar sus objetivos, lo pri-
mero que hace es preguntar a estos comités, que sí que 
tienen infl uencia en la Unión Europea. La Conferencia 
de Regiones Periféricas y Marítimas, como digo, repre-
senta a ciento sesenta regiones, también la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos. Estos son foros que tienen 
infl uencia en Europa y a los que Europa, sobre todo en 
el tema de transporte, les pregunta y les pide informes 
para seguir apostando o no por determinados ejes.
 Y claro, cuando yo intervengo en esa comisión 
—como digo, delante de ciento sesenta regiones de 
Europa—, como comprenderá, el nuestro es un eje 
más. Para nosotros es el más importante, pero hay 
otros muchos ejes que compiten con el nuestro y en el 
que, bueno, pues, hay que buscar alianzas. Porque no 
podemos pedir que Europa apoye solamente nuestro 
eje y que seamos los únicos que tengamos posibilida-
des de desarrollar nuestro territorio.
 Y ahí entra, por ejemplo —y usted lo ha nombra-
do—, el tema de las autopistas del mar. ¡Pues claro 
que hay muchas regiones que desde Aragón tenemos 
que decir que vemos con buenos ojos que se desarro-
llen las autopistas del mar! Porque después, esas regio-
nes a las que nosotros les decimos que las autopistas 
del mar son muy importantes tienen que decir que nues-
tro eje también es muy importante. Aunque no pase 
por su territorio.
 No sé si consigo trasladarles el ambiente en el que 
nos estamos moviendo en estos momentos en Europa, 
la necesidad de buscar alianzas, la necesidad de se-
guir apostando por un eje que fi gura en estos momen-
tos, que ya fi gura en estos momentos como un eje 
prioritario. Que se va a hacer una revisión al año 
próximo y este eje va a mantenerse como eje priorita-
rio, porque para eso estamos trabajando. Dentro de 
esa Conferencia de Regiones, de ciento sesenta regio-
nes, Aragón está liderando un grupo de trabajo de 
transporte; eso signifi ca que estamos en el punto de 
decisión, que estamos donde, efectivamente, se toman 
las decisiones para el futuro de estos ejes.
 Por lo tanto, señor Torres, de acuerdo absolutamen-
te. Esto no es ni siquiera un proyecto de Estado: esto es 
un proyecto de la Unión Europea, en el que todas las 
ayudas nos vienen fenomenal. Y en ese sentido, pues, 
yo también le pediría que sus compañeros de otras 
comunidades autónomas, que solamente hablan de 
otros ejes y que nosotros nunca hemos dicho que sean 
excluyentes, sino que son complementarios, solamente 
se les oye hablar del eje Mediterráneo. Incluso, en 
Andalucía, cuando fuimos a hacer manifestaciones de 
apoyo al eje central, la consejera tuvo que nombrar 
también que el eje Mediterráneo tenía que llegar a 
Almería porque al Partido Popular, que le recuerdo que 
es un partido nacional, pues, lo que le importaba fun-
damentalmente es que el eje Mediterráneo llegue a 
Almería. No le importaba que el eje pasara por Ma-
drid y que pasara por los Pirineos, y no se manifesta-
ron en absoluto. 
 Entonces, lo importante es que ese eje, efectivamen-
te, pues, tenga el apoyo de otras regiones, con las que 
nosotros no queremos entrar en competencia porque 
entendemos que también, igual que el resto de las co-
munidades europeas, de las regiones de las comunida-
des europeas, tienen derecho a desarrollar sus ejes, 
pero que este eje necesita el apoyo de todo el mundo: 



3004 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 130. 7 DE OCTUBRE DE 2009

de las regiones, de los partidos políticos, del Estado e 
incluso de regiones de otros países de Europa.
 Dicha esta pequeña introducción, que me parecía 
importante, por centrar dónde estamos hablando y de 
qué estamos hablando, yo quería recordarles en pri-
mer lugar que, evidentemente, Aragón no tiene la titu-
laridad de las infraestructuras y que nuestra actuacio-
nes en este caso, pues, siempre son acciones de apoyo 
y seguimiento a las acciones que tanto el ministerio 
como la Unión Europea y la Comisión Europea reali-
zan en este sentido. Y en este sentido, decirle que 
nuestras inversiones —luego lo analizaremos— desde 
el Gobierno y nuestro esfuerzo como Gobierno es im-
portante. El trabajo que durante estos años ha realiza-
do la Fundación Transpirenaica para dar pasos impor-
tantes para seguir apostando por esta travesía, pues, 
son signifi cativos.
 Usted se ha centrado en los presupuestos. Claro, 
con los presupuestos, en estos momentos de estudios, 
tenemos que llegar al año trece habiendo realizado en 
Francia el debate público. Y para llegar a ese punto, 
que es imprescindible, pues, bueno, el presupuesto 
que se necesita para los estudios que tenemos ahora 
mismo fi nanciados por la Unión Europea es de diez 
millones de euros, de los cuales cinco los aporta la 
Unión Europea y otros cinco los aportan los estados. Y 
eso es lo que durante este tiempo se va a desarrollar: 
esos diez millones de euros, para preparar los estudios 
que en el trece nos lleven a un punto, a un hito funda-
mental, que es que en Francia hayan hecho el debate 
público y, por lo tanto, se puedan comenzar a hacer 
los anteproyectos y los proyectos de construcción.
 Entonces, claro, es confundir a los ciudadanos 
cuando se les dice que hace falta más presupuesto. 
Oiga, podemos poner doscientos millones de euros, 
pero no son necesarios en estos momentos. En este 
momento procesal, lo que hace falta son diez millones 
de euros para hacer los estudios que tenemos que 
hacer. Y en esa fase estamos. Hemos convencido —y 
cuando digo «hemos convencido», desde la funda-
ción, desde el Gobierno de Aragón—, hemos conven-
cido a los franceses de que este es un proyecto impor-
tante, que este es un proyecto necesario no solamente 
para nosotros, sino para toda Europa, y ya tenemos 
incluso regiones que nos piden que les apoyemos 
para decir que quieren que la travesía pase por su 
territorio.
 Hemos conseguido también que esos focos de resis-
tencia que había a la travesía se vayan diluyendo; de 
hecho, le puedo enseñar una fotografía de la semana 
pasada en una reunión de personas que estaban en 
contra de la travesía que, contados, estaban diez. O 
sea, esos son pasos muy importantes que desde la 
Fundación, que dirige fenomenalmente la gerente, 
pues, estamos teniendo presencia cada día al otro 
lado de los Pirineos y, sobre todo, en los puntos de 
decisión de la Unión Europea. 
 Ese es nuestro principal objetivo y nuestro principal 
motivo de trabajo: el motivar, el apoyar, el estar en los 
puntos de decisión. Estará de acuerdo conmigo —no 
sé si lo sabemos contar muy bien— en que hemos de 
estar en todos los puntos en los que hay que hablar de 
la travesía central. Yo ya me he dirigido a diferentes 
foros, en diferentes países, tanto de España como de 
Europa, y vamos a seguir trabajando para que esta lí-

nea, este eje central —sin competir con nadie, insis-
to—, pues, tenga sentido.
 Y en esa competencia global, cuando usted habla 
de las autopistas del mar, pues, hay que verlo también 
de manera global. Y hay que ver cómo está el tráfi co 
en estos momentos en nuestra nación con respecto al 
tema de las mercancías. Y nos damos cuenta, ¡oiga!, 
que es que hay para todos. Que en estos momentos 
tenemos una desigualdad tan absoluta hacia el camión 
que es imprescindible que eso no pueda crecer, por-
que lo que... ¡Ahora mismo está pasando un camión 
cada siete segundos por el Pirineo! Y si seguimos con 
la misma política, en los próximos años, va a pasar un 
camión cada tres segundos. Eso es imposible de man-
tener desde el punto de vista medioambiental en el Pi-
rineo. Entonces, hay otros modos de transporte, como 
es el ferrocarril; hay otro modo de transporte de mer-
cancías por el mar. Le recuerdo que el 85% de las 
mercancías que llegan a nuestro país llegan a través 
de puertos, que son imprescindible, y tiene su espacio 
el potenciar también políticas que van dirigidas a po-
tenciar las autopistas del mar y, sobre todo, políticas 
que vayan dirigidas a potenciar el uso del ferrocarril 
en una situación en la que estamos solamente en Espa-
ña con un 3% del total de las mercancías con respecto 
a Europa, que está casi cerca del diez.
 O sea, que tenemos un recorrido enorme para me-
jorar el uso ferroviario y, desde luego, tenemos mucho 
espacio también para mejorar el uso de las autopistas 
del mar. ¿Por qué? Pues, porque hay muchos países 
también interesados en que eso sea así.
 Con respecto a la línea del Canfranc... —perdón, 
creo que no he apagado el teléfono—, con respecto a 
la línea internacional del Canfranc, bueno, pues, sus 
datos de las impresiones son diferentes a los que yo 
tengo. Solamente recordarle una vez más, aunque no 
sea capaz de que todo el mundo lo interiorice, que la 
línea del Canfranc en la parte española sigue llegando 
todos los días a la frontera. O sea, ¡que existe!, que 
estamos invirtiendo y que estamos haciendo un esfuer-
zo los aragoneses por que el Canfranc llegue todos los 
días al Pirineo. Por cierto, nos cuesta un millón de 
euros y transportamos alrededor de veinticinco mil 
viajeros. Es decir, cada ciudadano nos reporta cuaren-
ta euros, le pagamos cuarenta euros para que llegue 
hasta la frontera. Eso, en su conjunto, porque si anali-
záramos solamente el viaje de Jaca a Canfranc, no le 
digo las cifras, porque nos asustaríamos lo que nos 
supone de subvención subir a cada ciudadano de Jaca 
a Canfranc. Pero, en todo caso, cuarenta euros, un 
millón de euros, veinticinco mil ciudadanos. Yo creo 
que es una parte muy importante: hemos mantenido 
desde Aragón la llama viva de que queremos que el 
Canfranc se reabra, aportando dinero todos los años 
para mantener el servicio.
 ¿Por parte de Fomento? Pues, mire usted, le tengo 
que recordar: la alta velocidad, que llega hasta 
Huesca; tenemos el estudio de viabilidad en el tramo 
Huesca-Caldearenas. Usted hablaba de Sierra Caba-
llera, y mis noticias es que se adjudicó en el año 2007, 
y está adjudicado por un importe de trescientos setenta 
mil euros, y que tiene un período de veinticuatro meses 
para su desarrollo.
 Estamos en la fase de proyecto... ¡Bien habrá que 
hacer los proyectos! ¿O vamos a ir allí a picar usted y 
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yo para abrir la Sierra Caballera? ¡Tendremos que 
hacer el proyecto primero, y después ya irá a picar 
quien tenga que picar! Pero en estos momentos esta-
mos en la fase de los proyectos. ¡Bueno! ¡Yo es lo que 
le estoy diciendo!
 ¿En el tramo de Caldearenas-Jaca? Pues, tenemos 
unos presupuestos de once millones y medio, más ocho 
millones de material, que se están ejecutando, que tie-
nen quince meses de ejecución. Además, hay otras 
cantidades que son..., que se han ejecutado ocho mi-
llones, más nueve por ejecutar.
 Con respecto a los presupuestos, usted dice: millón 
y pico. De acuerdo. Pero no cuenta que tiene también 
un contrato-programa Adif con Fomento, con unas in-
versiones de cerca de setenta y siete millones de euros 
para diversas provincias, en las que aparecen actua-
ciones también en las provincias de Huesca, Zaragoza 
y Teruel. O sea, que ahí también tiene que buscar a ver 
de esos setenta y siete millones, cuánto se va a invertir 
en Jaca.
 Es decir, que estamos, a través de Fomento, invir-
tiendo en la mejora de la infraestructura. Desde luego, 
mucho más que en el lado francés. ¡Mucho más! 
Aplaudimos aquí todos con las orejas de que Olorón-
Bedous se pusiera en marcha, y que Aquitania fuese a 
invertir treinta millones, y resulta que..., bueno, noso-
tros estamos invirtiendo mucho más desde el Gobierno 
de España. Entonces, ese es el ejemplo claro de que, 
evidentemente, estamos apostando por el Canfranc.
 Y le recuerdo, igual que le decía que estábamos 
nosotros abiertos, pues, el lado francés, cerrado, ¡está 
cerrado! Es verdad que no tenemos competencias so-
bre el territorio francés y que, bueno, sí que estamos 
intentando, pues, trabajar con ellos conjuntamente 
para agilizar esa reapertura. Hoy ha dado usted el 
dato: seiscientos millones, dice el CESA. No doscien-
tos ochenta millones que dice Ángela Abós, sino que 
había alguien que estaba dispuesto a reabrirlo por 
ochenta millones. Por ochenta millones, reabrían el 
Canfranc. Pues, ya estamos centrándonos en cantida-
des razonables. Lo que hemos dicho desde siempre: 
aproximadamente, doscientos cincuenta millones a 
cada lado de la frontera, quinientos en total. Ángela 
Abós habla de seiscientos: pues, bueno, habrá que 
ajustarlo.
 Y en eso estamos trabajando conjuntamente, en el 
seno del grupo de trabajo franco-español para diferen-
tes estudios: uno, la compatibilidad de los túneles ca-
rretero y ferroviario, de manera que tengamos que 
garantizar la seguridad de ambas infraestructuras, que 
es importantísimo. Y ese es un estudio que se está rea-
lizando dentro de ese grupo de trabajo.
 También estamos trabajando, junto con represen-
tantes del Ministerio de Fomento y del Gobierno fran-
cés, en esa comisión, pues, en los estudios económicos 
de reapertura del Canfranc. ¡Que vamos a sumar to-
dos los que tenemos aquí! El del CESA, desde luego, 
va a ser muy bien recibido, y vamos a analizarlo, y 
vamos a ver qué nos aporta todo esto de más sobre la 
reapertura del Canfranc.
 De la travesía central de los Pirineos, pues, bueno, 
solamente añadir que es un proyecto más largo en su 
recorrido, que, desde luego —ya lo he dicho antes—, 
tenemos que llegar al año trece con los estudios del 
debate público realizados, y que, evidentemente, le 

