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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Buenos días.
Comenzamos [a las once horas y diez minutos] la Comisión
de Ordenación Territorial de hoy, día 25 de junio.

Primer punto: lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior: la pasamos al último punto para que les
dé tiempo de leerla a los señores diputados.

Segundo punto: solicitud de comparecencia del director
general del ISVA, a petición del portavoz del Grupo Popular,
al objeto de informar sobre el proceso técnico seguido a la
convocatoria de licitación y resolución de un contrato de
consultoría y asistencia para la redacción de un proyecto de
ejecución de la rehabilitación de la estación internacional de
Canfranc.

Bien venido, señor director general.
Para su exposición tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular por un tiempo de quince minutos.

Comparecencia del director general del
ISVA, sobre un contrato de consultoría y
asistencia sobre proyecto de rehabilitación
de la estación internacional de Canfranc.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, señora pre-
sidenta. Director general del ISVA. 

Nosotros también le damos la bienvenida a esta compa-
recencia, que quiere completar, aclarar otra anterior de su
consejero que fue llevada al Pleno del 9 de marzo del año en
curso. Entonces le hicimos desde el Grupo Popular una in-
terpelación relativa a la convocatoria de un contrato para la
redacción del proyecto de rehabilitación de la estación inter-
nacional de Canfranc.

Le hemos hecho comparecer porque, evidentemente, la ex-
plicación que dio el consejero Velasco no nos despejó dudas,
no resultó convincente, no resultó suficiente. Máxime cuando
terminó su dúplica (momento procesal en el cual nosotros no
tenemos ya capacidad de contestar) diciendo lo siguiente: «de
lo que estamos hablando es de un expediente», «hacer una in-
terpelación por un expediente, en el que no hay una sola ma-
tización de irregularidad [...]. Me parece duro —añadió— te-
ner que estar aquí contestando esto, a esta hora de la mañana».

Con esta frase terminaba su intervención, después de po-
ner sobre el tapete, por parte de este portavoz, las irregulari-
dades no planteadas ex novo por la oposición, sino suscita-
das nada menos que por el órgano máximo de los arquitectos
de Aragón, el Colegio de Arquitectos, que presentó alegacio-
nes al procedimiento de concurso, en tiempo y hora, y en se-
gundo lugar una demanda ante los tribunales de justicia por
parte de uno de los equipos concursantes por irregularidades
muy fuertes. Claro, que el consejero va diciendo que estamos
hablando de un expediente en el cual no hay ni una sola ma-
tización de irregularidad, y le abundé en aquellas pruebas,
aquellas manifestaciones que deben hacerse desde el ángulo
político.

Pero yo creo que hay que tener mucho valor para hacer
ese cierre de exposición, y como él hizo ver a lo largo de su
exposición que esto era cuestión técnica y que se apoyaba en
los técnicos, decimos que a ver si el director general, que está
más cerca del proceso técnico, nos aclara un poco más, por-
que no dijo absolutamente nada, no rebatió absolutamente
nada respecto de los planteamientos, de las alegaciones que
le hice sobre el proceso, no entró en ello.

Le dijimos entonces que había nubarrones sobre la esta-
ción de Canfranc, porque aquí tengo el recorte de prensa, el
titular. Pero le dije: «ojo, que estos nubarrones sobre la esta-
ción del Canfranc se están cerniendo en estos momentos so-
bre el Departamento de Obras Públicas que usted preside».
Porque vamos a repetir algunos argumentos, pero vamos a en-
trar en otros de carácter técnico para que usted nos conteste.

Mire: los argumentos del Colegio de Arquitectos eran
muy fuertes: era anómala la situación provocada por los pla-
zos para presentar propuestas, las fechas elegidas para la pu-
blicación de la convocatoria (fiestas del Pilar); falta de trans-
parencia —y eso es más grave— en la contratación pública
—no lo decimos nosotros: lo decía el Colegio de Arquitec-
tos—; indefinición de la mesa de contratación, que tuvo sus
consecuencias después; falta de objetividad en los criterios de
selección, que tuvo sus consecuencias después. Y el conseje-
ro únicamente utilizó como todo argumento: «Nos fiamos es-
crupulosamente de los técnicos, me fío al cien por cien de los
que firman, de lo que firman cinco funcionarios de la comu-
nidad autónoma, y solamente pueden hacerme ustedes críti-
cas si mañana me presentan a alguno que pueda decir que el
consejero, algún director general o el secretario general de mi
departamento le ha dicho que firme tal cuestión».

