
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar sobre el convenio 
urbanístico de planeamiento respecto a las condiciones 
urbanísticas para el desarrollo de la estación invernal 
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de Astún, a suscribir entre el Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, el Ayuntamiento de 
Jaca y la entidad mercantil Eivasa, actualmente en fase 
de información pública, y su afección sobre el PGOU de 
Jaca.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
64/09, sobre obras de reforma en la línea férrea Teruel-
Zaragoza, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado por el 
vicepresidente, Excmo. Sr. D. José Ignacio Senao Gómez, 
y por la secretaria sustituta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
Ana de Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vamos a 
proceder al comienzo de esta comisión [a las diez 
horas y cuarenta y un minutos]. 
 Para ello tiene la palabra el señor consejero.

Comparecencia del Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes al objeto de informar sobre 
el convenio urbanístico de planea-
miento respecto a las condiciones 
urbanísticas para el desarrollo de 
la estación invernal de Astún.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados. Señor Fuster. Buenos 
días a todos.
 Comparezco, a petición del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista, al objeto de informar y dar 
respuesta detallada sobre el convenio urbanístico 
de planeamiento respecto a las condiciones urba-
nísticas para el desarrollo de la estación invernal de 
Astún.
 Como bien saben sus señorías, el decreto del 
Gobierno de Aragón del 29 de abril autorizó la cele-
bración de un convenio urbanístico de planeamiento 
entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de 
Jaca y la sociedad mercantil Estación Invernal del 
Valle de Astún (Eivasa) respecto a las condiciones 
urbanísticas para el desarrollo de la estación invernal 
valle de Astún.
 El pasado 27 de mayo se procedió a su fi rma, y 
quiero, en primer lugar, recordar los antecedentes 
y la situación urbanística que han llevado a su plantea-
miento y que condicionan y determinan el contenido 
del mismo.
 En los antecedentes, en la justifi cación de la 
necesidad y de forma muy resumida y, en primer 
lugar, desde un punto de vista jurídico, los trámites 
procesales más importantes han sido los siguientes: 
en el año setenta y cuatro, el Ministerio de Agricultura 
autorizó a Eivasa la ocupación de 14,386 hectáreas 
del monte y utilidad pública del puerto de Astún; en 
el setenta y cinco, se solicitó la declaración de Astún 
como centro de interés turístico, desarrollándose me-
diante el plan especial promovido por Eivasa, que 
fi jó un aprovechamiento de ciento noventa mil metros 
cuadrados.
 El 12 de julio del ochenta la Comisión Provincial 
de Huesca aprobó el proyecto de urbanización de 
la estación invernal y, posteriormente, por decreto, el 
Gobierno de Aragón autorizó a Eivasa la modifi cación 
del plan especial del valle de Astún.
 En el año ochenta y nueve, en julio del ochenta y 
nueve, la comisión aprobó defi nitivamente la modifi -
cación de dicho plan especial con una edifi cabilidad 
máxima de ciento cincuenta mil metros cuadrados de 
techo edifi cable. Y, mediante decreto del 22 de enero 
del noventa y uno, la Diputación General de Aragón 
acordó iniciar el procedimiento de reedición de ofi cio 
de la aprobación del plan especial realizada por la 
comisión provincial y suspender los efectos del mismo 
por entender que el cambio de zonifi cación de zonas 
verdes en el área exigía que se hubieran solicitado 

durante la tramitación del expediente el dictamen del 
consejo de Estado.
 Iniciado el procedimiento de revisión, el consejo de 
Estado emitió informe el 30 de enero en el que decía: 
«Debe declararse la nulidad pretendida, retrotrayén-
dose el procedimiento aprobatorio de la modifi cación 
urbanística al momento inmediatamente anterior a su 
adopción».
 A la vista de dicho informe, el Gobierno de Aragón, 
en sesión del 17 de marzo del noventa y dos, adoptó 
el correspondiente acuerdo de anulación del acto y 
retrotracción del expediente, sin que hasta la fecha se 
haya subsanado la falta del informe preceptivo.
 Como consecuencia, Eivasa interpuso recurso con-
tra el acuerdo de anulación y, en diciembre del noven-
ta y cuatro, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
ratifi có, por una parte, la anulación de la aprobación 
del plan especial, que fue confi rmada por la Sala del 
Supremo, y le reconocía a Eivasa el derecho a ser in-
demnizada por los perjuicios causados, en este caso 
sin fi jar cuantía.
 Con fecha 29 de diciembre de 2003, Eivasa instó 
a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón la ejecución de la sentencia en re-
lación con la cuantifi cación de los daños causados. El 
Gobierno de Aragón se opuso a la cuantifi cación de 
los mismos. Esto es un breve repaso histórico de lo que 
ha ocurrido desde el punto de vista legal.
 Por otro lado, respecto a la situación urbanística, el 
vigente Plan general de ordenación urbana aprobado 
en abril del noventa y seis clasifi ca una superfi cie de 
quince hectáreas dentro del enclave del valle de Astún 
como suelo urbano no consolidado sujeto a posterior 
desarrollo a través de un plan especial de reforma inte-
rior.
 Con respecto a las condiciones de desarrollo, ex-
plícitamente fi gura que se establecerán en el convenio 
que se ha de fi rmar entre el Ayuntamiento de Jaca, la 
Diputación General de Aragón y Eivasa.
 A la vista de estos hechos y teniendo en cuenta 
que estaban pendientes de resolverse, al menos, las 
siguientes cuestiones: por una parte, concretar las de-
terminaciones básicas de desarrollo del área prevista 
en el Plan general de ordenación urbana de Jaca y, 
por otra parte, la fi jación de términos para que se 
puedan dar por fi nalizado el incidente de ejecución de 
sentencia que se encuentra pendiente de resolución.
 El objetivo de este convenio ha sido el de formali-
zar los acuerdos oportunos para garantizar el desarro-
llo de la estación invernal valle de Astún, resolviendo 
simultáneamente todas las cuestiones pendientes entre 
las partes que lo han suscrito y, en particular, con-
cretamente, las siguientes cuestiones: por una parte, 
establecer las condiciones urbanísticas de desarrollo 
de esa área en Astún y concretar las condiciones de ur-
banización y los parámetros urbanísticos aplicables al 
ámbito que se incorporarán al plan general de ordena-
ción urbana de Jaca mediante modifi cación puntual.
 Por otra parte, concretar los acuerdos necesarios 
para lograr la terminación convencional del incidente 
de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de 26 de diciembre del noventa y cuatro, de 
modo que se pueda elevar al órgano jurisdiccional el 
convenio como contrato transaccional. Y, fi nalmente, 
concretar los acuerdos necesarios para resolver cua-
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lesquiera asuntos litigiosos pendientes entre el Ayun-
tamiento de Jaca y Eivasa y, en todo caso, los relativos 
a la cesión de aprovechamiento que ha de recibir el 
Ayuntamiento de Jaca.
 Como les acabo de decir, el vigente plan general 
de Jaca no establece parámetros determinantes del 
aprovechamiento urbanístico de esa área de Astún. 
Sí que condiciona el desarrollo de dicha superfi cie 
a la fi rma de un convenio entre el ayuntamiento, la 
Diputación General y Eivasa en el que previamente 
se establezcan las determinaciones y condiciones de 
desarrollo que deben cumplir el plan de reforma inte-
rior.
 La propuesta de reforma que se hace, la propues-
ta de ordenación, es la siguiente: una propuesta de 
nueva edifi cabilidad de sesenta y siete mil setecientos 
sesenta y ocho metros de techo edifi cable que, añadi-
dos a los veinticinco mil trescientos setenta y cinco de 
techo ya edifi cados, constituye una edifi cabilidad total 
de noventa y tres mil ciento cuarenta y tres metros. Infe-
rior frente a los ciento cincuenta mil previstos en el plan 
especial del ochenta y nueve.
 Para esta propuesta se ha tenido en cuenta una 
serie de objetivos y criterios de orden urbanístico. 
Con respecto a estas determinaciones urbanísticas, 
si bien se diferencia entre las nuevas edifi caciones 
y las existentes, conforme al planeamiento anterior, 
las reservas y cesiones mínimas rotacionales exigi-
bles se aplicarán sobre la totalidad de los noventa y 
tres mil ciento cuarenta y tres metros de techo antes 
reseñados.
 Se propone, además, una ordenación de un 
máximo de diecinueve nuevos bloques repartidos en 
tres áreas, lo que supone una ocupación de suelo 
de dieciocho mil novecientos noventa y siete metros 
cuadrados, es decir, un 14% del total de la superfi cie 
ordenada se destina a este uso, de manera que el res-
to, o son espacios libres urbanizados como red viaria, 
aparcamientos, zonas verdes, una plaza, etcétera, 
que suponen un 31% del total del suelo, o reservadas, 
como zonas verdes y zonas de conservación natural, 
que son un 54,88%.
 Tal y como les he enunciado, la nueva edifi cabi-
lidad prevista es de sesenta y siete mil setecientos 
sesenta y ocho metros, lo que supone un coefi ciente 
de edifi cabilidad de 0,5 metros por metro de suelo 
urbano no consolidado, distribuidos de la siguiente 
manera: cincuenta y un mil doscientos cincuenta y 
siete para uso residencial, diez mil quinientos uno 
para uso hotelero y seis mil diez para uso terciario y 
comercial.
 Esta menor edifi cabilidad respecto a los planes es-
peciales anteriores se ha fi jado en función del estudio 
volumétrico y tomando como referencia, aun cuando 
carecen de carácter vinculante, las previsiones de las 
directrices parciales del Pirineo. Asimismo, se han 
distribuido la edifi cabilidad entre los diferentes usos 
(residencial, hotelero y terciario) a fi n de garantizar 
una diversidad funcional dentro del ámbito.
 Con respecto a la edifi cabilidad de uso residen-
cial, esta se ha distribuido de conformidad con las 
características del mercado propio de una estación 
de esquí. Esas 5,12 hectáreas se han distribuido de 
la siguiente manera: una edifi cabilidad máxima de 
cuarenta y dos mil metros, cuarenta y dos mil ochenta 
y ocho para ser más concreto, de techo edifi cable con 

una densidad de cincuenta viviendas por hectárea 
en venta, lo que supone un máximo de seiscientas 
setenta y ocho viviendas; una edifi cabilidad máxima, 
de los nueve mil ciento sesenta y nueve metros restan-
tes, con una densidad máxima de doce viviendas por 
hectárea en venta, con gestión cedida a explotador 
único, lo que supone un total, como máximo, de cien-
to sesenta y nueve viviendas.
 Las reservas de terreno destinados a los sistemas lo-
cales de espacios libres y equipamientos públicos (las 
zonas verdes, restauración del medio natural, etcétera) 
son de setenta y cuatro mil quinientos dos metros, su-
periores a las reservas mínimas exigibles, que son de 
sesenta y cuatro mil ciento veintitrés.
 Además, en el convenio se considera conveniente 
que se reserve una zona para equipamiento municipal 
y, por ello, se preverá una reserva de dos parcelas de 
mil doscientos cincuenta metros y setecientos cincuenta 
metros, con un techo edifi cable de cinco mil y tres mil 
respectivamente y una altura de baja más tres que se 
destinará a equipamiento polivalente del Ayuntamiento 
de Jaca.
 Respecto a la cesión al ayuntamiento de aprove-
chamiento urbanístico en suelo urbano no consolida-
do, resultará de aplicación una cesión del 20% del 
aprovechamiento medio de la unidad de ejecución, 
incluyéndose en él la compensación al Ayuntamiento 
de Jaca por la afectación de los sistemas generales ex-
teriores al ámbito ordenado. En total, la cesión alcan-
zará unos dieciséis mil trescientos cincuenta y nueve 
metros de techo edifi cable. Asimismo, el proyecto de 
urbanización recogerá el recubrimiento del tramo del 
río que discurre por el suelo urbano no consolidado, 
sin perjuicio de las medidas correctoras que, desde la 
perspectiva ambiental, pudieran imponerse conforme 
a la normativa aplicable.
 Señorías, hasta aquí les acabo de exponer las con-
diciones urbanísticas recogidas en el convenio, pero 
otro de los objetivos del mismo, como bien saben, es 
adoptar un acuerdo que permita dar por terminado 
el actual incidente de ejecución de sentencia para la 
cuantifi cación de los derechos indemnizatorios reco-
nocidos por las sentencias recaídas en el proceso. 
Básicamente, el acuerdo al que se ha llegado es el 
siguiente: Eivasa renuncia a la indemnización de los 
perjuicios causados por la revisión del plan especial 
del ochenta y nueve, conforme a la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón del veinti-
séis de diciembre del noventa y cuatro. Asimismo, 
Eivasa mejorará las instalaciones del centro de esquí 
de acuerdo con un plan de mejora y ampliación de 
sus instalaciones, adoptando las medidas necesarias 
para aumentar su capacidad de transporte de die-
ciséis mil trescientos esquiadores por hora a aproxi-
madamente veintitrés mil doscientos esquiadores por 
hora. También Eivasa realizará inversiones de carác-
ter medioambiental; concretamente se compromete a 
presentar ante el órgano ambiental de Gobierno de 
Aragón un plan de mejoras ambientales de la esta-
ción, que se incorporará en la memoria informativa 
de la modifi cación del plan general. Concretamente, 
Eivasa se compromete a realizar estas obras de mejo-
ra medioambiental del Valle de Astún en el plazo de 
cinco años desde la aprobación defi nitiva del plan de 
mejoras ambientales.
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 Por su parte, el Gobierno de Aragón acepta, 
como medida sustitutiva de la indemnización a la 
que renuncia Eivasa, a sufragar el coste de deter-
minadas inversiones para la mejora de las infraes-
tructuras del centro de esquí por un importe de 9,6 
millones de euros, y por dos razones básicamente. 
Estas inversiones están y se integran dentro de la po-
lítica inversora del Gobierno de Aragón en el sector 
de la nieve como sector estratégico para Aragón, y 
además porque resulta coherente y adecuado como 
medida sustitutoria de la indemnización a la que 
renuncia Eivasa.
 En resumen, señoras y señores diputados, el con-
venio suscrito entre el Gobierno de Aragón, el Ayun-
tamiento de Jaca y Eivasa, por un lado establece las 
condiciones urbanísticas de desarrollo del área Astún/
Peri-1, según lo establecido en el plan general urbano 
de Jaca aprobado en el noventa y seis, donde explíci-
tamente se recoge que —y les leo textualmente— las 
condiciones de desarrollo se establecerán en el con-
venio que se ha de fi rmar entre el Ayuntamiento de 
Jaca, la Diputación General de Aragón y Eivasa. Por 
otro, concreta los acuerdos transaccionales necesarios 
para lograr, fi nalmente, la terminación del incidente 
de ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia del veintiséis de diciembre de 2004. El acuerdo 
plasmado afecta a unos suelos que el plan general de 
ordenación urbana aprobado en el noventa y seis ca-
lifi caba ya como suelo urbano no consolidado, sujeto 
a posterior desarrollo a través de un plan especial de 
reforma interior.
 Con respecto a la edifi cabilidad total prevista, esta 
es de noventa y tres mil ciento cuarenta y tres metros, 
inferior a los ciento cincuenta mil previstos en el plan 
especial del ochenta y nueve. La nueva edifi cabilidad 
se ha fi jado tomando como referencia, aun cuando 
carecen de carácter vinculante, las previsiones de 
las directrices parciales del Pirineo. Eivasa renuncia 
a la indemnización de los perjuicios causados por la 
revisión del plan especial del ochenta y nueve, y se 
compromete a mejorar las instalaciones de acuerdo a 
un plan de mejora y ampliación de instalaciones, y 
a realizar inversiones de carácter medioambiental de 
acuerdo con un plan que se incorporará en la memo-
ria informativa de la modifi cación del plan general. En 
contraprestación, y en el marco de inversiones en el 
sector de la nieve del Gobierno de Aragón, se van a 
realizar inversiones por un importe de 9,6 millones de 
euros durante un periodo de cinco años.
 En defi nitiva, el convenio fi rmado pone fi n a un con-
fl icto que arranca en la última década del siglo pasado 
y sienta las bases del futuro desarrollo de Astún, y va a 
contribuir, sin duda, a la mejora del complejo invernal, 
permitiendo su adaptación a las nuevas necesidades; 
a dinamizar económica y socialmente el Valle del 
Aragón, cumpliendo, eso sí, y respetando medioam-
bientalmente la zona de acuerdo a un plan de mejoras 
ambientales. Y esto era lo que, inicialmente, les puedo 
informar. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Pasamos, porque me imagino que no habrá nin-
guna solicitud de los grupos para pedir tiempo para 