sigo diciendo que necesitamos que todo el mundo se 
crea que este es un eje fundamental, que es un eje 
prioritario, que es un eje que va a sufrir el año que 
viene una evaluación por parte de Europa, y que tene-
mos que llegar a ese momento con todos los deberes 
hechos, pero creo que, vamos, no va a haber ningún 
problema para llegar a ese punto.
 No sé cómo voy de tiempo, señor presidente, pero 
voy terminando.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Dos minutos 
le quedan, señor consejero.
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias.
 Desde luego, con respecto al apoyo de Fomento, 
usted dice: «El mazazo fundamental ha sido que el 
ministro Blanco ha dicho que esto no es prioritario». O 
sea, yo lo he oído, por activa y por pasiva, en numero-
sas ocasiones, en las reuniones con el presidente Mar-
celino Iglesias, en el Senado, cuando yo participé... 
Por cierto, en la intervención del Senado, ¿sabe quién 
salió a apoyar por su grupo la travesía central? El se-
nador Blasco, de Teruel, porque como tenía que inter-
venir el de Valencia o el de Murcia, no iban a decir 
nada de la travesía central. Y lo dijo el señor Blasco, ¡y 
lo defendió el señor Blasco!
 Pero, desde luego, en el resto de intervenciones, no 
se dijo nada de apoyar la travesía central. Estoy di-
ciendo que el señor Blasco lo dijo y lo apoyó. O sea, 
que no tengo ninguna duda de que el PP aragonés está 
detrás y está apoyando esta travesía. Lo que le pido es 
que el PP de España también apoye esta travesía: 
aquí, en Murcia, en Valencia y en Andalucía. Eso es lo 
que le quiero decir.
 Un hito importantísimo —creo que lo anunció tam-
bién el ministro Blanco— es que el próximo día 20 se 
va a constituir la Agrupación Europea de Interés Eco-
nómico, que es un hito fundamental, porque a partir de 
esa constitución, es donde se van a poder captar más 
fondos, seguir desarrollando los proyectos que tene-
mos en marcha y seguir apostando y desarrollando 
todos los proyectos que tenemos en estos momentos 
encima de la mesa.
 En defi nitiva, señor diputado, estamos haciendo lo 
que creo que debemos hacer: estamos apoyando los 
dos proyectos de manera decidida, con dinero y con 
presencia en todos los foros donde hay que discutir y 
donde hay que estar, para apoyar esta situación. Esta-
mos en dos proyectos diferentes: el de la travesía cen-
tral, más a largo plazo, en el que dependemos de es-
tudios defi nitivos con Francia, y que tenemos que se-
guir unos plazos que son irrenunciables. En el Can-
franc, también tenemos que contar con Francia, que 
está dando pasos para demostrar que también tiene 
interés. Y en esa situación es en la que tenemos que 
trabajar. Creo que eso lo estamos haciendo..., pues, 
no le voy a decir de una manera excelente, pero sí ra-
zonablemente bien. Son proyectos lentos y, desde lue-
go, lo que pienso y lo que le pido es que lo apoyen, 
igual que lo ha hecho usted hoy en su comparencia.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
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 A continuación, tiene la palabra el proponente en 
su turno de réplica.
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, iré muy directamente, porque ahora 
tenemos menos tiempo que en la primera intervención.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Cinco minu-
tos, exactamente.
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: ¡Sí, sí! Lo co-
nozco, señor presidente, lo conozco. Veo que se cono-
ce esta parte del Reglamento mucho mejor que otras, 
pero, en fi n, no hay ningún problema.
 Mire, señor consejero, sabe que no he dudado de 
su voluntad, ni de su esfuerzo, ni de su trabajo. Se lo 
he dicho en la tribuna y se lo he dicho a usted. Pero, 
¿sabe cuál es la diferencia entre alguien que está en el 
Gobierno y el que está en la oposición? A mí me po-
drán juzgar por lo que diga, pero a usted le tienen que 
juzgar por los hechos, y los hechos no acompañan a la 
voluntad que usted manifi esta en nombre del Gobierno 
de España. Ese es el problema: ¡los hechos no acom-
pañan!
 No me puede usted decir lo de los presupuestos. 
No me puede usted decir, siendo consejero de un 
Gobierno, que lo de los presupuestos no tiene impor-
tancia. Oiga, mire, diez millones de euros la travesía 
central para 2013. Presupuesto de 2008, 2009 y 
2010: la suma de los tres presupuestos de la travesía 
central es un millón de euros, de los cuales —estamos 
a un poquito más de la mitad de ese trienio, a un po-
quito más— se han gastado treinta y ocho mil doscien-
tos cuarenta. ¡No se están haciendo ni los estudios! ¡Ni 
los estudios, señor consejero! 
 Y yo no digo que usted no se esfuerce por conven-
cer a Fomento. ¡Fomento no le hace ni caso al 
Gobierno de Aragón! En esta materia —en otras tam-
poco—, en esta materia, Fomento no le hace ni caso al 
Gobierno de Aragón.
 Mire, los compañeros del PP de otras comunidades 
autónomas, como los compañeros del PSOE de otras 
comunidades autónomas, defi enden su territorio, y no-
sotros, el nuestro. Aquí, ¿sabe qué es lo importante? Lo 
que defi enda el Gobierno de España. Y le voy a dar un 
dato: la última cumbre hispano-francesa fue en abril. El 
24 de marzo de este año, el 24 de marzo de este año, 
hubo un debate entre un senador aragonés (de la pro-
vincia de Huesca) y la entonces ministra Álvarez en el 
que le pedía que estuvieran incluidos el Canfranc y la 
travesía central en la agenda de la cumbre hispano-
francesa, y le dijo que no. Y fi gura en las actas del 
Senado: que no. 
 Pero no solamente eso: la ministra Álvarez dijo en-
tonces que el Gobierno de España del Partido Popular 
había despilfarrado el dinero en el Canfranc. ¿En qué 
quedamos? ¿Vamos a hacerlo con seiscientos millones 
de euros e invertir trescientos cincuenta es despilfa-
rrar?
 Mire, señor consejero, en los presupuestos de 
2010, para toda la línea del Canfranc, va un millón 
cien mil euros, un millón cien mil euros: eso va en los 
presupuestos generales del Estado. Podrán decir que 
van a invertir más, que harán ampliaciones, que harán 

modifi caciones... Un millón cien mil euros. Porque, 
además, es de todos conocido que si de algo no puede 
presumir el Gobierno de Rodríguez Zapatero es de 
ejecución presupuestaria. Es decir, con lo que han he-
cho desde el año 2004, si hay un millón cien mil euros 
y no están llegando al 65%, quiere decir que gracias 
que gastemos en el Canfranc con cargo al presupuesto 
de 2010 setecientos mil euros. Hasta los seiscientos 
millones de euros de los que habla hoy el CESA por 
boca de su presidenta Ángela Abós hay un mundo.
 ¿Usted dice que hay transporte de mercancías para 
todos? Estoy de acuerdo. Por el Pirineo central pasa-
ban hace dos años —ahora pasan un poquito menos, 
por la crisis del transporte, por la crisis normal— más 
de cien millones de toneladas de mercancías. Solamen-
te con el 2,5%, el Canfranc era rentable, pero no ve-
mos avances. No vemos avances.
 Usted me dice que hay un esfuerzo importantísimo 
de los aragoneses, que nos cuesta un millón de euros 
el Canfranc. Estoy de acuerdo, ¡pero si yo no pongo 
en duda eso! Lo que estoy diciendo es que, ¿para qué 
nos sirve? ¿En qué hemos avanzado con la reapertu-
ra? ¿En qué ha conseguido el Gobierno de Aragón 
convencer al Gobierno de España de que esta es una 
cuestión de Estado? ¡En nada! No lo conseguimos. 
¡Pero si lo hemos visto...! 
 De verdad, señor consejero, se lo he dicho antes: 
11 de junio, la cumbre, el Consejo del Transporte. ¡No 
se habla de travesía central! No se habló porque no lo 
propuso el ministro Blanco, que siguió la misma línea 
que la ministra Álvarez. No se habló en el Consejo del 
Transporte de esto porque no lo propuso el ministro 
Blanco.
 Pero le voy a decir una cosa: me ha dejado usted 
muy preocupado. ¡Me ha dejado usted muy preocupa-
do! Porque, aparte de que no ha contestado a ninguna 
de las preguntas que le he hecho antes, me ha dejado 
preocupado porque ha dado a entender... —luego lo 
ha matizado—, al principio ha dado a entender que 
podría caerse la travesía central en la revisión de 
2010. Luego ha dicho que confía en que no y que es-
tán haciendo bien las cosas. ¡Pero que podría caerse! 
Si yo pensaba que eso estaba descontado, que es un 
problema de España y Francia, que está incluido en 
las treinta redes prioritarias, que en la revisión del año 
2010 esté o no esté en duda. 
 Mire, le podría dar otra vez todos los argumentos, 
le podría repetir... Usted dice «un millón de euros de 
los aragoneses». ¿Qué trenes pone Renfe? ¿Qué publi-
cidad se hace? ¿Qué mantenimiento se hace de esa 
línea, que ya en la época de Felipe González la minis-
tra Sala desclasifi có la línea a C y por eso tenemos 
tantos descarrilamientos y tantos problemas? Si el pro-
blema no es el millón de euros o los más de seis millo-
nes de euros que va a fi rmar este Gobierno con un 
convenio con Renfe de media distancia, no es ese el 
problema: el problema es que la parte de Renfe no 
hace absolutamente nada, y utiliza los convenios para 
recaudar. Porque el Gobierno no tiene el más mínimo 
interés en esta serie de líneas, ¡no lo tiene! ¡Y lo está 
demostrando con los hechos!
 Congreso, Senado, prioridades de la Unión 
Europea de la Presidencia de turno, el Consejo del 
Transporte, presupuestos generales del Estado, ejecu-
ción de las partidas —recuerde: de un millón de euros, 
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se han gastado treinta y ocho mil doscientos cuarenta 
euros—... Si yo no pongo en duda su voluntad, y no 
pongo en duda sus esfuerzos, porque estoy convenci-
do de que cada vez que hable con el secretario de In-
fraestructuras, que mucho no hace por nuestro territo-
rio, a pesar de ser de aquí, pero sí que lo verá más 
veces que a lo mejor si fuera de otro sitio, ¿no?, porque 
viene más a menudo. Y esto es lo que usted le recuer-
da: las liberaciones de peajes, la 232, la nacional II, 
etcétera, etcétera, y yo estoy seguro de que usted se lo 
recuerda, que le manda cartas y que se lo exige. ¡Si no 
es ese el problema! El problema es que el Gobierno no 
hace ni caso, ¡el problema es que no hace ni caso!
 El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene completa-
mente abandonados los pasos fronterizos por el Piri-
neo central, y esa es la realidad que se plasma en to-
das las intervenciones del ministro, en las prioridades 
que ha defendido para el futuro y en los presupuestos 
generales del Estado.
 Y le recuerdo las preguntas muy rápidamente. Las 
concretas eran: si se ha puesto en contacto con la em-
presa Euro Cargo Rail, que es la que motivó el día 2 
de marzo la iniciativa que hoy debatimos, si se ha 
puesto en contacto con otras empresas para el tema de 
mercancías, como apoyo, etcétera —he puesto el 
ejemplo de la división logística de Dragados—, y cuá-
les son —porque es importante, señor consejero—, 
cuáles son los plazos que usted maneja para la trave-
sía central de obras y cuáles son los plazos que mane-
ja para el Canfranc. No me diga lo de la Sierra Caba-
llera de dos años, porque piense que si es en 2007, 
estamos en 2009, y si era en veinticuatro meses el es-
tudio o el proyecto de Sierra Caballera, lo lógico sería 
que en 2010 ya hubiera partida para las obras. Y no 
la hay, no la hay. ¡Y créame que lo siento! ¡Si me en-
cantaría celebrarlo con usted, y a usted también! ¡Pero 
no lo hay! ¡No hay partida en los presupuestos, y esa 
es la realidad, señor consejero!
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 Tiene la palabra el señor consejero para la dú-
plica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Torres, usted viene aquí fundamentalmente a 
hacer oposición al Gobierno central, y le interesa 
poco lo que hacemos en el Gobierno de Aragón, 
porque fundamentalmente de lo que me habla es de 
asuntos relacionados con el Gobierno central. Que 
yo ya me imagino que usted, pues, está quejoso con 
lo que hace el Gobierno central, pero yo le vengo a 
dar explicaciones de lo que hacemos desde el 
Gobierno de Aragón.
 En todo caso, con el tema de los presupuestos —por 
empezar por donde usted terminaba—, ¡cómo va a 
haber presupuesto para Sierra Caballera si están toda-
vía en los estudios! A ver, ¿me lo puede explicar? 
Oiga, no diga cosas que puedan confundir. O sea, no 
puede tener presupuesto porque no tiene ni el proyecto 
hecho. Entonces, sería una barbaridad el que alguien 
pudiera decir: «aparecen treinta millones de euros en 