No, mire usted, le trajimos para entrar en un tema que te-
nía connotaciones políticas. ¿Que tiene una base técnica?
Pues la que vamos a plantear con usted de forma pormenori-
zada. Vamos a repasar el trabajo de los técnicos para demos-
trar irregularidades, porque las presiones, que decía el con-
sejero, las ha habido, que las demuestren los tribunales. Hay
un equipo que se ha querellado contra ustedes. Nosotros no
tenemos que venir aquí con pruebas de unos pobres funcio-
narios que están como para presentar pruebas contra sus su-
periores.

Vamos a entrar en el proceso técnico. En primer lugar
—fíjese—, hay que señalar que los dos miembros no fun-
cionarios de la DGA se pedían por parte del Colegio de Ar-
quitectos Técnicos: expertos de reconocido prestigio que
pudieran valorar... Resulta que había dos: los cita el señor
consejero en su exposición: uno de ellos, el subdirector ge-
neral de Arquitectura del Ministerio de Fomento, don Ge-
rardo Mingo, y otro de ellos don Antonio Sierra, represen-
tante del consorcio urbanístico del Canfranc 2000 (por
cierto, antiguo consejero por el Partido Socialista en el Go-
bierno de Aragón anterior).

Yo tomo el acta de la segunda sesión. Oiga, aquí se han
quedado los cinco funcionarios, y nadie más: ni el señor Min-
go ni el señor Sierra: los dos que más independencia —el se-
ñor Sierra, menos, evidentemente— pueden tener a la hora de
firmar un acta, y no la firman: la firman exclusivamente los
cinco funcionarios. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no firman ellos
dos? ¿Por qué no firman esa acta? Pero es que además el se-
ñor consejero dijo que se lo había mandado el señor Mingo;
del señor Sierra no dijo nada. Primera cuestión que nos ten-
drá que aclarar usted. Pero ahora vamos a entrar en el proce-
so técnico de valoración y vamos a entrar, ¡claro que vamos a
entrar!

¿Qué es eso de que no se puede entrar en el ámbito téc-
nico? Son hechos objetivos.

Mire, el informe técnico se hacía en función de cuatro
apartados —ya lo sabe muy bien—: a, b, c y d. Primero: fun-
cionalidad de la solución propuesta para la redacción del pro-
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yecto como espacio de uso hotelero y terciario y considera-
ción de la economía de medios en el mantenimiento y conser-
vación, hasta treinta puntos: diez por el conocimiento del edi-
ficio, quince por la propuesta y cinco más por el desarrollo.

Vamos a tomar —usted los tiene mejor que yo, pero yo
los tengo también— los expedientes. Aquí tenemos conoci-
miento del edificio: el señor al que se adjudicó, Pérez Lato-
rre, todo lo que aporta son seis páginas. Equipo que se que-
rella contra ustedes, que evidentemente sobresale a simple
vista, y se trata de un equipo de profesores de la Universidad
de Barcelona, de la Escuela de Arquitectura: este es un do-
cumento con todo tipo de cartografía, de fotografías y de de-
mostraciones, entre otras cosas, porque uno de los que inter-
vienen en la redacción es nada menos que el que hace la tesis
doctoral sobre la estación de Canfranc, que había sido el res-
ponsable del primer proyecto que se hizo sobre esta cuestión
y que se hizo como se tenía que hacer por parte del consor-
cio, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esas cuestiones
para que no digan ustedes que es que el equipo ha tenido la
vía prometida: no, este no es el objeto de la comparecencia.

Después de todo esto, a estos señores se les dan nueve
puntos, tenían hasta diez. Al señor Pérez Latorre que presen-
ta esto, y cuyos datos están extraídos de aquí, de esta memo-
ria que está redactada con arreglo al anteproyecto anterior,
con seis paginitas que resumen esto, le dan sus técnicos ocho
puntos. Hasta ahí la cosa no es muy grave. Pero es que el si-
guiente baremo corresponde a la propuesta (hay hasta quin-
ce puntos). ¿Saben sus señorías que a este, que no tiene pro-
puesta, se le adjudican, señorías, doce puntos, y que a este,
que tiene una propuesta desarrollada, se le dan doce puntos?
La misma puntuación se da a uno que no hace propuesta y a
otro que hace una propuesta de gran solvencia y se puede
leer: doce y doce. Y al desarrollo, que tiene hasta cinco pun-
tos, se le dan cuatro puntos a este proyecto y tres puntos a
este otro. Señores, la verdad es que la injusticia es evidente:
cualquiera puede ver este expediente; se lo paso a continua-
ción, pero está depositado, lógicamente, para que cualquier
diputado... Me figuro que se lo podrán dar.