hacer observaciones, directamente, si esto es así, a la 
intervención de los grupos parlamentarios.
 Faltando el grupo de Izquierda Unida, tiene la 
palabra el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
para su intervención.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías. 
 Señor consejero, bien venido y gracias por su com-
parecencia. Comparecencia que pedimos en el mes 
de marzo, y lo que conocíamos en aquel momento era 
la propuesta o borrador de convenio, convenio que se 
sustanció y se fi rmó en el mes de mayo, y, por tanto, 
ahora tenemos ya un conocimiento directo de ese con-
venio, en muchos de cuyos términos no voy a entrar; 
lo ha hecho usted y para eso precisamente se le había 
pedido también, lógicamente, la comparecencia. 
 Y es normal que usted lo haga desde la perspectiva 
estricta del convenio y de su propio departamento, pero 
entenderá que nosotros este convenio lo percibamos y 
lo enmarquemos en una actuación global del Gobierno 
de Aragón en la que no solo está involucrado, lógica-
mente, su departamento, sino que también lo están otros 
departamentos. De hecho, este mismo portavoz planteó 
ocho preguntas, ocho preguntas por escrito que ya han 
sido sustanciadas, que ya han sido respondidas, y unas 
estaban formuladas a su departamento, el Departamen-
to de Obras Públicas, otras lo eran al Departamento de 
Medio Ambiente, otras u otra lo era al Departamento 
de Industria, y otra lo era al Departamento de Ordena-
ción del Territorio. Porque, evidentemente, todos estos 
departamentos tienen algo que decir, tienen posición 
que manifestar y, evidentemente, si afecta a cuatro 
departamentos del Gobierno de Aragón, este es un pro-
yecto importante sobre el que el Gobierno de Aragón, 
hoy, aquí representado por usted, entendemos que tiene 
mucho que decir.
 Lo primero que hemos de decir es que nosotros 
entendemos que es el Gobierno de Aragón preci-
samente el que debe velar y garantizar por que el 
desarrollo del urbanismo en nuestro Pirineo, en nues-
tras montañas, se ajuste a los parámetros no solo 
legislativos, sino a los principios aprobados también 
en directrices territoriales, en acuerdos municipales, 
por supuesto en los planes generales de ordenación 
urbana de los municipios afectados, y también en 
una propia fi losofía del propio departamento en 
cuanto al urbanismo, y también una propia fi losofía 
del Gobierno de Aragón en cuanto a lo que es el 
desarrollo sostenible, el respeto medioambiental, la 
preservación de elementos y valores naturales, como 
es este el caso.
 Y quiero empezar por decir, antes de señalar al-
gunas de las cuestiones que nos parecen graves de 
este acuerdo, de este acuerdo que es mucho más am-
plio que el convenio, como usted bien decía al fi nal. 
Porque, fíjese, el convenio, señor Alonso, el convenio 
cuando el Gobierno de Aragón aprueba el Decreto 
54/2009, de 14 de abril, por el que se autoriza la 
celebración del convenio urbanístico de planeamiento 
entre el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Jaca y 
la sociedad mercantil Eivasa, dice en su disposición se-
gunda: «autorizar la celebración de dicho convenio», 
el que acabo de decir, que aparece explicitado en el 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 127. 25 DE SEPTIEMBRE 2009 2939

punto primero «que no supone aportación económica 
con cargo al presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón». El convenio no supone aportación 
económica, pero, sin embargo, ustedes en la fi rma 
del convenio, fi rma del convenio del 27 de mayo de 
2009, el grueso de la información publicada, radia-
da y televisada, respecto a la fi rma del convenio es 
la aportación del propio Gobierno de Aragón, esa 
aportación que ha detallado usted menos y que es una 
aportación de nueve millones y medio de compromiso, 
de nueve millones y medio del Gobierno de Aragón, 
en cinco anualidades, a razón de 2,2 millones, creo 
que son, los tres primeros ejercicios, 1,7 el cuarto y 
1,1 el último, y se especifi can las actuaciones que lle-
varía a cabo el Gobierno de Aragón. 
 Luego, evidentemente, que quede claro que este 
convenio, o este acuerdo, sí le supone aportación 
económica al Gobierno de Aragón, le supone casi 
diez millones de euros de aportación al Gobierno de 
Aragón. Primera cuestión.
 Segunda cuestión. Este es un acuerdo a tres bandas 
en el que la sensación, en nuestro caso constatación, 
es que la banda que menos ha tenido que decir es 
aquella más directamente afectada, que es el propio 
Ayuntamiento de Jaca, porque quien se ha visto obli-
gado a retorcer sus propios acuerdos municipales, 
sus propios compromisos no ha sido el Gobierno de 
Aragón, que no tenía otros, o no ha sido la sociedad 
mercantil, que evidentemente no los tiene, sino que ha 
sido el Ayuntamiento de Jaca quien, desde nuestra 
perspectiva, claramente en función de este acuerdo, 
se le ha llevado a incumplir los principios de sosteni-
bilidad que se aprobaron en el Pleno del 24 de abril 
de 2002 de ese ayuntamiento con la fi rma de la Carta 
de Aalborg; igualmente, también ocurre con el Plan 
de Acción Local de la Agenda 21, aprobada por una-
nimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Jaca, el 20 
de septiembre de 2006, y el propios plan general de 
ordenación urbana de Jaca, que es muy anterior y en 
el que no se apuesta por aumentar la edifi cabilidad en 
el área de Astún.
 Sí se refi ere a que sea un convenio quien la esta-
blecerá, pero en ningún momento parezca o se quiera 
dar a entender que esto se hace como mandato del 
plan general de ordenación urbana, ni muchísimo 
menos; el plan permitiría perfectamente hacer lo con-
trario, entendiendo por lo contrario no edifi car ni un 
metro más en el área concreta de Astún y edifi car esos 
metros o los que fueren en el término municipal en las 
áreas previstas al efecto; perfectamente se puede ha-
cer.
 La edifi cabilidad que se negocia con una empresa 
no tiene por qué ser en un sitio determinado; podría 
ser, perfectamente, en otro lugar: los acuerdos están 
para llegar a ellos, evidentemente, si existiera volun-
tad por parte del actual ayuntamiento o por parte del 
Gobierno de Aragón de preservar un espacio, un 
espacio del que no hablo solo desde la perspectiva 
medioambiental; hablo también desde la urbanística, 
un espacio en el que se plantea construir, y, cuando 
decimos construir, pues, estamos hablando de construir 
edifi cios de varias plantas a más de mil seiscientos cin-
cuenta metros de altitud. 
 Deberíamos tener ya, en estos momentos, una ley 
de la montaña, una ley, esa ley sobre la que llevamos 

tantos años y tantos años esperando, y que ahora se 
está trabajando; ya deberíamos tener una ley que dije-
ra que desde luego no se pueden construir edifi cios ni 
de tres ni de cuatro alturas, ni pisos ni de viviendas a 
más de mil quinientos metros o a más de mil seiscientos 
metros, desde luego, no a más de mil seiscientos cin-
cuenta metros, como es este el caso.
 Y solo repito, desde el punto de vista medioambien-
tal, que estamos en la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. Una actuación que supone 
entubar, cubrir, destrozar en consecuencia unos ocho-
cientos metros del nacimiento de la cabecera y del 
nacimiento de ese río que nos da nombre aquí, que 
nos da nombre a este país, que nos da nombre a está 
institución y que nos da nombre a todos, que es el río 
Aragón.
 No entiendo que desde el punto de vista urbanís-
tico pueda hacerse eso y que no tiemblen los cimien-
tos de nadie o las conciencias de nadie, cubriendo 
ochocientos metros del nacimiento del río Aragón. ¿Es 
imprescindible que se tenga que cubrir? Claro, es im-
prescindible si queremos aumentar la edifi cabilidad en 
ese punto concreto, en setenta mil, más de setenta mil 
metros cuadrados.
 Si se quisieran buscar las compensaciones con la 
empresa concesionaria a través de otras fórmulas que, 
evidentemente, las hay, evidentemente, no habría que 
acabar, no tendría que acabar haciendo esas cosas.
 En segundo lugar, el hecho de que de los cuatro 
grupos municipales que hay en ese ayuntamiento solo 
uno de ellos se haya opuesto y haya planteado alega-
ciones y haya demostrado su disposición no signifi ca 
que la sociedad esté clamando y pidiendo unánime-
mente esa actuación. Además de las alegaciones de 
Chunta Aragonesista, quiero recordar, bueno, para 
empezar este convenio solo contó con el apoyo de 
los dos grupos de gobierno, PAR y PSOE, primera 
cuestión, en el propio Ayuntamiento de Jaca, como el 
Gobierno de Aragón, evidentemente, del mismo signo 
político.
 El Foro 21 de Jaca —aquí el señor diputado y 
alcalde de Jaca se sonríe— supongo que le merece 
algún crédito al Gobierno de Aragón, algún respeto 
sus debates, sus componentes, sus aportaciones, sus 
deliberaciones: lo digo porque en la opinión pública 
jacetana, desde luego, tiene mucho eco. 
 El Foro 21 de Jaca está en contra de esta actuación, 
se opone a ella, ha presentado, también, alegaciones 
y manifi estamente; es el foro más específi co, más idó-
neo para tratar estas cuestiones en la ciudad de Jaca, 
está en contra de esta actuación, como ha quedado 
públicamente de manifi esto. Por tanto, no es una cues-
tión de un grupo municipal o que alguien haya tenido 
una ocurrencia.
 Pero, para salirnos de Jaca, ya que estamos aquí 
en una Comisión de las Cortes de Aragón y en ámbito 
aragonés, como es tan breve, voy a tomarme la liber-
tad, si me lo permiten sus señorías, de leerles lo que 
opina también la Plataforma en Defensa de las Monta-
ñas, y tengo interés especial en decirlo, porque asistí a 
la última, en la última comisión de esta misma Cámara, 
pero la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, 
asistí a la comparecencia y algún diputado aquí pre-
sente aquí también, a la comparecencia de la Platafor-
ma en Defensa de las Montañas. Una plataforma que 
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fue largamente elogiada, largamente valorados sus 
trabajos, sus aportaciones, sus consideraciones, sobre 
todo ahora que está trabajando decididamente en esa 
mesa para la aprobación de la ley de comarcas de 
montaña, por un grupo de trabajo que se ha montado 
en ella.
 Fueron todo elogios, señorías, y alguno de los 
presentes tuvo la ocasión de hablar, también, de la 
importancia de contar con la opinión de esta Platafor-
ma en Defensa de las Montañas, de la sensatez con la 
que trabajan, del rigor con el que hacen sus plantea-
mientos, valoraciones que compartimos, por si queda 
alguna duda, valoraciones con las que estamos de 
acuerdo, y que este mismo portavoz, en otros términos, 
tuvo también la oportunidad de hacer. Lo digo porque 
esta misma plataforma, exactamente la misma, porque 
no hay otra, dice lo siguiente: «fi rmado ofi cialmente el 
convenio urbanístico de Astún entre la empresa Eivasa, 
el Ayuntamiento de Jaca y el Gobierno de Aragón, se 
concreta un nuevo paso que avanza sorprendentemen-
te en el mismo camino de la construcción inmobiliaria 
a toda costa. 
 »Comunicado.
 »Por ello, desde la Plataforma en Defensa de las 
Montañas de Aragón queremos denunciar que desde 
nuestro punto de vista este no es el camino, no se pue-
de continuar con la especulación urbanística como mo-
delo de falso desarrollo. Se acaba de demostrar que 
económicamente esto es inviable y patrimonialmente 
signifi ca hipotecar nuestros recursos.
 »¿Cómo se puede llamar desarrollo a entubar la 
cabecera del río Aragón? El río que nos da nombre. 
¿La única fórmula es avanzar a golpe de recalifi cación 
urbanística? ¿No saben hacer —esto va por ustedes— 
hacer otra cosa nuestros gobernantes? Mientras el 
gobierno de Zapatero anuncia nuevos tiempos fuera 
de la especulación urbanística, mientras en Bruselas 
Auken pone las cosas en su sitio, en las montañas ara-
gonesas nuestros gobernantes hacen oídos sordos y 
siguen con la inercia del viejo modelo, lamentable».
 Era cortito, pero creo que sustancioso; esto lo dicen 
estos, la misma plataforma que son tan rigurosos, tan 
sensatos, que tantas aportaciones valiosas están ha-
ciendo y que tan en cuenta hay que tener. Parece que 
ustedes no lo han tenido tan en cuenta a la hora de 
defender esta actuación.
 Señorías, he recibido respuesta, no puedo entrar 
en el detalle aquí, a las cuatro preguntas planteadas. 
Claro, el Gobierno de Aragón no es quién para decir-
me si realmente se respeta el acuerdo del 24 de abril 
de 2002, con la fi rma de la carta de Aalborg. Lo que 
pasa es que el sentido común está en leerse lo que 
dice la carta de Aalborg, lo que dijo el ayuntamiento 
en ese acuerdo para darse cuenta de que no era esto 
lo que estaban diciendo, no era esto por lo que estaba 
apostando el Ayuntamiento de Jaca, evidentemente, en 
ese acuerdo.
 En el Plan de Acción Local de la Agenda 21, que 
no puedo reiterar ni entrar en cada uno de los aspectos 
que digo, porque ustedes, sus señorías, sobre todo los 
más profanos, en cada caso tienen la documentación 
que se nos ha entregado en la Cámara, evidentemen-
te, tampoco está apostando, nadie está apostando, 
nadie estaba apostando en el Ayuntamiento de Jaca 
y mucho menos en la legislatura anterior, a la que 

