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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Empieza la
Comisión de Ordenación del Territorio [a las once horas y
veinte minutos] en un día especial para esta comisión, porque
vamos a inaugurar nuevas técnicas; a partir de aquí parece
que se nos puede ver en todo el mundo.

El primer punto lo pasamos al final, como es normal.
Segundo punto: comparecencia del consejero de Obras

Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición propia, ante la
Comisión de Ordenación del Territorio al objeto de presentar
el estudio de la travesía central de los Pirineos. Al señor con-
sejero le acompaña el señor director general de Transportes.
Bienvenidos los dos. Para la exposición, el señor consejero,
con el señor director general, van a tener un tiempo de vein-
te minutos. Quiero también al principio decirles a sus seño-
rías que un poquito antes de las doce pararemos para poder
hacer un minuto de silencio por el terrible atentado que una
vez más la banda asesina ETA ha cometido. Por lo tanto, va-
mos a comenzar. Creo que tendremos tiempo suficiente para
la exposición, y pararemos.

Tiene la palabra el señor consejero.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de presentar el estudio de la travesía central
de los Pirineos.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
La comparecencia de hoy la vamos a dividir en dos par-

tes: voy a hacer una pequeña introducción desde el punto de
vista político del interés de este proyecto, y, posteriormente,
el director general de Transportes, don Jesús Sánchez Farra-
cés, explicará los detalles técnicos del propio proyecto.

El motivo de solicitar esta comparecencia ante la Comi-
sión de Ordenación Territorial está basado en el hecho de que
el Gobierno de Aragón, junto con otras regiones del suroes-
te europeo, ha dado un paso importante en su empeño de
aportar avances a la complicada situación que ya se está vi-
viendo en la cordillera pirenaica en cuanto a la circulación y
transporte de mercancías. Que la travesía ferroviaria por el
Pirineo central cuente ya con un estudio informativo, trámi-
te que argumenta mi comparecencia, no es una cuestión ais-
lada, sino que responde a un planteamiento más de fondo.
Está siendo empeño constante de este Gobierno el recuperar
un papel protagonista de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en todo lo relacionado con las comunicaciones transpi-
renaicas por el Pirineo central a través de la presencia en to-
dos los foros y escenarios donde se debate y trabaja sobre
estos aspectos. Estrechar las relaciones, sobre todo con las
regiones del sur de Francia, es un objetivo de principio por
concurrencia de intereses, porque estamos obligados a com-
partir proyectos, pero también a argumentarlos con solidez y
a divulgarlos y defenderlos con el máximo detalle e interés.

A lo largo del siglo XX, los avances de la ingeniería se
han puesto al servicio de la idea de aproximar los territorios
de uno y otro lado de la cordillera, siempre con la idea de en-
caminar el progreso a favorecer las relaciones. Pero, hoy, la
realidad es que los algo más de ciento cincuenta kilómetros
de frontera entre Francia y Aragón nos muestran con absolu-

ta claridad que la evolución de las infraestructuras del trans-
porte y las comunicaciones para superar el Pirineo central no
ha sido todo lo constante que los nuevos tiempos y las nue-
vas economías han ido reclamando cada vez con más inten-
sidad. Nos encontramos, por tanto, con un balance deficita-
rio, con una balanza y un escenario en el que la demanda,
cada vez más acuciante, se está imponiendo claramente a la
oferta hasta aproximarse de forma peligrosa a un posible co-
lapso.

La Comunidad Autónoma de Aragón difícilmente podía
avanzar de forma individual en argumentar un proyecto del
calibre de la travesía central y convencer de su necesidad a
los Gobiernos español, francés y comunitario. Varias regio-
nes integradas en el programa Interreg (Aquitania, Midi-Py-
rénées, Limousin y el Alentejo portugués, entre otras) traba-
jamos desde hace años en un programa comunitario para
avanzar en un mismo objetivo: argumentar sólida y científi-
camente la necesidad de contar con una travesía ferroviaria
en el sudoeste de Europa.

Todas estas regiones conocen ya el estudio informativo al
detalle después de la celebración de una reunión monográfi-
ca sobre el proyecto celebrada en Tarbes los días 23 y 24 del
pasado mes de enero. El objetivo es, por tanto, común y ple-
namente compartido. Somos regiones periféricas y en algu-
nos casos interiores, hasta ahora poco consideradas, pero
queremos participar con la mayor de las intensidades en los
intercambios, colocar a nuestros territorios entre las grandes
corrientes europeas comerciales y de transportes y protago-
nizar una nueva centralidad que fortalezca a nuestros territo-
rios. Es completamente legítimo que todas estas regiones
queramos contar con territorios accesibles y articulados. Y,
para ello, necesitamos sistemas de comunicaciones puestos
al servicio de los desarrollos y de la cohesión económica y
social. Una forma de avanzar en esta intención es iniciar la
tramitación material de estos proyectos para no seguir ha-
blando solo de ideas o intenciones. Ahora ya podemos hablar
sobre planos y documentos que podemos enseñar.

Pero nos preocupa también conseguir un modelo sosteni-
ble para el desarrollo armónico de todo el entorno pirenaico,
especialmente sensible; de ahí la apuesta por una conexión
ferroviaria y la convivencia con el modo de transporte por
carretera.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado día 7 de enero
el estudio informativo de la travesía central de los Pirineos
elaborado por la Dirección General de Transportes y Comu-
nicaciones del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Además de la aprobación del estudio informa-
tivo, el Consejo de Gobierno acordó su remisión a los órga-
nos responsables de la Comisión Europea y de los Gobiernos
de España y Francia, gestiones que ya están en marcha. Ade-
más de la elaboración del estudio informativo, el Consejo de
Gobierno declaró la protección del corredor definido en el
propio estudio, de tal forma que todas aquellas acciones que
por su localización impliquen una afección territorial a este
corredor requieran el correspondiente informe preceptivo,
extremo que deberá ser especialmente tenido en cuenta por
las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio de
Zaragoza y Huesca, el Consejo de Ordenación del Territorio
(el COTA) y todos los departamentos de la Diputación Ge-
neral de Aragón en lo relativo a aquellas normas, planes o
proyectos de infraestructuras que ejecuten o informen en vir-
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tud de sus competencias. Quiere decirse, por tanto, que se
produce la reserva de un espacio, de un corredor, para que la
futura ejecución de esta obra no se encuentre con obstáculos.

Por último, el mismo día 7 de enero, el Consejo de Go-
bierno facultó al Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, a través de la Dirección General de Trans-
portes y Comunicaciones, como órgano responsable del
proyecto para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesa-
rias para el desarrollo de esta iniciativa y la admisión de los
informes preceptivos sobre las acciones que puedan afectar
al corredor protegido.

La misión del Gobierno de Aragón a partir de ahora es
llegar con este estudio informativo a los puntos de decisión.
En primer lugar, al Ministerio de Fomento, que debe ser, jun-
to con el Ministerio francés de l’Equipement, quien curse
oficialmente la petición formal de construir esta infraestruc-
tura en la Unión Europea. Hace ya unos días —exactamente
el 21 de enero— remití una carta al ministro señor Álvarez
Cascos para presentarle el estudio informativo, y estoy a la
espera de que el propio ministro concrete una fecha.

En la línea de divulgar el proyecto y la necesidad de la
travesía central, el Gobierno de Aragón ha promovido la
constitución de la Fundación Transpirenaica-Travesía Cen-
tral del Pirineo, en la que están implicadas las principales
instituciones políticas y organizaciones empresariales, sindi-
cales y municipales de la comunidad autónoma. La Funda-
ción, que en los próximos días contará con un gerente, tiene
unos objetivos muy claros: promoción de la construcción de
la travesía central, conseguir un funcionamiento autónomo
para desarrollar todas las iniciativas necesarias, tanto técni-
cas como institucionales, y conseguir, como finalidad y ob-
jetivo último, de las autoridades nacionales y comunitarias
competentes la adopción de las decisiones precisas para aco-
meter, en un futuro lo más próximo posible, las obras de
construcción de la travesía ferroviaria. Se trata, en cualquier
caso, de una figura habitualmente utilizada para promover
obras de gran envergadura, y el ejemplo más cercano lo te-
nemos en las organizaciones que han promovido durante
años los túneles entre Francia e Italia a través de los Alpes.

Entendemos, asimismo, desde el Gobierno que este es
un proyecto que supera cualquier cuestión puramente parcial,
que requiere del apoyo político e institucional unánime, que
hay que conocerlo y ponernos de acuerdo y tener una voz
única desde Aragón que podamos plantear a todas las insti-
tuciones. Con esa intención se presenta hoy a la cámara, es-
perando que todos los grupos políticos apoyen esta decisión.

Muchas gracias.
A continuación va a tomar la palabra el director general

don Jesús Sánchez.

El señor director general de Transportes y Comunicacio-
nes (SÁNCHEZ FARRACÉS): Buenos días.

Voy a ceñirme entonces a explicar cómo se ha desarro-
llado el proyecto desde un punto de vista más técnico, que
básicamente coincide en gran medida, en un porcentaje bas-
tante alto, con el documento de síntesis que se les hizo llegar
a ustedes a finales de la semana pasada.

Lo primero que quiero indicar es que, cuando hablamos
de la travesía central de los Pirineos, yo creo que el Gobier-
no está recogiendo el sentir de toda la sociedad de Aragón,
pero también el sentido de que no es un proyecto solamente

para Aragón. Entendemos en todo momento que es un pro-
yecto necesario para la península Ibérica y también un pro-
yecto necesario para la propia Unión Europea, ya que esta-
mos hablando de dar fluidez a futuros tráficos de mercancías
provenientes del conjunto de la península Ibérica e incluso
del Magreb, del norte de África, hacia el corazón del centro
de Europa.

En cuanto a la justificación del proyecto, en principio po-
demos hablar de una serie de evoluciones en cuanto al tráfi-
co en los Pirineos, ver incluso algunas perspectivas de creci-
miento para el futuro; podemos ver algunas experiencias de
ejemplos similares y podemos, en definitiva, intentar apro-
vechar la situación estratégica del corredor central respecto
de los flujos actualmente existentes. Con todo ello, en defi-
nitiva, con una serie de condiciones de contorno, lo que he-
mos tratado es de justificar la decisión, de aportar una base
sólida, una base técnica sólida, para justificar la viabilidad
de la travesía central del Pirineo, travesía central del Pirineo
que no se nos olvida que en realidad es una competencia fun-
damentalmente perteneciente a los dos países, es decir, al
Gobierno de España y al Gobierno de Francia; también, ló-
gicamente, con el auxilio de la Unión Europea, que lo ha so-
licitado como un proyecto para Europa. Por lo tanto, somos
conscientes de que el documento técnico que hemos hecho
—que insisto que es un documento muy sólido—, en reali-
dad, es un documento que tratamos de facilitar y ayudar a los
Gobiernos responsables para que puedan partir de una base
técnica suficiente que pueda apoyar en este año 2003 la ne-
cesidad de la justificación de esa travesía.

No voy a extenderme mucho sobre el tema de tráficos,
porque ya es suficientemente conocida cuál es la evolución
de la carretera y del ferrocarril. Estamos viendo la línea su-
perior, la línea azul. Es un crecimiento constante, en cuanto
a las mercancías, aproximadamente de un 5, un 6% de cre-
cimiento anual —luego indicaré en cuanto al número de ve-
hículos pesados, camiones—. Y en cuanto al ferrocarril,
como estamos viendo, es un estancamiento que ya viene
desde el año ochenta y cinco aproximadamente; por tanto, es
un estancamiento que ya nos ocupa durante diecisiete o die-
ciocho años, en los cuales el volumen de mercancías que pa-
san los Pirineos aproximadamente se mueven en torno a 4,5
millones de toneladas anuales —podemos hablar de 6-7 mi-
llones si consideramos algunos tráficos que se bajan al otro
lado de la frontera, en Hendaya, donde se hace una especie
de trasvase ferrocarril-intermodalidad—, y el resto de volu-
men de mercancía fundamentalmente está pasando por ca-
rreteras.

Podemos ver también aquí, más o menos, el reparto de
tráficos en los dos extremos, es decir, tanto en La Junquera
como en la autopista Irún-Biriatou, y podemos ver que son
tráficos más o menos equilibrados. Dando datos del año
2001, fueron aproximadamente unos ocho mil quinientos ca-
miones (tráfico pesado) en La Junquera y unos siete mil qui-
nientos camiones en Biriatou, en Irún. Estamos hablando,
por lo tanto, de aproximadamente dieciséis mil camiones que
pasaron en el año 2001.

En el coloquio de Tarbes el mes pasado, los responsables
del Observatorio de Tráfico en los Pirineos, con datos del
año 2002, ya estaban hablando de más de diecisiete mil ca-
miones, insisto, solamente considerando las dos autopistas;
luego hay otras series de tráficos más pequeños que pasan
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por el eje de Viella y algunos poquitos por alguno de nues-
tros pasos pirenaicos. Pero, fundamentalmente, como decía,
se están repartiendo en los dos extremos. Eso indica que en
cualquier caso de evolución de tráfico de mercancías y de
crecimiento tal como se está dando, aun desde un punto de
vista más conservador —vamos a decir—, para el año 2015
habrá más de treinta mil camiones que estarán pasando fun-
damentalmente por los Pirineos. Estamos, por lo tanto, ha-
blando de una evolución fundamental en la cual, en estos
momentos, gran parte de los pasos que están pasando en las
autopistas por los Pirineos, al norte, por ejemplo, de la parte
de Irún, cerca de Burdeos, es un colapsamiento entre vehícu-
los, y fundamentalmente camiones.

Quiero centrarme, por lo tanto, ahora en hablar un poco
de prognosis, que nos la está dando el propio estudio infor-
mativo, y cuál es la parte ferroviaria, lo que se espera para los
próximos años.