Sierra Caballera cuando resulta que no tenemos ni el 
proyecto hecho».
 Lo mismo le digo con respecto a los presupuestos de 
la travesía central. Ahora mismo, estamos en el momen-
to procesal de hacer los estudios, y para eso hay diez 
millones de euros (cinco, de la Unión Europea, y cinco, 
de los estados), que se están desarrollando y que se van 
a acelerar todavía más con la constitución de la Agrupa-
ción Europea de Interés Económico, que es el instrumen-
to que va a desarrollar todos esos estudios. 
O sea, podemos poner —y se lo vuelvo a repetir— 
todo el presupuesto que usted quiera. Y me dice: «se 
ha quedado preocupado porque he dicho que los pre-
supuestos no son importantes». ¡Cómo no van a ser 
importantes los presupuestos! ¡Pues, claro que son muy 
importantes! Pero yo quiero presupuestos que se pue-
dan ejecutar. Si ahora mismo me ponen para hacer la 
travesía —insisto— mil millones de euros, no los po-
dríamos ejecutar, porque estamos en la fase de estu-
dio. Y para esta fase, para este momento, tenemos di-
nero, hay presupuesto, presupuesto que ha aportado 
Europa y que han aportado los estados. 
 El día 20 se va a constituir la Agrupación de Interés 
Económico Europeo, que quiero aclarar, para el que 
no sepa de qué estamos hablando, que es el instrumen-
to, es la organización que se va a encargar de desa-
rrollar este proyecto, el que va a ser depositario de los 
presupuestos de los estados y de la Unión Europea. Por 
lo tanto, van a avanzar en los estudios.
 A la gente le llega mucho cuando se dice: «No hay 
presupuesto». Pues, hay presupuesto para lo que tiene 
que haber. Hay diez millones de euros..., me lo ten-
drán que reconocer, que hay diez millones de euros 
para esos estudios, que los han puesto Europa y los 
estados. Y que no necesitamos en estos momentos más 
dinero. ¡Que no necesitamos más dinero, que tenemos 
diez millones de euros para los estudios! ¡Y que tene-
mos que llegar! 
 ¿Los hitos? Ya se lo he dicho. Y usted me dice: 
«Acláreme los hitos». En el trece, en el trece, Francia 
tiene que tener el debate público realizado, y para 
hacer el debate público no necesita tampoco más pre-
supuesto. Necesita ir avanzando en estudios socioeco-
nómicos, de viabilidad, medioambientales, etcétera, 
que lo lleven a esa fecha con el debate público hecho, 
y es en el momento en el que se avanzará en los pro-
yectos.
 Le he dicho que es un proyecto que llega... ¡Claro 
que se evalúan los proyectos en Europa! ¿No sabía 
usted que se evalúan, que no tienen un tiempo en el 
espacio infi nito? Se aprueban y se evalúan. Y de los 
treinta, habrá proyectos que se caerán. ¿Por qué? Por-
que no se ha avanzado nada. ¡Porque no se ha avan-
zado nada, señor Torres! En este, sí: cuando llegue la 
evaluación, se podrá demostrar que tiene constituida 
la agrupación, que hay interés de los estados, que se 
han puesto estudios encima de la mesa, que se va 
avanzando por parte de los estados, y se mantendrá.
 Y en esa revisión que se hace en el diez, es cuando 
se revisará si entran otros proyectos que tanto nos pre-
ocupan aquí, como es el del eje mediterráneo. Ese 
será el momento en el que se analizará si entra o no 
entra, y no lo decidirá ni el Estado español ni el Estado 
francés: lo decidirá Europa. Y para llegar a esa conclu-
sión, es por lo que tenemos que trabajar conjuntamen-
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te con otras regiones, con intereses diversos, en las que 
hay algunos que apuestan por las autopistas del mar 
—insisto—, otros que apuestan por ejes que van del 
norte al sur de Italia, otros en los que... Pues, nosotros 
también los tenemos que apoyar.
 Lo que le he dicho es que en ese proceso, Aragón 
está perfectamente situado, porque hemos conseguido 
estar liderando la Comisión de Transporte, porque es 
el tema que más nos preocupa. Dentro de todos los 
proyectos, porque no solamente se habla de transpor-
tes en la Comunidad de Regiones Periféricas y Maríti-
mas, se habla de todo tipo de actividades que puedan 
intervenir en la mejora de los ciudadanos europeos. ¡Y 
hay una específi ca de redes transeuropeas!, que no se 
llama ni siquiera de transportes, sino de redes transeu-
ropeas. Y en esa comisión, curiosamente, hemos con-
seguido estar nosotros liderándola.
 De paso, también, de una manera soterrada, pues, 
haciendo que los intereses del resto de las regiones 
europeas vayan a favor y, desde luego, no vayan en 
contra de las decisiones del Eje 16, que es para noso-
tros el prioritario, y así lo manifesté delante de la 
Asamblea de las ciento sesenta regiones.
 Por lo tanto, con el Canfranc, pues, también esta-
mos dando los pasos que hay que dar. Es cierto, y 
usted puede decir: «¡Oiga!, ¡que la gente ya está harta 
de tanto estudio!». ¡Pero hay que hacerlos! Porque hay 
que ver si el túnel carretero y el túnel ferroviario son 
compatibles y si hay problemas de seguridad. Y eso, 
pues, hay que analizarlo. Y son previos a cualquier 
decisión.
 También tenemos que saber, desde el punto de vista 
socioeconómico, en qué nos estamos embarcando. 
¡Oiga! ¿Es razonable reabrirlo con estas condiciones? 
¿Qué volumen de mercancías necesitamos para re-
abrirlo? ¿Nos cuesta seiscientos millones, coste-efectivi-
dad? Etcétera, etcétera. Todos esos estudios, cuando 
alguien decide una inversión de ese calibre, los tiene 
que tener encima de la mesa, y en esa fase estamos.
 Se ha constituido el grupo de trabajo de las cuatro 
Administraciones. Aragón está presente en ese grupo. 
Estamos impulsando y trabajando la agrupación. Esta-
mos apoyando todo lo que hace Aquitania, que tam-
bién tiene sus problemas con el Gobierno central fran-
cés: muchos más que nosotros con el nuestro. Y estamos 
apoyándola porque Aquitania, dentro de sus capacida-
des, está dando gestos de que se cree esta reapertura y 
que, efectivamente, vamos a seguir adelante.
 Y ésa es la situación. Yo creo que estamos avanzan-
do de una manera razonable. ¿Que podríamos ir más 
deprisa? ¡Pues, sí! Pero, en algunos casos, no. En algu-
nos casos, en lo que son los estudios, por ejemplo, en 
la travesía, nos vamos a tener que ajustar a los plazos 
que Francia necesita y tiene encima de la mesa, por 
ley. Y tenemos que llegar al trece..., tenemos que llegar 
al trece con el debate público terminado. Y esa es la 
realidad.
 Mientras tanto, los presupuestos, que tanto le pre-
ocupan, efectivamente, se están ajustando a estas ne-
cesidades.
 Con respecto al tema de mercancías, yo creo que 
no sé qué día hablamos de ferrocarriles. Decirle que sí 
es una competencia de Renfe, que nosotros no tenemos 
ninguna competencia en temas de captación de em-
presas ferroviarias.