antes algún diputado hacía referencia, nadie estaba 
apostando por aumentar la edifi cabilidad allí, en la 
pista, donde están esos pocos, dentro de lo que cabe, 
para cuando se hizo la pista y el entorno y la fi losofía 
que en aquellos momentos imperaba, pocos edifi cios, 
dentro de lo que cabe, por tanto, menos afección de 
la que se produjo en otros lugares, por no pensar en el 
caso de Formigal, al otro lado mismo, una afección re-
lativamente modesta, dentro de lo que es una estación 
de esquí, teniendo en cuenta que allí no había ningún 
núcleo, núcleo habitado y, por tanto, hay edifi caciones 
que desde mi perspectiva no deberían haber estado 
nunca, ni desde la de muchos, pero que entiendo que 
en aquellos momentos se hiciera.
 Y quiero decir esto porque quiero dejar claro, 
también, por si acaso alguien tiene alguna duda, que 
nosotros sí estamos a favor de la estación de Astún, sí 
estamos a favor de la modernización de Astún, sí esta-
mos por tanto a favor de fi jar una actividad económica 
y de asentar población. No estamos a favor de que 
la única forma de hacer eso sea a través de caer de 
nuevo en lo que la Plataforma de Defensa de las Mon-
tañas, también, llama como modelo de especulación 
urbanística, como único remedio, como única solución, 
como única alternativa para fi nanciar un proyecto de 
estas características.
 Yo pregunto, ya se que usted no es el alcalde 
de Jaca, aunque está cerca, pero yo pregunto al 
Gobierno de Aragón, le pregunto: ¿solo existía esta 
alternativa? ¿Solo existía la alternativa de aumentar en 
setenta mil metros la edifi cabilidad? Respecto a lo que 
hay, ya sé que en el acuerdo del año noventa y uno se 
decía otra cosa, pero es que el año noventa y uno, se-
ñor Villarroya y señorías, el año noventa y uno —no sé 
si son conscientes sus señorías o no—, pero es que en 
dieciocho años ya han cambiado bastante las cosas. 
Y desde el año setenta y pico ya estamos hablando de 
hace más de treinta años. Y es que han cambiado mu-
chas las cosas desde entonces a ahora. No se puede 
hacer lo mismo que se hacía en el año setenta y uno, 
ni se pueden defender los mismos parámetros...

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando, sí, señor presidente. 
 No se pueden defender ni hacer los mismos plan-
teamientos que hace treinta años en esto. No se ha-
cen en ningún sitio del mundo las cosas igual que se 
hacían hace treinta años, y aquí parece que algunos 
no encuentran otra forma y otra manera de hacer las 
cosas que como se hacían hace treinta años.
 Quiero dejar claro que Chunta Aragonesista 
defi ende y apuesta y me reitero —no lo tengo aquí 
delante pero si no sería muy gráfi co— en un anuncio 
público que se hizo de sí a Astún, sí a tal, sí a tal, sí a 
un desarrollo sostenible, sí a una ampliación, sí a una 
modernización, sí a un respeto al entorno; no a una 
especulación, no a destrozar ochocientos metros del 
río, no a aumentar la edifi cabilidad en un punto a más 
de mil seiscientos cincuenta metros de altitud, etcétera, 
etcétera.
 Y yo pienso, Chunta Aragonesista piensa que 
el Gobierno de Aragón no debiera ser ni siquiera 
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coadyuvante, ni siquiera cómplice, ni siquiera debiera 
apoyar o permitir que esto se hiciera desde otras ins-
tancias...

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termi-
no, señor presidente; no se altere, que termino en esta 
frase.
 Digo que el Gobierno de Aragón no debieran ser 
ni cómplices ni coadyuvantes, sino que, en este caso 
concreto, el Gobierno de Aragón es impulsor, promo-
tor directo y, además, salvo que usted lo desmienta, 
promotor concreto, promotor o proponente concreto de 
esta solución, de esta alternativa, que ya sé que es un 
caso difícil y que venía de muy atrás, pero entendemos 
que desde luego había fórmulas, formas muy distintas 
de hacerlo para conseguir objetivos similares, que en 
alguno podríamos haber discrepado evidentemente, 
pero para conseguir lo que se pretende conseguir 
había alternativas y creo que el Gobierno de Aragón 
las ha despreciado. Ya veremos, en todo caso, en qué 
queda esto, porque la tramitación sigue adelante y hay 
otros puntos y otros momentos en los que se puede 
actuar también.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster. 
 Por parte del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, bien venido a la comisión. 
 Señorías, yo creo que el señor consejero en su 
comparecencia ha dado explicaciones estrictas de lo 
que en la comparecencia se le solicitaba, que era la 
información sobre el convenio urbanístico entre las tres 
partes que lo han suscrito, entre el Ayuntamiento de 
Jaca, el Gobierno de Aragón e Eivasa, una sociedad 
comercial.
 Tanto ha sido así que no solamente ha hablado de 
eso, sino que ha hablado de la historia del convenio 
y de donde venimos, de los antecedentes, es decir, se 
ha dado detallada respuesta a todo lo que de alguna 
manera se quería preguntar.
 También se han dicho cuáles son los términos del 
acuerdo y en qué mejora este acuerdo sustancialmente 
al del año noventa y uno, que reduce sensible y con-
siderablemente cuáles son los volúmenes urbanísticos 
de construcción y, por tanto, se reduce. También ha 
hablado, a mí me parece importante, de lo que son 
los pagos de las indemnizaciones que venían anterior-
mente, la forma de estos pagos, cómo se van a hacer 
para mejora de la estación de esquí. Y cómo también 
la empresa concesionaria o fi rmante de este convenio, 
Eivasa, en este caso, va a hacer un plan de inversiones 
medioambientales que tiene que ser aprobado poste-
riormente.
 Pero yo creo que todas las explicaciones que ha 
dado usted, en una mejora clara de un convenio ur-
banístico, casi han sido en vano, porque no es eso lo 
que se quería saber, sino que lo que se quería era, 
bueno, hablar aquí de otras cuestiones y meter aquí 

otras —diría— ideas que, respetables totalmente, yo 
creo que en este momento no son de actualidad. Por 
varias razones, pero me parece que hay una sobre 
todo muy clara: este convenio que ha aprobado el 
Ayuntamiento de Jaca, con voto favorable de dos 
fuerzas políticas, la abstención del grupo importante 
de la oposición y solamente el voto en contra de un 
grupo, ha tomado una decisión, y yo recuerdo aquí 
no hace mucho, cuando estábamos hablando de la 
Ley General de Urbanismo, cómo a algunos grupos 
se les llenaba la boca con lo que se llamaba la in-
dependencia municipal y la autonomía municipal y 
el derecho de los ayuntamientos a no ser tutelados 
siquiera por el Gobierno de Aragón.
 Claro, es muy fácil en unos foros, o en algunas 
ocasiones, defender una postura, y en otras totalmente 
la contraria, estamos en ese caso, totalmente en contra 
de lo que allí se decía. Y, claro, ahora pretender que 
estas cortes o estos diputados que estamos aquí que 
de alguna manera contraviniéramos o lleváramos la 
contraria a lo que los grupos municipales han hecho ya 
en el Ayuntamiento de Jaca y contraviniéramos, como 
digo, esa autonomía municipal... 
 Yo creo que no es este el caso, ni mucho menos; 
creo que es un convenio que, como usted ha dicho, 
mejora sustancialmente lo que había, es un buen con-
venio; hay que tener en cuenta que está aprobado y, 
bueno, en exposición pública en estos momentos por 
las tres partes que colaboran, que las tres partes están 
conformes y que traen un buen respaldo del propio 
Ayuntamiento de Jaca, con lo cual mientras nosotros 
podamos aquí introducir otras cuestiones ideológicas, 
otras cuestiones, pues creo que estarían fuera de lu-
gar... Y no es la misión en este caso de estas Cortes, 
pero en todo caso también quiero decir que fl aco favor 
haríamos si ahora el Gobierno de Aragón, en esa la-
bor de tutela que en este caso es compartida, puesto 
que es una parte del convenio, pudiera invalidar un 
convenio que cuenta con todos los parabienes y con 
todos lo votos a favor de los estamentos que lo tienen 
que hacer.
 Por lo tanto, creemos, además, en último caso, que 
no contraviene en absoluto otro de los aspectos que 
venía del Plan general de ordenación urbana, sino 
que lo que hace es de alguna manera completarlo, 
estaba ya contemplado en la propia relación del 
plan general de ordenación urbana; por lo tanto, 
tampoco contraviene un instrumento de planeamien-
to, un convenio, como es este caso, que lo que hace 
es ordenar una zona y coadyuvar a que esta zona 
económicamente tenga un desarrollo sostenible, pero 
que tenga el desarrollo —digamos— al que tiene 
derecho esta zona, y no solamente Astún, sino que 
podríamos hablar de otra parte del valle Aragón que 
también desearían un convenio de este tipo, y que de 
alguna manera pudiera incardinarse, que ese sería 
el objetivo fi nal o futuro, con el resto de estaciones 
de Aragón; pues yo creo que estamos ayudando que 
una zona tenga un desarrollo, como digo, económico 
sostenible. 
 Una zona con respecto a la que no estoy de acuer-
do en absoluto en lo que se ha dicho que sea o no sea 
un clamor general, y yo estoy seguro de que es así, de 
que es un clamor general en esta zona y en otras y, 
por lo tanto, en otros nuestra postura es claramente de-
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fender este convenio urbanístico que usted ha venido 
a explicar aquí y, por supuesto, compartir totalmente 
la fi losofía que ha hecho posible que este convenio ur-
banístico se desarrolle y en estos momentos esté sobre 
la mesa.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor Ferrer.
 A continuación tiene la palabra el señor Torres por 
parte del Grupo Popular.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, gracias por su presencia en esta 
comisión, aunque permítame que recuerde que esta 
comparecencia se celebra más de seis meses después 
de que se haya pedido y, obviamente, como diré y re-
cordaré en ruegos y preguntas, había comparecencias 
que estaban incluso antes que esta en la solicitud de 
asuntos pendientes, en el listado de asuntos pendien-
tes de la comisión, y que desde este grupo estimamos 
que tenían que haber ido antes, pero, en fi n, la Mesa 
decide y los demás trabajamos con lo que decide la 
Mesa.
 Dicha esta cuestión formal, señor consejero, sabe 
usted perfectamente cuál es la posición del Grupo 
Popular en relación con el convenio de Astún, lo sabe 
perfectamente porque lo hemos manifestado en el 
Ayuntamiento de Jaca, y ahí consta en las actas y, por 
tanto, no me extenderé sobre ella. Pero sí que querría 
hacer una serie de cuestiones, de precisiones sobre 
la posición del Grupo Popular sobre nuestra opinión 
sobre el particular.
 En primer lugar, y aunque efectivamente el por-
tavoz del PAR ha dicho que no era lugar este para 
debatir, sí que no me importa volver a decir cuál es la 
posición del PP en esta materia; el Partido Popular cree 
que, respetando la normativa urbanística y respetando 
la normativa medioambiental vigente, la que había 
vigente en el setenta y cuatro, la que hay vigente en 
el 2009 y la que puede haber vigente en el 2020, el 
terreno tiene que estar al servicio del hombre, y no al 
revés. Es decir, si queremos que el terreno se conserve, 
es imprescindible y es fundamental que el habitante de 
cada territorio pueda desarrollarse en él. Si al fi nal la 
legislación que pretendemos poner, no voy a decir im-
poner, porque no sería la palabra adecuada, pero la 
legislación que queremos llevar a la práctica le impide 
a las personas desarrollarse en su territorio, el territorio 
se abandona y entonces no existe urbanismo, no hay 
problemas de urbanismo pero tampoco existe Medio 
Ambiente.
 Solamente los territorios medioambientalmente 
sensibles, medioambientalmente débiles en los que 
viven los hombres se conservan en condiciones y 
están protegidos. Donde no habita el hombre, ni hay 
bosques, ni hay medio ambiente saludable, ni hay 
nada de nada. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta 
siempre. Y, nos guste o no nos guste, que a nosotros 
nos gusta —que quede bien claro—, el esquí ¿dónde 
se puede desarrollar? Es uno de los mejores elemen-
tos, y vuelvo a emplear otra vez la palabra —valga la 
redundancia— de desarrollo que existe en las zonas 
de montaña. 