En el caso presente —son datos del año 2000 cerrados, lo
que era aquí el tráfico ferroviario, lo que había fundamental-
mente en los dos extremos— hay una previsión para el año
2010, mejorando, lógicamente, lo que hay en estos momen-
tos en Irún y Portbou, que luego vamos a ver las disfuncio-
nes que hay y las complicaciones y lo que pueda haber en un
momento de arranque 2006-2007 en el tráfico en la parte del
Canfranc; con un Canfranc reabierto se podría hablar, una
vez empezado, de dos millones y medio de toneladas al año
—son datos bastantes conscientes—. En plena evolución del
Canfranc podemos hablar de tres, tres millones y medio de
toneladas. Lógicamente, para el año 2020, los propios estu-
dios y tráficos indican que por la parte de la travesía central
debieran estar pasando al comienzo del propio proyecto, de
puesta en funcionamiento, sería necesario que se empezaran
a pasar del orden de quince, veinte millones de toneladas de
mercancías.

Quiero indicar que hay dos formas de ver cómo van las
evoluciones de tráficos, y pensando en una prognosis de tipo
conservador, podemos hablar de que para el año 2020 atra-
vesarán los Pirineos, desde el momento actual, aproximada-
mente, cien millones de toneladas de mercancías nuevas. Si-
guiendo las indicaciones, lógicamente, y las directrices de la
Unión Europea en cuanto a intermodalidad y la diversifica-
ción de los tráficos en cuanto a carretera y ferrocarril, y tam-
bién en cuanto a vía marítima, podemos pensar —insisto que
con una prognosis conservadora— que, de esos cien millo-
nes de toneladas de mercancías nuevas, aproximadamente
veinticinco o treinta millones podrían ser absorbidos por el
cabotaje de corta distancia —en el caso de cabotaje, insisto,
de la Unión Europea—, necesariamente habría que absorber
unos cincuenta millones de toneladas nuevas para carretera y
unos veinticinco millones de toneladas para el ferrocarril.
Esos cincuenta millones nuevos para carretera significan
que, aun con la travesía central funcionando, entre el año
2015-2020 no bajarán en ningún caso de unos veintiocho mil
camiones los que pasarán diariamente la frontera de los Piri-
neos. Insisto. Para el año 2025, incluso la parte de la travesía
central debería estar aportando, en esa prognosis conserva-
dora, unos veinticinco millones de toneladas.

Considerando los crecimientos que tenemos actualmente
—insisto: con los crecimientos que tenemos actualmente—,
podemos hablar de que, entonces, con ese 5, 6% de creci-
miento actual en cuanto a las mercancías, que es entre un 8

y un 10% de crecimiento en cuanto a camiones, podemos ha-
blar de que para ese año 2020 habría que repartir aproxima-
damente ciento cincuenta millones de toneladas nuevas, lo
que indica que con la prognosis de reparto que nos da la
Unión Europea, con las directrices comunitarias, habría que
meter unos cuarenta y cinco millones de toneladas nuevas a
través del cabotaje de corta distancia, unos sesenta y cinco
millones, setenta a través de la propia carretera y unos cua-
renta millones de toneladas a través del propio ferrocarril en
ese paso de los Pirineos para mantener, aproximadamente,
un porcentaje del ferrocarril sobre el 20, 25% en el reparto
intermodal en los Pirineos. Esos sesenta y cinco millones, se-
tenta de toneladas nuevas indican que para ese año 2020 es-
taríamos hablando de treinta y dos, treinta y cuatro mil ca-
miones diarios —con los crecimientos actuales, insisto—, y
esos cuarenta millones de toneladas que debieran ir al ferro-
carril nos indican que en el año 2020 deberíamos estar ha-
blando de veinte, veinticinco millones de toneladas a través
de la travesía central y de treinta a treinta y cinco en el 2025.
Quiere decir esto que, sin la travesía central, las prognosis de
tráfico indican que, lógicamente, los crecimientos de camio-
nes se disparan a tasas superiores a cuarenta mil camiones
diarios, lógicamente, imposibles de absorber con las infraes-
tructuras que hay actualmente, y aun pensando en autovías
de tres más tres carriles, como se está hablando al norte de
los Pirineos, en el corredor de Lyon, etcétera, etcétera.

Bueno, tampoco quiero incidir mucho en la comparación
entre lo que ocurre en los Alpes y lo que ocurre en los Piri-
neos. El que tenemos a la derecha es el reparto total de los
Alpes, abajo; a la izquierda, el reparto total en los Pirineos.
Sí quiero indicar que lo que está pasando actualmente en los
Pirineos ya es superior a lo que está pasando en los Alpes
franceses. La diferencia es que ellos están hablando ya de pa-
sos, es decir, tienen unas infraestructuras muy superiores a
las nuestras, están hablando ya con un proyecto aprobado, fe-
rroviario, en el caso de la Lyon-Turín, mientras que nosotros
—insisto—, con tráficos superiores a los de los Alpes fran-
ceses, apenas podemos, en este caso con Francia, conseguir
hablar con una serie de consistencia y apoyo por parte del
Gobierno francés en cuanto a la propia travesía central.

Quiero centrarme en esta diapositiva con cierta tranquili-
dad, porque es importante indicar qué es lo que tenemos ac-
tualmente. Podemos ver a la izquierda y a la derecha los trá-
ficos fundamentales que estamos viendo en Irún y Portbou,
donde estamos viendo que, fundamentalmente, el 80% del
tráfico se está dedicando y se va a dedicar en el futuro, a tra-
vés de la alta velocidad, fundamentalmente a los viajeros, y
solamente apenas un 20, un 25%, con carácter residual, para
las mercancías. En la parte central hemos situado la progno-
sis para la travesía central del Pirineo. Ahí estamos hablando
de una travesía diferente, donde el 80% aproximadamente
del tráfico será dedicado fundamentalmente a las mercancí-
as y donde, efectivamente, habrá una serie de trenes de viaje-
ros, en este caso intercalados en la propia malla de las mer-
cancías y, por lo tanto, sin distorsionar en la fluidez del
tráfico de mercancías. Es decir, al contrario de lo que ocurre
normalmente cuando los corredores fundamentalmente son
dedicados a los viajeros, donde los trenes de mercancías de-
ben ser apartados, fluidificados, lógicamente, puestos a me-
dida que lo permiten los viajeros. Por lo tanto, estamos ha-
blando de una travesía de manera muy fundamental, donde
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en este caso la ciudad de Zaragoza y un punto al norte de Za-
ragoza que tiene que estar en el entorno entre Tarbes y Agen,
un poquito al norte, tienen que hacer de rótulas para poder
repartir la fluidez de los tráficos y, por tanto, en cualquier
momento de parálisis o en cualquier momento de apoplejía
en cualquiera de los dos extremos, tanto en la frontera medi-
terránea como en la otra, puedan permitir una fluidez de trá-
fico porque puedan hacer, lógicamente, de rótulas y de re-
parto.

Indicar que, cuando estamos hablando de la travesía, co-
mo decía, estamos hablando de carreteras rodantes, de trenes
capaces de poder subir setenta, ochenta camiones perfecta-
mente, y estamos hablando de una travesía capaz de fluidifi-
car aproximadamente entre doscientos y doscientos cincuen-
ta trenes diarios, es decir, una travesía de altísima capacidad
cuyas características técnicas vamos a ver luego. Muy dife-
rente a lo que está pasando ahora mismo en Irún y en Port-
bou, donde apenas llegan a veinticinco trenes diarios de mer-
cancías por una serie de razones que luego podremos ver. La
situación de Zaragoza es conocida por todos; no quiero in-
sistir en ella.

Sí que quiero también indicar que, cuando estamos ha-
blando, lógicamente, de travesía, estamos hablando, como
estamos viendo en esta diapositiva, de fluidificar tráficos con
rótulas a través del centro de la península, centro de Pirineos
y, por tanto, hacia el corazón de Europa. Y quiero indicar,
explicar en este caso a esta comisión que existen estudios
encargados por el Gobierno francés a través de un ingeniero
en la misión Becker donde, aun con tráfico y con prognosis
de tráfico conservadora, vamos a decir que corroboran los
datos que nosotros tenemos en el estudio en cuanto a volu-
men de tráfico y a la necesidad de hacer una travesía, pero sí
que quiero indicar que somos conocedores de que la misión
Becker, el informe Becker, lo que indica básicamente es que
la travesía debiera ser dada hacia el oeste del propio Pirineo
y hacer un nuevo eje; él habla de un eje nuevo Dax-Pamplo-
na ferroviario, insisto, un eje ferroviario Dax-Pamplona que
no está en estos momentos pedido ni por el Gobierno hispa-
no-francés ni tampoco contemplado por el Gobierno espa-
ñol. Sin indicar que ese sea el motivo, no tenemos que olvi-
dar que el señor Becker, por otra parte, es el presidente de la
comisión francesa encargada de la puesta a punto del TGV,
la línea de alta velocidad, entre Tours y Burdeos, tren que en
estos momentos no hay prognosis de que pueda entrar en
funcionamiento antes del 2013-2014, y que, lógicamente, de
Burdeos hacia el sur, en estos momentos tiene un gravísimo
problema en ese arco atlántico que estamos viendo de cómo
se puede establecer la alta velocidad en el corredor Dax ha-
cia Irún. Probablemente, el señor Becker, tratando de dar so-
lución a su presidencia de comisión en ese TGV Tours-Bur-
deos, está intentando derivar esa travesía, que él la da como
necesaria, hacia el oeste, a ese eje nuevo Dax-Pamplona, y es
algo que la cámara yo quiero que lo conozca.

Tráficos viarios en el Pirineo. No quiero incidir en ellos.
Sí que estamos viendo, lógicamente, en esa transparencia
que apenas hay tráfico de carretera en lo que es el centro de
los Pirineos; es un tráfico fundamentalmente en los extre-
mos, tráficos laterales.

Igual pasa en la parte de mercancías ferroviarias. Apenas
hay circulaciones; básicamente ninguna. Lógicamente, el
Canfranc está cortado, y el ferrocarril que sube por la parte

—digamos— del Pirineo catalán es un ferrocarril que, como
todos sabemos también, es de altísima montaña, y apenas su-
ben dos o tres trenes de viajeros; no hay transportes de mer-
cancías. Por tanto, ferroviariamente también es exclusiva-
mente volcado sobre los extremos.

Vemos en esta transparencia que, en este caso, hay algu-
nos corredores que están colapsados, como es el nuestro en-
tre Zaragoza y Barcelona, en la parte de mercancías. El nú-
mero de circulaciones está en colapso total, al 100%, y la alta
velocidad de nuevo funcionamiento debe permitir abrir hor-
quillas nuevas de tráfico ferroviario en esos corredores, in-
sisto, entre Zaragoza y Barcelona.

El resultado final de esas infraestructuras nos da que,
como estamos viendo aquí, en cuanto al intercambio de mer-
cancías entre los territorios que están alrededor de los Piri-
neos, fundamentalmente existen intercambios —y grandes
intercambios— en aquellas comunidades en las que existen
infraestructuras. Donde no existen infraestructuras, como
por ejemplo entre Aragón y Aquitania o como por ejemplo
entre Aragón y Midi-Pyrénées, vemos ahí unas líneas tenues
que nos indican el escasísimo volumen de mercancías que
está atravesando los Pirineos. Eso, lógicamente, está inci-
diendo en un bajo desarrollo económico en la interrelación
—insisto— entre Aragón y Midi-Pyrénées y Aquitania. Por
lo tanto, cuando hablamos de infraestructuras, estamos ha-
blando, lógicamente, de sistemas que permitan intercambio
de mercancías y, por tanto, desarrollo económico.

Estamos hablando también, en cuanto a la travesía, de un
intercambio en el corazón de Europa, y, como decía antes,
pensando en tráficos provenientes de la península Ibérica y
también del Magreb, algo que no tenemos que olvidar en
ningún momento.

Soluciones para responder a esos puntos de saturación,
soluciones que, lógicamente, vemos desde el Gobierno de
Aragón, soluciones posibles; obviamente, otros Gobiernos
autonómicos españoles pueden aportar otras soluciones,
como, por ejemplo, el Gobierno navarro, que está propug-
nando una autopista para enlazar Pamplona con Orthez, es
decir, también a través del Pirineo y con un túnel también
aproximadamente de veinte, veinticuatro kilómetros. Cada
Gobierno, lógicamente, apuesta por sus infraestructuras a
través de su parte del Pirineo. Desde el Gobierno de Aragón,
desde luego, entendemos que es cierto que es necesario au-
mentar los dos pasos actuales existentes —estoy hablando de
pasos ferroviarios—. Era necesario poner en funcionamiento
el túnel de Somport. El túnel de Somport, por otra parte, ya
está puesto en funcionamiento; lo que pasa es que desgracia-
damente, como estamos viendo, mientras la parte de la ca-
rretera francesa no entre en un desarrollo pleno, es una in-
versión de más de cuarenta mil millones de las pesetas
antiguas que están ahí puestas encima del Pirineo, pero que,
de momento, durante mucho tiempo no van a dar apenas fru-
to para tráfico de mercancías. Por supuesto, una reapertura
del túnel internacional de Canfranc que pueda permitir que
entre el 2006, 2012, 2014 pueda dar tráficos de mercancía,
pueda establecer corredores, pueda establecer, por supuesto
—vamos a decir—, costumbres de paso en los operadores de
transporte de mercancías. Y, por supuesto, la solución final
es la construcción de la gran travesía central de los Pirineos.