 Lo que hemos hecho desde aquí es potenciar la 
plataforma ferroviaria de Plaza, que es, como usted 
sabe, la más importante de España. Y se están gene-
rando nuevos fl ujos y nuevos operadores, que están 
entrando a operar en la plataforma. Igual que ha ocu-
rrido con el aeropuerto de carga, que hemos pasado 
al puesto número tres, yo espero que, en diferentes 
años, pues la Plataforma Logística de Zaragoza y su 
plataforma ferroviaria crezcan. ¿Por qué? Pues, por-
que usted también lo ha comentado, porque es impres-
cindible, o sea, esto no lo vamos a hacer para trans-
portar millón y medio de toneladas. Necesitamos volu-
men de carga para que esta travesía, al menos, tenga 
veinte millones de toneladas y sea viable. Porque para 
transportar millón y medio de toneladas y comunicar 
Aragón con Aquitania, nadie va a invertir ocho o nue-
ve mil millones de euros.
 Entonces, ¡claro que estamos ahí! Y, de hecho, el 
trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón 
en potenciar las plataformas logísticas ha sido un fac-
tor determinante para que en el año 2004 se incluyera 
esta travesía central, y va a ser un factor determinante 
para saber cómo va evolucionando el proyecto de esta 
travesía.
 Por lo tanto, ése es nuestro papel. Se ha puesto en 
marcha la plataforma ferroviaria. En el suelo ferrovia-
rio, se han implantado empresas aragonesas de gran 
calado y gran prestigio, que van a impulsar, igual que 
lo han hecho otras en el aeropuerto, el número de to-
neladas de carga, y que va a poner la Plataforma Lo-
gística de Zaragoza y, sobre todo, la plataforma ferro-
viaria, en el punto imprescindible para que eso sea 
así.
 ¡Claro que trabajamos con Renfe! ¡Y estamos empu-
jando para que mejore! Hemos trabajado con Valen-
cia, para ver si somos capaces de traer mercancía del 
puerto de Valencia. Es necesario seguir apostando por 
Algeciras, porque por allí entran tres millones y medio 
de toneladas..., tres millones y medio de Teus. Estamos 
también trabajando con Tánger, estamos trabajando 
con los puertos del Norte, con puertos italianos, por-
que queremos que la plataforma de Zaragoza sea el 
principal puerto seco del sur de Europa. Y ese es el 
factor más importante que va a determinar que este 
proyecto del Eje 16 siga adelante y tenga viabilidad.
 Cuando me refi ero al apoyo, pues, es imprescindi-
ble que todos apoyemos en la misma dirección, por-
que en momentos en los que se van a revisar los ejes 
europeos, pues, no es bueno que esto sea un motivo de 
discordia entre los partidos. No le estoy diciendo que 
se calle. No le estoy diciendo que se calle. Le estoy 
diciendo que apoye, ¿eh? ¡Que apoyen! ¡Y ustedes lo 
están haciendo aquí! ¡Y el señor Blasco lo hizo en el 
Senado! Pero que también nos interesa que a nivel 
nacional lo apoyen y que no tengamos oposición. No-
sotros no vamos a ir en contra de ningún otro proyecto 
español, porque todos son posibles. Nosotros apoya-
mos el nuestro. Nuestra travesía es «y» otras, no «y/o». 
Y eso es lo que queremos, que esta salga adelante, 
que ustedes sigan en la línea que están manifestando 
de creerse que esto es un problema de Estado y apo-
yarla, y entre todos conseguir que esto, dentro de unos 
años, sea una realidad, que sin duda va a suponer, 
pues, mejorar nuestro territorio.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación, pasamos al turno del resto de los 
grupos parlamentarios.
 Tiene la palabra el Grupo Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Bienvenidos, señor consejero y miembros del equi-
po que le acompañan.
 Gracias por la información y por la comparecen-
cia, porque este asunto y las muchas veces que debati-
mos iniciativas parlamentarias, al fi n y al cabo, es di-
rectamente proporcional el número de veces que deba-
timos, el número de veces que nos pronunciamos al 
respecto es directamente proporcional a la importan-
cia del asunto, que es mucha, como usted dice y como 
todos queremos reconocer aquí.
 No obstante, el hecho de que en las últimas dos 
comparecencias haya sido el consejero Velasco el que 
haya hablado en nombre del Gobierno (creo que iban 
dirigidas las dos al presidente, y lo hizo él), viene bien, 
porque así nos da otro punto de vista más técnico o 
más propio del Departamento de Obras Públicas con 
su propia comparecencia, y viene bien y demás. Aun-
que alguna cuestión podamos reiterar de cosas debati-
das en la anterior comparecencia, o en la anterior, es 
normal que así sea.
 Y es normal, señor consejero, porque, con indepen-
dencia de los pronunciamientos... De los de Aragón, 
no tengo ninguna duda, porque ha habido siempre 
unanimidad en las conexiones internacionales, tanto 
del Canfranc como de la travesía central, y, por tanto, 
no conviene dar vueltas a aquello en lo que estamos 
todos los grupos de acuerdo. Sin embargo, quiero 
aprovechar para recordar que sí podemos hablar y 
debemos hablar de cuál es la actitud del Gobierno 
central.
 Dice: «Valoración que le merecen los proyectos im-
pulsados por el Gobierno de la nación —esto lo dice 
el PP; no creo que se refi era a nuestro país, a Aragón; 
se referirá a España— para resolver los problemas de 
congestión de tráfi co rodado en el Pirineo». Y usted no 
ha hecho una valoración, ¡usted no lo ha valorado!, y 
me gustaría que lo hiciera, que usted también se pro-
nunciara. Ya sé que no es usted el más indicado para 
saltarse las reglas de la diplomacia, ¿verdad?
 Yo sí tengo una valoración muy negativa de lo que 
está haciendo el Gobierno español respecto a estos 
proyectos. Y no es una valoración subjetiva o que pue-
da sustentarse en meras opiniones personales. Yo me li-
mito a los hechos. Y si quiere también, a los votos, a los 
pronunciamientos parlamentarios, a los pronunciamien-
tos ofi ciales, pero, sobre todo, a los hechos. Y el 
Gobierno español, señor Vicente, el Gobierno español 
no está respondiendo a las expectativas aragonesas, no 
está respondiendo al interés que le presupongo del 
Gobierno aragonés, al interés de la sociedad —que nos 
consta—, al interés de la sociedad global aragonesa.
 Fíjese, en este mismo año —estas comparecencias 
emanan desde entonces—, tuvimos la cumbre hispano-
francesa de abril, en Madrid, y ¿qué avances se pro-
dujeron respecto a estas materias? ¿Volver a anunciar 
la próxima constitución, que todavía no se ha hecho, 

de la... —¿cómo se llama?—, la Agrupación Europea 
otra vez? Ahora se anuncia para el día 20. ¿Recuerda 
que ya se había anunciado, no en esta última cumbre, 
a la que se le puso fecha, sino en la anterior ya? Son 
compromisos reiterados permanentemente, pero va 
pasando el tiempo y parece que se olvidan por el ca-
mino. Son compromisos de atrás, que va pasando ese 
tiempo y se acumulan y se repiten una y otra vez. 
 Bueno, ¿qué avances se produjeron en esa cumbre 
hispano-francesa? Pues, en relación con el Canfranc y 
con la travesía, desde luego, nada, nada signifi cativo 
y, desde luego, nada nuevo. Eso fue en abril, pero es 
que en mayo, después de ese mes de abril, a comien-
zo de mayo, hubo aquí una comparecencia del conse-
jero Velasco para hablar al respecto y, por tanto, no 
insistiré más en esta cuestión.
 Pero es que en ese mismo mes de mayo, se produjo 
el acuerdo, un acuerdo en el Congreso de los Dipu-
tados con motivo del debate sobre el estado de la na-
ción española, donde se aprobó una propuesta de re-
solución presentada por Convergència i Unió —y 
aquí, son hechos—, la aprobación, el respaldo y los 
votos ofi ciales en el Congreso de los Diputados, que 
como tantas veces ha dicho nuestro presidente —espe-
cialmente, el suyo—, es donde se demuestra realmente 
la voluntad de un grupo político de ámbito estatal o de 
un gobierno.
 Bueno, pues, allí se tuvo la oportunidad de decir, 
de expresar el apoyo a la travesía central del Pirineo o 
al Canfranc, de decir y explicar que eran perfectamen-
te compatibles y complementarios con el corredor me-
diterráneo, y no se hizo. Se votó la iniciativa de Con-
vergència i Unió, una iniciativa que, previamente a su 
votación, se encargaron por activa y por pasiva de 
defender tanto el portavoz de Convergència i Unió en 
infraestructuras, señor Macias, como el candidato a las 
elecciones europeas por la coalición que encabezaba 
Convergència i Unió, Ramón Tremosa, se encargaron 
de decir por activa y por pasiva, incluso ridiculizando, 
que el corredor mediterráneo era alternativo, era prio-
ritario y, por lo tanto, su avance lo era en detrimento 
del corredor aragonés.
 Y eso, que está publicado, que salió en los titulares 
de la prensa no solo aragonesa, sino también de la 
prensa catalana y valenciana, todo eso tuvo una opor-
tunidad de oro, una oportunidad de oro para que su 
Gobierno y su partido, en Madrid y en el Congreso de 
los Diputados, dijera y expresara... Yo no estoy pidien-
do que estemos en contra del corredor mediterráneo, 
estoy diciendo que si quienes proponen, si quienes 
defi enden políticamente el corredor mediterráneo es-
tán proponiéndolo en contra y como eje alternativo a 
la travesía central del Pirineo, algo tendremos que de-
cir quienes defendemos la travesía central del Pirineo, 
algo tendrá que decir el Gobierno de Aragón y algo 
tendrá que decir el Gobierno español. Y si ese algo, en 
el momento de decirlo, es un acuerdo parlamentario 
como el que se produce en el pasado mes de mayo, 
cuyo texto literal tengo aquí, y ni siquiera, a pesar de 
que se interrumpió la sesión y se buscaron acuerdos 
—de hecho, no se votó el texto presentado, sino que se 
modifi có para rebajar la concreción de plazos tempo-
rales, etcétera—, se negoció.
 ¿Quiere usted decirme que nadie del Grupo Socia-
lista, nadie vinculado al Gobierno español, ni un solo 
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diputado aragonés pudo proponer ni propuso decir 
que la priorización de estos ejes lo era sin perjuicio de 
la decidida apuesta y del apoyo que se presta a la 
travesía central del Pirineo o a la reapertura del Can-
franc? ¿A nadie se le ocurrió hacerlo, o nadie quiso 
hacerlo, o todos sabían que no era conveniente hacer-
lo, porque entonces se hubiera descubierto el pastel y, 
probablemente, no se hubiera adoptado el acuerdo o 
lo hubieran retirado los proponentes? Porque no lo 
hizo nadie, nadie lo solicitó, a pesar de que esto esta-
ba, en el debate estaba, en la sociedad, estaba en la 
prensa aquellos días, estaba en las declaraciones de 
distintos grupos políticos. Y no se quiso hacer.
 Y lo que sí salió y lo que sí fue expreso fueron las 
manifestaciones del candidato de este grupo político al 
Parlamento europeo —y eurodiputado, por cierto, aho-
ra— y lo que dijo el portavoz parlamentario. Y eso, 
señor Vicente, para el Gobierno español, es una opor-
tunidad, un momento de evidenciar ese apoyo. No 
cuesta dinero, ¿eh? No estoy hablando de presupues-
tos ni de dinero; solamente de expresión de voluntad 
política. No lo hizo. Y ustedes no lo han criticado; 
ustedes, como Gobierno, eso no lo han criticado.
 Pero no se acaban ahí las cosas. En el mes de junio 
se produce la reunión de ministros de Transportes de la 
Unión Europea en Bruselas. Y ahí se da el visto bueno a 
la red prioritaria de mercancías, y no se habla ni se in-
cluye ni se dice nada ni de la travesía central ni del 
Canfranc. Si la red prioritaria era a corto plazo o con 
carácter inmediato, debíamos haber hablado del Can-
franc; si la red prioritaria se trataba de proyectos a me-
dio y largo plazo, deberíamos haber incluido la travesía 
central, y si no tenía ámbito temporal, deberíamos haber 
incluido los dos como proyectos. Y no se hizo, no porque 
el resto de los ministros europeos se opusieran a ello, 
sino porque el propio Gobierno español no lo planteó, 
no lo consideró importante. Y eso se hizo por escrito. Y 
ustedes también saben esto. Y no he visto que ustedes 
hayan criticado eso, no he visto que ustedes hayan alza-
do la voz, hayan levantado la voz. Como no lo pidió el 
Gobierno español, difícilmente podían los demás minis-
tros respaldarlo o incluirlo en esta red prioritaria.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vaya con-
cluyendo, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy con-
cluyendo.
 Y tenemos una nueva oportunidad —por eso digo 
que de este tema no va mal que debatamos con fre-
cuencia—, tenemos otra nueva oportunidad: la Presi-
dencia de la Unión Europea por parte de España el 
primer semestre de 2010, de enero a junio de 2010. 
Aquí presentamos —fue respaldado por todos los gru-
pos parlamentarios— que estos dos asuntos se convir-
tieran en asuntos prioritarios en esa agenda y en esa 
Presidencia española de la Unión Europea. Sin embar-
go, cuando el señor ministro Blanco, después de haber 
hablado con el presidente Iglesias, después de tener 
tan claro —se supone— todo esto, cuando va a Euro-
pa, trata con el comisario y dice públicamente qué 
asuntos son los prioritarios que va a llevar el Gobierno 
español, sí que habla del corredor mediterráneo, pero 
no dice ni una palabra, ¡ni efectivamente aparece la 
reapertura del Canfranc ni la travesía central del Piri-