 Por tanto, nosotros, con las cuestiones urbanísticas 
y medioambientales que haya que preservar siempre, 
siempre estaremos a favor del esquí y del desarrollo 
genera en el Pirineo o en cualquier otro lugar monta-
ñoso, en este caso España. Además quiero decir que 
una de las polémicas que ha habido en los últimos 
años con respecto a la unión o no unión de estaciones, 
ha quedado en cierta manera clarifi cada por sentencia 
habida en las últimas semanas, con lo cual es un tema 
que seguro que en estas Cortes dará juego, porque yo 
creo que sobre todo lo que tiene que dar es desarrollo 
y tiene que dar trabajo, dará juego político, pero lo 
que tiene que dar es trabajo y posibilidades de desa-
rrollo en el Pirineo. 
 Y, hecha esta aseveración con carácter general, 
porque obviamente al hablar del convenio de Eivasa, 
al hablar del convenio de Eivasa-Gobierno de Ara-
gón y Ayuntamiento de Jaca, es normal que hable-
mos de estos temas, quiero señalar, señor consejero, 
que para nosotros es un convenio que es mejorable, 
es un convenio que podría haber sido mucho mejor 
para la estación de esquí en abstracto; no estoy ha-
blando para Eivasa, para la estación de esquí en 
abstracto, que podría haber sido mejor para el pro-
pio Ayuntamiento de Jaca, pero cuando, al fi nal del 
todo, las tres partes implicadas, en aplicación de una 
sentencia, llegan a un acuerdo, nosotros al menos 
nos abstenemos para que el acuerdo salga adelante. 
Nosotros creemos que se podría haber negociado 
mejor, lo dijimos en su día y lo mantengo ahora, 
pero es el acuerdo al que llegaron las tres partes y, 
por tanto, nuestra abstención tiene un componente 
positivo, tuvo un componente positivo que el tema 
avance, que bastantes años lleva parado. Porque 
quiero recordar que ya existía un principio de acuer-
do en el año noventa y nueve, que hubiera ahorrado 
diez años de retrasos, un principio de acuerdo en el 
año noventa y nueve, y los resultados electorales mu-
nicipales y autonómicos del noventa y nueve echaron 
abajo ese convenio. Y ese echar abajo ese principio 
de acuerdo que había en la primavera del noventa y 
nueve ha supuesto diez años de retraso. 
 Quiero recordar, además, señor consejero, seño-
rías, que ha habido diecisiete meses de demora desde 
que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, has-
ta que se fi rma el acuerdo; para llegar a este acuerdo 
que nos parecía insufi ciente, han sido diecisiete meses; 
creo que se podría haber negociado mejor y más rá-
pido, pero, en fi n, los datos los ha dado el consejero, 
no me voy a repetir. Seguramente, los datos que más 
interesan a los ciudadanos son que, de los ciento 
cincuenta mil metros cuadrados de suelo urbano no 
consolidado, se construyen noventa y tres mil, noventa 
y tres mil en total, es decir, los veintitrés mil ya cons-
truidos y los sesenta y siete mil setecientos sesenta y 
ocho a los que hace referencia la sentencia, que va a 
haber mejoras en materia de movilidad e inversiones 
en instalaciones que supondrán pasar de dieciséis 
mil trescientos esquiadores a veintitrés mil doscientos 
esquiadores, y eso es un compromiso que adquiere 
la sociedad concesionaria del valle de Astún, Eivasa 
(Estación Invernal Valle de Astún, Sociedad Anónima), 
y luego que el Gobierno de Aragón va a hacer una 
serie de inversiones en cinco años de 9,6 millones de 
euros. 
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 Pero, señor consejero, eso no es una gracia 
del Gobierno de Aragón hacia Eivasa o hacia el 
Ayuntamiento de Jaca, los 9,6 millones de euros —y 
«gracia» se entiende perfectamente en qué sentido lo 
estoy diciendo, como algo graciable, no como algo 
gracioso—, los 9,6 millones de euros son como com-
pensación de una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón de diciembre del año 1994, que 
obligaba a indemnizar a la sociedad concesionaria 
por los retrasos y por haber paralizado un expediente 
que habían iniciado y que había generado unos dere-
chos de desarrollo urbanístico. 
 Yo no sé, señor consejero, si los 9,6 millones son 
más o menos que la indemnización que hubiera co-
rrespondido; el acuerdo es ese y lo fi rma quien tenía 
derecho a recibir la indemnización, pues ya está. Pero 
sí que quiero hacer una serie de preguntas, es decir, en 
principio, si nuestra información es correcta, esos 9,6 
millones de euros van a ser inversiones a realizar en 
cinco años. 
 Entonces, me gustaría que, si usted puede, nos 
informe de en qué van a consistir esas inversiones, 
porque de lo que ha publicado hasta ahora solo se 
hablaba de las primeras que podían suponer una in-
versión de entorno a dos millones de euros; no tenemos 
información del resto hasta 9,6 millones de euros: qué 
plazos tiene —yo creo que es algo que también de 
verdad le importa a los aragoneses—, qué van a ser 
las inversiones y qué plazos tiene. 
 Y, sobre todo, una cuestión sobre la que hemos 
hablado muchísimo, señor consejero, la sensación de 
que las estaciones de esquí aragonesas integradas en 
el Grupo Aramón son estaciones de primera división 
y la sensación de que las estaciones de esquí no in-
tegradas en el Grupo Aramón, en este caso Astún y 
Candanchú, no son de primera división y, por tanto, 
han permanecido muy, pero que muy desamparadas 
de la capacidad, de la acción inversora del Gobierno 
de Aragón, es decir, aparte de los 9,6 millones de 
euros que el Gobierno de Aragón fi rma en el convenio, 
porque recuerdo, una vez más, vienen de un derecho 
de indemnización que le corresponde a la sociedad 
Eivasa; aparte de ello, el Gobierno de Aragón en sus 
previsiones, en esos cinco años tiene previsto, valga la 
redundancia, hacer otras inversiones: ¿cuáles serían? 
 Yo creo que ese sería el tema que verdaderamente 
preocupa a los aragoneses, y repito que creo que ha 
quedado muy clara cuál es la posición del Grupo 
Popular en materia de inversiones de nieve, de inver-
siones en el Pirineo y por qué el Grupo Popular votó lo 
que votó en el Ayuntamiento de Jaca en relación con 
este convenio, porque —repito— era mejorable, pero 
sin ninguna duda suponía un avance después de mu-
chos años de paralización de una estación que, obvia-
mente, de ser una de las estaciones más importantes 
que podía haber en la década de los ochenta en todo 
el Pirineo, sin ninguna duda esta paralización le ha 
supuesto quedarse en el furgón de cola, y ahí tenemos 
que trabajar todos para que recupere ese lugar de 
importancia en el turismo de esquí.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor Torres.

 Por parte del Grupo Socialista, el señor Berdié tiene 
la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien venido, señor consejero y miembros de su 
equipo que le acompañan, a esta información sobre el 
convenio de la estación de Astún.
 En nombre del Grupo Socialista, voy a hacer al-
gunas refl exiones acerca de lo que usted ha dicho, 
no sin antes decir que las sucesivas referencias que el 
solicitante de la comparecencia ha hecho al alcalde de 
Jaca, que está aquí en función de diputado, el diputado 
don Enrique Villarroya, las referencias que ha hecho al 
alcalde Jaca, el alcalde de Jaca las ha realizado en su 
ayuntamiento, como todos los alcaldes, desarrollando 
un plan general que el grupo que ha solicitado la com-
parecencia votó a favor, y sus funciones municipales 
las realiza en el ayuntamiento con absoluta autonomía 
y sin tutela, como debe ser, y todos decimos tanto en la 
teoría y además algunos lo hacemos, también en este 
caso el alcalde de Jaca, en la práctica.
 Nos ha informado el señor consejero con una cues-
tión a la que yo no le quitaría importancia, y que me 
parece básico como punto de partida. Hay quien dice 
que es difícil saber cómo hacer las cosas sin conocer 
el porqué, y el porqué de muchas de las actuaciones 
actuales, en los términos jurídicos y legales, como no 
puede ser de otra forma, tienen unos antecedentes, 
que ha explicado muy claramente el señor consejero, 
unos antecedentes que signifi can ni más ni menos que 
unas obligaciones urbanísticas de las administraciones 
públicas y unos derechos de los particulares, que se 
establecieron, y seguramente no nos gusta a ninguno 
de los que estamos aquí. 
 En el año setenta y cinco empezaron el primer 
plan especial, ciento noventa mil metros de techo 
edifi cable, sobre el mismo espacio en hectáreas, 
ciento noventa mil metros de techo edifi cable. Decía 
el solicitante que no se puede hacer lo mismo que 
hace treinta años, y yo, que he escuchado al señor 
consejero con atención, veo por las palabras del se-
ñor consejero que no se está haciendo lo mismo que 
hace treinta años; hace treinta años se pedían ciento 
noventa mil metros de techo edifi cable, que dos años 
después quedaron en ciento cincuenta mil, y en este 
momento se han reducido a la mitad; esto no es ha-
cer lo mismo que hace treinta años, en puro rigor; 
lógicamente, si hablamos a voleo, pues sí, pero no 
estamos aquí para hablar a voleo, y menos de las co-
sas serias. Pero es que tampoco es lo mismo que hace 
treinta años, y también se lo he oído al señor conseje-
ro, el propio diseño urbanístico, porque no hace falta 
más que ir a Astún y ver la altura de algunos edifi cios, 
y, según yo leo y ha explicado el señor consejero, 
en el convenio la altura es de baja más tres, y eso 
no es lo que se hacía hace treinta años; por lo tanto, 
tampoco se puede decir en el diseño urbanístico que 
eso es lo mismo que hace treinta años. Tampoco son 
lo mismo que hace treinta años las cesiones para los 
ayuntamientos y para el sector. Se está cediendo, pri-
mero, un 20% del derecho edifi cable al Ayuntamiento 
de Jaca; hace treinta años no se cedía un 20% del 
derecho edifi cable al Ayuntamiento de Jaca. Se está 
cediendo más del 50% de equipamientos y servicios 
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y de zonas verdes; hace treinta años no se cedía más 
del 50% en zonas verdes, servicios y equipamientos, 
por lo menos donde vivíamos las personas normales, 
que somos todos los que estamos aquí y los que 
conocemos la historia de hace treinta años. Por lo 
tanto, no es cierto que se esté haciendo lo mismo que 
hace treinta años, con los datos que ha expuesto el 
consejero.
 En segundo lugar se dice: no se cumple la Agenda 
local 21. Un debate puramente local en donde no voy 
a entrar porque estamos en las Cortes y, en fi n, la 
Agenda local 21 se debate en los ayuntamientos y en 
los ayuntamientos se ha debatido. Y se valora también 
en los ayuntamientos. Y, bueno, hay puntos de vista 
distintos de si se cumple o no se cumple la Agenda 
local 21.
 Pero hay una cuestión que no he entendido, que 
no he entendido muy bien, sobre cuál es la alterna-
tiva, porque se dice que se apoya a Astún, que se 
apoya el desarrollo económico, pero se disimula muy 
bien, pero se disimula muy bien porque, claro, que 
se diga, hombre, que las quince hectáreas... en una 
zona de plan general: ¿qué se dice?, ¿que se desa-
rrolla por convenio? Que quince hectáreas se cogen 
en otro sitio...
 Yo le voy a poner otro ejemplo muy concretito y 
muy claro. Vamos a ver: zona desarrollada por con-
venio en Zaragoza: estación intermodal —dirección 
política, Chunta Aragonesista, ¿no?—; Delicias: el 
barrio más colmatado de edifi cación de la ciudad. 
Dos mil quinientas viviendas en las zonas de convenio 
de la Estación Intermodal. Y se han hecho en la zona 
de convenio de la Estación Intermodal, y bien hechas, 
porque no se podían hacer en otro sitio, porque no se 
podían hacer en otro sitio. Y ahí están hechas. Dos 
mil quinientas en desarrollo de zona de convenio, en 
el barrio de Zaragoza más colapsado de población. 
Pero ese convenio, ese desarrollo de convenio ha 
traído unas cosas muy positivas para la ciudad de 
Zaragoza, muy positivas, como ha sido la propia 
Estación Intermodal y todo el desarrollo del Portillo. 
¿Dónde está el problema?
 Y los que decimos que estamos a favor del desarro-
llo económico, estamos a favor de Astún, en este caso 
estamos a favor de Zaragoza, lo decimos con pala-
bras y lo demostramos con hechos y con políticas urba-
nísticas, que es lo que, en mi opinión, están haciendo, 
según ha explicado el consejero, tanto el Ayuntamiento 
de Jaca como el Gobierno de Aragón.
 Y pocas cosas más que decir. Yo creo que ha 
desarrollado el consejero —digamos— los criterios 
medioambientales que se tienen que tener en cuenta 
y se van a tener en cuenta independientemente de 
que algunos de ellos (el de las directrices) no son vin-
culantes, pero, a pesar de no ser vinculantes, tanto el 
Ayuntamiento de Jaca como el Gobierno de Aragón 
hace que se tengan en cuenta en el desarrollo urba-
nístico.
 Y, por último, nos ha informado también el señor 
consejero que va a haber una inversión de 9,6 mi-
llones de euros en la zona. Por cierto, renunciando 
la empresa a la indemnización. Y no mezclemos por 
qué la empresa ha renunciado a la indemnización, y, 
por lo tanto, el Gobierno de Aragón va a hacer una 