Pero vamos a lo siguiente: experiencia del licitador en re-
dacciones de proyectos de uso hotelero y terciario, de presu-
puesto superior a quinientos millones de pesetas.

Fíjense ustedes en que ahí tenemos dos posibilidades.
Obras acreditadas documentalmente del señor Pérez Latorre,
ninguna, ninguna documentalmente avalada. Del otro equi-
po, de las que presentan avalan una, le dan diez puntos. El in-
forme técnico es justo en esto, si nos atenemos estrictamen-
te a lo que dice el boletín oficial, pero en cambio se le
regalan diez puntos al señor Pérez Latorre. Si vamos a una
valoración más amplia (es decir, no hace falta que documen-
talmente aparezcan todas las referencias técnicas y proyectos
similares), mire, en el listado, el señor Pérez Latorre tiene el
Hotel Reino de Aragón (diez puntos), y el equipo de Barce-
lona —con un aragonés, por cierto— presentan siete realiza-
ciones: complejo hostelero Recreativo, en Lérida; Hotel de la
Sacha, en Barcelona; Hotel La Habana; Hotel Magestic; Ho-
tel Oriente; siete hoteles para la cadena Alfa, y Hotel Calvià,
en Mallorca. Y se les da la misma puntuación: diez puntos,
como hemos dicho. Con este criterio amplio, metiendo to-
dos, documentalmente no hay ninguno del señor Latorre, y le
dan diez puntos. Bien; vamos a considerar que han tenido us-
tedes un criterio amplio, pero entonces tienen que meter las

siete realizaciones del otro equipo, y es que el otro equipo se
dispara.

Apartado c: experiencia de licitadores en redacciones de
proyectos de rehabilitación estructural con presupuesto de
contrato superior a quinientos millones de pesetas. Yo le de-
cía al señor consejero que esto es lo que más nos interesa, so-
bre todo a los que hemos tenido responsabilidades en la con-
sejería de Cultura anteriormente y seguimos preocupados por
el patrimonio cultural, porque esto es lo que verdaderamente
vale: qué experiencia tienen en el terreno de la rehabilitación
de cara a esa joya arquitectónica que tenemos —usted y yo
estaremos de acuerdo en ello— que impulsar hacia el futuro.

Obras acreditadas documentalmente por el señor Pérez
Latorre: cero, y ustedes le otorgan diez puntos. Obras del
equipo representado por la arquitecto Maimó Domingo: cen-
tro cultural en el antiguo matadero de Lérida: tendría que te-
ner diez puntos, y le da cinco puntos: seguimos valorando al
revés.

Pero miren: si valoramos todas las obras presentadas por
el arquitecto ganador, frente al equipo de arquitectos de la
Universidad de Barcelona, nos encontramos con el listado
que tiene el equipo concursante al que no se le adjudica y que
reclama contra ustedes; fíjense: pienso que hay pocos equi-
pos en España que puedan presentar este listado de realiza-
ciones de rehabilitación: centro cultural en el antiguo mata-
dero de Lérida, rehabilitación del Palacio Nacional de
Montjuic, rehabilitación del Gran Teatro Liceo de Barcelona
—solo con esto...—, rehabilitación de la antigua Casa de la
Caridad para Museo de Cultura Contemporánea en Barcelo-
na, rehabilitación del edificio de La Pedrera de Gaudí —nada
más y nada menos—, rehabilitación del Teatro Metropol de
Tarragona, rehabilitación del antiguo Hospital de San Juan
de Dios, rehabilitación del Palau de la Generalitat... ¿Cuánto
les dan ustedes? Cinco puntos. 

El señor Pérez Latorre: Fundación Pablo Serrano y plaza
de La Seo: sin documentación: lo estoy diciendo con un cri-
terio amplio —no vamos a entrar en la polémica plaza de La
Seo—: estas dos cosas suponen para ustedes diez puntos, y
para unos señores que presentan un currículum impresionan-
te, para ir a New York y que le adjudiquen lo que sea, cinco
puntos: la mitad. 