Decía al principio que íbamos a ver motivos por los cua-
les no es posible apenas subir el tráfico ferroviario en los ex-
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tremos. Ese es el complejo de Portbou-Cerbère, complejí-
simo, y, como vamos a ver en otra transparencia, en esta que
vamos a ver aquí, rodeado fundamentalmente de montes. Es
imposible prácticamente aumentar las plataformas ferro-
viarias de Portbou y Cerbère, salvo, lógicamente, que se haga
—vamos a decir— desaparecer los montes, porque todos sa-
bemos que los Pirineos, en el arco mediterráneo, llegan real-
mente hasta el propio mar. Cualquiera que coja la carretera
que sube de Figueras hacia la parte de Collioure puede ver
que es una carretera de pura montaña, porque los Pirineos,
como digo, llegan hasta el puro mar.

Lo que hay en este caso en Portbou, como podemos ver
en esta transparencia, son cambios de mercancías cambiando
los bogies de los propios trenes, es decir, hay que cambiar las
propias ruedas, los bogies de los propios trenes, y hay que te-
ner en este caso en el almacenamiento, en la instalación fran-
cesa de Cerbère unas campas con miles de bogies de dife-
rentes tamaños dependiendo de si los trenes son alemanes,
italianos, si son trenes para transporte de vehículos, si son
trenes para transporte de..., etcétera, etcétera —dependiendo
del tipo de transporte—. Insisto, planificación de campas
con miles de bogies, y, lógicamente, así es imposible aumen-
tar apenas; por mucho que se quieran mejorar las instalacio-
nes, es imposible, muy difícil aumentar el tráfico de ferroca-
rril a través de los Pirineos.

El túnel de Somport ya está abierto. Es un túnel que to-
dos sabemos que tiene unas condiciones de seguridad exce-
lentes, unas condiciones de seguridad excelentes, insisto, con
excelentes galerías de conexión entre los túneles ferroviarios
y de Canfranc que no tienen por qué imposibilitar el tráfico
futuro ferroviario a través del propio túnel ferroviario y al
que se sigue dotando de una serie de bocas de conexión para
que aproximadamente haya una cada cuatrocientos metros
para permitir el paso de mercancías. No quiero incidir en
esto. Son diapositivas en las que se ve más o menos cómo es
la línea de Canfranc. Sí quiero mencionar que ya todos sabe-
mos, lógicamente, que en estos momentos está cortado. Sí
que hay previsiones que ya están en ejecución en el tramo
Zaragoza-Huesca, con una planificación de una apertura de
una nueva plataforma en ancho UIC, en este caso en el tra-
mo de Zaragoza-Tardienta; en el Tardienta-Huesca con un
tercer carril, que no es lo que el Gobierno de Aragón y tam-
poco —yo entiendo— lo que la sociedad en general querría,
pero en todo caso se está ejecutando, eso es lo que vamos a
tener, un tercer carril. En todo caso, sí va a haber ancho in-
ternacional hasta Huesca. Recientemente se acaba de licitar
la realización del proyecto de rehabilitación del túnel de Can-
franc. Se ha licitado recientemente el estudio informativo
para la propia variante de Huesca. Ya se aprobó el propio
proyecto de la variante de Huesca. Por lo tanto, entendemos
que en un plazo relativamente prudente tenemos que pensar
que el ancho internacional sí va a subir hasta el Canfranc y,
por lo tanto, tenemos que seguir pensando que el Gobierno
español y el Gobierno francés cumplirán el compromiso de
octubre de 2001 en Perpignan y, por lo tanto, en un futuro
tendremos esa apertura —este es el planteamiento del nuevo
puente sobre el Ebro, del nuevo ferrocarril—, tendremos, por
lo tanto —decía—, una nueva infraestructura ferroviaria que
atravesará el centro del Pirineo y que permitirá sacar entre
dos millones y medio y tres millones y medio de mercancías
al año, que es tanto como está sacando cualquiera de las otras

infraestructuras ferroviarias que existen en los extremos. Por
lo tanto, quiero indicar con esto que la capacidad del Can-
franc es tan buena o mejor como la que en estos momentos
existe tanto en Portbou-Cerbère como en el complejo Irún-
Hendaya.

Desde luego, al final, dados los tráficos que he estado
dando al principio, está claro que la posibilidad de la trave-
sía central de los Pirineos es la que tiene que dar una res-
puesta real a la península Ibérica y a Europa de futuro, una
respuesta que sea diferente, lógicamente, de solo carretera.
Yo quiero indicar, como he dicho antes, que la travesía cen-
tral del Pirineo ferroviaria no equivale a quitar la carretera.
Como he dicho antes, aun con la travesía central funcionan-
do en el año 2020, pensando que pueda absorber entre vein-
te y veinticinco millones de mercancías en ese año, a pesar
de eso he dicho que en ese año, con prognosis conservado-
ras, iríamos a unos veintiséis, veintiocho mil camiones dia-
rios; con prognosis normales iríamos a treinta y dos, treinta
y cinco mil camiones diarios, a pesar de estar en esos mo-
mentos abierta la travesía central del Pirineo.

Quiere decir esto que, cuando estamos hablando de la tra-
vesía, no es sí o no a la carretera, sino, aun mejorando las in-
fraestructuras de carretera en el Pirineo, aun hablando de
vías de tres por tres carriles tanto en el corredor atlántico
como en el corredor mediterráneo, hacia la parte de Lyon, a
pesar de eso será necesario absorber, con una gran travesía,
la parte ferroviaria.

El estudio —ustedes lo tienen en la síntesis— estudió
diez corredores que iban básicamente, en la parte más de la
izquierda, en la parte más occidental, desde el propio valle
del Aragón —se estudió también, por lo tanto, la parte de un
túnel ferroviario que naciera más o menos en la parte de Vi-
llanúa y luego iría a desembocar más o menos al propio va-
lle del Aspe— hasta la parte más oriental, en el propio valle
de la Ribagorza, subiendo más o menos por donde está aho-
ra mismo el eje de Viella aproximadamente. 

Al final, lógicamente, en los estudios se valoran muchí-
simas condiciones: longitudes totales de kilómetros a Bur-
deos y a Toulouse para esa rótula que he mencionado antes,
necesidades de inversiones —ustedes lo tienen en el estu-
dio—, longitudes totales de túneles. Quiero aquí mencionar
que, como pueden ver en este gráfico, la prognosis al final
de la evaluación cogida está aproximadamente en unos no-
venta kilómetros totales de túneles —digo totales—, con un
túnel más largo —también lo pueden ver ahí ustedes— de
41,6 kilómetros. Se valoraron más cosas, lógicamente; se va-
loraron también inversiones, como he dicho antes, geología,
geotecnia de cada uno de los corredores, impactos ambienta-
les, hidrología, accesibilidades de los corredores. Esto es
algo muy importante, es decir, la accesibilidad de cada uno
de esos corredores desde esas rótulas, en este caso desde Za-
ragoza y al norte desde ese eje Tarbes-Agen. Quiero men-
cionar que ese eje Tarbes-Agen ha sido, en definitiva, deci-
dido prácticamente entre los Gobiernos regionales de
Toulouse y de Burdeos, de Midi y de Aquitania; un eje que,
por lo tanto, pueda dar fluidez de tráfico a las dos regiones,
porque es algo importante que también al norte de los Pi-
rineos haya una especie de consenso entre todos los impli-
cados.

Al final, la zona de proyecto, la ven ustedes aquí. Hemos
trabajado, como ven ustedes arriba, con hojas cartográficas
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digitalizadas a escala 1:5.000. Quiero decir con esto que es
un estudio que básicamente está con la categoría de un au-
téntico estudio informativo. Como vamos a ver, en el propio
estudio se incluyen estudios de perfiles geológicos de cada
uno de los corredores; se incluyen también en el propio estu-
dio estudios de impactos ambientales de cada uno de los
corredores, insisto, a esa escala que se ha estado estudiando.
También quiero aquí hacer una incidencia muy especial, in-
dicando que en el corredor final elegido, el número cinco, no
se afecta a ningún espacio natural protegido por normativa
estatal o por normativa incluso autonómica y que sí afecta,
pasa a través de algunos LIC, algunos lugares de interés
comunitario o hábitat con definiciones muy concretas, no
protegidas, pero que, lógicamente, si el proyecto avanza, ha-
bría que definir cómo serían las reposiciones para proteger
desde un punto de vista ambiental esos espacios. Pero quie-
ro incidir en esto, que el propio estudio incide en el sentido
de que tiene un auténtico documento de estudio de impacto
ambiental.

Quiero ahora que veamos aquí más o menos algunas ho-
jas fundamentales de dónde coge aproximadamente el túnel
fundamental en boca, en la localidad de Biescas —veámoslo
ahí en la parte de la derecha—. El túnel, como decía antes,
tiene una longitud total de 41,6 kilómetros, y, como vemos
ahí, su inicio, considerando desde Zuera —insisto: conside-
rando desde Zuera—, está aproximadamente en el punto ki-
lométrico 113 del recorrido estudiado. Porque el estudio se
ha hecho desde Zuera hasta el punto de desemboque, de la
boca en la vertiente francesa. La parte del Gobierno de Midi-
Pyrénées acaba de terminar un estudio similar al nuestro,
más o menos igual que el nuestro, donde ha estudiado los co-
rredores suyos y estudia hasta el comienzo de la propia boca
y ha decidido al final el mismo corredor que el nuestro. Es
decir, los dos estudios han terminado. Se presentaron en el
coloquio en Tarbes, como ha indicado el consejero, los días
23 y 24 de enero, y los dos estudios, el de la vertiente espa-
ñola y el hecho por las autoridades regionales francesas, in-
ciden en el mismo corredor.

Quiero enseñarles aquí algunas otras de las hojas. Vemos
puntos suspensivos: significa que el túnel, en estos puntos,
iría aproximadamente dos kilómetros por debajo de la super-
ficie externa del Pirineo. En estas hojas vemos que el túnel
iría en la vertical, aproximadamente, bajo el ibón de los Bra-
zatos, que es el que estamos viendo en la imagen inferior,
muy cercano también al propio ibón de los Brazatos superior
—el de abajo es el de los Brazatos inferior—, en ese entorno
donde estamos hablando del pico de Labaza, del comienzo
de la parte del Serrato y de los Dientes de los Batanes, como
vamos a ver aquí.

Realmente, quería indicar, efectivamente, en la diapositi-
va anterior, para las personas que entiendan, que comprendan
mejor la parte de la montaña —espero no haber estropeado
ahora...; no, efectivamente, está el ibón del Serrato—, dónde
está la vertical aproximadamente del túnel. Esta ya es la hoja
siguiente, este es el ibón del Serrato, que, como saben uste-
des, está justamente bajo el pico del Serrato y los propios
Dientes de los Batanes; por tanto, estoy hablando de que el
túnel iría bajo cumbres pirenaicas que están aproximada-
mente en el entorno de dos mil ochocientos, dos mil, que no
llegan a dos mil novecientos metros de cota, y el túnel iría a
más de dos kilómetros por debajo de esa superficie.

Vemos aquí, en la parte superior —lo tienen en el estu-
dio—, cuál es el perfil longitudinal del túnel y podemos ver,
por lo tanto, las perspectivas del propio túnel superior. Quie-
ro decir que el túnel superior no es un túnel de cumbrera,
como es, por ejemplo, el Canfranc; es un túnel natural de de-
sagüe hacia la boca francesa, porque en el lado español el tú-
nel, aproximadamente a la altura de Biescas, abre aproxima-
damente a una altura de ochocientos veinte, ochocientos
treinta metros de cota y desemboca en el lado francés aproxi-
madamente a cuatrocientos ochenta metros de cota —no lle-
ga a los quinientos metros de cota—. Por lo tanto, es un tú-
nel todo el rato —digamos— en superficie bajante, con una
ligerísima pendiente de un 2‰, entre un 2 y un 10‰, una
pendiente muy ligera, y, por tanto, con desagüe natural hacia
la vertiente francesa, que son los desagües fundamentales
que hay en esa parte del Pirineo. Estamos viendo que es un
recorrido completo desde Zuera desarrollado fundamental-
mente con perfiles longitudinales que no dan más que un 12,
13‰ de pendiente, y, por lo tanto, estamos hablando de una
infraestructura de una altísima capacidad para arrastre de
mercancías ferroviarias, capaz, por lo tanto, para que circu-
len perfectamente trenes de esos que se ven por el corazón de
Europa en esos llanos, trenes de aproximadamente setecien-
tos, ochocientos metros de longitud y trenes con capacidad
de hasta mil quinientas toneladas de arrastre; por lo tanto, de
grandes túneles. En este caso, abajo se indica que en el co-
rredor de Zaragoza-Toulouse habría aproximadamente unos
trescientos treinta kilómetros ferroviarios si se hace una re-
ducción del número de túneles...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor director
general, perdón. Vamos a suspender la sesión unos minutos.
[Se suspende a las once horas y cincuenta y cinco minutos.]

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Volvemos a
reanudar la comisión después de haber estado en este minu-
to de silencio.

Señor director general, de nuevo tiene usted la palabra.

El señor director general de Transportes y Comunicacio-
nes (SÁNCHEZ FARRACÉS): Gracias, presidenta.

He vuelto un instante a la transparencia anterior única-
mente para remarcar que en el corredor de la alternativa cin-
co, que es la que se ha finalizado en cartografía 1:5.000 di-
gitalizada, en el lado español, el estudio nace —decía— en
Zuera, porque ya hubo un estudio anterior desde Zuera hacia
Zaragoza para ver cómo se podía bajar una alternativa de un
ferrocarril de gran capacidad, y, por lo tanto, se ha estudiado
desde Zuera hasta la boca de salida en el lado francés, en Pie-
rrefitte Nestalas. Como he mencionado antes, los Gobiernos
regionales franceses han hecho un estudio similar a través de
la consultora Systra, que también presentaron en Tarbes el
mes pasado. En ese estudio de la parte francesa, el corredor
elegido por ellos coincide con el nuestro en la salida de Pie-
rrefitte Nestalas, baja, por lo tanto, por el valle del corredor
de Lourdes para seguir hasta Tarbes y seguir, por lo tanto, ha-
cia Agen. Agen, lógicamente, sería el punto para fluidificar
tráficos en un corredor directo hacía Burdeos y otro por el
corredor central a través de Limoges y otro hacia la derecha,
hacia la parte mediterránea, que bajaría hacia Toulouse y de

3462 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 169 - 10 de febrero de 2003



ahí bajaría hacia los corredores tradicionales de la parte de
Narbonne.