inversión, una inversión en la zona de 9,6 millones de 
euros en cinco años.
 Por lo tanto, señor consejero, en nombre del Gru-
po Socialista, muy agradecidos por su información 
y por haber resuelto un problema que surgió hace 
muchísimos años, que se tenía que resolver jurídica-
mente porque así obligan las leyes y el Estado de 
derecho y que, en opinión del Grupo Socialista, se 
está resolviendo de la mejor manera posible. Quizás 
no sea la perfecta. Las perfecciones, seguramente, no 
son de este mundo.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muy bien.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Seguramente ese punto de excelencia que decía el 
señor Berdié es lo que ha supuesto que estemos vein-
titantos años sin resolver el problema. Problema que, 
por otra parte, debía ser muy fácil de solucionar pero 
que no lo habíamos solucionados. Y digo que no lo 
habíamos solucionado nadie; ahí lo teníamos desde el 
año noventa y uno, año noventa y uno, y se ha resuelto 
con la fi rma del convenio actual, es decir, llevábamos 
diecinueve años con todos los antecedentes anteriores 
y estaba sin resolver.
 Seguramente era muy fácil, seguramente es mejora-
ble, seguramente podemos llegar al nivel de excelen-
cia, pero seguramente lo que ha ocurrido durante estos 
años es que, con esta situación, quienes han estado 
pagando el pato —y me permitan la licencia— son 
los ciudadanos del valle del Aragón, que han estado, 
mientras tanto, viendo cómo nos poníamos de acuerdo 
en resolver un problema que ha supuesto un parón 
socioeconómico importante en el valle.
 Y eso es lo que hemos pretendido con este convenio 
entre tres partes que, con los antecedentes que yo les 
he planteado, evidentemente, había que resolver por-
que teníamos, por una parte, una sentencia que nos 
obligaba, había una sentencia que nos obligaba, ha-
bía unos señores que tenían unos derechos adquiridos, 
que tenían una indemnización sin cuantifi car que ha-
bía que fi jar, y, por otra parte, el Plan general urbano 
de Jaca también había dejado la posibilidad de que 
se resolviera vía de un convenio, un plan general que, 
como le ha recordado el señor Berdié, ustedes votaron 
a favor. 
 Es decir, que estamos actuando sobre un suelo urba-
no aprobado en un plan general del Ayuntamiento de 
Jaca que se respeta como tiene que ser, porque para 
eso está la autonomía municipal, y que había dejado 
un fl eco por resolver que era el desarrollo urbano de 
esa pieza. Por lo tanto, bueno, hemos intentado y creo 
que lo hemos conseguido con este convenio resolver el 
problema, un problema que, como digo, sobre todo ha 
afectado al valle del Aragón.
 También quiero recordarles que estamos en la 
Comisión de Urbanismo. Es verdad que hay efectos 
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colaterales medioambientales o de ordenación del 
territorio que pueden ser objeto de debate, pero yo 
me he centrado especialmente en el convenio en los 
aspectos urbanísticos, aspectos urbanísticos que creo 
que se han resuelto bien, yo creo que se han resuelto 
muy bien, tanto la edifi cabilidad como la utilización 
del suelo, como las zonas verdes, etcétera, etcétera, 
etcétera.
 Por lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos de 
cómo se ha resuelto el problema que teníamos encima 
de la mesa, y con los instrumentos que teníamos yo 
creo que ha quedado un plan... Desde luego, claro 
que es diferente al del año noventa y uno, pues eso 
faltaría, pero incluso se ha mejorado sustancialmente 
lo que estaba previsto en aquellos momentos.
 Hay algunos asuntos, señor Fuster, que le preocu-
pan, como son las directrices parciales de ordenación 
territorial del Pirineo, en concreto lo que afecta a la 
parte de urbanismo: creo que es el artículo 78 el que 
determina los aspectos urbanísticos de ese plan parcial, 
y usted sabe que únicamente son de aplicación a los te-
rrenos clasifi cados como urbanizables no delimitados. 
Esas directrices, que podían ser, efectivamente, que 
podían ser determinaciones relativas a la densidad, a 
la edifi cabilidad, etcétera, están solamente fi jadas en 
esas directrices para suelo urbanizable no delimitado, 
que no es el caso, porque estamos hablando aquí de 
suelo urbano no delimitado.
 Por lo tanto, ese argumento, bueno, yo creo que se 
cae por su peso.
 Después también ha hablado del Plan local de la 
Agenda 21 de Jaca, y yo ahí no quiero entrar porque 
también es un tema de autonomía municipal, pero so-
lamente quiero decirle que el plan general es una dis-
posición jurídica y la Agenda 21 es un plan de acción 
política encaminada a un determinado fi n; entonces no 
puede, entiendo yo, prevalecer una sobre el otro. Yo 
creo que el plan general en este caso tiene prevalencia 
y es una disposición jurídica y, además, fue votado y 
apoyado por todos los grupos municipales, creo. O 
sea, que entiendo que no cabe esa refl exión que hace 
usted.
 Y otro tema que le preocupaba y le preocupa, y a 
mí también me preocupa, que es el soterramiento de 
barrancos, como puede suponer una alteración pai-
sajística y la modifi cación de cauces fl uviales etcétera, 
etcétera, pues, evidentemente, cualquier actuación... 
Nosotros estamos actuando sobre suelo urbano, el 
convenio fi ja las determinaciones a realizar en suelo 
urbano; cualquier actuación que pretenda realizarse 
fuera de ese contexto tiene que tener los necesarios, 
imprescindibles y legales informes medioambientales. 
Entonces, aquí no se fi ja cómo se van a hacer esas 
acciones. Que todo eso, insisto, está fuera del orde-
namiento urbano, necesitarán, sin duda, la redacción 
del correspondiente proyecto y adaptado, sin duda, al 
Plan general urbano de Jaca. Por lo tanto, yo creo que 
esas cautelas que usted pone encima de la mesa y que 
a todo el mundo nos preocupan están sufi cientemente 
resueltas con el convenio.
 El señor Torres planteaba que he tardado seis me-
ses en venir. Yo creo que, al revés, son tres o cuatro 
comisiones porque este verano, que yo sepa, no ha 
habido comisiones de Obras Públicas. Entonces, des-

de marzo a ahora apenas habrá habido tres o cuatro 
y, si me equivoco, serán cinco.
 Y de que este es un tema tan importante como todos 
los que están en la recámara, yo creo que usted tam-
poco tiene ninguna duda; es un tema muy importante 
para el desarrollo de nuestro territorio y, por lo tanto, 
a mí me parece muy bien que se hable hoy de este 
asunto y no dejarlo para más adelante y que pierda 
actualidad. Estoy seguro de que usted está de acuerdo 
en que es muy importante para los ciudadanos y, des-
de luego, que es mejorable; no tengo ninguna duda de 
que es mejorable. 
 Hablaba usted de las inversiones: las inversiones, 
9,6 millones de euros, van en la línea de lo que el 
Gobierno de Aragón entiende que hay que hacer 
para desarrollar los territorios: invertir. Es verdad que 
con esto resolvemos el problema litigioso que tene-
mos, pero los apoyos a los territorios y los apoyos 
a los ciudadanos sin inversiones son apoyos que el 
ciudadano no entiende. Entonces, claro, invertimos 
9,6 millones de euros, que van, como digo, en la 
línea que el gobierno tiene en estos momentos como 
proyecto fundamental en el tema del turismo a apoyar 
la nieve, a apoyar el desarrollo territorial, etcétera, et-
cétera. Y, bueno, pues yo creo que está perfectamente 
justifi cado.
 Me preguntaba usted sobre las inversiones. Las 
inversiones vienen en el convenio, están todas pre-
vistas. Yo, si quiere, se las puedo decir. En concreto, 
con respecto a los 9,6 millones de euros del gobierno, 
este año tenemos previsto invertir novecientos setenta y 
siete mil euros y se van a trabajar en la base de acumu-
lación de nieve artifi cial y en las conexiones de la red 
actual en la fase uno. Después, en el año 2010, que se 
invierten tres millones ciento ochenta y dos mil euros, 
se trabaja el barranco de las truchas, las conexiones 
de la red actual en la fase dos, ramal innivación artifi -
cial de toboganes y proyectos del año siguiente.
 En el año 2011, que son dos millones seiscientos 
diecinueve mil euros, pues, también el barranco urba-
no en el ramal de innivación artifi cial Águilas, aparca-
mientos. Proyectos del año siguiente. En el doce, ramal 
intermedio Pastores-Manantiales. Y los proyectos del 
año siguiente. En el trece, un millón noventa y cinco 
mil euros que van al ramal intermedio a Punta-Raca. 
Están defi nidos, se va a ir cumpliendo el calendario y 
está perfectamente claro en qué se va a invertir todo el 
dinero.
 Agradecemos las intervenciones del señor Ferrer, 
también, y del señor Berdié; creo que están en la mis-
ma línea del gobierno: desde luego, estoy absoluta-
mente de acuerdo con usted, señor Ferrer, con el tema 
de la autonomía municipal, estamos aquí respetando 
la autonomía municipal, cuando intervenimos, interve-
nimos y parece que se nos echa en cara. 
 Y, desde luego, bueno, evidentemente, de acuer-
do con su comentario sobre la autonomía municipal 
y, fundamentalmente, lo que les quería decir es que 
el convenio lo que les decía al principio ha resuelto 
un problema que teníamos ahí, que ha condicionado 
el desarrollo del valle, que ha condicionado de una 
manera importante el desarrollo del valle durante estos 
últimos veinte años, y que lo que tenemos que hacer, 
a lo mejor, es huir de la excelencia e ir a lo bueno, y 
que eso permita de alguna manera que los ciudadanos 
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nos vean avanzar con actuaciones concretas. Todos 
estamos por mejorar Astún, todos estamos por mejorar 
la vida de los ciudadanos del Pirineo, pero unos lo ha-
cemos de una manera, y otros lo hacen de otra.
 Hacerlo sin inversiones, hacerlo solamente con el 
apoyo moral y hacerlo cuidando el paisaje es una for-
ma, es una forma. Comparto la idea del señor Torres, 
y yo creo que estas apuestas hay que hacerlas con 
inversiones y hay que hacerlas con apoyo real, hay 
que hacerlas con legislación y hay que permitir que los 
ciudadanos de nuestro territorio tengan la oportunidad 
de desarrollarse desde el punto de vista social y econó-
mico igual que el resto de la comunidad autónoma.
 La nieve y el turismo de nieve es un proyecto estra-
tégico para el gobierno; es un proyecto estratégico, 
creo, para todos los aragoneses, y este convenio y 
estas inversiones van en la línea de potenciar esa línea 
de negocio, esa línea de desarrollo de nuestro territo-
rio, que creo que es imprescindible para mejorar la 
vida de los aragoneses.
 Por lo tanto, esto es lo que creo que da de sí el 
convenio. Yo espero que se desarrolle de una manera 
razonable, que vayamos cumpliendo los plazos. Quie-
ro, también, recordar que la empresa Eivasa hace un 
esfuerzo importante en inversiones en el valle, no sola-
mente las indemnizaciones que tenía, pues, las pierde 
o renuncia a ellas, sino que además hace inversiones 
importantes. Por lo tanto, no es solamente un apoyo, 
un acuerdo entre el ayuntamiento e instituciones, sino 
también entre particulares, lo que yo creo que hace 
todavía que este proyecto socialmente tengamos que 
aplaudirlo más, por tener la inversión privada y la 
inversión pública conjuntamente para mejorar ese terri-
torio, que, sin duda, con este convenio lo va a hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor consejero, por su respuesta a los grupos 
políticos.
 Vamos a suspender...

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
presidente, ¿puedo intervenir, brevemente, para hacer 
una aclaración?

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fus-
ter, yo creo que el debate está agotado. Esto es una 
comparecencia, usted ha intervenido, se le ha contes-
tado; por tanto, creo que no procede abrir ningún tipo 
de debate.
 Señor Consejero, muchas gracias.
 Vamos a suspender unos momentos la sesión para 
despedir al señor consejero, a no ser que se quiera 
quedar el señor consejero a escucharnos a hablar de 
ferrocarriles, tema que tanto le gusta a usted.
 [Pausa.]
 Señorías, tomen asiento: vamos a continuar la Co-
misión de Obras Públicas con el debate y votación de 
la proposición no de ley número 64/09, sobre obras 
de reforma en la línea férrea Teruel-Zaragoza, presen-
tada por el Grupo Popular; para la presentación y 
defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra 
el Grupo Popular.