neo! ¿Estos son hechos u opiniones? ¡Son hechos! O 
sea, hechos, señor consejero. 
 Y yo reitero: no dudo de la actuación del Gobierno 
aragonés. Creo que quiere hacerlo y que comparte o 
compartimos todos esa preocupación y esa voluntad. 
Pero aquí, que hay esa parte de Gobierno español, de 
los objetivos, lo que es evidente es que ustedes no con-
vencen al Gobierno español: ni al señor Zapatero, ni 
al señor Blanco, ni a la señora Magdalena antes, ni a 
ninguno. ¡No se consigue el objetivo! Porque el 
Gobierno español tiene múltiples oportunidades y no 
lo hace. Y en cambio, cuando el Gobierno... —voy 
terminando, señor presidente—, en cambio, cuando el 
Gobierno español quiere hacer expresión de voluntad 
de apoyo a un proyecto concreto, lo hace, como lo ha 
hecho con el corredor mediterráneo, que recuerdo que 
ni está en la programación del Ministerio de Fomento 
español, ni está en el Plan estratégico de transportes, 
el PEIT 2005-2010, que seguro que en esta próxima 
revisión que también va a haber ahora, seguro que se 
encargan de incluirlo, porque cuando hay voluntad 
política y se expresa todos los días, se suele traducir en 
hechos. Ni está en la programación europea, de la 
Unión Europea, donde no está entre los corredores 
prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte. ¡No 
está! Y, sin embargo, el Gobierno español está actuan-
do, con fechas también y con compromisos concretos, 
mucho más activamente que con aquel proyecto que 
está desde hace tiempo como el proyecto prioritario 
número 16 frente a este otro proyecto.
 Qué tenemos que hacer, ¿aplaudir con las orejas? 
¿Aplaudir que el Gobierno español apoye decidida-
mente y desde todos los frentes y desde todos los ám-
bitos, incluido el de las declaraciones públicas y el de 
los gestos externos? ¿Tenemos que aplaudir que apo-
yen el otro proyecto? ¿Decir que no pasa nada, que va 
muy bien, que eso nos viene bien y que es compatible, 
perfectamente compatible? ¿Y callarnos cuando se nos 
ignora, callarnos cada vez que no incluye ni habla de 
un proyecto como la reapertura del Canfranc o la tra-
vesía central? 
 Pues, evidentemente, desde luego, pueden contar 
con el apoyo de Chunta Aragonesista para el apoyo 
decidido donde haga falta, tanto para la reapertura 
del Canfranc como para la travesía central. Evidente-
mente, no cuenten con nosotros para aplaudir con las 
orejas cuando el ministerio y cuando el Gobierno espa-
ñol se dedica a apoyar a otros corredores más reapa-
recidos o sobrevenidos y deje de lado, como vemos en 
estas acciones... Le he puesto tres ejemplos sobre los 
que a mí y creo que a la sociedad aragonesa, nos hu-
biera gustado a todos...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Por favor, 
señor Fuster, vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... nos 
hubiera gustado a todos que el Gobierno de Aragón 
hubiera sido más contundente, más claro y hubiera 
defendido mejor los intereses de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Partido Aragonés señor Ferrer.
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 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, bienvenido a la comisión, y yo, en 
nombre de mi grupo, quiero agradecerle las explica-
ciones que usted ha dado ante la comparecencia que 
solicitaba el Grupo del Partido Popular, explicaciones 
que creo que han sido, desde luego, muy bien defi ni-
das, muy bien estructuradas, y que ha contestado en 
líneas generales a todo lo que en este momento puede 
suceder con los ejes del Pirineo: ha contestado al Can-
franc, con las actuaciones que ha hecho el Gobierno 
de Aragón, con las que está haciendo el Estado; y ha 
contestado también a lo que..., al estado, a cómo se 
encuentra a travesía central del Pirineo.
 Yo quiero recordar aquí que mi grupo, naturalmente, 
apoya tanto la travesía central del Pirineo como el Can-
franc, creyendo que son infraestructuras necesarias y, 
desde todo punto de vista, imprescindibles para que no 
se produzca el estrangulamiento que en estos momentos 
se está dando y al que usted también se ha referido algo 
en su intervención: este dato de que cada siete segun-
dos pasa un camión por el Pirineo y que dentro de po-
cos años van a ser tres, creo que es un dato que nos 
tiene que hacer pensar a todos en qué estamos hacien-
do y qué estamos en este momento desarrollando. Y 
creo que apoya la parte de intervención suya de lo que 
se está haciendo por parte del Gobierno de Aragón 
para intentar conseguir este eje ferroviario.
 Yo lamento que en este momento no esté el porta-
voz de Chunta, porque empezaría por donde él ha 
terminado, pues, ha terminado diciendo que el corre-
dor mediterráneo no está incluido en este momento en 
el Plan Europeo de Infraestructuras y Transportes, y que 
lo que están peleando, precisamente, la parte catalana 
sobre todo y las regiones levantinas, lo que están tra-
tando de pelear es o lo que nosotros ya tenemos, es 
decir, que sea incluido en este Plan Europeo de Trans-
porte. En este momento, ¡no está! Entonces, es legíti-
mo, bajo todo punto de vista, el que ellos peleen, por-
que, naturalmente, este eje esté incluido dentro de los 
treinta prioritarios que en este momento Europa ya ha 
defi nido.
 Pero es que da la casualidad de que nuestro eje 
ferroviario, la travesía por el eje central del Pirineo, en 
estos momentos, sí que está incluida. Es decir, ellos 
tratan de conseguir lo que nosotros ya tenemos conse-
guido. Y cuando lo consigan, si es que lo consiguen, 
¿qué es lo que tendrán que hacer? ¡Pues lo que usted 
ha dicho! Lo mismo que usted ha dicho, lo que usted 
ha dicho para la travesía central del Pirineo: natural-
mente, los estudios, proyectos, etcétera, para poder 
desarrollar este paso. Con una ventaja, que yo creo 
que todo el mundo tenemos que tener también clara: 
que estos ejes ya existen. No de alta velocidad, pero 
sí, en este momento, los pasos por el Pirineo son dos: 
Hendaya y Port Bou. ¡No hay otros! Y, sin embargo, el 
eje central por el Pirineo, en estos momentos, no está, 
es una infraestructura que hay que hacer.
 Yo no voy a recordar aquí, porque lo ha hecho 
usted, cuándo se han defi nir y en qué estado en este 
momento se encuentran, pero creo que hay una visión 
que tendríamos que tener clara: Aragón tiene que con-
seguir el paso central por el Pirineo. Entonces, ¿cuáles 
son los pasos que tiene que dar? Pues, usted lo ha defi -

nido bien: conseguir apoyos de otras comunidades y 
conseguir amigos que nos voten, naturalmente, estas 
prioridades. Porque no depende del Gobierno de Ara-
gón ni depende del Gobierno de España, depende 
también de Europa y, sobre todo y fundamentalmente, 
depende de Francia. Y depende de que Francia diga, 
de una vez por todas, si el paso fronterizo de Canfranc 
va a tener prioridad para ellos o no, y la travesía central 
del Pirineo, por otro lado. Y son dos caminos distintos.
 Aquí se está hablando de organismos europeos, 
tanto el grupo franco-español de estudio, que habla de 
que en otoño va a fi jar ya el protocolo referido al Can-
franc y de qué actuaciones se van a realizar. Y tam-
bién de otras agrupaciones o foros que son importan-
tes, como la Agrupación Europea de Interés Económi-
co, que también habla de que fi je del lado francés en 
otoño este paso, por dónde va a ser en Francia. Por-
que, claro, mal se podrá poner dinero en los presu-
puestos para una travesía central del Pirineo si no sa-
bemos por qué punto de la frontera francesa lo pode-
mos establecer. Primero tendrá que contestar Francia si 
quiere o no quiere y por dónde. Y creo que eso es 
prioritario. Y lo que se está haciendo también en la 
Comunidad de Trabajo del Pirineo y, por supuesto, en 
esa Conferencia, a la que usted se ha referido tam-
bién, de Regiones Periféricas y Marítimas.
 En suma, yo creo que lo que el Gobierno de Ara-
gón está haciendo de intentar conseguir un consenso 
para este paso e intentar conseguir que se agilice es lo 
que creo que se va a hacer. Y ahí tiene todo nuestro 
apoyo como grupo.
 Y, naturalmente, también —quiero refl ejarlo—, 
pues, un poco el descontento de que por parte del 
Gobierno central no se apoyen estas medidas con más 
decisión, aunque se estén apoyando. Porque estos 
plazos de 2013, pues, creo que sería importante y, 
sobre todo, de cara a esa Presidencia europea de Es-
paña, que va a tener el primer semestre de 2010, 
pues, tratar de acortarlos. Porque tendríamos que 
aprovechar esta oportunidad en la que el presidente 
español va a ser también presidente de Europa en es-
tos momentos, para tratar de agilizar esta respuesta 
que por parte de Francia se va a dar. ¡Pero que es im-
prescindible, que la tiene que dar Francia! Que no 
podemos ser nosotros los que digamos por dónde va-
mos a pasar a Francia, sino que tiene que ser una de-
cisión consensuada, para decir por qué sitio de Fran-
cia se ha de pasar y qué actuaciones vamos a llevar a 
cabo. Porque no creo que haya nadie tan insensato 
que propusiera ahora empezar nosotros la parte espa-
ñola sin saber dónde tenemos que ir.
 Por lo tanto, yo creo que en esa línea de mostrar más 
decisión por parte del Gobierno de la nación, de apro-
vechar esta presencia de la Comunidad Europea por 
parte del presidente de España, eso es lo que tiene que 
hacer el Gobierno de Aragón. Y, naturalmente, en una 
cuestión que no es competencia suya, sí que tiene que 
tratar de aunar intereses, de aunar voluntades, para que 
esto sea una realidad como todos queremos.
 Creo que ahí goza con la unanimidad de toda la 
Cámara, creo que es el camino por donde tiene que 
seguir, y en esa línea, pues, nos va a encontrar al Gru-
po del Partido Aragonés, trabajando codo con codo 
para cualquier decisión de este tipo, colaborar con el 
Gobierno, tratar de apoyar estas decisiones, y conse-
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guir, al fi nal, que una decisión de este tipo fuera toma-
da. Pero, insisto, creo que es el camino adecuado, 
creo en el trabajo que se está haciendo, en todo caso, 
con alguna lentitud, por parte del Gobierno de la na-
ción, pero que habrá que aprovechar todas esas cir-
cunstancias que tenemos y, sobre todo, llegar a este 
otoño para que de verdad se defi na por dónde, en el 
lado francés, tienen que continuar las infraestructu-
ras..., no del Canfranc, que eso sí que está detenido, 
pero sí de la travesía central del Pirineo.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación, tiene la palabra el señor Berdié, 
por parte del Grupo Socialista.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias también, señor consejero, por su compare-
cencia de hoy y por la exposición que ha hecho de 
unos asuntos que, efectivamente, coincido con los otros 
portavoces, que siendo importantes, pues, bueno, es-
tén habitualmente en el debate político.
 Desde el Grupo Socialista, queremos hacer algunas 
refl exiones en la línea de lo que usted ha empezado 
abriendo como refl exión, porque, además de incidir 
sobre el planteamiento que usted ha hecho de los te-
mas, yo creo que es muy importante el comienzo que 
usted ha tenido. Porque se ha empezado debatiendo 
aquí sobre el interés de Estado, ¿no?, de proyectos que 
son de interés de Estado.
 Yo creo que ha hecho una intervención ponderada, 
realista y con rigor. Y el interés de Estado, desde nues-
tro punto de vista, desde el punto vista del Grupo So-
cialista, primero, debe tender a no simplifi car; luego 
debe tender a no tener un carácter o una visión estric-
tamente localista, sino tener una visión global, porque 
hoy la política en Europa es una política global, y, 
además, para ser una visión de Estado, debe poner 
siempre por delante la razones de las exclamaciones.
 Y esas son tres cuestiones que usted ha transmitido: 
por un lado, no hay que simplifi car. Por ejemplo, usted 
ha transmitido que para determinadas obras y, sobre 
todo, obras de estas características —no hace falta 
más que ver en este momento las obras que en Europa 
están en marcha—, son obras que no se resuelven ni 
en dos semanas, ni en dos años, ni a veces en dos o 
tres lustros, porque requieren, primero, acuerdos entre 
los estados directamente implicados; segundo, estu-
dios muy complicados. Por tanto, usted ha resaltado la 
importancia de los estudios, porque de los estudios 
depende que funcione bien un túnel de muchos kilóme-
tros o que funcione mal, como han funcionado en algu-
nos países europeos, que no voy a recordar, pero que 
son de reciente triste recuerdo en la historia de las co-
municaciones transfronterizas europeas.
 Por lo tanto, la visión de Estado se tiene o no se 
tiene. Y se demuestra no solamente con los hechos, 
sino también con las palabras. Las palabras son muy 
importantes, más en los parlamentos, que son lo esen-
cial. También se ha hablado de los hechos, y usted ha 
explicado hechos sobre el Canfranc: un hecho, el Can-
franc, en España, funciona; en Francia, no. Usted ha 
explicado otro hecho: el Canfranc, en la parte españo-