¡Caray!, en lo único que hay justicia es en la puntuación
que es aplicación de una fórmula aritmética relativa a la
proximidad, que se hace normalmente con la media de las
ofertas admitidas. Como el equipo del arquitecto Maimó
puja por dieciocho millones doscientas cincuenta y dos mil
pesetas, y don José Manuel Pérez Latorre puja por dieciséis
millones ochocientas treinta y una mil pesetas, al estar más
cerca, evidentemente, ahí no hay trampa ni cartón: cinco
puntos para el señor Pérez Latorre; 3,02 puntos para este otro
equipo perdedor: en lo único. En lo demás, si sumamos el
descalabro..., fíjense ustedes en que si tuviéramos en cuenta
estrictamente las bases del boletín oficial y valoráramos so-
lamente lo acreditado documentalmente, el resultado de todo
lo que he dicho anteriormente es: señor Pérez Latorre: ocho
más cero, más cero, más cinco (los cinco puntos estos del fi-
nal): trece puntos; el equipo representado por Magdalena
Maimó, veintiséis, más diez, más cinco, más 3,02: total,
44,02 puntos.

O sea, fíjense ustedes: de cuarenta y cuatro respecto de
trece se lo dan al señor de trece puntos. Pero si abrimos la

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 104 - 25 de junio de 2001 1885



manga y vemos todo lo que han presentado —esto es el ex-
pediente—, y vamos a admitir, aunque no traigan pruebas
documentales, porque sabemos que La Pedrera de Gaudí,
efectivamente, lo hicieron ellos, y porque sabemos que la
plaza de La Seo, efectivamente, la hizo el señor Pérez Lato-
rre, puntuación total: ocho más diez, más diez, más cinco:
treinta y tres puntos para el señor Pérez Latorre. Puntuación
total del equipo de Barcelona, cuyo primer firmante es Mag-
dalena Maimó: veintiséis más veinte, más veinte más 3,02:
total, sesenta y nueve puntos. Es decir, que estamos en una
relación de uno a dos; a más de dos.

La injusticia es manifiesta. Demuéstreme lo contrario,
por favor, señor director general.

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

El señor director general tiene quince minutos para su
respuesta.

El señor director general del ISVA (PIÑEIRO ADÁN):
Buenos días, señora presidenta. Señoras y señores diputados.

Entiendo por el texto de la pregunta del Grupo Parla-
mentario Popular que debo centrarme, y así lo voy a hacer,
en la explicación detallada de un proceso administrativo de
carácter estrictamente técnico, referido a la convocatoria, a la
licitación y posterior resolución del concurso para ejecutar la
rehabilitación de la estación internacional de Canfranc. 

Les adelanto también que mi intervención va a estar en la
línea de la que protagonizó el consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, don Ja-
vier Velasco, con motivo de una interpelación también pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular el pasado mes
de marzo.

En torno a este concurso, y como premisa, les puedo ase-
gurar que tanto desde el ámbito político, cuando se decide
impulsar la rehabilitación de la estación, como desde el pun-
to de vista técnico, no encuentro, porque no existe, indicio al-
guno que quiebre los principios que rigen los concursos pú-
blicos.

Como todo expediente de contratación, la documentación
sobre la tramitación de este concurso es amplia y solo les voy
a informar de los aspectos más importantes, salvo que uste-
des soliciten alguna aclaración en cualquier otro sentido.

El 24 de agosto de 2000, yo mismo, como director ge-
rente del ISVA, dicté por delegación del consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, don Javier Velasco, una
resolución por la que se aprobaba el gasto y se iniciaba el ex-
pediente de contratación por el que ahora se vuelve a intere-
sar el Grupo Parlamentario Popular.

La orden de inicio del expediente se aprobó acompañada
del consiguiente pliego-tipo de cláusulas administrativas par-
ticulares para contratos de consultoría y asistencia a celebrar
por la Diputación General de Aragón, pliego-tipo que ade-
más fue informado por los servicios jurídicos el 27 de mar-
zo de 2000. El 27 de septiembre, al mes siguiente de haber
dictado el inicio del expediente de contratación, la interven-
ción general fiscaliza de conformidad el expediente. El 9 de
octubre de 2000 se publica en el Boletín Oficial de Aragón el
anuncio de licitación del contrato. En él se indicaba como úl-
timo día de plazo de presentación de proposiciones el día 26
de octubre de 2000. Finalizado este plazo se emite certifica-

do del Registro General de la Diputación General de Aragón
acreditando que se han presentado cinco proposiciones.