En la parte del transpirenaico central, es decir, el propio
túnel, el principal, la sección del propio túnel es una sección
bitubo, con galerías de conexión aproximadamente cada dos-
cientos metros entre túnel y túnel, entre cada uno de los dos
tubos. En el resto de los túneles, más pequeños... Algunos de
ellos digo pequeños, pero soy consciente de que, por ejem-
plo, el de la sierra Caballera, en Huesca, quiero indicar, por
cierto, que tiene una longitud aproximada de casi nueve ki-
lómetros; también quiero decir, porque sé que hay personas
aquí oscenses, que, en esa verticalidad que he mencionado,
está exactamente bajo la vertical del propio pico de Gratal; lo
digo también para las personas que más o menos puedan co-
nocer la orografía de la sierra Caballera. Decía que en el res-
to de esos túneles, más pequeños, la sección sería unitubo,
lógicamente, con dos vías.

Y quiero ya ir finalizando con un resumen de la descrip-
ción de la alternativa. Serían ciento treinta y cuatro kilóme-
tros entre Zuera y la frontera francesa —insisto, Zuera y la
parte de Pierrefitte Nestalas—. Un 30% de trazado aproxi-
madamente en túnel. Parece mucho, pero quiero recordar
que, en la parte de la «Y» vasca, aproximadamente casi el
60%, más de noventa kilómetros incluso —más que el reco-
rrido nuestro—, también está sobre túneles, sobre túneles y
viaductos. En el caso nuestro hay también nueve largos via-
ductos. Ancho UIC, por supuesto. Los productos de excava-
ción, aproximadamente seis millones de metros cúbicos.
Sección vía doble, como he mencionado aquí. Sentidos de la
circulación, independientes y demás. Radio mínimo en plan-
ta de tres mil metros y una pendiente máxima exigida en el
diseño de quince milésimas, pero quiero mencionar que en
realidad la alternativa elegida no supera doce, trece milési-
mas en total. Por lo tanto, una altísima capacidad en cuanto
a funcionamiento.

Y el resumen final de la valoración, como están viendo
ustedes aquí, es aproximadamente tres mil millones de euros
lo que está dando, pero quiero incidir en que es el tramo en-
tre Zuera y Pierrefitte Nestalas; complementándolo con el
estudio de la parte francesa que he mencionado que se pre-
sentó recientemente entre Zuera y Agen, es decir, el corredor
completo —vamos a decir—, serían aproximadamente cinco
millones con cinco, hasta un máximo de unos seis millones
de euros en presupuesto de ejecución con contrata. Lógica-
mente, ya están repercutidas las partes de ganancias indus-
triales, etcétera, etcétera.

El túnel de base, como se menciona ahí, en el lado de la
parte española, de esos aproximadamente tres mil millones
de euros absorbe aproximadamente el 75% del presupuesto;
otros túneles, el 8%, como se menciona ahí; impacto am-
biental; superestructuras, el 9%, etcétera, etcétera.

Quiero, por lo tanto, ya con esto finalizar e indicar úni-
camente que el estudio en la parte española desde un punto
de vista íntegro, completo y como se ha entregado en diciem-
bre al Gobierno de Aragón, vamos a decir que hoy es el pri-
mer día que lo exponemos desde un punto de vista amplio. Sí
se ha utilizado, mientras que se estaba trabajando en el estu-
dio, por compromisos ineludibles y porque, además, enten-
díamos que era necesario. Quiero hacer mención expresa a
que en el mes de octubre hubo en Toulouse un congreso que
se hace bianualmente. Era un congreso de todas las asocia-

ciones y constructores europeos de grandes túneles. Se nos
invitó a que fuéramos a exponer el túnel; hicimos allí ya un
adelanto —insisto: en Toulouse en octubre—. En Tarbes, es-
te mes de enero, por la obligación que he mencionado, pre-
sentamos conjuntamente los dos estudios entre la parte fran-
cesa y la española. Y quiero hacer una mención a que a
primeros de diciembre también explicamos el túnel en una
reunión, en una convocatoria, un coloquio que hubo en la Es-
cuela Central de Ingenieros en París y que en esa misma fe-
cha aprovechamos también para hacer la primera aproxima-
ción de información hacia la parte del Ministerio de
l’Equipement francés, donde tuvimos una reunión en París
con la subdirección de programación económica del ministe-
rio para que fueran conociendo un poquito cómo estaba el
planteamiento del túnel, aunque en aquella reunión también
aprovechamos para hablar del Somport —no estaba abierto
todavía—, para saber sus programaciones en el valle del
Aspe y también hablar algún tema del Canfranc.

Por mi parte, quiero terminar, y me pongo a su dispo-
sición.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor director general, señor consejero, por la exposi-
ción que nos han hecho.

Concluida esta exposición, sus señorías no querrán que
suspendamos. ¿No es necesario? Pues continuamos con la
comisión.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Lacasa, durante diez minutos.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Señor consejero, señor director general, bienvenidos.
Muchas gracias por esta información, que, además, hemos
tenido con anterioridad; por lo tanto, siempre se agradece do-
blemente porque facilita el trabajo parlamentario. No siem-
pre es así, y, cuando se hace, hay que reconocerlo expresa-
mente.

Yo creo que la comparecencia tiene un contenido, pero,
sobre todo, tiene un contexto, un contexto para Aragón muy
particular en estos momentos en nuestra capacidad de hacer
permeable el Pirineo. Y es una cierta contradicción, una cier-
ta paradoja, y es que, en el momento en el que se ha termi-
nado esa inversión de cuarenta mil millones de pesetas anti-
guas —como decía el director general— y se ha abierto un
túnel internacional carretero en Somport, curiosamente, vi-
vimos un colapso total de nuestras comunicaciones con
Francia; no deja de ser una paradoja, pero es así.

Por otra parte, no hacía falta ser un gran profeta ni tener
una bola muy gorda para predecir el futuro para adivinar que
las cosas no se iban a solucionar; ni siquiera iban a mejorar
sustancialmente con la apertura de este túnel carretero. Quie-
nes hemos tenido ocasión desde hace años —todos los que
estamos en esta comisión, seguramente— de conocer la pos-
tura francesa, sabemos que la postura francesa es práctica-
mente unánime, con alguna pequeña excepción minoritaria
de alguna cámara de comercio o de algún sector empresarial
que sí que estaría dispuesto a hacer grandes infraestructuras
de carreteras en la parte pirenaica; la inmensa mayoría de la
posición tanto política como social en la parte francesa es de
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no ir a grandes infraestructuras de comunicación carretera en
la otra vertiente del Pirineo. Y eso es una cuestión que sabe-
mos que está consolidada. Que, si hacía falta que la terminá-
ramos de conocer, los de esta comisión que estuvimos en
Burdeos, entrevistándonos con la parte de la Aquitania, co-
nocimos de primera mano cuál era esa posición, y sabemos
realmente que el transporte de mercancías no se va a poder
solucionar a través de un túnel carretero que realmente no es
respuesta para nada.

Teníamos y tenemos esperanzas depositadas en otra solu-
ción, aunque sea parcial, como es la reapertura de Canfranc
como línea internacional de mercancías fundamentalmente.
Pero todos sabemos que la llegada del Gobierno de la dere-
cha en Francia está suponiendo un impasse —por utilizar una
palabra también francesa—, si no una paralización, en torno
a las expectativas de reapertura del ferrocarril internacional.
El nuevo ministerio ha puesto entre paréntesis y está reestu-
diando las prioridades que dejó pendientes el Gobierno de la
izquierda plural francesa, en el cual había un ministro de l’E-
quipement del Partido Comunista francés, el señor Gayssot,
que era claramente partidario del reequilibrio ferroviario a
partir, especialmente, de los siniestros en los Alpes, que, ló-
gicamente, obligaban a modificar todo el esquema funda-
mentalmente en el transporte de alta montaña. Pero esto está
hoy cuestionado, y, de hecho, la voluntad francesa, aunque
no podamos decir que haya roto formalmente los compromi-
sos que ha suscrito con el reino de España, en todo caso, ahí
está en cierto paréntesis. Y, por lo tanto, hay que instar al Go-
bierno de España para que continuamente ejerza toda la ca-
pacidad —no sé si de seducción o de presión diplomática—
para que se cumplan los acuerdos. Ese es el escenario, un
tanto confuso, donde desde la Unión Europea sí que parecen
venir corrientes de simpatía, pero, lógicamente, depende mu-
cho de la voluntad bilateral de los dos países, y en ese terre-
no nos encontramos.

Y entonces llegan ustedes con este proyecto de travesía
central de los Pirineos, proyecto que desde Izquierda Unida
saludamos, porque nosotros somos partidarios de hacer per-
meable el Pirineo, porque las necesidades de un mundo mo-
derno requieren de vías de alta capacidad para la comunica-
ción, pero hacerlo, evidentemente, sin impactos ambientales
especialmente sensibles, y especialmente ante el principal
problema que tenemos con el transporte de mercancías, que
es, sin duda, la capacidad de nuestras carreteras, que están
absolutamente saturadas, y, además, las peligrosas emisiones
de CO2 a la atmósfera, que, lógicamente, es un tema que des-
pués de la Cumbre de Río creo que todos tenemos que tener
en el horizonte de nuestras actividades políticas. Y aquí apa-
rece este proyecto, que nos habla de un posible túnel en el
año 2010; por lo menos, hay una previsión de que podría ha-
cerse en ese 2010. Ojalá fuera así, y nosotros estaríamos ab-
solutamente encantados de que en 2010 tuviéramos un túnel
de estas características abierto que comunicase España y
Francia por la parte central del Pirineo.

Sin duda, habrá que trabajar mucho. Un apoyo técnico
como este vendrá bien para intentar no solo vender ideas,
sino también vender contenidos. A nosotros nos parece muy
positivo que esto aparezca así, porque no va a ser tarea sen-
cilla. Ni siquiera será tarea sencilla, supongo, obtener un pro-
nunciamiento favorable del Gobierno español, que sería la
primera pregunta: ¿cuándo creen ustedes y en qué condicio-

nes creen ustedes que será posible obtener la primera res-
puesta que nos parece imprescindible, que es el apoyo espa-
ñol inequívoco a esta propuesta? Puesto que sin el apoyo es-
pañol difícilmente podremos ir. Podemos hacerlo, y, de
hecho, lo están haciendo ustedes, y obviamente hay que ha-
cerlo en el contexto de las relaciones transfronterizas que nos
caracterizan, pero, definitivamente, los países son los que
tienen que apostar por estas grandes infraestructuras de en
torno al medio billón de las pesetas antiguas, esos tres mil
millones de euros de los que nos hablaban actualmente.

Por lo tanto, ¿qué compromisos piensan ustedes que po-
demos establecer con el Gobierno de España? ¿Tienen la
conformidad de, por una parte, el Ministerio de Fomento?
¿Los contactos son positivos? ¿En qué sentido nos encontra-
mos? ¿Tienen el apoyo de las fuerzas políticas que podrían
ser alternativa de gobierno en España? Porque este es un pro-
yecto para muchos años. No vaya a ser que solo se esté ha-
blando con unas fuerzas políticas. Va a haber elecciones en
2004. Yo creo que este es un proyecto lo suficientemente im-
portante para intentar consensuarlo no solo en Aragón, sino
a escala nacional, con las fuerzas políticas representadas en
el parlamento nacional. Yo creo que esa no sería una mala
idea tampoco, porque los cambios pueden ser varios en todo
el período que venga por delante. Por lo tanto, me gustaría
saber si están haciendo algún tipo de gestión al respecto. Me
parecería importante.

Luego, yo creo que, lógicamente, habrá que cuidar es-
crupulosamente todos los aspectos ambientales que ustedes
han planteado, puesto que, efectivamente, puede afectar a de-
terminadas zonas que son lugares de interés comunitario, que
aunque, obviamente, no sean zonas protegidas, sí tienen una
importancia para que seamos especialmente escrupulosos en
cualquier afección.

El trabajo va a ser largo, va a ser un trabajo de futuro, sin
duda, muchos años por delante de pelea, porque la inversión
es muy importante, porque hay que comprometer a los dos
Gobiernos, porque hay que comprometer a la Unión Euro-
pea, porque habrá que estar muy atentos a otras opciones, y
ustedes han hablado de otras comunidades autónomas que
también pueden tener esas aspiraciones, por otra parte legíti-
mas, de pasos transpirenaicos; por lo tanto, habrá que ver
cómo se juegan todas estas bazas.

Luego hay otra cuestión que a mí me parecería —y con
esto acabo— importante, y es la imagen de seriedad. Yo creo
que va a puntuar la imagen de seriedad. Y yo aquí querría ha-
cer un pequeño tirón de orejas. A mí no me pareció muy se-
rio lo de la semana pasada, que hoy vengan ustedes a contar-
nos esta travesía con el itinerario elegido, nuevo itinerario,
lógicamente ancho internacional, una vía de alta capacidad
de futuro, que nos vengan a contar esto para el año 2010, y
que una propuesta de Chunta Aragonesista el otro día reci-
biera los votos favorables del Partido Aragonés y del Partido
Socialista para, en vez la modernización que está pactada y
suponemos que comprometida, y ojalá —y si no lo denun-
ciaremos—, por parte del Ministerio de Fomento para hacer
la mejora en el trazado y hacer la vía internacional en el tra-
zado hasta el Pirineo en Canfranc, que la cámara aragonesa,
a propuesta de Chunta y con el apoyo de PSOE y PAR, deci-
da hacerlo de alta velocidad.