la, está recibiendo un millón de euros por parte del 
Gobierno de Aragón para veinticinco mil viajeros, con 
una subvención, por lo tanto, haciendo la división, de 
cuarenta euros por viajero, como usted ha dicho.
 Usted ha dicho también que ha habido inversiones 
en el Canfranc... Los estudios de la Sierra Caballera 
son estudios de trescientos setenta mil euros; por lo 
tanto, estudios importantes. Esto es, un estudio de esas 
características no es hacer un simple ejercicio..., en fi n, 
de sugerencias, sino un estudio de trescientos setenta 
mil euros, muy complicado por los elementos medioam-
bientales y de todo tipo. Usted ha explicado las inver-
siones que se han hecho —y se han explicado en mu-
chas ocasiones—, las inversiones que se han hecho 
entre el tramo de Caldearenas-Jaca, con una inversión 
de once millones y medio, más los millones de euros 
que en material tendrá que poner el ministerio, que van 
a llegar hasta diecinueve millones de euros. Todo esto 
son hechos. Por lo tanto, usted ha compaginado las 
palabras y los hechos.
 Y hasta ahí, yo quiero aprovechar... He escuchado 
a los intervinientes... Hombre, el apoyo, que es muy 
importante, el apoyo de todos los grupos parlamenta-
rios a la labor del Gobierno de Aragón y a la labor, en 
este caso, de la consejería de Obras Públicas, por su-
puesto, lo agradezco en nombre del Grupo Socialista, 
como ha hecho usted y como no podría ser de otra 
manera.
 Pero sí que querría aclarar también, en nombre del 
Grupo Socialista, que algunas cosas, cuando se dicen 
—por intentar ceñirme a lo mismo que estoy exigien-
do—, algunas cosas, cuando se dicen, deben ser au-
ténticamente ciertas. Esto es, no deben dejar lugar a 
dudas. Para que no quepa lugar a dudas de lo que 
deja o dice o deja de decir el Gobierno de España por 
boca de su ministro, nada mejor que leer estrictamente 
lo que dice el ministro, porque, si no, claro, cuando 
oímos decir lo que dijo el ministro, lo que no dijo el 
ministro y, en fi n, nos lo creemos o no nos lo creemos... 
Y es verdad, si nos confundimos hasta nosotros —y por 
eso tengo el texto íntegro de lo que dijo el ministro—, 
¡fíjense ustedes lo que pueden llegar algunos a confun-
dir a los ciudadanos! Y desde el Grupo Socialista, en 
este terreno, no queremos que los ciudadanos se con-
fundan con respecto a la posición del ministro.
 El ministro lo que dijo textualmente es: «La travesía 
central de los Pirineos y, en general, la mejora de las 
conexiones transfronterizas con Francia por Aragón 
son, por su carácter estratégico, unan prioridad para 
el Gobierno de España». El ministro Blanco dijo esto, 
no dijo otra cosa.
 El ministro Blanco dijo que el Gobierno de España 
logró que la Comisión Europea fi nancie con cinco mi-
llones de euros, en el período 2007-2013, la realiza-
ción de los estudios preliminares sobre los que ya esta-
mos trabajando. Por lo tanto, se está trabajando; el 
Gobierno de España está trabajando. Financiación 
que será complementada por la aportación que haga 
el Gobierno de España —por lo tanto, el Gobierno de 
España también fi nancia—. Tal y como acordamos en 
la última cumbre hispano-francesa celebrada en Ma-
drid en abril, estamos trabajando para constituir la 
agrupación que desarrollará los estudios, agrupación 
que se va a constituir pronto, «imprescindible», ha di-
cho el consejero. Esto son hechos; son palabras del 
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ministro, pero son hechos, hechos políticos. Y, además, 
imprescindibles.
 El ministro también dijo: «Anuncio que a mediados 
de marzo de 2010, durante el semestre de la Presi-
dencia española, celebraremos en Zaragoza una re-
unión ministerial sobre redes transeuropeas, en las 
cuales está y seguirá estando como proyecto priorita-
rio la travesía central de los Pirineos». Esto es lo que 
dijo el ministro. O sea, el ministro no dijo lo que algu-
nos de ustedes dicen que dijo, sino que dijo lo que 
dijo.
 Claro, la estrategia muchas veces de no decir exac-
tamente la verdad puede llevar a muchos resultados, 
uno de ellos la confusión, pero desde luego no lleva a 
la verdad. Y yo, que tampoco tengo la verdad y, por lo 
tanto, no quiero interpretar lo que dijo el ministro, por 
eso estoy leyendo las palabras del ministro.
 Y continúo con el Canfranc. «Es importante para el 
Gobierno de Aragón», cosa que sabemos todos, y 
aquí, todos hemos felicitado, en realidad, al Gobierno 
de Aragón por su actitud con el Canfranc. Pero el mi-
nistro continuó: «... pero también para el de España, y 
así quiero reafi rmarlo hoy: seguir trabajando para que 
la reapertura del túnel ferroviario del Canfranc sea un 
hecho. Y tal y como convenimos con Francia y las re-
giones de Aquitania y Aragón vamos a fi rmar un pro-
tocolo-marco —hechos tras las palabras— para la 
elaboración de los estudios necesarios para su reaper-
tura». Porque el ministro también cree, como las autori-
dades europeas, que hay que hacer estudios previos 
para llegar al fi nal.
 Y además, dijo el ministro: «Ya hemos acordado el 
texto —otro hecho—, y las cuatro Administraciones lo 
fi rmaremos este otoño». Será un hecho cuando se fi r-
me, pero la voluntad política y el texto está acordado. 
«Además, en esas fechas, les anuncio que el Ministerio 
de Fomento y el Gobierno de Aragón suscribiremos un 
convenio para llevar a cabo los estudios de seguridad 
y explotación del túnel del Canfranc.» Convenio que 
será un hecho, porque hay una voluntad política, y que 
resolverá un asunto previo para el túnel del Canfranc, 
aunque se haga entre dos países. Las relaciones, en 
fi n, la seguridad de los túneles es importante.
 Como yo sabía o me imaginaba que se iba a ha-
blar un poco de ingeniería también, he estado miran-
do... Tengo aquí un máster sobre túneles...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Ber-
dié, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Si, ya termino, ya 
termino.
 Tengo un máster de la Politécnica de Madrid, un 
máster de seiscientas horas sobre túneles —nueve mil 
euros cuesta, y se ha empezado a hacer desde el año 
pasado—, donde se demuestra, según el guión, la im-
portancia, la obligación, ¿no?, de dar importancia a 
que este tipo de obras no son obras simples.
 Por lo tanto, aparte de coincidir con todos ustedes 
y con el consejero en que el Gobierno de Aragón está 
haciendo lo decible y lo indecible para que tanto la 
travesía central (de la que yo no voy a hablar, porque 
el portavoz del PAR lo ha explicado perfectamente) y el 
Canfranc son una prioridad para el Gobierno de Ara-
gón, solamente quería poner el punto y un poco —en 

este sentido, sí— la realidad, esto es, los hechos de 
cuál es la posición política y cuáles son las cuestiones 
que realmente salen de la boca del señor ministro, se-
ñor Blanco, ministro de Fomento de España en estos 
momentos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
para contestar a los grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muy bien.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías. 
 Señor Fuster, en primer lugar, decirle que no pude 
estar la semana pasada porque precisamente estaba 
en Suecia, en la comparecencia del presidente, pero sí 
que me he leído sus intervenciones, y coincido en algu-
nas apreciaciones que hacen. Por ejemplo, pues, que 
yo le he dicho que coincidíamos en el tema del Estado, 
que usted ya lo planteó al señor Velasco, el señor To-
rres, pues, así lo manifestó. Y dije: «Hombre, pues, me 
agrada ver que estamos en sintonía en esta historia», y 
esa es la línea.
 Y usted, señor Fuster, también habló del señor Tre-
mosa, que debe de ser muy importante. Debe de ser un 
señor cuya opinión genera opinión... Pero, claro, yo 
en este asunto —con todo el cariño—, yo creo que la 
opinión del señor Tremosa será muy importante en 
Cataluña pero el hacernos eco nosotros desde aquí de 
lo que dice el señor Tremosa, que, por cierto, cuando 
llegué a Europa, todo el mundo me preguntaba por las 
intervenciones del señor Tremosa, o sea, que..., va-
mos, estaban encantados de saber lo que había hecho 
el señor Tremosa... Pero la verdad es que yo no quiero 
ser el altavoz de lo que diga el señor Tremosa. ¡Oiga, 
que lo digan en Cataluña y ellos sabrán! Pero estar 
repitiendo nosotros lo que ha dicho el señor Tremosa a 
nivel nacional, a nivel aragonés y, además, llevarlo a 
Europa como si fuera...
 Me hubiese preocupado que el comisario de Trans-
portes de la Unión Europea hubiese dicho eso. Me hu-
biese preocupado que lo hubiese dicho el ministro. Pero 
a lo que diga el señor Tremosa, creo que no hay que 
darle tanta importancia como usted le da. Que es 
una..., bueno, pues, una intervención concreta en un 
momento puntual en su región o en su comunidad autó-
noma, y que, pues, ya me parece bien que lo diga. Pero 
de lo que estoy seguro que el señor Tremosa dirá en 
privado es que le gustaría estar como estamos nosotros 
en estos momentos con nuestro proyecto. Que ahora 
mismo se cambiaría, cambiaría su situación, la cambia-
ría por la nuestra. Estar reconocido ya en la Unión 
Europea, tener fondos para los estudios, estar en el Libro 
Blanco del Transporte Europeo y tener el apoyo de los 
estados, como en estos momentos se ha demostrado.
 Solamente esa intervención... Y se lo digo con todo 
cariño, es decir, que yo creo que tampoco tenemos 
que insistir tanto en lo que diga el señor Tremosa, que 
yo hasta que... Se lo confi eso: ni lo conocía ni había 
oído hablar de él. O sea, que debe de ser muy impor-
tante. Seguro que él tampoco ha oído hablar de mí, y 
por eso estamos los dos igual. 
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 Pero vamos a centrarnos en lo que realmente nos 
interesa, y yo, desde luego, no voy a hacer de altavoz 
de lo que diga un señor de Cataluña con respecto a la 
travesía central. No lo voy a hacer, y creo que debería-
mos evitarlo, sin más.
 ¿Con respecto a lo que se ha hecho desde el 
Gobierno central y no se ha hecho? Pues, mire usted, 
en el año 2001 no existía esta travesía, no existía este 
eje. Apareció en 2004, y no apareció por generación 
espontánea: apareció porque desde el Gobierno cen-
tral se había trabajado y se consiguió que apareciera 
en 2004. En 2007, se consiguieron fondos, ¿eh?, y es 
importante que la Unión Europea conceda fondos a un 
eje que ella marca como prioritario. Ese es un dato 
signifi cativo.
 Estamos en 2009. Se va a constituir el día 20 esa 
agrupación, que yo creo que es un dato importante. 
Para constituirla, ha habido que contar con Francia 
también, porque ellos tienen que nombrar sus miem-
bros. Yo sé que durante este año ha habido importan-
tes relaciones con Francia para conseguir poner a los 
dos representantes de la agrupación y nombrar los re-
presentantes por parte de la parte francesa.
 En defi nitiva, estamos bien situados en la Unión 
Europea, como le he explicado. Creo que hemos avan-
zado sufi ciente. Estamos en un proyecto de los poten-
tes de Europa, y Europa no va a tener dudas de que 
sigamos con él, y tenemos que seguir los pasos dados. 
Podemos criticar todo lo que queramos, pero yo creo 
que los pasos que se están dando son defi nitivos y que 
esta es una apuesta, pues, irrevocable. Irrevocable, 
irrenunciable y que vamos a seguir adelante con los 
hitos que tenemos en marcha.
 Por lo tanto, de esta etapa, yo creo que el objetivo 
está cumplido: de tener presencia, de estar en el deba-
te, estar en la revisión, estar con los estudios, estar con 
la agrupación de interés económico europeo constitui-
da —yo creo que ese es un dato importante—, y que, 
por lo tanto, pues, lo que vengo a explicarles es lo que 
estamos haciendo, y creo que puedo venir, pues, con 
la cara alta de decir que estamos trabajando y que 
hemos conseguido cosas importantes.
 Y después, bueno, pues, tanto la intervención del 
señor Ferrer como del señor Berdié, pues, agradecer-
les, como no puede ser de otra manera, su apoyo, su 
intervención. Yo creo que coincido absolutamente en lo 
que dicen, creo que se están haciendo las cosas razo-
nablemente bien, que son proyectos lentos, pero que 
vamos a seguir trabajando conjuntamente, con el apo-
yo de la Cámara y el apoyo de todos los grupos, y 
desde luego tirando desde Aragón de este proyecto, 
porque a las demás comunidades, pues, les cuesta, y 
ya no digo las que no están en el corredor, sino incluso 
la que están, desde Sines y Algeciras hasta arriba, 
hasta París, pues, les cuesta creérselo, y nosotros, 
pues, la verdad es que estamos llevando, creo, el pro-
yecto adelante y estamos impulsándolo de una manera 
efi ciente.
 Y no quería terminar sin agradecer a la fundación, 
a la Fundación Transpirenaica, que yo creo que ha 
hecho un trabajo y está haciendo un trabajo magnífi -
co. Ahí no solamente estamos el Gobierno y los políti-
cos: está también la sociedad civil. Y estamos trabajan-
do desde la Fundación, y trabajando bien. Son tareas 
difíciles: ir a convencer a los franceses, ir a tener pre-