Proposición no de ley núm. 64/09, 
sobre obras de reforma en la línea 
férrea Teruel-Zaragoza.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, señor presidente.
 Bien, pues vamos a hablar un poco de trenes, y yo 
empezaré diciendo que los desatinos, verdad, y los 
agravios de Renfe con Aragón son continuos desde 
hace años; yo creo que en esta sala y en el Pleno he-
mos hablado de trenes, hemos hablado de Aragón, 
hemos hablado de Renfe y hemos hablado de Renfe y 
hemos hablado del Gobierno de Aragón, que bastante 
tiene que decir y luego lo diremos.
 Bien. Hoy es un día que además viene muy bien, 
¿no?, porque está a punto de fi rmarse el nuevo con-
venio con Renfe, por parte del Gobierno de Aragón, 
pero sí que quiero recalcar un cosa que no es decír-
selo a nadie pero a todos en conjunto, a nadie en 
particular, sino a todos en conjunto: esta proposición 
no de ley lleva siete meses presentada, ¡siete meses 
presentada!, bueno, simplemente que quede allí el 
dato, que lleva siete meses y, por cierto, la vía sigue 
sin repararse. 
 Está próxima, como decía, la firma del convenio 
entre Renfe y el Gobierno de Aragón. Por cierto, 
ese mismo convenio, que el Gobierno de Aragón 
prácticamente nunca ha exigido, y así nos corre el 
pelo.
 Señorías, en el año 2008, el Ministerio de Fomento, 
entonces regido por la nueva bien ponderada señora 
Magdalena Álvarez, pero no ponderada por exceso, 
sino por defecto, concluía las obras entre Teruel y Za-
ragoza en la nueva línea férrea; un año después, se 
hundió, literalmente la línea se descolgó y se hundió en 
un tramo que hay entre Cella y Teruel, se descolgó y se 
hundió. El director general de Transportes, el compe-
tente en la materia por parte del Gobierno de Aragón, 
dijo dos cosas sobre este tema, está publicado, y les 
voy a hacer referencia al Diario de Teruel del 4 de 
marzo de 2009, y literalmente dijo que es lamentable 
que pasen estas cosas; eso son palabras textuales del 
señor Casas. Por lo tanto, estoy convencido de que el 
espíritu que la proposición no de ley tiene es comple-
tamente coincidente con las palabras del señor direc-
tor de transportes y, por lo tanto, estoy convencido de 
que todas sus señorías aprobarán esta proposición no 
de ley.
 Y luego, una segunda declaración en el Heraldo 
de Aragón del mismo día, que dijo textualmente: «El 
Gobierno —esto es más grave— de Aragón es un 
mero espectador ante este tema». Esas son las pala-
bras del señor director general de Transportes, y así 
nos corre el pelo, señorías, así nos va en Aragón con 
Renfe y así nos corre el pelo. Por cierto, haré un breve 
paréntesis: el señor Casas está en los Estados Unidos, 
no sé si ha vuelto aún, está negociando sobre el aero-
puerto, aeródromo o pista de aterrizaje de Caudé —a 
mí me da pánico [risas]—, pero el señor Casas está 
ahí trabajando: yo espero que traiga resultados y que 
las cosas funcionen, pero yo les anuncio que me dan 
pánico.
 Bien, sigo con la vía, que es lo que hoy nos ocu-
pa. Este hundimiento, señorías, fue un síntoma, es un 
síntoma, un síntoma más de una enfermedad. La velo-
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cidad en este tramo está en estos momentos reducida 
a treinta kilómetros a la hora; como entenderán todos 
ustedes, en el siglo XXI nadie utiliza un medio de trans-
porte cuya velocidad máxima es de treinta kilómetros 
a la hora, en ese tramo. Pero no crean ustedes que 
nos va mucho mejor en puertos como Paniza, donde 
el tren circula a noventa kilómetros por hora o en otros 
tramos de la línea entre Zaragoza y Teruel. Y luego, 
claro, Renfe acusa, entre comillas, a Aragón de que es 
defi citario, y por lo tanto el Gobierno de Aragón pone 
sobre la mesa 4,6 millones de euros todos los años 
para fi nanciar el défi cit. Con el nuevo convenio, por 
cierto, señorías —no lo digo yo, lo están diciendo los 
expertos—, la cosa se va a ir a más de seis millones 
de euros al año.
 En el año 2008, la línea Valencia-Teruel-Zaragoza 
perdió diez mil ochocientos setenta y seis viajeros, ¿y 
cómo no va a perder viajeros? Con semejante servicio, 
¿cómo no va a perder viajeros? Tampoco son palabras 
de este portavoz en este momento que Renfe utiliza a 
Aragón como la chatarrería de lo que no quieren en 
otras comunidades o desprecian ya por inútil, lo traen 
a Aragón para que siga funcionando.
 En el 2006 se anunciaron nuevos trenes para la 
línea Zaragoza-Teruel-Valencia; lejos de eso, trajeron 
trenes con más de cuatro millones de kilómetros, seño-
rías: esas eran las famosas nuevas unidades que iban 
a traer a esa línea. Los tiempos del trayecto son abso-
lutamente impresentables. No, no es competitivo, es un 
medio de transporte que no puede competir. 
 Ahora se anuncia tren directo entre Valencia y 
Huesca. Yo les doy la enhorabuena y me congratulo 
por ello, no me duele ninguna prenda en decirlo, pero 
sí que tiene un problema: son los S-599; cualquiera 
que sepa un poquito, se haya informado, sabrá que 
estos no son los trenes basculantes anunciados, los 
basculantes son los S-598. Por lo tanto, esos fueron a 
Castilla y León y a Cataluña, los 598, a Aragón, no, a 
Aragón han venido los fl ojitos, los S-599. La diferencia 
es fundamental, la diferencia es el basculante del tren, 
la diferencia es tan fundamental que lo que marca es 
la velocidad del paso por vía; entonces, con los S-598, 
los tiempos se acortan muchísimo por la diferencia del 
paso por curva. Lo que va a seguir vertebrando Ara-
gón, lo que sigue ahora mismo vertebrando a Aragón 
en trenes son los viejos 596, los diésel 596, que tienen 
más de cuarenta años de servicio. Yo entiendo que les 
haga gracia a ustedes, pero estos son los trenes que 
tiene Aragón, los S-596, cuarenta años de servicio, los 
han retirado del resto de las comunidades, señorías, 
y los han traído aquí a Aragón; esos son los que ver-
tebran a Aragón, no sé si eso a ustedes les provoca 
tantas sonrisas.
 El precio del nuevo tren directo, ¿saben cuál ha 
sido?, ¿saben cuál es el precio del nuevo tren directo, 
el de Valencia-Huesca? Pues que a paseo las lanzade-
ras Ave de Huesca. En el momento en que se anuncia 
el nuevo tren directo, al día siguiente se anuncia la 
supresión de las lanzaderas Ave desde Huesca. ¿Por 
qué, señorías, los aragoneses en cuestiones ferrovia-
rias siempre tenemos que pagar un precio?, cuestión 
distinta en cualquier otra comunidad autónoma. El 
propio director general de Transportes ya lo anun-
ciaba, lo apuntaba: el Gobierno de Aragón es un 
mero espectador y, por lo tanto, como tal espectador, 

bueno, pues acude sin más a una situación realmente 
preocupante.
 Renfe, en Aragón, pierde día a día viajeros; todos 
los días va perdiendo viajeros. Pero es una rueda que 
el servicio es malo y no se mejora, y, por lo tanto, 
entramos en un bucle sin fi n, que, cuanto más malo es 
el servicio, menos funciona, y cuanto menos funciona, 
más malo es el servicio. O sea, no hay servicio porque 
es defi citario y es defi citario porque no hay servicio. 
Eso es una realidad que hasta el propio alcalde Be-
lloch, el alcalde de Zaragoza, tan poco sospechoso de 
ser del Partido Popular, ha planteado una queja insti-
tucional contra Renfe y la propia diputación provincial 
de Zaragoza porque Zaragoza ya no es comienzo y 
fi nal de línea; ahora ya son Madrid y Barcelona ex-
clusivamente. ¿Ven por qué decía al principio que el 
hundimiento de la línea entre Teruel y Cella es simple-
mente un síntoma? Pues por todas estas cuestiones que 
les estoy comentando, agravio tras agravio, desprecio 
tras desprecio y error tras error.
 Esta es la gestión de Renfe, esto es un hecho, estos 
son datos que, como he dicho alguna vez, sobre el dato 
no se discute; esto es un dato objetivo, lo podrán valorar 
de una forma o de otra. Por supuesto, ya ni entro siquie-
ra a valorar el eje Cantábrico-Mediterráneo durmiendo 
desde hace dos o tres años, después del anuncio del 
señor Zapatero, el sueño de los justos. Ni siquiera se 
ha planteado los proyectos de electrifi caciones de esa 
línea. Se anuncia para el 2012, para el 2013 o para 
vayan ustedes a saber cuándo.
 Este es el relato de Renfe con Aragón; lo que pide 
la proposición no de ley es decirle a Renfe que yo creo 
que todo el mundo estará de acuerdo en esta comuni-
dad autónoma, lo mismo que dijo el señor director de 
Transportes, en que la situación es lamentable; eso es 
lo que dice la proposición no de ley: que aceleren las 
obras que se están ejecutando en ese momento y que 
ya llevan siete meses para la restauración completa de 
la línea férrea y que el problema desaparezca de una 
vez por todas.
 Yo, señorías, con esto concluyo, espero su voto a 
favor porque de lo único que estamos hablando es de 
intentar desde esta cámara mejorar un servicio que los 
aragoneses merecen.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor Lafuente.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Chunta Aragonesista para intervenir sobre esta 
proposición no de ley: señor Fuster, cuando quiera.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, hay dos partes diferenciadas en esta 
proposición no de ley, a pesar de que haya un único 
párrafo: una es el transmitir al Ministerio de Fomento el 
malestar por la situación creada y el servicio prestado 
por Renfe actualmente en la Comunidad Autónoma de 
Aragón; por tanto, es una parte dispositiva de carácter 
general que afecta a todo el conjunto de Aragón, y 
luego exigir la máxima celeridad en ese caso concreto, 
en ese tramo concreto, dónde se produjo el hundimien-
to entre Cella y Teruel que dijéramos que puede ser el 
detonante o lo que origina la iniciativa.
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 Por tanto, si se trata de valorar el servicio que 
presta Renfe en el conjunto de Aragón, no podemos 
estar más de acuerdo con lo que plantea el grupo 
proponente, evidentemente, la calidad del servicio, las 
prestaciones, las unidades que prestan el servicio, los 
horarios, la forma en que Renfe presta el servicio o el 
propio estado de conservación de la infraestructura, 
hace que el servicio sea muy defi ciente.
 Y hay una relación, aquí hay una relación... Renfe 
pretende, en general se pretende que la relación de 
causa efecto sea la siguiente: tren poco utilizado, 
tren que conviene amortizar, falta de rentabilidad, 
tendente a la supresión. Este es el principio que se 
utiliza desde el Ministerio de Fomento y desde Renfe, 
y el principio que debiéramos utilizar es: demos un 
servicio de calidad, hagámoslo competitivo, ponga-
mos unos servicios, unos horarios que presten, que 
den respuesta a las demandas de la ciudadanía, y 
obtendremos un servicio con mayor ocupación, por 
tanto una rentabilidad social y también económica, 
puesto que, evidentemente, las pérdidas serán me-
nores si no llega incluso a ganancias en algunos 
supuestos.
 Se trata de apostar o no apostar por el ferrocarril y 
la sensación, la percepción que tenemos desde nuestro 
grupo, ahora, desde hace tiempo y desde casi siem-
pre con Renfe y con el Ministerio de Fomento, es que 
parece que se busca exactamente lo contrario, parece 
que se busca hacer siempre el mínimo exigible, cumplir 
con el mínimo denominador para no tener que hacer 
más, y, si puede ser, ir quitando cosas de las que se 
hacen con el buen pretexto —que ya se encargan de 
encarrilar— de la falta de rentabilidad social, la baja 
utilización, etcétera. 
 Porque ¿son rentables o son interesantes los Avant 
en Huesca?, que se han citado y que se plantean su-
primir ahora. Lo serían si los pudieran utilizar aquellos 
que son los que utilizan habitualmente este servicio, o 
los que tienen necesidad de comunicación entre Zara-
goza y Huesca. Si resulta que a los funcionarios, a los 
estudiantes, a los que asisten a hacer determinadas 
gestiones se les ofrece un servicio a una hora que no 
les permite llegar a su destino, evidentemente, tienen 
que ir a los autobuses, a las líneas regulares o incluso 
a inventarse servicios y ponerse de acuerdo entre va-
rios grupos de ellos para conseguir un servicio que la 
administración, obligada a hacerlo, no les da.
 ¿Sería el grado de ocupación de los trenes Avant 
de Calatayud a Zaragoza el mismo si los horarios per-
mitieran que llegara la gente a médicos, hospitales, 
centros universitarios, centros administrativos, empre-
sas, a trabajar?, ¿sería el mismo? Evidentemente, no; 
si el horario fuera antes, se multiplicaría, se duplicaría. 
Da igual la cifra, la que fuera, pero, claro, como al 
fi nal a Aragón parece que se le pretenden dar las 
unidades sobrantes de todos los sitios, aquí se están 
haciendo los servicios de regionales, servicios a veces 
de ciento cuarenta, ciento cincuenta kilómetros con los 
trenes desechados ¡de cercanías!, de Cataluña o de 
Madrid: trenes que tenían una distancia máxima de 
cuarenta y de cincuenta kilómetros y, por tanto, unas 
características técnicas adecuadas a lo que puede du-
rar un trayecto de cuarenta o cincuenta kilómetros en 
unas vías en condiciones, pasan a prestar servicio a 
unas distancias del triple, de más del triple de las que 