A mí me parece, señorías, sinceramente, que no somos
serios. Hacer una vía de alta velocidad en el Pirineo, en el
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trazado actual por el Canfranc, requiere unas inversiones
multimillonarias, unos impactos ambientales brutales por
donde discurre. No entiendo nada. Porque resulta que luego
vamos a hacer un túnel internacional en otra dirección, en
otro lugar, en otro trazado, y me parece que tirar el dinero es
lo único que no podemos preconizar en esta cámara. Por lo
tanto, sepan que la posición de Izquierda Unida no es la alta
velocidad por Canfranc. La alternativa de Izquierda Unida es
la modernización y el ancho internacional hasta Canfranc y,
desde luego, el impulso al túnel de baja cota que ustedes es-
tán trayendo a esta cámara. Pero, por favor, no vendamos
sueños. Aunque lo proponga Chunta Aragonesista, sean va-
lientes de decir las cosas cuando no son correctas y decir las
prioridades y ordenarlas. Porque, si no, al final nos haremos
un lío en la cabeza muy gordo, y esto va en demérito de la
seriedad y de la credibilidad que tiene que tener Aragón en
estas cuestiones. Que una fuerza tan pequeña como la nues-
tra tenga que decir estas cosas... Pero es que me parece que
también hay que ser mínimamente sensatos. Y, aparte, por-
que los ciudadanos nos observan y saben lo que saben dis-
tinguir, el humo que se vende de los proyectos de futuro, y,
además, hay gente muy sensibilizada en los temas ambienta-
les que está esperando que le expliquen en la Galliguera o
desde Jaca a Canfranc cómo funciona esto de la alta veloci-
dad en el Canfranc. Yo creo que son cosas en las que deberí-
amos tener un poquito más de cuidado si queremos ser creí-
bles luego con un proyecto de estas características.

Por lo demás, muchas gracias por su explicación.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta, y gracias también al señor consejero y al
señor director general por la explicación, por la comparecen-
cia y por la puesta en común de este estudio, de este estudio
cuyo primer avance ya dieron a conocer a la opinión pública
en el verano de 2001 y que curiosamente no dieron a cono-
cer a esta cámara ni a este grupo parlamentario, a pesar de
que fue solicitado formalmente a través del artículo 12, tal y
como parece procedimentalmente oportuno. Lo digo porque
se nos respondió que no existía, que no había documentación
al efecto, pero yo mismo vi cómo sí que la había cuando se
presentó a los medios de comunicación. Y vimos los mapas,
estos mismos mapas que ahora están en este folleto, repro-
ducidos en los mismos periódicos y en esa presentación del
avance que se hizo con los técnicos de la empresa ante los
medios de comunicación. Yo creo que, si el estudio estaba lo
suficientemente maduro como avance para ser explicado a
los medios de comunicación, evidentemente, también lo es-
taba, debía estarlo, para ser explicado en esta cámara o, al
menos, para informar de él o dar cuenta de él a aquel grupo
o aquellos grupos que hubieran podido tener interés expreso,
como era nuestro caso. No voy a entrar en la prisa que ahora
sí hay de explicar esto y la poca prisa, por tanto, que ha ha-
bido hasta el momento. Incluso quiero recordar al consejero
que, antes de esta comparecencia, tenía prevista otra que no
me importa que se haya pospuesto para después, la de La Ro-
mareda; pero, puesto que ahora mismo ya no llegamos en

ningún momento crucial u oportuno, que en todo caso debie-
ra haber sido antes, tampoco parece que ahora haya que ace-
lerar excesivamente las prisas. Yo creo que ni tanta prisa aho-
ra ni tan poca antes, seguramente.

En cualquier caso, respecto al contenido del informe y
respecto a lo que podemos hacer con él, estamos totalmente
de acuerdo en el análisis de las cifras, en el análisis de las to-
neladas de tráficos, también en el diagnóstico de las dificul-
tades que suponen los pasos por Irún y por Portbou, y, en
consecuencia, totalmente de acuerdo también en la necesidad
de una travesía central de los Pirineos. Sobre esto, básica-
mente, ha habido un consenso en esta cámara que se ha ve-
nido manteniendo desde, al menos, la anterior, la pasada le-
gislatura, y, en consecuencia, parece positivo y razonable que
se haga este estudio, que se avance, que se haya constituido
esa fundación y que se realice una labor de presencia y pro-
moción de estas alternativas en los foros donde puede ayu-
darse a conformar la opinión, no solo nuestra, que creo que
ya está bien conformada, sino sobre todo de las instancias
europeas, y especialmente del Gobierno francés, que no pa-
recen, evidentemente, ser los más convencidos de todo eso.

Respecto al propio contenido del informe, querría plan-
tearles algunas consideraciones o algunas dudas que nos gus-
taría y me gustaría que aclarasen en el turno de réplica. Hay
diez valoraciones, básicamente cinco corredores, algunos de
ellos con varias variantes en lo que sería el propio cruce de
los Pirineos propiamente dichos. De todas esas variantes, y
de acuerdo con los parámetros y la baremación que ustedes
han realizado, que en el estudio se ha realizado, en el estudio
de la constructora, hay dos de ellas que son las que obtienen
la máxima puntuación: en concreto, la opción siete (Cinca-
Aure) y ocho (Cinca-Pique), que obtienen el 87,34 y 85,79.
Sin embargo, la opción que ustedes defienden y que ya pa-
san a estudiar como alternativa elegida pasa a ser la opción a
través de Lourdes, la opción número cinco, que va de Sabi-
ñánigo a Lourdes y Tarbes. Yo creo que ni está explicado en
este resumen ni han explicado ustedes en esta propia compa-
recencia por qué se opta por una alternativa que no es la que
tiene más puntuación de acuerdo con los propios parámetros
establecidos en el estudio; por qué se opta por una alternati-
va que es la tercera o la cuarta en un grupo de dos que están
un poco en segundo lugar y no se opta por esta otra. Y lo
digo porque, desde el punto de vista de la ordenación del te-
rritorio, es una cuestión que no debería ser ajena ni secunda-
ria para un departamento de ordenación del territorio como
es el que tiene esas competencias, como es el que nos ocupa;
desde el punto de vista de la ordenación territorial aragone-
sa parecen muy interesantes las alternativas que van por el
eje del Cinca, que garantizarían una conexión hoy inexisten-
te entre Huesca y Barbastro-Monzón, contando también con
la posibilidad de que ese mismo paso central sirviera, por
ejemplo, a Lérida, y atravesando un lugar en el que no exis-
te comunicación ferroviaria y que, por tanto, vertebraría des-
de el punto de vista ferroviario dentro de la comunidad.

Si tenemos en cuenta que el precio, las afecciones y las
valoraciones le dan el primer lugar, querría saber, más allá de
la coincidencia con el estudio de Systra, las razones de fon-
do que el Gobierno de Aragón tiene para defender esta alter-
nativa y no otra. Si en su propio estudio las que obtienen más
puntuación no se convierten en las alternativas elegidas, creo
que por su parte corresponde al menos una explicación de
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cuáles son las razones; supongo que geoestratégicas o de otra
índole, pero no estrictamente técnicas a la vista del estudio,
si le hemos de hacer caso a él. Ustedes hablaban de la nece-
sidad de conformar y coincidir en las alternativas con los Go-
biernos regionales de Aquitania y Midi-Pyrénées. Supongo
que puede estar ahí la razón, pero, claro, si hay que buscar
coincidencias y consensos, habrá que buscarlos también con
el Gobierno francés, con el Gobierno español, que, evidente-
mente, son quienes tienen que involucrarse desde el punto de
vista de la financiación de forma básica, y, por tanto, yo no
considero muy recomendable el ir defendiendo en concreto
la alternativa elegida, puesto que se hubiera podido elegir
otra, sino ir eligiendo el contenido del informe en su conjun-
to, la valoración de las necesidades de tráficos, de flujos, de
previsiones, el diagnóstico, que en todo eso supongo que no
habrá problemas en alcanzar acuerdos, y dejar para un si-
guiente momento en el que se pueda decir ir adelante con el
proyecto la decisión concreta de cuál es la alternativa elegi-
da. No vaya a ser que por parte del Gobierno francés, por
parte del Gobierno español, que son quienes más tienen que
decir, lógicamente, en esta materia, existan otras alternativas
que al final parezca que hay contradicciones cuando aquí, en
este estudio, se han estudiado, si contamos las variantes, has-
ta diez alternativas diferentes, si se han estudiado concienzu-
damente todas ellas. En consecuencia, yo creo que parece
prudente, desde ese punto de vista, no decantarse tan decidi-
damente por una de ellas, sobre todo habida cuenta de que no
hay razones de peso muy especiales para hacerlo.

En cualquier caso, valoramos de forma positiva el tener
un instrumento o una herramienta, un documento, una herra-
mienta de trabajo para poder acudir a los foros, para poder
entrevistarse con los responsables que han de tomar decisio-
nes en esta materia, para acudir ante la Unión Europea, para
presentarlo al Gobierno español, al Gobierno francés, para
contrastarlo con los Gobiernos regionales franceses de Aqui-
tania y Midi-Pyrénées, y, desde ese punto de vista, lo veo po-
sitivo. Más vale tarde que nunca, que no haya llegado. Por fin
está este estudio, y yo creo que se puede continuar en esta
misma línea, desarrollando acciones concretas desde el Go-
bierno de Aragón que demuestren el interés de Aragón por-
que esto sea una realidad en el medio, en el largo plazo.

En cualquier caso, es importante avanzar, y, desde ese
punto de vista, mostrar la satisfacción de mi grupo porque así
se haya hecho y felicitar desde esa perspectiva también al
Gobierno por haber concluido este estudio, diseñado con
mucho tiempo atrás, pero que, al fin y al cabo, ha visto la luz
ahora, recientemente.

Y, ya para finalizar, para hacer una puntualización en re-
lación con la intervención del portavoz de Izquierda Unida,
referida a una iniciativa parcial, a uno de los puntos de la ini-
ciativa de nuestro grupo, que fue apoyada, como ya le expli-
qué en la propia tribuna del Pleno y fuera de ella, no se pue-
de confundir la alta velocidad con los trenes que circulan a
trescientos cincuenta kilómetros por hora exclusivamente.
En estos momentos, la velocidad alta, la alta velocidad se
considera un todo en el que la red ferroviaria de alta veloci-
dad no se diferencia, y, por lo tanto, aparecen ahí redes en las
que los trenes difícilmente van a circular a más de ciento cin-
cuenta kilómetros junto con otros que previsiblemente circu-
larán a trescientos cincuenta kilómetros en un futuro, de for-
ma y manera que garantizar la extensión de esa línea, que,

además, es también un ancho europeo y, por tanto, perfecta-
mente compatible con lo que estamos hablando, no es ningu-
na boutade ni ninguna barbaridad. La prueba es que fue vo-
tada por la mayoría de los grupos, y el otro grupo que no la
votó no votó el conjunto de la iniciativa porque suponía re-
clamar la extensión de los corredores de alta velocidad —ve-
locidad alta en este caso— más allá de ciudades pequeñas
concretas en las que moría. De hecho, el propio ministro, en
algunas de sus respuestas, y el secretario de Estado no dije-
ron que fuera ningún inconveniente, sino que era una cues-
tión temporal de plazos, y que, si no era en este plan, el del
2007, sería en el siguiente cuando esos ejes se prolongarían
tanto para el caso de Teruel como para muchos otros; de Te-
ruel a Sagunto, etcétera, etcétera. Por tanto, no tienen ningún
grado de incompatibilidad, sino que es bueno que se plante-
en servicios de corredor, del conjunto del corredor, desde el
punto de vista de la explotación de la alta velocidad y desde
el punto de vista de la gestión de esas líneas y desde el pun-
to de vista, sobre todo, de la futura privatización que se nos
viene encima. Desde ese punto de vista, es positivo y conve-
niente que haya un corredor único de alta velocidad, un eje
norte-sur que permita tener la conexión internacional cuando
llegue en su día la reapertura del Canfranc con Huesca, con
Zaragoza, con Teruel y con Valencia. Desde esa perspectiva
estaba planteada esa iniciativa, que yo creo que es correcta y
adecuada su aprobación.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Fuster.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, señor
Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Bienvenidos, señor consejero, señor director general de
transporte, y gracias por sus explicaciones y por su plantea-
miento. Un planteamiento que se refiere a unas infraestruc-
turas que no son competencia de este Gobierno, pero, efecti-
vamente, este Gobierno ha hecho la primera fase, la primera
parte del trámite, que es el estudio informativo. Con los da-
tos de este estudio queda perfectamente demostrado lo mani-
festado en el punto dos del Libro blanco sobre política euro-
pea de transportes. Habla de la supresión de los puntos de
estrangulamiento y fomento de la creación de corredores
preferentes para el transporte de mercancías. En este punto
del Libro blanco, efectivamente, se plantea una travesía de
gran capacidad para transporte de mercancías a través del Pi-
rineo.

El Gobierno de Aragón, como antes decía, ya ha dado el
primer paso; ahora, la pelota está en el tejado de otras admi-
nistraciones. El Gobierno de Aragón, ahora, lo que puede ha-
cer es impulsar, ayudar, apoyar todo lo necesario para que
esas administraciones se tomen en serio una cuestión tan im-
portante que ellas mismas plantearon en el Libro blanco y
que lo antes posible se inicie la segunda fase, que, sin duda,
sería la redacción del proyecto.

Ustedes han dicho —y en esto ya estamos absolutamen-
te de acuerdo— que es una cuestión importante, muy impor-
tante para España —importante incluso para Europa—, pero,
siendo importante, muy importante para España y siendo im-

3466 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 169 - 10 de febrero de 2003



portante para Europa, para Aragón no lo es menos; es tan im-
portante o más que para España o para Europa.