sencia en Europa, ir a tener presencia en las comisio-
nes, organizar los congresos, tener presencia mediáti-
ca. Yo creo que la Fundación lo está haciendo muy 
bien y, por tanto, quería terminar mi intervención agra-
deciéndoles el trabajo que están realizando.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Terminada su comparecencia, vamos a suspender 
unos minutos la sesión para despedirle. [Se suspende 
la sesión.]

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señorías, 
tomen asiento. 
 Vamos a continuar con el tercer punto del orden del 
día:
debate y votación de la proposición no de ley número 
102/09, sobre la carretera autonómica A-1702, des-
de Ejulve a puerto Cuarto Pelado, presentada por el 
Grupo Popular.
 Para su presentación, tiene la palabra el señor Na-
varro.

Proposición no de ley núm. 102/09, 
sobre la carretera autonómica A-1702, 
desde Ejulve a Cuarto Pelado.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Sí, intentaré ser lo más breve posible.
 Simplemente, decir que, como todas sus señorías 
saben, no es la primera vez que hablamos de esta ca-
rretera autonómica (en este caso concreto, la A-1702); 
de hecho, ya se debatió en el año 2003 la PNL núme-
ro 55 y que, como todas sus señorías saben, se aprobó 
por unanimidad.
 Decir que la A-1702 es una vía de penetración na-
tural a lo que es la comarca del Maestrazgo desde la 
nacional 211, desde el punto también más conocido 
como la Venta de la Pintada. Es decir, que es una vía 
de acceso que comunica al Bajo Aragón turolense con 
lo que es el Maestrazgo, la zona concreta de Villar-
luengo y sus pueblos colindantes.
 Para los que no conozcan esta zona geográfi ca 
aragonesa, decirles que el Maestrazgo es una de las 
zonas más deprimidas de Aragón y que, por decirlo 
de alguna manera, está lejos, lejos de todos los sitios. 
Es decir, llegar en concreto desde cualquier punto, 
bien sea desde Teruel capital, desde Castellón, desde 
el Bajo Aragón, resulta una odisea en la cual hay que 
invertir más de alguna hora en un trayecto normal.
 Decir que esta es una carretera que recorre impor-
tantes itinerarios turísticos, como son, por ejemplo, los 
órganos de Montoro, el nacimiento del río Pitarque, 
aparte de todo lo que es la naturaleza del propio 
Maestrazgo, carretera que, por cierto, les recomiendo 
a los que no conozcan esta zona que se la paseen. 
Digo pasear porque su trazado no da para más, pero 
que es una carretera muy agradable para conocer es-
tos elementos naturales de esta comarca turolense.
 Entendemos que es una carretera de montaña, con 
una topografía agreste, que atraviesa zonas sensibles 
desde el punto de vista medioambiental y que, en cierta 
medida, pues, es difícil cumplir los estándares tanto de 
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ancho de plataforma como de radios de curvatura de 
las carreteras normalizadas aragonesas. Pero indepen-
dientemente de ello, sí que es cierto o, en cierta medida, 
se pueden mejorar lo que son los trazados angostos que 
hay en estos momentos, es decir, ensanchar algunas 
curvas y, sobre todo, mejorar sensiblemente el pavimen-
to, como sí se ha hecho en algunos tramos o en algunos 
pequeños tramos de esta carretera.
 Por tanto, sabemos y somos conscientes de que se 
han efectuado trabajos en esta carretera de mejora; de 
hecho, la mayoría de ellos se están llevando a cabo 
con medios propios de la comunidad autónoma, es 
decir, se está ejecutando por la Administración. Y para 
mi grupo y, sobre todo, para los usuarios de esta carre-
tera, que son los habitantes de esta comarca del Maes-
trazgo, pues, resulta impensable que llevemos más de 
cinco años de pequeñas reparaciones, de pequeños 
arreglos y que la lentitud esté manifi esta en las distintas 
actuaciones que se están llevando a cabo.
 El Plan general de carreteras, como también todas 
sus señorías saben, contempla o contemplaba una 
partida de 11,3 millones de euros para la ejecución 
total de esta carretera. Y lejos de las cantidades inver-
tidas hasta ahora, pues, se han ido, ya digo, par-
cheando con pequeñas aportaciones, con pequeñas 
cantidades que, año a año, se van invirtiendo, pero ya 
digo que de una forma bastante lenta.
 En esta proposición no de ley, para evitar dudas, 
puesto que hace referencia concreta al cruce de Mon-
toro, de Mezquita a Villarluengo, pero también saben 
sus señorías que lo que estamos pidiendo es que se 
tramiten o se ejecuten el resto de los tramos de la A-
1702. Señorías, saben —también lo tienen recogido 
en la documentación que nos han ofrecido, que nos 
han aportado los servicios de documentación— que 
incluso los propios habitantes de las zonas afectadas 
han recogido fi rmas precisamente por la problemática 
que suponen los desplazamientos en la actualidad.
 Por ello, yo sí que apelaría, pues, a la sensibilidad 
de sus señorías para que simplemente apoyaran esta 
proposición no de ley y que, ya digo, de alguna mane-
ra, pues, intentar que los trabajos se ejecuten en el 
menor tiempo posible.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 Pasamos a la intervención de los grupos parlamenta-
rios.  Por parte de Chunta Aragonesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Ya fi jamos posición en el debate de la iniciativa 
anterior en la que se hacía referencia. En este caso, 
compartimos, evidentemente, la preocupación por el 
estado de esta vía, la autonómica 1702, desde Ejulve 
al puerto de Cuarto Pelado.
 Aprovechar para corregir que en la exposición de 
motivos se habla de la nacional 211 a la nacional 
226; se refi ere, evidentemente, a la autonómica 226. 
Esa autonómica que sale de Teruel, va por Cedrillas, 
Allepuz, Villarroya y por Fortanete. Y justamente ahí, 
entre Fortanete y Cantavieja, es donde se produce la 
conexión con la carretera que hoy nos ocupa aquí, que 
es la autonómica A-1702.

 Siendo coherentes con nuestra posición expresada 
ya en el debate de la proposición no de ley anterior, a 
la que se hace referencia, y con el hecho de que sigue 
siendo necesaria la ejecución del resto de los tramos, 
más allá del que se ha emprendido, nosotros vamos a 
respaldar la iniciativa. Pero además quiero decir que si 
necesario era en cualquier caso, más debería serlo a 
raíz de lo sucedido este verano, puesto que esta es una 
de las zonas afectada por el gran incendio en el que 
se quemaron casi ocho mil hectáreas de Aliaga a Ejul-
ve, en toda esta zona de lo que sería el acceso, sobre 
todo, el acceso a Montoro, a los órganos de Montoro, 
toda esa zona precisamente que tan afectada resultó 
en su conjunto por este dramático incendio que nos 
asoló este verano. Por tanto, qué mejor manera que 
mandar un mensaje positivo ya de reconstrucción, de 
actuación, de restauración de todo tipo de infraestruc-
turas que mejorar esta carretera, en una zona tan de-
primida, tan afectada, especialmente, como esta de 
Ejulve, que va hacia la capital del Maestrazgo en di-
rección hacia Cantavieja.
 Así que, simplemente, anunciar el voto favorable de 
Chunta Aragonesista a la iniciativa por todas estas ra-
zones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte del Grupo del PAR.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Sí, gracias, se-
ñor presidente.
 Desde mi grupo compartimos la preocupación por 
la reparación o conservación de unos tramos de carre-
tera que en este momento yo creo que son los peores 
que hay en la provincia de Teruel y serán de los peores 
que hay, estoy seguro, en Aragón.
 Pero yo quiero, como conocedor de aquella zona, 
para refrescar un poco las actuaciones que se han de-
sarrollado y que se están desarrollando, quiero hacer 
un poco un resumen de lo que son las actuaciones que 
se han hecho y se están haciendo en lo que es el Maes-
trazgo y las entradas que tiene.
 De las cinco entradas que tiene el Maestrazgo en 
este momento, diferentes zonas del Maestrazgo, pero 
que todas confl uyen en Cantavieja y en Mirambel, o 
Cantavieja e Iglesuela, hay dos que están perfectamen-
te terminadas y hechas, que son Teruel-Cantavieja-Igle-
suela del Cid, que pasan por puerto Pelado, donde va 
a enlazar una de las carreteras que nosotros decimos 
en este momento. Esta está perfectamente terminada, 
una carretera que se ha terminado recientemente y que 
ha permitido acortar incluso el tiempo de traslado en 
más de media hora desde Teruel a Cantavieja (cien 
kilómetros que ahora se pueden hacer en hora y muy 
poco y que antes, pues, era difícil hacerlo antes de dos 
horas).
 Después, el otro acceso de Teruel-Mosqueruela-Igle-
suela, es decir, dando la vuelta por la comarca de 
Gúdar-Javalambre, que prácticamente está toda termi-
nada. Entonces, en el orden de actuaciones, en este 
momento se está realizando la actuación de lo que es 
Cantavieja, Mirambel, Castellote, bajando también a 
lo que es la Venta de la Pintada. Y después quedarían 
dos carreteras, que no sé por qué —y coincido aquí 
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con el Grupo Chunta Aragonesista— no se meten las 
dos en el mismo paquete, que serían: Aliaga-Ejulve y, 
después, Venta de la Pintada, pasando por Ejulve, 
puerto Pelado. Porque son las dos carreteras que sir-
ven de acceso también al mismo sitio.
 Pero tengo que decir que, independientemente de 
que sea necesario acometer el arreglo de estas carre-
teras, porque son estas dos las únicas que quedarían 
de acceso al Maestrazgo, dos carreteras —coincido 
aquí con el portavoz del Grupo del Partido Popular— 
por las que merece la pena pasear, porque pasa por 
los órganos de Montoro y atraviesa gran parte tam-
bién de la zona que en este verano se ha quemado: de 
Aliaga a Ejulve y de Ejulve, prácticamente, órganos de 
Montoro o Montoro-Mezquita, que es el pueblo que se 
encuentra al lado.
 Independientemente de esto, tengo que decir que el 
Gobierno de Aragón está actuando también ahí, en 
estas dos, que son las que quedan. Y que, en concreto, 
de la Venta de la Pintada, pasando por Ejulve y llegan-
do hasta puerto Pelado, de los ocho tramos en que la 
Administración ha dividido el recorrido para actuar 
sobre ellos, de estos ocho tramos, tres ya se encuentran 
acondicionados, dos están con proyectos redactados a 
falta de informes del Inaga y otros tres se encuentran 
en este momento prácticamente reparados por los 
servicios de conservación del Gobierno de Aragón en 
Teruel, y únicamente falta el extendido que se pretende 
hacer a primeros del año que viene.
 Con lo cual, de los ocho tramos en los que, insisto, 
se ha dividido esta carretera, en seis de ellos práctica-
mente se está trabajando y a punto de terminar, tres 
están completamente terminados y dos están a falta de 
informe de Inaga, que espero, por supuesto, ese infor-
me sea favorable y que se pueda acometer el acondi-
cionamiento.
 Hay que tener en cuenta que es una carretera muy 
sensible, porque pasa por zonas medioambientalmen-
te importantes, donde hay todo tipo de reservas y 
donde la actuación no es fácil. Incluso se plantea en 
una de ellas, en la que está a falta de informe del Ina-
ga, un túnel para no pasar por encima de los órganos 
de Montoro, donde pasa ahora la carretera, sino por 
debajo.
 Por eso, independientemente del compromiso y de 
la obligación de mi grupo de velar por el cumplimiento 
de estos planes de carreteras, tengo que decir que es-
tamos completamente de acuerdo en lo que es la ac-
tuación en estos tramos, pero también tengo que decir 
que en este momento, pues, se está trabajando en los 
tramos en los que se ha dividido la reparación de esta 
carretera. Y yo espero que con estos informes y con 
estos tramos que en este momento se están haciendo, 
únicamente dos van a faltar, digamos, por acometer, 
que tienen estudio hecho y que, naturalmente, no se 
puede actuar en estos momentos porque falta el infor-
me del Inaga. El resto es una carretera que, de ocho 
tramos, seis prácticamente..., o sea, tres se han termi-
nado y tres están a falta del asfaltado, y otros dos, que 
son los más complicados, están a falta del informe del 
Inaga. 
 Por lo tanto, yo creo que de lo que se está haciendo 
en este momento, de lo que está trabajando ya el 
Gobierno de Aragón, de lo que está actuando con las 
propias brigadas de conservación, puesto que estas 