Sí me gustaría hacer una observación sobre otro de los
principios de un concurso: el de publicidad. El pliego del
concurso estuvo disponible desde el primer momento y cum-
plió escrupulosamente lo dispuesto en artículo 78.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las ad-
ministraciones públicas, donde se establece que para los con-
tratos administrativos y en los procedimientos abiertos la pu-
blicación se efectuará con una antelación mínima de quince
días al señalado para la admisión de proposiciones.

El pliego estuvo, por lo tanto, disponible desde el primer
momento en el edificio Pignatelli, como no cabe ser de otra
manera. Por otra parte, junto a otras convocatorias, el pliego
estuvo presente también desde el primer momento en las pá-
ginas de Internet del Gobierno de Aragón, en el correspon-
diente apartado, por lo que su consulta era real y efectiva du-
rante las veinticuatro horas de cada uno de los días en que
estuvo abierta la convocatoria.

Justo el día de la finalización del plazo, el Colegio Oficial
de Arquitectos presentó un escrito en el que solicitaba la sus-
pensión del procedimiento y, seguidamente, anulación de las
actuaciones. El recurso fue resuelto por una orden firmada
por el excelentísimo señor consejero con fecha 14 de no-
viembre de 2000; el procedimiento siguió adelante: el 31 de
octubre de 2000 se constituyó la mesa de contratación del
concurso y se llevó a cabo la apertura pública de proposicio-
nes económicas. La mesa de contratación quedó compuesta
por don Carlos Escudo Sampériz, secretario general técnico
del Departamento de Obras Públicas Urbanismo y Transpor-
tes, como presidente, al no poder serlo yo mismo, por ser el
responsable del órgano contratante del Instituto del Suelo y la
Vivienda de Aragón. Completaron la mesa de contratación
como vocales Gerardo Mingo, subdirector general de Arqui-
tectura del Ministerio de Fomento; José Vicén, jefe de Arqui-
tectura y Rehabilitación de Instituto del Suelo y la Vivienda
de Aragón; Esteban del Ruste, jefe de sección de Patrimonio
del Instituto; Antonio Sierra, representante de Renfe en el
consorcio urbanístico Canfrán-2000; Carlos Corral, represen-
tante de la Asesoría Jurídica; Cristina Quirós, representante
de la Intervención General, y Andrés Santos, jefe de negocia-
do de Régimen Jurídico y Contratación del Instituto del Sue-
lo, que actuó también como secretario de la mesa.

Les comento quiénes concurrieron al concurso. Lo hicie-
ron don José Manuel Pérez Latorre, con una oferta de dieci-
séis millones ochocientas treinta y una mil quinientas cin-
cuenta y siete pesetas; el equipo compuesto por Maimó,
Oriol, Usón..., con una propuesta de dieciocho millones dos-
cientas cincuenta y dos mil pesetas; Luis Perote Santed, con
una propuesta de diecisiete millones y medio; Idom Zarago-
za, S.A., con una oferta de dieciséis millones quinientas ca-
torce mil pesetas; la unión temporal de empresas formada
por Olano, Mendo y Guillermo Chores, con una propuesta de
diecisiete millones de pesetas.

La información sobre las proporciones recibidas se tras-
ladó ese mismo día al subdirector general de Arquitectura del
ministerio, Gerardo Mingo, el único miembro de la mesa que
no estuvo presente en su constitución y posterior apertura de
las proposiciones.
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El 7 de noviembre, la mesa de contratación vuelve a reu-
nirse para elaborar el correspondiente informe técnico de va-
loración de las empresas presentadas. El resumen de la pun-
tuación es el siguiente: José Manuel Pérez Latorre, cuarenta
y ocho puntos; Magdalena Maimó Domingo, 43,02 puntos;
Luis Perote Santed, cuarenta y tres puntos; Olano, Mendo y
Chores, treinta y siete puntos; Idom, 25,45 puntos.