Hasta el momento, aunque la situación geográfica de
Aragón es una situación envidiable en lo que se refiere a
transportes, la verdad es que esta comunidad autónoma no es
puntera en el tema del transporte ferroviario, no es puntera.
Por desgracia, nos falta mucho. En el Pleno pasado debati-
mos, efectivamente, una proposición no de ley de Chunta
Aragonesista, y en el debate se suscitaron varias cuestiones,
pero yo hice especial énfasis en dos de ellas, y en relación
con esas dos cuestiones quisiera plantearles dos inquietudes,
una relacionada con cada una de ellas.

Ustedes han hablado, el director general ha hablado del
tramo Tardienta-Huesca. En el tramo Tardienta-Huesca, las
previsiones que existen es una triple vía, un triple carril, ha-
ciendo compatible el transporte de mercancías con el trans-
porte de viajeros. Esa es la previsión que hay en este momen-
to. Nosotros tenemos una duda que queremos plantearles, y
sin duda está relacionada directamente con lo que es la tra-
vesía central. ¿Será posible compatibilizar un transporte de
mercancías del tipo que se plantea en la travesía central por
los Pirineos con un transporte de viajeros con —digamos—
un flujo importante de trenes? ¿Será posible compatibilizar-
lo con la previsión que existe ahora mismo del triple raíl o
triple vía?

Y la segunda cuestión, que también, efectivamente, tiene
que ver con Aragón, en este caso con Teruel —también hici-
mos especial hincapié en el Pleno pasado—, es la prolonga-
ción de Teruel hacia Sagunto. Estamos hablando del trans-
porte de mercancías fundamentalmente. Yo no sé si se me
entendió lo que planteé en el debate del Pleno pasado, pero
voy a intentar explicarme un poco mejor —tal vez fuera que
no me expliqué lo suficientemente bien—. Si desde Teruel a
Sagunto —o de Sagunto a Teruel— no se acondiciona la vía,
no se acondiciona el ferrocarril del mismo modo, como mí-
nimo, que de Teruel a Zaragoza y se queda como está en es-
tos momentos —y, por desgracia, todos sabemos como
está—, ¿no estaremos cortando una posibilidad de transpor-
te o de incremento del transporte? Porque no olvidemos que
la línea más recta, la línea más corta y recta, desde el sures-
te español, incluido Levante, hacia —digamos— el centro de
los Pirineos, por donde puede transcurrir la travesía central...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Perdón. Señor
Martínez, un momento, por favor. Les rogaría que hablen
más bajo o que, por favor, guarden silencio. Hay mucho mur-
mullo y no se puede escuchar bien al portavoz. Continúe, se-
ñor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Decía que desde Levante, desde el sureste español, hasta
—digamos— el punto por el que va a transcurrir en su día
esa travesía central de los Pirineos, la línea más corta es pre-
cisamente Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza-Huesca y el
punto por donde vaya a discurrir esta travesía central, que en
principio es la alternativa cuatro. Si eso es así, ¿no sería ló-
gico —pregunto su opinión— que este tramo Teruel-Sagun-
to se acondicionara en velocidad alta? Estoy hablando de
ciento cincuenta, ciento sesenta kilómetros por hora, que es
lo que al principio nos explicaron desde el Gobierno central,

no trescientos cincuenta kilómetros por hora; no estamos pi-
diendo AVE: estamos pidiendo velocidad alta, que es distin-
to. ¿No sería lógico acondicionar esto antes de iniciar la
construcción de esta infraestructura? Dejaríamos esa infraes-
tructura con un pie menos, con un apoyo menos, desde nues-
tro punto de vista. Pero quiero preguntarles su opinión.

Sea como fuere, entendemos que es muy importante la
travesía central de los Pirineos para el desarrollo de Aragón,
para el desarrollo de España. Entendemos que es muy im-
portante y que ustedes, hasta ahora, han hecho lo que tenían
que hacer. Les queda, si acaso, impulsar a los Gobiernos co-
rrespondientes (el francés y el español) de tal manera que no
se pierda ni un solo minuto y lo antes posible se inicie la se-
gunda fase de este proyecto.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bienvenidos en nombre del Grupo Socialista el señor
consejero, el señor director general. Sirva la introducción a
nuestra intervención para felicitar a los servicios de la cáma-
ra por esta importante innovación tecnológica, que yo creo
que ha tenido una especie de inauguración bastante acorde
con la apuesta que se ha hecho por la renovación de nuestras
tecnologías.

Y, dicho esto, querría exponer el criterio del Partido So-
cialista, del Grupo Parlamentario Socialista, de una forma
muy elemental, porque yo creo que el debate de hoy no tiene
que ir dirigido a buscar aristas o a buscar un debate político
de bajas miras en este proyecto, sino que, como responsables
políticos que somos en la Comunidad Autónoma de Aragón,
deberíamos levantar la vista hacia el futuro y, de alguna ma-
nera, buscar la forma en que cada uno de los grupos políti-
cos, cada una de las fuerzas políticas que representamos, con
todo lo que hay detrás de cada fuerza política, pueda unir sus
fuerzas para sacar adelante este proyecto.

Partimos de un problema —y ya se ha dicho aquí—, que
es que el Pirineo va a ser incapaz de absorber el transporte de
mercancías que generan los flujos entre Europa y la penín-
sula Ibérica y entre Europa y el norte de África, y que esta
incapacidad se está haciendo latente, patente, a día de hoy, y
que con el paso del tiempo va aumentando en proporciones
geométricas. Para dar respuesta a este problema se apunta
una solución en el corto plazo, por decirlo también de algu-
na manera —no siempre será posible conseguirla antes del
año 2006-2008 si se hacen las cosas como hay que hacer-
las—, y esa solución, que es la reapertura del túnel ferrovia-
rio del Canfranc, es una solución parcial. Es evidente que, si
el Canfranc se pone en marcha no tal como se ha licitado
ahora, sino completando la conexión entre Huesca y la fron-
tera francesa y entre Teruel y el Levante español, si se pone
en marcha este eje de comunicación ferroviaria adaptado o
acondicionado para el transporte de mercancías, habremos
ganado un poquito de tiempo al tiempo. Pero todos estamos
de acuerdo en que la reapertura del Canfranc tampoco ayu-
daría a solucionar, en un horizonte temporal que superara el
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año 2015, el problema de permeabilidad de la cordillera pi-
renaica. En este sentido aparece la solución —como solución
ha aparecido— la construcción de un túnel de baja cota por
la parte central de los Pirineos que permita una conexión a
alta velocidad ferroviaria. Esta iniciativa, que ya se incluyó
en la lista, en la propuesta de red europea, de infraestructu-
ras europeas, está siendo cuestionada en los últimos meses
dentro de este plan de infraestructuras.

Y yo creo que, cuando estamos hablando de concitar la
mayor unidad posible de las fuerzas políticas aragonesas, es-
pañolas y francesas también para este proyecto, estamos
apuntando hacia dónde debe ir de alguna manera nuestra ac-
ción política. Por eso, el estudio que hoy presentan no sola-
mente tiene un contenido importante de anticipación políti-
ca, de trabajar en positivo, que es lo que a veces nos reclama
la oposición... «Es que este Gobierno solamente sabe traba-
jar en negativo», dicen. No, no; este es un ejemplo palpable
de cómo el Gobierno está trabajando en positivo, cómo está
anticipándose en ocasiones a trabajos que quizá deberían ha-
cer otras administraciones y cómo pone a disposición de esas
administraciones —en concreto, del Ministerio de Fomento
y del Gobierno español— instrumentos que pueden ser muy
útiles a la hora de conseguir que este proyecto ferroviario, de
infraestructura ferroviaria, que tanto interesa a nuestra comu-
nidad autónoma sea acogido en el seno de la Unión Europea
y sea financiado por la Unión Europea. Porque, si consegui-
mos eso, de alguna manera estaremos también reforzando
otra apuesta estratégica que se ha hecho desde el Gobierno
de Aragón, que es la función logística no solamente de la me-
trópoli zaragozana, sino del conjunto del territorio aragonés.
Conseguir una infraestructura ferroviaria de la dimensión de
este túnel, que uniría por alta velocidad el transporte de mer-
cancías entre la península Ibérica y Francia, dotaría a todo el
entorno zaragozano y a las ciudades de Huesca y Teruel de
una función logística que yo creo que sería un pilar impor-
tantísimo para la proyección del futuro de estas ciudades.

Por tanto, lo que nosotros vemos hoy, lo que considera-
mos que debe fijar los posicionamientos de cada fuerza po-
lítica, no son tanto los intríngulis de un estudio que se ha pre-
sentado ya con una categoría técnica elevada y con un rigor
que a nuestro juicio no merece más que una felicitación sin-
cera, sino el que cada fuerza política posicione, haga público
si realmente hace, quiere hacer de este proyecto de travesía
central ferroviaria de los Pirineos a alta velocidad un proyec-
to de Estado para nuestra comunidad o quiere hacer un tema
de debate o de lucha política. Nuestra apuesta, nuestra inter-
vención, la hacemos dirigida más en la dirección de que cada
uno estemos y sepamos estar donde nos corresponde estar
cuando estamos hablando de un proyecto de estas dimen-
siones, donde Aragón juega fundamentalmente el papel de
comunidad impulsora, pero donde las decisiones deben to-
marse a muchos kilómetros de aquí, y esas decisiones se
adoptarán en función de la fuerza que lleve el proyecto; no
solamente de la fuerza en el interior de la comunidad autó-
noma, sino de la fuerza en el interior de los dos países prin-
cipalmente interesados en este proyecto, que son España y
Francia. Y en este sentido viene a ser hoy la aportación de
nuestro grupo, de decir: nuestro grupo en el Gobierno, nues-
tro grupo en la oposición ha apostado, apuesta y apostará de-
cididamente para que este proyecto tire adelante.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Becana.

Tiene la palabra el señor Bielza, portavoz del Grupo Po-
pular.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, señora pre-
sidenta.

Bienvenidos, señor consejero, señor director general de
Transportes, en nombre del Grupo Popular. Nuestra enhora-
buena al equipo de técnicos que ha llevado a cabo este estu-
dio informativo, un estudio serio, como hemos podido adver-
tir, sobre la travesía central del Pirineo, que confirma, sin
duda, la elección que desde el Gobierno del señor Lanzuela
se hizo por este trazado del Vignemale. Nos alegra que el di-
rector general de Transportes haya puesto en marcha un plie-
go de condiciones que le dejó su antecesor en la responsabi-
lidad del tema, don Félix de los Ríos, director general de
Ordenación del Territorio del Gobierno anterior, y que haya
avanzado en la misma línea a partir de dicho pliego.

Y en esto tengo que decir, además, que el señor Sánchez
Farracés no tuvo un tiempo de espera como en el caso de Pla-
Za, la que tuvo el proyecto heredado esperando unos meses.
En el caso del Vignemale lo puso en marcha con tanto entu-
siasmo que recuerdo, al comienzo de la legislatura, que se le
olvidó reclamar el Canfranc, por lo que fue criticado por la
plataforma de su reapertura y por nosotros. Compareció
aquí, afortunadamente rectificó, y hoy tengo que decir que lo
ha citado, no sé si por si acaso, para hacernos ver que opta
por las dos cuestiones y opta también —quiero adelantar
algo que pensaba decir al final— por la compatibilidad —y
en eso estamos totalmente de acuerdo— con la carretera. No
son modos excluyentes, el ferroviario y el carretero.

La síntesis del estudio, que está fechada como tal sínte-
sis, publicada, en octubre del 2002, es decir, hace ya unos
cuantos meses —es del año pasado—, nos las dieron el jue-
ves pasado, cuando estábamos debatiendo el Pleno, por lo
que ha habido poco tiempo para estudiarla. Se debió remitir
al menos el 16 de enero, cuando fue admitida a trámite la so-
licitud de comparecencia, ya que, cuando la mesa de la co-
misión, presidida por la señora Barreras, optó porque fuera
esta comparecencia la primera —como se ha recordado, ade-
lantándose a otra de Chunta—, solo sabíamos por la notifi-
cación que se nos hizo, por la convocatoria que se nos hizo y
la que hay aquí encima de la mesa, que se trataba del estudio
de la travesía central de los Pirineos, sin más. No sabíamos
si la travesía era por carretera o por ferrocarril, para empezar,
de qué tipo de travesía central se trataba, hasta el punto que
les tengo que decir que, para preparar esta intervención, al
coincidir el día 4 en Muel, con ocasión de la inauguración,
con el director general de Carreteras, el señor Abad, creí que
iba a venir él, acompañándole al consejero, y me dijo que no,
que no, que no era de carreteras: que era la travesía central
del Pirineo por el modo ferroviario, el túnel de baja cota Vig-
nemale. Entonces ya me enteré y le dije: «Pues, por favor,
dile a tu consejero que nos mande un documento». Creo que
gracias a eso tenemos el documento, creo, no lo sé si nos lo
iban a mandar. Pero, si no, de cualquier manera, en octubre
de 2002 se publicó esto, como dice la fecha aquí en la porta-
da. Por tanto, se nos debería haber enviado, máxime si había
una petición de otro portavoz, del señor Fuster. Porque, si nos
viene a pedir apoyo, lógicamente, tendremos que conocerlo.
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Y más vale que hayamos tenido la síntesis antes que no el es-
tudio aquí explicado sobre la marcha.

De todas maneras, el estudio, por lo que he podido ver
del jueves para acá, está bien hecho, y, evidentemente, el
equipo, en el que conozco a algunas personas, a algunos co-
legas, es un equipo de solvencia, qué duda cabe.