prestaban; evidentemente, no es lo mismo, a nadie se 
le ocurriría ir con un autobús urbano de Zaragoza de 
excursión a Cáceres, ¿verdad que no? Pues esto es 
lo mismo pero al revés. No debería ocurrir. Con un 
autobús urbano no creo: no he visto yo ninguno por 
ahí; a ver si por la autovía cuando uno va y viene 
no ve ningún autobús urbano llevando a cincuenta 
personas de excursión a Cáceres, desde Zaragoza. 
Porque cada cosa está para lo que está: los autobuses 
urbanos, para prestar el servicio urbano; los trenes de 
cercanías, para dar servicio de cercanías; los trenes 
de larga distancia, para eso propio, y los de media 
distancia, los regionales, para eso. 
 Por tanto, ante la sucesión de circunstancias de esta 
naturaleza, y ante el incumplimiento del convenio ac-
tualmente en vigor, todavía no se ha fi rmado el nuevo, 
actualmente en vigor pero que caducó el 31 de diciem-
bre de 2008. En ese convenio ya tenía que haberse 
cumplido la adscripción de las nuevas unidades diésel, 
de los trenes diésel a Aragón y en concreto además a 
este servicio que ha sido el detonante de la iniciativa. 
Ha transcurrido el convenio, no se hizo, han transcurri-
do nueve meses después de la vigencia del convenio 
hasta la fi rma del siguiente, y todavía no se ha hecho, 
y ahora nos llegan no exactamente de los que se ha-
bía hablado, y especialmente para un único servicio; 
todos los demás, que son la inmensa mayoría, siguen 
con los trenes de baja calidad, con los trenes desecha-
dos por otras comunidades autónomas. Por tanto, si 
nos preguntan si nosotros creemos que hay que expre-
sarle al Ministerio de Fomento nuestro malestar por el 
servicio prestado por Renfe, no tenga ninguna duda: 
creemos que sí, y además creemos que ustedes, grupos 
que apoyan al Gobierno, también debieran hacerlo.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, la verdad es que cuando uno ve las in-
terpretaciones de lo que se hace aquí, pues se queda 
uno obnubilado, por que se ha hundido la línea de 
Cella, dice, y ¿qué ha pasado? Y, claro, luego ves lo 
que ha pasado, y es que se ha hundido once milíme-
tros. Yo creo que con las prestaciones anteriores ni 
siquiera hubieran ido a mirarlo. ¿Qué ha pasado en 
realidad? Pues, hombre, yo puedo coincidir con par-
te de los comentarios que se han hecho aquí, desde 
luego no tan catastrofi stas, ni muchísimos menos, pero 
sí lamentar que uno, ahora que se acaba de hacer, 
sufra una serie de deslizamientos y un hundimiento 
de once milímetros. Y naturalmente que se tiene que 
lamentar, el dinero público se supone que tiene que ser 
bien gastado, se supone que tiene todas las garantías 
sufi cientes para que esto sea así, y lo normal no es que 
pasen estas cosas, pero a veces pasan, y no solamente 
en la vía del tren: pasan en las carreteras, pasan en los 
aeropuertos, pasan en un montón de sitios. Y, precisa-
mente, para que no pasen es por lo que la administra-
ción toma sus garantías, direcciones de obra externa, 
etcétera, etcétera. Pero, a pesar de todo esto, pasan.
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 ¿Y que ocurre? Pues que los propios servicios de 
Renfe detectan a fi nales del 2008 que el tramo, con-
cretamente entre el kilómetro 109 y el 109,400, ha su-
frido un hundimiento —yo diría que ha sido un desliza-
miento— de once milímetros. Estos parámetros son los 
que se utilizan para vías de alta velocidad, es decir, 
con estos —digamos— desniveles no puede funcionar 
en alta velocidad. Entonces, se intenta por parte de la 
empresa constructora de las obras, exactamente Vías y 
Construcciones y Coprosa... hacen lo que es el bateo 
del balasto, es decir, se intenta solucionar el problema 
sin modifi car el trazado, pero se dan cuenta de que no 
es por el balasto, sino que viene por unas fi ltraciones 
de agua que, por supuesto, creo que no se detectaron 
en un principio. La única solución que hay es volver a 
levantar la vía, solucionar debajo, no en el balasto, 
sino debajo estas fi ltraciones de agua, y, una vez solu-
cionado, volver a poner balasto, volver a poner la vía. 
Para ello, naturalmente se pretende..., este es un tramo 
nuevo de los que se han hecho, se desvía el tráfi co 
por la parte donde discurría la vía anteriormente y se 
procede a lo que es la reforma del nuevo trazado.
 Esto, naturalmente, pasa por el Consejo de Minis-
tros, se pone el dinero correspondiente, se empiezan 
las obras y en este momento están casi, casi fi nalizan-
do, es decir, puede costar un poco más, puede costar 
un poco menos, pero, en concreto, fi nalizándose. Esto 
exige tomar una serie de garantías porque no es el tra-
zado defi nitivo, no es el trazado de alta velocidad por 
el que discurre en esto momentos, y hay que limitar la 
velocidad en este trazo. Normal, normal, porque este 
no va a ser el trazado defi nitivo. Yo espero que con las 
medidas que se han tomado, que en este momento se 
están haciendo y se están realizando, vuelva a trans-
currir el trazado por donde tiene que ir, por donde se 
ha hecho, que esta vez no surjan difi cultades; ya creo 
que a todos nos gustaría que esto fuera así y, en primer 
lugar, a los que están realizando la obra que vuelva a 
reanudarse una vía por donde su trazado iba destina-
do y por donde va.
 Pero yo lo que sí que lamento es que ahí, bueno, 
aprovechando esto, se aproveche para otras cuestio-
nes que creo que no tienen lugar en este sitio, y es que 
el director general es un espectador; claro, esto es una 
competencia de Renfe. Dicho de otra manera, él no 
tiene competencia en las vías, él tiene competencia en 
el convenio que se vaya a hacer, que es lo que está 
negociando. Pero luego, también el portavoz del Parti-
do Popular yo creo que tiene una información bastante 
desfasada; el señor director general de Transportes no 
está en Estados Unidos, ha estado —sí, ya ha vuelto—; 
en estos momentos se ha ido a Alemania a una feria 
también relacionada con el tráfi co aéreo. Y creo, si 
no me fallan mis noticias, que este fi n de semana va 
a estar en Teruel cumpliendo con su obligación de es-
tablecer los contactos necesarios para solucionar otro 
problema que sí que es problema añadido, que ha 
surgido después, pero que sí que está en estos momen-
tos candente, y él está en su obligación de tener que 
solucionarlo, y es lo que está haciendo. Pero, vamos, 
yo creo que esto, de ninguna manera puede ser motivo 
de mofa, ni mucho menos, porque él yo creo que en 
estos momentos está cumpliendo con su obligación, 
que es lo que tiene que hacer.

 Pero, aparte de eso, y por terminar también, no se 
puede levantar o meter todo en el mismo paquete y por 
una razón: aquí se está diciendo «no se ha fi rmado el 
nuevo convenio»; claro, si es que el propio consejero, 
que ha estado hace un momento, ya ha anunciado que 
no lo fi rma hasta que se cumplan las condiciones que 
están exigiendo en estos momentos que son los trenes 
diésel S-599 y se pongan. Pero, hace muy poco, en 
otra comparecencia, no, en otra proposición no de ley, 
yo me tuve que escuchar aquí que el tren directo entre 
Valencia y Zaragoza era una cuestión utópica, que no 
se iba a realizar, y aún tuve que decir yo —y constará 
en las actas correspondientes— que yo había estado 
en esa reunión que habíamos hecho en Madrid con la 
dirección general de Renfe por otros motivos que no 
eran esos, pero que allí se habló y que Renfe lo había 
aceptado. Bueno, pues ahora está aceptado, ahora 
como lo aceptamos, ahora criticamos ese servicio que 
aún no se ha puesto en marcha; ni siquiera sabemos si 
va a funcionar bien o mal, y ni siquiera sabemos si va 
a tener aceptación entre el público o no. Bueno, yo me 
imagino que estarán discutiendo en este momento cuá-
les son los mejores horarios para poner en marcha este 
nuevo tren directo, que creo que es una petición de 
todos los grupos parlamentarios que todos queríamos 
que se hiciera; creo que lo que se tiene que hacer es 
un estudio, precisamente de esos horarios, ver cuáles 
son los mejores y ver cuáles son los que pueden tener 
más alta demanda y ponerlo en marcha; eso es lo que 
queremos todos.
 Y cuanto todo esto esté limado, me imagino que el 
consejero, al cual ya creo que le hubiera gustado fi r-
mar el convenio, fi rmará el nuevo convenio y veremos 
a ver en qué términos va, pero, desde luego, ya va 
yo creo que con una modernización de material y por 
supuesto va con unas mejoras que en este momento 
no estaban. Es la línea directa entre Zaragoza y Va-
lencia, pasando por Teruel, naturalmente, y solamente 
con una parada en Teruel, con lo cual yo creo que 
está cumpliendo el consejero con lo que aquí en esta 
cámara dijo, con las preguntas que se le han hecho, 
y espero que este nuevo convenio sea una realidad. 
 Pero, en todo caso, y por ir al fondo de su propo-
sición no de ley, yo no puedo votar a favor de instar 
a que se haga una cosa, en este momento que ya 
prácticamente está terminada, que queda muy poco 
tiempo, de un problema que se detectó por la propia 
Renfe y que ha solucionado la propia Renfe; por lo 
tanto, yo no puedo estar de acuerdo en instar una 
cosa que se está haciendo en estos momentos, que 
ha sido consecuencia naturalmente de un error que 
creo que todos lamentamos, pero, en todo caso, 
se ha desecho este error y se está solucionando, 
y, que en el momento en que esté solucionado, vol-
verá a discurrir la velocidad por este tramo a la ve-
locidad que naturalmente iba anteriormente, no a la 
que en estos momentos por un desvío se tiene que 
hacer.
 Y, por ello, mi grupo no apoyará naturalmente esta 
proposición no de ley, porque no está de acuerdo ni 
en el fondo ni en lo que dice, ni tampoco como en 
algunos comentarios que se han hecho, que ya los he 
tratado de exponer con mucha claridad.
 Gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 En nombre del Grupo Socialista, pocas cosas más 
porque nos sentimos completamente refl ejados en la 
exposición que ha hecho el portavoz del PAR; sí haré 
algunas precisiones, algunas pequeñas precisiones, 
porque se ha hablado más de otras cuestiones, como 
el convenio y de la situación, en fi n, de Renfe en Ara-
gón, que de la proposición no de ley, que lo que dice 
es que se haga con urgencia y celeridad la reparación 
de cuatrocientos metros de vía entre Teruel y Cella, y, 
bueno, está diciendo algo que se está haciendo y, 
además, se está terminando; por lo tanto, la posición 
de partida va a ser que no, porque se está haciendo 
y además se ha hecho con celeridad, porque, claro, 
Dios nos libre de que fuera ingeniero de ferrocarriles 
el portavoz del Partido Popular, porque se detectaron 
a fi nales del pasado mes de diciembre de 2008 esas 
irregularidades y han pasado muy poquitos meses y, 
hombre, yo tampoco soy ingeniero de ferrocarriles, 
pero me imagino que hacer un desvío de ochocientos 
metros de vía de tren costará lo suyo, si no queremos 
que se vuelva a hundir once milímetros. 
 Por lo tanto, es que está cumplida, pero cumplida, 
pero cumplida la PNL, no por iniciativa del Grupo 
Popular en este caso: por iniciativa del Gobierno, que 
efectivamente encontró un problema que había: once 
milímetros muy importantes para la alta velocidad, 
muy importantes para la alta velocidad, y, por lo tanto, 
muy sensato el Gobierno al decir: alto, vayan a treinta 
kilómetros por hora, porque es que igual a alguno le 
hubiera gustado que hubieran ido más rápido, pero es 
que, entonces, se hubiera atentado contra la seguridad 
de los viajeros, que es lo primero que el Gobierno y 
cualquier gobierno sensato y este lo es, el de España 
me refi ero y también el de Aragón por supuesto, no 
querían que sucediera. 
 Y todos lamentamos eso, como me imagino que 
todos lamentaríamos no que hubiese hundimientos 
de once milímetros en la línea Ave Madrid-Barcelona, 
cuando el señor Cascos, que no debía estar en Estados 
Unidos, pero sí con la cabeza en algún otro sitio, tuvo 
socavones no de once milímetros, sino de once metros. 
Por cierto, yo bajé a uno de ellos, porque, en fi n, me 
tocó ir a mirarlo. 
 Sobre el convenio se han dicho algunos datos que 
no son ciertos; lo de que hay quien dice que la subida 
será de seis millones... Bueno, hay quien dice, si yo le 
contara, hay quien dice el 2%, va a ser el 2%, y se está 
estudiando en el convenio —y ya termino—. Ustedes 
hablan del pasado, y desde el Gobierno de Aragón se 
habla del futuro, un nuevo servicio más, un nuevo servi-
cio más; esto es lo que ha sido una cantinela durante 
estos meses pasados de ustedes. Llega el momento, 
y ustedes sí, una nueva línea más: Huesca-Zaragoza-
Teruel-Valencia. Ustedes no; llega el momento, los 599, 
que son los últimos trenes que se han hecho, sí van a 
sustituir a los viejos 592, 596 y al 594, que no estará 
de inmediato en la línea existente ya Teruel-Valencia.