Esta puntuación se obtuvo aplicando los criterios del
anexo cuatro del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

El concurso valoró, primero, funcionalidad de la solución
propuesta para la realización del proyecto, como espacio de
uso hotelero y terciario en consideración de la economía de
medios, el mantenimiento y conservación, hasta treinta pun-
tos. Experiencia en licitado de proyectos de espacio de uso
hotelero y terciario de presupuesto superior a quinientos mi-
llones de pesetas: se valoraba con diez puntos cada proyecto
redactado y ejecutado. Tercero: la experiencia en redacciones
de proyectos de rehabilitación estructural para las licitacio-
nes públicas con presupuesto de contratas superior a qui-
nientos millones: se valoraba con cinco puntos cada proyec-
to redactado y ejecutado. Cuarto: propuesta económica: se
valoran las ofertas en función de su proximidad con la media
de las ofertas admitidas.

El 9 de noviembre, el presidente de la mesa de contrata-
ción se dirigió por escrito al señor Mingo, el representante
del Ministerio de Fomento, explicándole que a pesar de los
reiterados intentos para contactar con él no se ha recibido
ningún tipo de contestación sobre la información que se le
remitió; en la misma carta se le convoca a la reunión de la
mesa del día 16 de noviembre para elaborar la propuesta de
adjudicación. El señor Mingo contesta con un fax el mismo
día 16 de noviembre, afirmando textualmente que no es po-
sible desplazar un representante del Ministerio de Fomento
para asistir a la convocatoria de la mesa de contratación.

Efectivamente, la mesa se reúne el día 16 de noviembre y
la propuesta de adjudicación se realiza a favor de don José
Manuel Pérez Latorre, por un importe de dieciséis millones
setecientas treinta y una mil quinientas cincuenta y siete pe-
setas. El resultado de la valoración es el siguiente: José Ma-
nuel Pérez Latorre, cuarenta y ocho puntos; UTE Maimó,
Ezequiel Usón, 43,02 puntos; Luis Perote Santed, cuarenta y
tres puntos; UTE Olano, Mendo, Guillermo Chores, treinta y
siete, e Idom Zaragoza, S.A., 25,45 puntos.

Como ustedes pueden comprobar, no se produce la más
mínima variación con respecto al informe técnico de valora-
ción de las empresas presentadas y realizadas inicialmente.
Entonces, la mesa acuerda por unanimidad delegar al direc-
tor general del ISVA la propuesta de adjudicación, hasta lle-
garse a la resolución del concurso. En todo este proceso se
produce la personación del Colegio Oficial de Arquitectos y
de don Ezequiel Usón.

Justo el día de la finalización del plazo para la presenta-
ción de solicitudes, el Colegio Oficial de Arquitectos pre-
sentó un escrito en el que solicitaba la suspensión del proce-
dimiento y solidariamente la paralización de las actuaciones.
Como ya he comentado, el recurso fue resuelto por una or-
den firmada por el consejero con fecha de 14 de noviembre.

En el segundo, don Ezequiel Usón alegaba una serie de
razones de índole personal, basadas en compromisos verba-
les que al parecer fueron pactados en la anterior legislatura y

que este gobierno no consideró, y menos en un concurso pú-
blico. Posteriormente, don Ezequiel Usón ha optado por la
presentación de un recurso contencioso administrativo, que
teóricamente será resuelto en los tribunales.

En la segunda parte le contestaré alguna cuestión de ca-
rácter técnico sobre las afirmaciones que ha hecho para de-
jar claros los distintos puntos de vista. Entiendo que usted
está defendiendo una postura de uno de los interesados: me
parece legítimo; pero no pretenda en modo alguno descalifi-
car lo que es un expediente de contratación, intentar decir
que tiene no se qué; no tiene nada.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Para el turno de réplica tiene la palabra el portavoz señor
Bielza: dispone de cinco minutos.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, presidenta.
Lo que creo que tengo que decir es que no defiendo a

ningún interesado, porque no tengo ni el placer ni el disgus-
to de conocer a ninguno de los miembros que se presentaron;
que quede meridianamente claro esto: no conozco a ninguno,
señor Becana. Aquí estamos obrando en función de la justi-
cia de un proceso, y en función de dos denuncias: una, las
alegaciones... Cállese, señor Becana, que estoy hablando; por
favor, no me diga que se ha metido usted en la...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Por favor,
señores diputados, yo creo que soy yo quien da y quita la pa-
labra.