Pero vamos a la parte política, que es lo que tenemos que
debatir aquí, no la parte técnica. Los técnicos nos han dicho
que esta era la mejor opción —vuelvo a decir: bueno es que
coincida con lo que ya estaba atisbado por estudios menores
anteriores—, pero ahora, a ustedes, que salen portavoces y
defensores de esta opción, opción que conocemos hoy parla-
mentariamente, yo les pregunto: ¿no les parece un poco tar-
de? Yo creo que viene con un año de retraso a esta comisión.
Ha habido —se ha dicho aquí— un avance ante los medios y
no ante la cámara, pero lo más grave de todo es que la opor-
tunidad para sacarlo adelante era evidentemente antes de ju-
nio del 2002, cuando se reunió la Cumbre de Sevilla. Hubo
unos planteamientos anteriores; entonces sería recabar el
apoyo, habernos traído el documento, en la situación en que
se encontrara, y lo hubiéramos apoyado desde aquí, porque,
evidentemente, el grupo nuestro, que es el grupo mayori-
tario, ha mostrado su apoyo desde el principio, entre otras co-
sas porque era algo que estaba en nuestro programa electo-
ral, era algo que estaba preparado desde la legislatura
anterior y es algo que se ha apoyado desde el Ministerio de
Fomento, se ha apoyado desde la Comisaría de Transportes,
por la señora Loyola de Palacio.

Pero fíjense que, si hablamos de oportunidad política,
¿qué hicieron ustedes en aquel momento? Ese era el momen-
to político para jugar. Pues no estuvieron, según recoge la
prensa, cuando dice: «La región de Midi-Pyrénées conoció
los problemas un mes antes que Aragón». Se está refiriendo
a la noticia de cuando se rechaza —y la noticia es de 26 de
junio de 2002— la opción de Vignemale en el Consejo Euro-
peo de Sevilla, donde solo los Gobiernos de España, Suecia y
Dinamarca apoyan, y los restantes se ponen en contra o lo di-
fieren. Pero fíjese lo que dice aquí, que es muy grave para su
Gobierno: «Descontrol en la DGA. La situación en el Gobier-
no aragonés es muy diferente. Sí se siguió muy cerca el pro-
ceso hasta que la Comisión Europea propuso el Vignemale,
pero las siguientes fases de la maquinaria comunitaria han pa-
sado bastantes desapercibidas. No se alertó del peligro du-
rante de la propuesta en la eurocámara ni se previó el recha-
zo frontal; más bien al contrario. De hecho —y esto es lo más
grave—, la Oficina de Aragón en Bruselas, dirigida por Ma-
teo Sierra, muy vinculado a Marcelino Iglesias, no siguió las
reuniones previas al Consejo de Transportes en las que se fra-
guó el rechazo al Vignemale y en las que se demostró el poco
apoyo europeo al proyecto». Y unos días después, el 1 de ju-
lio, hay otra noticia: «La Oficina de Aragón en Bruselas, des-
colocada. Este órgano de la DGA no está atento a la jugada,
y días antes de la celebración del Consejo de Transportes que
dejó fuera el Vignemale no tiene ninguna constancia de que
pueda haber algún problema. La delegación de Aragón en la
capital comunitaria está dirigida por Mateo Sierra, muy cer-
cano a Marcelino Iglesias, y cuenta, incluido el director, con
cinco cargos de confianza y dos becarios».

El señor portavoz del PAR decía: «Bueno, ya han hecho
este estudio; está la pelota en el tejado de otras institucio-
nes». No, no, la pelota, cuando estaba en juego, señor Martí-

nez, dejó fuera de juego al señor Mateo Sierra, al menos, a la
Oficina de Bruselas, y, como es la representante del Gobier-
no de Aragón, dejó fuera de juego al Gobierno de Aragón.

Esto es un estudio que está muy bien, pero, claro, aquí
vamos a hablar de política. Y, ahí, el Gobierno de Aragón no
dio en la diana; al menos, esta noticia no se rectificó. Usted
no le dirá luego todo esto... [Un diputado se manifiesta sin
micrófono en términos que resultan ininteligibles.] ABC, no;
Heraldo de Aragón —perdón—, y no creo que le sea muy
desfavorable a este Gobierno. Bien. Por tanto, fuera de juego
en el momento oportuno. Volvamos a recoger la pelota, pon-
gámosla en juego: les ayudaremos. Miren, les ayudaremos,
pero ayúdense ustedes también y ayúdennos a que les ayude-
mos. Como el otro día, esos señores que están ahí, y los que
están ahí, es decir, PSOE y PAR. Y se lo dije allí, en el de-
bate, en la PNL, en la proposición no de ley que presentaron
los de Chunta Aragonesista y que ha sacado a colación Iz-
quierda Unida. Izquierda Unida votó en contra, y nosotros en
eso nos manifestamos apoyando esa línea. Porque tiene razón
Izquierda Unida. Oiga, ¿por qué no se prolonga —decía
Chunta Aragonesista— el tren de alta velocidad Zaragoza-
Huesca, por qué en este plan no mete también Huesca-Can-
franc, el señor Álvarez Cascos? Pues, mire, algunas claves
dio y ha dado hoy otra vez el señor representante de Izquier-
da Unida. Impacto ambiental, por un lado, pero, sobre todo,
es que al otro lado no van a hacer nada. Mire, yo, este tema
—y créanme—, lo sigo desde hace muchos años en el lado
francés. Yo les digo que ellos apostaban en el mejor de los
casos por la reapertura del Canfranc; pero ¿saben para qué?:
para tener un tren de turismo, nunca para tener un tren, no de
alta velocidad ni de velocidad alta, de doscientos por hora;
ellos quieren un tren, si lo reabren, para pasar por ahí, para
hacer un poco de turismo y nada más. Entonces, ¿cómo us-
ted, que dirige en este momento la política de transportes del
Gobierno de Aragón y, por tanto, tiene que dar consignas a
los grupos, como es lógico, que le apoyan, cómo apoyaron el
otro día la prolongación del trazado Huesca-Canfranc? Si
tienen esta opción... Y se lo dijo el representante y está en la
motivación de la enmienda de supresión que hizo el señor
Lacasa: «Oiga, que es que ustedes están optando por el túnel
de baja cota del Vignemale; eliminen esta opción». Pero no-
sotros, si dijimos que no, no solo era por esto: es por algo que
afecta también a otra cuestión que ha vuelto a sacar el repre-
sentante del PAR, que es la prolongación de Teruel-Sagunto
y que usted apoya; concretamente, en el Diario de Teruel:
«Velasco aboga por la alta velocidad hasta Sagunto», y dice
que espera que venga alguien con racionalidad en los próxi-
mos años y extienda la línea ferroviaria de velocidad alta
desde Teruel hasta Valencia.

Pues permítame que le diga, señor Velasco, que usted,
que tiene que haber profundizado, porque es el competente
en esta materia —y se lo he dicho muchas veces—, no solo
del transporte: es que usted tiene el COTA y usted, por tanto,
tiene una obligación especial en temas de ordenación del te-
rritorio... Entonces, mire, el plan del señor Álvarez Cascos,
en lo que se refiere a la alta velocidad, está planteando en es-
te primer plan, el 2000-2007, la conexión desde los princi-
pios de cohesión de la Unión Europea, y lo que hace es un
gran favor para nuestro propio plan de ordenación del terri-
torio, que, con arreglo a la LOTA del año 1992 (la Ley de or-
denación del territorio de Aragón) y con arreglo a las direc-
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trices generales, está apostando claramente, nuestro modelo,
el modelo de Aragón, por conectar las pequeñas ciudades. Lo
primero de todo. Resulta que el plan Álvarez Cascos lo que
nos facilita es esto. Y estamos diciendo: «No, no, haga usted
corredores más largos para que sea rentable». ¡No, hombre,
no! Vamos a resolver primero que Huesca y Teruel se conec-
ten bien con Zaragoza y que nos conectemos con España,
con Europa y con el mundo. Eso es lo primero que hay que
hacer: desenclavar Teruel, desenclavar Huesca. Pensemos en
un plan futuro, en un corredor que llegue hasta Sagunto —y
me parece muy bien—, y, luego, lo del norte, veamos si sir-
ve para algo o si nos van a hacer como en el Somport, que lo
reclamamos desde esta comisión cuando fuimos con la pre-
sidenta —y ha hablado el de Izquierda Unida—, fuimos a
Francia, y vimos lo que iba a pasar y está pasando: que abri-
mos el Somport y lo tenemos que cerrar a continuación por-
que por el otro lado no sigue la carretera. Y aquí pasaría tres
cuartos de lo mismo —y el señor Sánchez Farracés estoy
convencido de que me dará la razón—: iríamos a una gran
velocidad hasta Canfranc, veríamos los impactos ambienta-
les que hacíamos con este trayecto, con este tramo que nos
proponía Chunta Aragonesista y que han votado —y se lo re-
cordaré— ustedes, señores socialistas, que han votado uste-
des, y que nos llevaría a un túnel sin salida. ¿Para qué? Va-
mos a ser serios, que estamos jugando con el dinero de todos
los españoles y, en parte, con dineros europeos. Si prolonga-
mos el tramo, estudiemos la alternativa con Vignemale, y, si
estamos optando por Vignemale, de momento callémonos
qué vamos a hacer a partir de Huesca con este trazado.

Eso se lo quería poner como una contradicción que quie-
ro que me explique, señor Velasco. Que estamos para políti-
ca aquí, no estamos para trazados técnicos. Porque el apoyo
—y concluyo con esto— que ustedes nos piden lo tienen; el
apoyo al trazado de Vignemale, a este estudio, lo tienen por-
que, como he dicho, es un proyecto del Gobierno anterior, es
un proyecto que apoya Fomento, es un proyecto que apoya
Loyola de Palacio, pero la política es en lo que no estamos de
acuerdo, porque creemos que esta comparecencia suya la te-
nía que haber pedido hace un año, y entonces le hubiéramos
apoyado más fervientemente.

Segunda cuestión. Me ha parecido una buena medida una
cosa que ha dicho usted que no está aquí, que eso es política:
que usted ha dado órdenes de proteger el posible trazado, ese
espacio, a las comisiones de ordenación del territorio de
Huesca y de Teruel. Bien. En eso gana puntos respecto de la
posición de Pla-Za que le he criticado. Pero, mire, si hace us-
ted eso yo le aconsejaría que con este estudio en mano cum-
pla de verdad el artículo 37 que le he reclamado yo varias ve-
ces —que lo tiene que saber, se lo habrá leído ya—, artículo
37 de la Ley de ordenación del territorio de Aragón, que dice
que debe hacerse con los proyectos de envergadura un análi-
sis, un estudio de impacto territorial, su director general —que
quiero que me escuche— ha hablado de protección ambiental,
que ustedes tienen que hablar de impacto territorial, que in-
cluye el ambiental, pero tienen que hablar de impacto socioe-
conómico y tienen que hablar de impacto en protección cultu-
ral. Porque, si no, le pasará lo del otro día cuando hablábamos
de Pla-Za y el impacto en el Canal Imperial. Viene una noti-
cia que oiga... Algún arbolito se ha cortado. Usted quiere po-
ner veinte mil por cada uno que corte, pero está aceptando que
se han talado árboles. No lo podrían acusar absolutamente de

nada, y nosotros, señor Velasco... Que no se ría, que esto es se-
rio. [Rumores.] Porque usted hizo la apuesta de que uno por
veinte mil y que, como alcalde de Teruel, usted siempre había
creado espacios verdes y demás. Mire, aparte de que, cuando
usted estaba de alcalde, el señor que venía a la Comisión de
Ordenación del Territorio, en la que yo estaba, decía: «Oiga,
para qué queremos espacios verdes, porque a Teruel no se le
puede aplicar la misma normativa que a las ciudades gran-
des»... Bien, aparte de eso, no voy a entrar en ello para no des-
cabalgar aquella afirmación que hizo alegremente el otro día.

Mire, le hubiéramos apoyado si desde el principio usted
hubiera hecho caso, hubiera hecho el análisis del impacto te-
rritorial, y ahí se sabría qué es lo que se iba a hacer. Bueno,
pues aquí aplíquese la lección y a ver si de antemano, señor
Velasco, ahora, en este proyecto, como tiene tiempo, el im-
pacto ambiental le obliga al Gobierno, que el Gobierno es el
responsable de la mayor parte de las diapositivas que ha pues-
to el señor Sánchez Farracés. Ahí hemos leído: Ministerio de
Fomento, GIF, no sé qué. Él es el responsable. Y por ahora
está operando muy bien en favor de los intereses de Aragón,
porque ha dado la cara, ha votado a favor, han estado siempre
ahí. Entonces, lo que les toca a ustedes es el impacto territo-
rial, aparte de ayudar, de hacer de portavoces y demás. Denle
la versión, que es que tienen que cumplir la ley, que se lo he
dicho, que usted, que controla las comisiones y el Consejo de
Ordenación del Territorio, tiene que hacernos caso; porque, si
no, luego vienen las consecuencias negativas.

Tercera cuestión. Ha hablado usted de la fundación con
gerente; he oído distintos agentes. ¿Va a entrar la universi-
dad, como estaba anteriormente, en las cosas que han convo-
cado y demás? Les pregunto también y lo dejo encima de la
mesa para después.

Y la cuarta cuestión, precisamente, era lo de que estaba
muy de acuerdo, porque he ido apuntando lo que han dicho
ustedes, y lo último era lo del director general de Transportes,
que hablaba de no quitar la carretera, de compatibilizar. En-
tonces, en eso también van a tener nuestro apoyo, que lo he-
mos dicho desde el principio. Para nosotros, los dos modos,
el carretero y el ferroviario, y, dentro del ferroviario, Vigne-
male y Canfranc, son compatibles; pero cada uno dentro de
sus características, y no hagamos brindis al sol y no nos cre-
emos problemas, que por complacer a Chunta, no sé si por-
que vienen las elecciones y pueden tener necesidades de fu-
turo con ellos, les apoyaron una prolongación de tramo que,
¡ojo!, habría que estudiar seriamente antes de dar su apoyo.