dos carreteras no entran en el proyecto Red, es innece-
sario tener que recordar al Gobierno que actúe en 
algo que ya está haciendo, independientemente de 
que consideremos que, desde luego, estas carreteras y 
esta zona en concreto de Teruel han sido muy castiga-
das este verano por el tema de los incendios, pero creo 
que no se puede aprobar en el sentido que va, puesto 
que el Gobierno de Aragón, por medios propios y por 
las brigadas de conservación de Teruel, está actuando 
ya en estos momentos. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Por parte 
del Grupo Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Sí, señor presiden-
te, gracias.
 Muy brevemente, porque la explicación más con-
creta ya la ha dado el portavoz del PAR. De hecho, yo 
creo que lo que tenemos que pensar es si se está cum-
pliendo o no el acuerdo parlamentario que hubo. Yo 
creo que es el meollo central de la cuestión, ¿no?, para 
no repetir acuerdos parlamentarios cuando estos se 
están cumpliendo. 
 Por lo tanto, el acuerdo parlamentario que hubo se 
está cumpliendo: en unos tramos, más rápidamente 
que en otros; también unos tienen más difi cultad que 
otros, pero se está cumpliendo. Y lo voy a tener que 
repetir, ¿no?, y se pueden ir sumando kilómetros.
 Desde la Venta de la Pintada hasta el fi n de la tra-
vesía de Ejulve, nueve kilómetros, es un tramo que está 
acondicionado, uno de los que decía el portavoz del 
PAR. 
 Acondicionado también está el acceso a Montoro 
de Mezquita, acondicionado también está el tramo, la 
intersección de Pitarque, y acondicionado también 
está el tramo de la intersección de la Cañada de Bena-
tanduz. El primero es un tramo de nueve kilómetros; el 
segundo, cuatro kilómetros; el tercero, un kilómetro, y 
este último que he dicho, doce kilómetros, si no he su-
mado mal los kilómetros.
 Luego hay dos tramos que el departamento va a 
terminar de acondicionar este año, que van desde el 
punto kilométrico 24 al 29, el túnel Hostal de la Tru-
cha. El acondicionamiento está previsto para este año. 
Y otro punto que es la intersección de Villarluengo, que 
también esta previsto para este año.
 Por lo tanto, es que se está trabajando en ello. Por 
lo tanto, hay una coincidencia, absolutamente clara, 
primero, de lo que pretende el grupo proponente, de lo 
que queremos todos, que es lo que yo creo que es lo 
más importante, que se está llevando a delante el 
acuerdo plenario que hubo, pues, hace unos años, 
¿no? Ese es el sentido por el que no vamos a votar la 
propuesta, sabiendo con lo que hemos hablado todos 
que esto, pues, ahora sí, más pronto que tarde, pues, 
va a estar completamente arreglado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Vamos a votar la propuesta en estos momentos. 
¿Votos a favor de la misma? Seis. ¿Votos en 
contra? Diez.  Queda, por tanto, rechazada. 
 Explicación de voto. 
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 ¿Por parte de Chunta Aragonesista? Gracias.
 ¿Por parte del Grupo PAR? Gracias.
 ¿Por parte del Grupo Popular? Sí, señor Navarro, 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Como no podía ser de otra manera, pues, agrade-
cer a Chunta Aragonesista el apoyo que nos ha dado 
a esta iniciativa, y bueno, pues, al resto de los grupos 
que apoyan al Gobierno, pues, lógicamente, criticar-
los por el sentido de su voto y que voy a intentar argu-
mentar.
 Miren, señorías, en esta Cámara, en estas Cortes, 
no sé por qué circunstancias —sí que las puedo enten-
der al fi nal—, se procede a un incumplimiento sistemá-
tico de todas las iniciativas aprobadas por parte del 
Gobierno.
 Decir que se está cumpliendo o no, que se está 
cumpliendo porque se está trabajando, pues, hombre, 
la verdad es que resulta... Casi sería más propio de 
que se lo explicasen, como he dicho antes, a los pro-
pios vecinos de las zonas o de los pueblos afectados.
 Llevamos, ya digo, más de cinco años con actuacio-
nes. Es más, el primer tramo del que he hablado desde 
la Venta la Pintada hasta la travesía de Ejulve, esta 
carretera, lleve posiblemente más de doce años repa-
rada. Ahora, no le garantizo el trasiego desde ese 
tramo hasta pasados más de quince kilómetros, no se 
lo garantizo.
 La verdad es que, ya digo, el portavoz del PAR nos 
ha dado una referencia exhaustiva de cuáles son los 
tramos, de los tramos en que se está actuando. Pero 
la verdad es que en estos tramos, o sea, los tramos 
que faltan son, quizás, como siempre o casi siempre 
se suele hacer, los tramos más complejos y que, qui-
zás, representan mayores difi cultades para los pro-
pios vecinos.
 Lógicamente, los vecinos, pues, se están empezan-
do a hartar de la tardanza de estas actuaciones. Por 
tanto, no valen ya excusas pasajeras de que como se 
está actuando, no vamos a aprobar esta proposición 
no de ley.
 Mire, señor Berdié, yo no sé si conoce usted esta 
carretera. Al señor Ferrer no se lo digo, porque con 
toda seguridad la conoce y hasta incluso, posiblemen-
te, mejor que yo, y eso que yo he ido muchas veces por 
esa carretera.
 Yo, si quiere, quedamos un día en la Venta la Pinta-
da, almorzamos y nos hacemos este recorrido, que, 
además, le garantizo que merece la pena; no el al-
muerzo, sino, en este caso, el trayecto turístico, aunque 
el almuerzo también, posiblemente.
 Y, desde luego, le puedo garantizar que me recono-
cerá personalmente, fuera de micrófonos, fuera de luz 
y taquígrafos, me reconocerá las condiciones actuales 
en las que se encuentra esta carretera en estos momen-
tos. Y luego me dirá si tienen o no razón los usuarios 
de estas carreteras para poner el grito en el cielo. 
 Ya le digo, Villarluengo-Venta la Pintada, en condi-
ciones normales, a mí, particularmente, como a cual-
quiera yendo en condiciones normales, más de una 
hora de trayecto, un trayecto que no son más de cua-
renta y cinco kilómetros.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 Habiendo concluido el debate y la votación de esta 
proposición no de ley, pasamos al siguiente punto del 
orden del día...
 Disculpe, señor Berdié, ha sido un lapsus. Tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Señor presidente, 
está todo dicho.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias.
 Pasamos, pues, al punto cuatro, ruegos y preguntas.
 Señor Torres.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, creo que intuyen cuál va a ser el motivo 
de pedir la palabra: es el mismo que en la última comi-
sión, es decir, seguimos sin tener un criterio claro en 
estas Cortes, al menos, en esta comisión, para elabo-
rar el orden del día. No se utiliza el mismo que se utili-
za en el Pleno, tampoco se utiliza de una manera rigu-
rosa el de cronología, porque si fuera así, por ejemplo, 
hoy ha habido una comparecencia del PP y había al-
guna comparecencia del PP en espera con anteriori-
dad, y ya sabe que en su día lo plantee y lo voy a se-
guir planteando. Le digo lo que le dije entonces: yo 
creo que no es un problema de la Mesa la Comisión de 
Obras Públicas, creo que es un problema de la Mesa 
de la Cámara. 
 Pero sí que les quiero decir a sus señorías, y para 
que conste en acta, dos cuestiones: el artículo 178.6 
del Reglamento señala taxativamente que «las compa-
recencias que no sean a petición propia —es decir, las 
que hacemos los grupos— se deben sustanciar en un 
máximo de quince días». La que hemos visto hoy tenía 
más de siete meses.
 Y el artículo 55.1 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón establece que «las comisiones deberán concluir 
la tramitación de cualquier asunto en un plazo máximo 
de tres meses». Yo entiendo que lo de quince días no se 
puede respetar siempre, y a lo mejor podía ser una vez 
al mes, lo que sea, pero claro, hoy hemos visto una de 
más de siete meses, y había, de este mismo grupo, com-
parecencias con más tiempo en espera.
 Quiero señalar, además, para que lo sepan sus se-
ñorías, que lo planteamos en las mesas, que el vicepre-
sidente de la comisión, del Grupo Popular, votó en con-
tra del orden día, y que mientras no exista un criterio 
que todos conozcamos, lo seguiremos haciendo así. 
 Y, por supuesto, esta misma queja se la voy a tras-
ladar al presidente de la Cámara.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 Yo le contesto lo mismo que le conteste en la anterior 
comisión: el criterio es la autonomía de la Mesa. Eviden-
temente, no es la cronología ni es el mismo criterio que 
rige para el Pleno. Pero, en todo caso, como usted reco-
noce que no es un problema de las mesas, sino que es 
un problema de la Mesa de las Cortes, plantéelo donde 



3018 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 130. 7 DE OCTUBRE DE 2009

crea usted conveniente que tiene que plantearlo, y en el 
caso de que las mesas recibiésemos unos criterios deli-
mitados y concretos de cómo proceder, si de forma 
cronológica, si de forma aleatoria, en fi n, de la forma 
que sea, pues, a eso nos atendríamos.
 Nada más.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor To-
rres, es que ya está todo dicho
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Sí, pero...
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): La posición 
de la Mesa...
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presi-
dente.

 Es simplemente por decir que sepa que en todas las 
mesas no se usa el mismo criterio. Es decir, en otras 
mesas se está utilizando el mismo criterio que en el 
Pleno.

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

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Si no hay 
ningún ruego ni pregunta más, pasamos al punto uno 
del orden del día: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unani-
midad.
 Por lo tanto, levantamos la sesión, señorías [a las 
doce horas y treinta y cinco minutos].
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