El señor diputado BIELZA DE ORY: No he sido yo: esta-
ba en el uso de la palabra; perdón, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRRERAS FALO): Continúe en
el uso de la palabra.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Tengo que decir que
aquí actúo ante unas alegaciones de un Colegio de Arquitec-
tos, ante una denuncia ante los tribunales de un equipo que,
examinando la documentación y viendo su currículum, ha
sido injustamente postergado; pero no conozco a ninguno de
sus miembros, a ninguno, y puedo hablar con absoluta obje-
tividad y libertad. En tercer lugar porque hasta la propia
prensa se ha hecho eco —se lo enseño a ustedes, tengo aquí
varios recortes—, se ha hecho eco de ello.

Por tanto, es un asunto que les salpica a ustedes, señor di-
rector general, le salpica a usted y a su consejero, y en la me-
dida en que lo sigan ocultando les va a salpicar más. Tenía
una oportunidad el señor consejero de haber sido claro, y us-
ted ahora lo ha sido menos: usted me ha leído un texto, un
texto que traía preparado de casa; usted no me ha contestado
a mí como le estoy hablando yo a usted, bis a bis, con argu-
mentos. Se viene con una cosa escrita ahí, en el departamen-
to; el consejero hizo lo mismo. Usted me ha escuchado a mí
y yo he estado hablando un cuarto de hora, le he dado unos
argumentos, pero no me ha contestado a ninguno.

Ha querido meter al señor Mingo por medio, porque es el
director general de Arquitectura del Ministerio de Fomento y

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 104 - 25 de junio de 2001 1887



porque ya salió anteriormente, pero del señor Sierra, por
ejemplo, de lo que le he preguntado ahora no ha dicho abso-
lutamente nada. ¿Por qué no está?, ¿por qué no firma las ac-
tas que yo tengo aquí delante, y que están en su departamen-
to? El señor Sierra es representante del consorcio y, además,
un hombre de su confianza, pero más independiente porque
no es un funcionario que tengan ustedes ahí. Además, da us-
ted unas fechas poco aclaratorias. Me ha estado hablando
usted de que le mandan al señor Mingo un fax el 9 de no-
viembre. Me ha dicho luego el 16 de noviembre, y que lo re-
suelven el 17 de noviembre. Esto es de lo que yo he tomado
nota. La respuesta es el 16 y 17 de noviembre.

Es que mire: el informe técnico se firma el 7 de noviem-
bre, lo tienen ustedes resuelto, pero es que el acta, donde no
están ni el señor Mingo ni el señor Sierra —vuelvo a repe-
tir— es del 10 de noviembre, y está resuelto. ¿Y luego habla
con el señor Mingo: una vez que está resuelto? Es que esto
está aquí y lo recogerá el Diario de Sesiones, señor Piñeiro,
porque aquí no hay una secuencia en el tiempo que justifique
lo que usted está diciendo. Pero lo que me importa de verdad
es que me responda de una vez a estas valoraciones que ha
hecho usted, y que no se escude en los técnicos, que no se es-
cude, que mire su responsabilidad como director general y
del consejero. 

Es que cuando se alega, cuando hay nubarrones en la es-
tación de Canfranc y en su departamento, hay que mirarse
los expedientes. Que yo he sido consejero y me he tenido que
coger, cuando ha habido problemas de estos y estudiarme el
expediente, y si ha hecho falta llamar la atención a un direc-
tor general o a un jefe de servicio, porque la responsabilidad
es suya y de su consejero.

Esto no puede quedar así, no podemos echarle la pelota a
los tribunales y entre tanto estar la estación de Canfranc
avanzando por un derrotero que no corresponde. Aquí se ha
hecho un atropello: lo acabo de demostrar; usted no me ha
demostrado absolutamente nada, en ninguno de los tres ex-
tremos, no en el cuarto de los criterios de valoración: en el
cuarto he dicho, como además no puede ser de otra manera,
que esa era ya una operación matemática, y, por otro lado,
como le beneficiaba al señor Pérez Latorre, pues muy bien.