 ¿Dónde está el problema? Claro, si usted me habla 
relacionado con el convenio del Avant de Huesca, 
siento decirle que está usted desfasado. La Avant de 
Huesca no está dentro del convenio; por lo tanto, cuan-
do usted quiera hablar de ese asunto, podrá hablar 
con el consejero, con el Grupo Socialista, pero está 
fuera de convenio, por lo tanto, de aplicación.
 Y nada más, muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Debatido el tema vamos a proceder, si no hay 
ninguna solicitud al respecto, vamos a proceder a la 
votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? 
Siete. ¿Votos en contra? Diez. Queda por tanto 
rechazada esta proposición no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 Por parte de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 He explicado en mi intervención que había dos 
partes diferenciadas en la iniciativa, no diferencia-
das, pero obvias, que una era lamentar o expresar el 
malestar al Ministerio de Fomento, respecto al servicio 
prestado por Renfe, actualmente en la comunidad au-
tónoma, y otra en la cuestión puntual concreta del mini 
hundimiento, para ser precisos, entre el tramo este, 
entre Cella y Teruel.
 Hemos votado a favor, porque me he quedado 
con la mayor, y así lo he hecho en mi intervención. 
Entiendo que el caso puntual concreto es el pretexto 
o la circunstancia que motiva la presentación de la 
iniciativa, pero entiendo que la mayor es el enjuiciar 
aquí la calidad y cómo se presta el servicio por Renfe 
en Aragón, y creo que aquí y nada de lo que he dicho 
ha sido desmentido por ninguno de los intervinientes; 
es cierto que no se ha cumplido el convenio, un conve-
nio que caducaba, tenía su fecha de caducidad el 31 
de diciembre de 2008; en cuanto a la adscripción de 
las nuevas unidades, no se ha cumplido, espero que se 
cumpla en este o en el desarrollo de este, pero hasta la 
fecha efectivamente no se había cumplido. 
 Es cierto que han llegado aquí cercanías de de-
sechos de Madrid o de Barcelona a prestar servicios 
de regionales, es cierto que llegamos aquí a acuerdos 
unánimes, y no tan unánimes, o desaprobaciones de 
propuestas de acuerdo en relación con los horarios y 
con el servicio a prestar de los trenes Avant a Calatayud 
o a Huesca o incluso a su establecimiento en el caso de 
Lérida. Y que no se ha hecho y que ahora, coincidiendo 
con esto, se habla de la desaparición de ese de Huesca, 
que nunca ha tenido un horario a nuestro modo de ver 
adecuado como para captar clientes y pasajeros. 
 Y esa es la realidad, y con ese tipo de actuaciones 
en general, como no estamos de acuerdo, nos parece 
bien que expresemos ese malestar; esa es la razón por 
la que votamos que sí. Y quiero aclarar en todo caso 
que lo del tren Valencia-Teruel yo nunca dije que no se 
hiciera; de hecho quiero recordar a los portavoces de 
los grupos de Gobierno que fue Chunta Aragonesista 
el primer grupo que propuso aquí la primera proposi-
ción no de ley donde se planteaba este tren directo, 
aunque es verdad que ya se había hablado de él en 
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otros foros, y siempre hemos estado a favor, lo hemos 
propuesto y nos parece muy bien. Que efectivamente 
posteriormente hay que ver si los horarios tienen que 
ser mejores, si el tren tiene que salir de Valencia prime-
ro hacia Huesca, en lugar de Huesca hacia Valencia, 
en función del estado de la vía. Pues eso habrá que 
estudiarlo, habrá que verlo, pero nosotros con que se 
haga... Pero entiendo que este es un acuerdo o un 
servicio que está fuera del convenio o debía estar fue-
ra del convenio, porque se trata de la conexión entre 
varias capitales de distintas comunidades autónomas 
y, por tanto, no un servicio sujeto o que no reúne las 
circunstancias que le harían estar sujeto a un convenio 
de una comunidad autónoma, que solo habla de servi-
cios propios o de servicios entre localidades internas 
de la misma. Por tanto, esto es lógico que lo fi nancie 
el Gobierno central, debe ser así y debiéramos hablar 
del resto de contenidos y ampliaciones del convenio, 
pero ese, evidentemente, será otro debate; aquí, de 
hecho, el convenio pues prácticamente aparecía en 
la exposición de motivos, pero no desde luego en la 
parte dispositiva.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte del Grupo —el Partido Aragonés se ha 
ausentado— Parlamentario Popular...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, presi-
dente, de manera muy breve.
 Yo lamento que el señor Ferrer se haya tenido que 
marchar, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido 
que el portavoz del Partido Aragonés justifi que textual 
solo once milímetros del problema que tiene la línea 
férrea. Once milímetros es un mundo, ¿eh?, porque, 
de hecho, iba a más en la obra. Si hubiera sido un 
problema menor no llevarían casi un año ejecutando 
las obras de reparación. A mí me ha sorprendido que 
minimice de esa manera el problema.
 Por cierto, no fue este grupo parlamentario el que 
decía por activa y por pasiva que el AVE entre Madrid 
y Zaragoza se iba a hundir con las dolinas, señor 
Berdié, ¿se acuerda usted? Manifestaciones por todo 
lo alto... Eso sí que se iba a hundir, eso sí que iba a 
hundirse y en ese tren iban a morir, poco más o menos, 
todos los que viajaban en ese tren. No fue este grupo 
parlamentario, ¿eh? Con el señor Cascos, sí.
 Nadie ha dicho, desde este grupo parlamentario 
por lo menos, que el tren directo con Valencia y Huesca 
no se haría. Es más, yo les he dado la enhorabuena; la 
palabra textual ha sido enhorabuena, y no me duelen 
prendas reconocerlo.
 Y tampoco he dicho que esté dentro del convenio 
de las lanzaderas AVE. Lo que sí que he dicho es que 
qué casualidad que el día que se anuncia una cosa 
suprimen otra, ¡qué casualidad, señor Berdié!, ¡qué 
casualidad!
 Y, mire, la proposición no de ley es del 17 de mar-
zo y, por lo tanto, lo que le ruego es que contextualice 
el momento de la presentación de la proposición con el 
problema. Se presentó inmediatamente después, han 
pasado los meses que han pasado, pero las obras han 
ido más allá. No ha perdido vigencia, porque siempre 
será mejor que se agilice cuanto antes.

 Y ya acabo, señor presidente. 
 Mire, los socavones que ha dicho el señor Cascos, 
se equivoca usted, eran los de Magdalena Álvarez en 
Barcelona. Eso sí que eran socavones, cuando se hun-
día el tren, ¿se acuerda? ¿No se acuerda, hace tres 
años? Allí sí que se hundió el tren. Y en Málaga, me 
apuntan. Esos sí que eran los socavones, no las dolinas 
del AVE en Zaragoza, que esas no se hundieron.
 Y, por último, me ha sorprendido porque usted 
—además, es cierto— es un hombre, un avezado 
diputado y atento constantemente a los medios de 
comunicación y a la realidad aragonesa. Que usted 
hoy haya soltado aquí que no hay ningún problema 
con Renfe en Aragón clama al cielo y, desde luego, no 
sé lo que opinan la mayoría, la inmensa mayoría de 
asociaciones, vecinos, usuarios de todo tipo del tren en 
Aragón. No es el sentimiento aragonés, señor Berdié, 
en absoluto.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente.
 Visiones auditivas, creo que tiene usted porque... 
Si es que se puede, si es que se puede. Pero, bueno, 
metafóricamente, visiones auditivas, porque lo que yo 
he dicho está en las actas.
 Una precisión, una precisión sobre el Avant de 
Huesca porque, claro, los ciudadanos no pueden 
recibir informaciones erróneas de representantes, en 
fi n, de sus representantes, ¿no? Estoy hablando de sus 
representantes... bueno, en este caso voy a dar... Sí, 
en este caso, sí, el dato es una mala información del 
portavoz del PP que ha estado en el uso de la palabra. 
Se cambia el Avant de los Avant de Huesca; hay un 
retraso, un aumento de tiempo, porque serán los 599, 
de ocho minutos a Zaragoza, pero con una diferencia 
sustancial: van a parar en El Portillo, en el centro de la 
ciudad. El Avant no podía parar en el Portillo; a partir 
de ahora, los ciudadanos de Huesca pararán en El 
Portillo.
 Yo no sé... Y ahí sí que barra libre para las opinio-
nes, ¡faltaría más! [Un diputado, sin micrófono, se ma-
nifi esta en términos que resultan ininteligibles.] Yo no 
interpreto lo que digan los ciudadanos, y además no 
interrumpo cuando hablan los demás. Sí, ahí los ciu-
dadanos dirán si los ocho minutos de más tiempo les 
compensa o no les compensa comparar en el centro... 
Supongo que a unos sí y a otros no. Yo, en eso no soy 
tan drástico, y no veo las cosas tan en blanco y negro 
como lo ve, en este caso, no el Grupo Popular, sino el 
portavoz que ha estado en el uso de la palabra.
 Y, sobre la línea AVE Madrid-Barcelona, solamente 
quiero darle un dato. Mire, yo no sé si socavones o 
no infl uyeron; lo que sí que conozco son los cientos y 
cientos y cientos de millones de euros que les costaron 
a los contribuyentes españoles lo mal que hizo la obra 
el Partido Popular.
 Nada más.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor Berdié.
 Terminado el debate y votación de esta proposición 
no de ley, pasamos al siguiente punto del orden del 
día: ruegos y preguntas. 
 Señor Torres.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Sí.
 Un ruego que usted supone, señor presidente, que 
iba a hacer, perfectísimamente, porque veo que, salvo 
que la Mesa de la cámara adopte una decisión, va a 
suceder constantemente.
 Antes hemos hablado de que la comparecencia del 
consejero —que en ningún momento yo he dicho que 
no sea importante, todo lo contrario— se ha celebrado 
seis meses después de haberse pedido. Pero he hecho 
mención a que no era ni siquiera la más antigua cro-
nológicamente. Si no me falla la memoria, en el listado 
de temas pendientes de verse en esta comisión había 
cuatro peticiones de comparecencia que, cronológica-
mente, iban antes que esta.
 Quiero, además, señalar que el representante del 
Grupo Popular, el vicepresidente de la comisión, pidió 
que, puesto que se ponía esta, que cronológicamente 
no era la primera, que incluso que se vieran dos com-
parecencias en la sesión de hoy. Hay que tener en 
cuenta que esta comisión es una de las que más inicia-
tivas pueden plantear de la cámara y vamos a pasar 
el primer mes después de las vacaciones con una sola 
sesión.
 Hoy es 25 de septiembre; yo creo que los parla-
mentarios estamos aquí sin importarnos si acabamos 
a las doce y media o acabamos a las dos, y lo que 
importa es que los temas que traemos a esta cámara, 
cuando los veamos, sea todavía cuando son interesan-
tes. Puede suceder con este sistema que veamos temas 
como el de los problemas que ha habido con la línea 
férrea en el tramo de Cella, que cuando se ven están 
casi terminados.
 Si se trajesen a la comisión y se convocasen las co-
misiones con un orden del día más extenso, esos temas 
estarían más actualizados. Y pienso en sus señorías, 
pienso en sus señorías, que, si queremos de verdad 
que los ciudadanos entiendan que nuestro trabajo es 
útil para algo, debemos debatir de los temas que pre-
ocupan, no de los que ya están olvidados, porque, si 
no, lo que tendremos que hacer es proponer los temas 
aunque no se debatan porque, como hemos visto, el 
Gobierno cuando los proponemos los arregla para 
poder decir cuando se debaten que ya están arregla-
dos.
 Yo es una queja que manifi esto, es una queja que no 
va dirigida contra las personas que están en la Mesa 
de la comisión, sino contra el sistema que se emplea y 
que espero que se traslade a la Mesa de la cámara y 
se tome una decisión. Porque coincidirán conmigo en 
que lo que es irracional es que los criterios por los que 
se hace el orden del día de la comisión sean diferentes 

a los del Pleno. Ya, si fueran los mismos, podría decir, 
nos gustan o no nos gustan, pero es que ni siquiera son 
los mismo, y quiero que conste este ruego en el acta 
de la sesión.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 Como es una alusión directa al trabajo de esta 
Mesa, le voy a contestar.
 Veo últimamente que el señor Torres tiene mucho 
interés en sugerir cómo debe planifi carse o cómo debe 
esta Mesa planifi car el trabajo de esta comisión. Le rue-
go y le solicito que, respetando la autonomía que tiene 
que tener la Mesa para organizar traer aquí a esta 
comisión las iniciativas, que respete esta autonomía 
y que, por supuesto, siga haciéndonos sugerencias. 
Siga haciéndonos sugerencias, señor Torres, porque a 
lo mejor un día esta Mesa decide traer todas las que 
están presentes, traerlas aquí a una comisión, como se 
hace en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se ventilan 
todos los temas pendientes en una sesión.
 Su postura, casi antisistema [murmullos], puede 
signifi car para este parlamento una revitalización que 
nos inunde de placer y de efi cacia. Y, desde luego, no 
cuestione la utilidad, señor Torres. La utilidad, con su 
sistema, con este o con cualquier otro.
 Creo que usted ha preguntado. Le agradezco la 
sugerencia. Le sigo invitando a que siga realizándonos 
a la Mesa todas las sugerencias que crea conveniente, 
pero creo que estará conmigo en que debe respetar el 
criterio que tiene esta Mesa de ordenar las iniciativas 
que tenga que ordenar y traerlas aquí cuando lo crea 
oportuno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presiden-
te, teniendo en cuenta que la expresión «usted es un 
antisistema», que es la que ha empleado textualmente, 
puede dar lugar a equívoco a quien dentro de unos 
meses o años lea un acta; creo que debería referirse a 
que no estoy de acuerdo con el sistema que se emplea 
para hacer los órdenes del día, porque creo que este 
humilde portavoz del PP es cualquier cosa menos anti-
sistema.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Bien. Tiene 
usted razón.
 No está de acuerdo con el...
 Vale, señor Torres, no está de acuerdo con este sis-
tema. Que conste en acta así y pasamos al siguiente 
punto del orden del día: lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior.

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

 No habiendo ninguna puntualización al acta, que-
da aprobada, y levantamos la sesión [a las doce horas 
y treinta minutos]
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