De momento, nosotros decimos: en este plan 2000-2007,
lo que queremos desde el Grupo Popular es que las pequeñas
ciudades de Aragón queden conectadas, empezando por las
capitales de provincia —Calatayud ya lo está—, con lo cual
las cuatro primeras ciudades de Aragón estarían conectadas
al tren de alta velocidad. Por eso apostamos desde el Grupo
Popular. Pero en esta cuestión, en este estudio, en esta opción
de Vignemale, cuenten con nuestro apoyo, pero hagan políti-
ca en el momento oportuno.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Bielza.

Tiene la palabra el señor consejero. ¿Y el señor director
general también va a contestar? Solamente el señor conseje-
ro. Pues tiene la palabra para contestar a los grupos.



El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Los representantes de Izquierda Unida y de Chunta han
tenido que ausentarse, así que creo que podremos plantearles
las contestaciones. Independientemente de eso, hay una pre-
gunta del señor Lacasa que sí quisiera contestar, que ha sido
cuándo se puede obtener el apoyo del Ministerio de Fomen-
to, de las autoridades españolas responsables en esta materia.
Bueno, nosotros, lo que vamos a hacer es presentarles el es-
tudio. Ha habido en algunas ocasiones discrepancias. Real-
mente, tenemos que decir que, en este tema, políticamente
han estado mucho más sensible y tirando del proyecto desde
las autoridades europeas que desde las autoridades españo-
las. Ha habido momentos incluso de ciertas fricciones. En la
última sectorial que tuvimos en el Ministerio de Fomento so-
bre transportes, nosotros fijamos nuestra posición, y, real-
mente, el ministerio era bastante crítico con el Libro blanco
donde se incluyó por primera vez la travesía central de los Pi-
rineos. Yo creo que eso se ha suavizado un poco, y, por lo
tanto, lo ponemos en zona optimista. La prueba está en que
en este momento ya tenemos contestación para cerrar la
agenda con la comisaria europea Loyola de Palacio, y toda-
vía no tenemos contestación del ministro; es decir, vemos
más sensibles a las autoridades europeas que a las españolas. 

De todas las maneras, seguiremos impulsando, como ya
lo manifestamos en aquella conferencia sectorial, cuál era la
posición del Gobierno de Aragón. Yo creo que uno de los tra-
bajos que tenemos que hacer, efectivamente, es el apoyo de
otras fuerzas políticas. Este no es tema monográfico de un
Gobierno en cuestión; estamos hablando de un gran proyec-
to, de un proyecto que se va a prolongar en el tiempo y que
no sabemos qué responsables políticos van a tener que tomar
las decisiones en cada momento. Y, por lo tanto, es bueno au-
nar esfuerzos y que todos los grupos que estén presentes en
el parlamento nacional lo conozcan igual que en el Parla-
mento Europeo, es decir, que sepan cuál es nuestra posición,
por qué lo queremos, que no es un capricho, que es una ne-
cesidad; y, por lo tanto, me parece muy correcta la propues-
ta que hace de que se abra... Hemos tenido contacto con al-
gunos, pero formalmente abriremos un plazo de debate y de
información al más alto nivel con los responsables de todos
los grupos políticos, porque lo consideramos vital. Es decir,
el esfuerzo hay que hacerlo en todos los planos, porque lue-
go, al final, el contar con los apoyos necesarios en momen-
tos puntuales es absolutamente necesario, y, sobre todo,
nuestra obligación —yo creo— y el trabajo que nos hemos
planteado de cara el futuro precisamente es esa: dar a cono-
cer, defender y que todo el mundo conozca cuáles son las ba-
ses del proyecto, por qué lo estamos planteando y poder con-
tar con su apoyo.

Al señor Fuster. Nosotros teníamos encargado, dentro del
proyecto, que en el estudio se nos diera una alternativa. Es
cierto que teníamos una dificultad con el corredor del Cinca.
Hay que decir que la diferencia que hay entre el corredor del
Cinca y el corredor elegido está en dos puntos en el plano del
85-87, por lo cual, llevado a porcentaje, prácticamente diga-
mos que el estudio lo que demuestra es que los dos corredo-
res son válidos. Es decir, no hemos elegido un corredor que
estaba muy mal posicionado y nos hemos olvidado de un co-
rredor que estaba bien posicionado, sino que lo que nos es-

tán diciendo el estudio y los trabajos que tuvimos con el
equipo es que los corredores son similares.

Efectivamente, creíamos que una de las cuestiones
fundamentales de arranque era contar con un apoyo de la
parte francesa, y en la parte francesa también es cierto que
hemos contado con bastante apoyo en este planteamiento,
tanto con Aquitania como con Midi-Pyrénées. La opción ha-
cia el Cinca estaría fuera de la zona de Aquitania, y teníamos
distintas resoluciones de la Comunidad de Trabajo de los Pi-
rineos donde unánimemente se ha apoyado este proyecto, y
se ha apoyado siempre trabajando en esa versión. Dado que
las características técnicas nos daban igual y que teníamos
además documentación —a nivel de lo que era cartografía—
mucho más precisa del corredor del Gállego sobre el del Cin-
ca, es por lo que, uniendo todos esos factores, tomamos la
decisión de apoyar el tema del Cinca. Pero creo que no hay
que plantearlo, como digo, con grandes diferencias, porque
estamos hablando del 1%, y, por lo tanto, la posición, si se
hubiera tomado en un momento determinado la otra deci-
sión, yo creo que también hubiera sido una decisión válida,
pero el problema es que en la otra parte no teníamos garantí-
as de que eso pudiera salir, y arrancar por la parte española
con un trazado y por la parte francesa con otro ya era prácti-
camente romper el objetivo del trabajo.

Nosotros no hemos entregado el estudio antes... Es decir,
ese estudio ha durado dos años, y, a través de la dirección ge-
neral, se han ido conociendo avances y hemos tenido docu-
mentación previa, pero yo creo que, hasta que el Gobierno
como Gobierno no tomara la decisión de cuál era la alterna-
tiva, hacer una presentación me parecía cuando menos im-
prudente. Es decir, el estudio, el primero que tiene que tomar
la decisión es el Gobierno. Nada más tomar la decisión en el
Consejo de Gobierno, lo que hacemos es plantearlo en la cá-
mara, con lo cual yo creo que puntualmente lo hemos hecho
correctamente, como lo teníamos que hacer. Ni se ha oculta-
do nada ni es intención. Estos trabajos no están para mayor
gloria de nadie, sino para que los podamos compartir todos
los grupos políticos. Y lo que pensamos es que los actos for-
males de presentación como el que hoy estamos haciendo de-
berían estar respaldados, cuando menos, por el propio Go-
bierno con su toma de decisión. Y en el Consejo de Gobierno
es donde se toma la decisión de proteger este corredor. Es de-
cir, de todas las alternativas, el Gobierno de Aragón decide
cuál es la alternativa adecuada, y automáticamente lo que ha-
ce es pedir que haya un corredor y, por lo tanto, se tomen to-
das las medidas para proteger ese corredor a través de las dis-
tintas comisiones provinciales de ordenación del territorio
tanto de Huesca como la de Zaragoza y el COTA en aquellos
elementos que puedan venir.

El señor Martínez me preguntaba cómo compatibilizar.
Yo creo que estamos hablando de corredores distintos, es de-
cir, si este corredor sale como gran corredor de mercancías,
este será un corredor diferente al que hoy tenemos, sobre todo
en ciertos trazados. Yo creo que no es compatible el Tardien-
ta-Huesca, que se ha puesto la tercera vía, con este corredor
que estamos planteando aquí. Es decir, el corredor será un co-
rredor de doble vía con unas características técnicas determi-
nadas y con altas capacidades para el transporte de mercan-
cías. Por lo tanto, no estamos rompiendo esa cuestión.

En el tema de Teruel-Sagunto, y ya aprovecho, yo digo
que espere que llegue alguien con racionalidad pronto para
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que efectivamente cambie la filosofía que ha planteado. Yo
reflexiono de la siguiente manera, y creo que es elemental:
los trenes de alta velocidad y las redes de alta velocidad se
hacen sobre todo para una cosa: para que se utilicen; si no se
hacen con ese objetivo, yo creo que lo que habría que hacer
era no hacerlo. Y yo tengo claro que el corredor Teruel-Za-
ragoza no tiene la capacidad crítica de gente suficiente para
que ese corredor pueda funcionar; no tenemos masa crítica
suficiente para que puedan salir varios trenes de Teruel a Za-
ragoza. Y eso solo se puede resolver de una manera: que
haya un eje que una Valencia con Zaragoza pasando por Te-
ruel. Y ese eje sí que tiene capacidad suficiente para que
pueda funcionar la alta velocidad. Porque no es cuestión solo
de tener la infraestructura: es tener los flujos necesarios para
que den servicio a los ciudadanos. Y no es cuestión de poner
un tren a las siete de la mañana, y los que tengamos que ve-
nir a Zaragoza lo cogemos, y ya que hasta las ocho de la tar-
de que no vuelva. Porque creo que es una infraestructura
suficientemente costosa para sacarle muchísimo más rendi-
miento. Porque, si no hay fluidez, no se utilizará. Y, por lo
tanto, espero que se llegue pronto, con suficiente racionali-
dad, para que se complete la línea.

Dicho eso, yo tampoco soy excesivamente beligerante a
veces por una razón: porque no conozco... Ni siquiera el tra-
mo Madrid-Barcelona se ha hecho de golpe; ni siquiera en el
tramo Madrid-Barcelona se han contratado de golpe todos
los tramos, porque es imposible, porque es absolutamente
imposible. Llevamos diez años con el proyecto —por cierto,
iniciado por el Partido Socialista—, y yo creo que todavía no
han dicho nunca los responsables del Partido Popular —que,
efectivamente, el Partido Popular lo está continuando muy
bien— que fue un proyecto iniciado y, durante bastante tiem-
po, trabajado por el Partido Socialista —y, con responsabili-
dad, el Partido Popular ha seguido tirando del carro de él—.
Ni siquiera este proyecto...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Bielza,
no está usted en el uso de la palabra. Continúe, señor con-
sejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta, pero me viene bien la observación porque por poco,
si el bypass, en vez de hacerlo por aquí cerquita del aero-
puerto, nos lo hacen un poco más lejos, a lo mejor ni pasa por
Zaragoza el AVE. Y esa sí que fue una decisión del Partido
Popular de Madrid y de Zaragoza. Pero, vamos, es simple-
mente por el comentario, señor Bielza.

Entonces, lo que quiero plantear es que nunca en un pro-
yecto completo Madrid-Barcelona se cogen todos los pro-
yectos a la vez, se licitan todos a la vez y se terminan todos
a la vez. Eso es prácticamente imposible. Entonces, yo soy
optimista en el sentido de pensar: desde Zaragoza hasta Sa-
gunto hay trescientos kilómetros; si en este momento se
avanza en ciento ochenta, solo faltarán por hacer ciento vein-
te. Pero está claro que ese eje no funciona si no es en el eje
completo.

Señor Becana, efectivamente, este es un proyecto que hay
que mirarlo con una proyección amplia. No estamos en pe-

queñas disquisiciones; estamos en alta política con mayúscu-
las, como me gusta tratarla, y, por lo tanto, los temas tienen
que ir con muchísima seriedad, no dejándonos ningún cabo
suelto, buscando la unanimidad de todos e intentando con-
vencer. Yo creo que hay un nivel de comprensión suficiente;
el problema está en cómo se reparta. Este proyecto sale con
fondos europeos —si no, no puede salir—, y, por lo tanto,
tiene que convencer más que otros proyectos que también
van a estar encima de la mesa. El punto de partida es bueno,
está incluido dentro del Libro blanco, y quiero decirle que se
ha creado un grupo de trabajo para que presente una pro-
puesta a final de 2003, que es el momento en el cual se va a
ver, de esos proyectos que aparecieron en el Libro blanco,
cuáles se van a financiar a corto plazo. Por lo tanto, creo que
llegamos a tiempo, que es el momento y que estaremos y es-
tamos muy al tanto de todas esas cuestiones. Y, como le digo,
hemos tenido contactos a todos los niveles.

Y ya para finalizar, y en tono menor: ¿qué hubiera sido
de nosotros, los que estamos en el Gobierno, si no hubiera
estado antes el Partido Popular y nos hubiera dejado ya todos
los proyectos terminados solo para ponerle la guinda? [Ru-
mores.]

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señorías, por
favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Les puedo decir que
cada uno responde por lo que hace. Ustedes debieron de ha-
cer muy poco. Nosotros estamos haciendo cosas muy impor-
tantes. Noto que les escuece muchísimo, pero que no son ca-
paces de decirlo. Yo creo que les gustaría que, en un proyecto
tan bueno para la comunidad autónoma como es el proyecto
de Pla-Za, en algún momento se deslizase algo; no se atreven
a decirlo, pero yo creo que en el fondo les duele un poquito.

Nosotros, como Gobierno, tenemos clara una cosa, y yo
personalmente lo he practicado en distintas responsabilida-
des que he tenido: jamás las líneas que vienen de trabajos an-
teriores —y la plataforma logística no la inventaron ustedes,
que está recogida en las directrices generales aprobadas por
este parlamento; por lo tanto, no fue una idea suya— sim-
plemente hay que hacerlas, y en política hay que decir polí-
tica y hacer cosas concretas. Nosotros las estamos haciendo;
estamos satisfechos, y, simplemente, queremos compartirlas
con ustedes para que dentro de muchos años, cuando vuelvan
al Gobierno, se las encuentren hechas.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Primer punto. 

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

¿Se aprueba el acta? ¿Alguna alegación? Queda apro-
bada.

¿Ruegos y preguntas? ¿No hay ruegos y preguntas? Se le-
vanta la sesión. [A las trece horas y treinta minutos.]
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