Ahora, en lo que se refiere al apartado a, a la funcionali-
dad de la solución propuesta para la redacción del proyecto,
hasta viendo este texto y viendo toda la cartografía, todo lo
que hay aquí..., y el otro se despacha en seis hojitas sin un
solo dibujo. Estamos hablando de un anteproyecto y toda la
redacción que hay ahí es un resumen de esto, del anteceden-
te de esto, de la tesis doctoral del señor fragatino, de ese que
dicen ustedes que defienden, que no tengo el gusto de cono-
cer: Ezequiel Usón —ya me ha venido el nombre a la cabe-
za—, y eso es lo que hace. Y resulta que, con arreglo a esto
—le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir—, hay una diferen-
cia de valoración objetiva. Si a un señor que no presenta pro-
puesta le dan doce puntos, igual que a otro, y en el desarro-
llo de la propuesta, que se basa en la nada, le vuelven a dar
tres puntos, y al otro cuatro, claro, de entrada, en el criterio
a, pues fíjese: en vez de los veintitrés y veinticinco puntos,
que entonces estaban igualados, claro, se les iguala ya en el
punto de partida a estos dos; a los otros ya se les deja abajo,
los otros ya no importan, pero, evidentemente, no eran rival
para el señor Pérez Latorre.

Luego, la experiencia del licitador en redacciones de pro-
yecto: le vuelvo a decir que es un atropello. Porque al señor
al que adjudican ustedes el concurso no presenta propuesta
documentada, y le dan diez puntos, cuando su valoración es
cero...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Por favor, se-
ñor Bielza, vaya terminando.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Al otro señor, al
equipo de arquitectos de la Universidad de Barcelona, diez
puntos. Bueno, eso es una aplicación estricta. Ahora, si se
abre la manga y se le dan al señor de Latorre diez puntos, a
estos señores, con arreglo al listado que le he enumerado an-
tes, les corresponden veinte puntos, valorando tal y como ha
dicho usted ahora mismo.

Sobre todo, en lo que se corresponde a la experiencia del
licitador en redacciones de proyectos de rehabilitación es-
tructural (que ya le digo que a mí como persona que ha teni-
do responsabilidad y preocupada, como muchos de sus seño-
rías, por el tema del patrimonio, es lo que más me importa),
fíjese, ahí el señor Latorre tendría que tener cero puntos y se
le adjudican diez, y a los que tenían que tener diez les adju-
dican cinco: los señores de La Pedrera de Gaudí, los señores
del Liceo y los señores de todo ese listado impresionante,
que ya le digo: van a New York y les adjudican una obra;
oiga: a lo otro, que no está ni siquiera documentado, le dan
diez puntos.

La verdad es que, señorías, si el director general no me
contesta debidamente, tendré que pensar que nuestras sospe-
chas son fundadas y que ustedes han hecho una adjudicación
meridianamente injusta.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra para turno de réplica el señor director
general. Dispone de cinco minutos. Lógicamente, si necesita
un poco más, se lo daré.

El señor director general del ISVA (PIÑEIRO ADÁN):
Vamos a ver: cuando he terminado mi intervención no he di-
cho que usted lo estuviera defendiendo porque lo conociera,
sino que nos da la sensación de que un expediente de contra-
tación que es inmaculado, cuando un grupo parlamentario
utiliza los mismos argumentos que alguien que se considera
agraviado, y básicamente se considera agraviado porque lo
dice, porque había un pacto de caballeros y con ese pacto de
caballeros había que saltarse las normas de un concurso pú-
blico..., cuando este gobierno hace caso omiso de eso y re-
suelve un concurso público con los mecanismos que tiene
para resolver, nos guste o no nos guste, no se están defen-
diendo intereses de parte. Es lo único que he dicho.

Siguiendo en esa misma línea, efectivamente, este go-
bierno, al menos los que tenemos la responsabilidad, respe-
tamos los informes técnicos de los responsables de elaborar
las propuestas a la mesa de contratación. Y yo, por supuesto,
no estaré en ninguna redacción de informe técnico porque no
es mi obligación. Cuando esté en una mesa como presidente
o bien cuando esté como órgano contratante, no será obliga-
ción del presidente de la mesa elaborar el informe técnico; es
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responsabilidad estricta de los técnicos que son miembros de
la mesa de contratación. No empecemos a duplicar los es-
quemas: los políticos tenemos nuestra responsabilidad y los
técnicos la suya.

Y la propuesta del concurso del Canfranc fue elaborada
por unos técnicos cuya solvencia está acreditada, cuya fiabi-
lidad está fuera de duda, porque son técnicos de esta comu-
nidad autónoma, independientemente del gobierno de turno,
son técnicos de esta comunidad, y, por lo tanto, deben tener
y contar, al menos por nuestra parte, de nuestro máximo res-
paldo, porque son funcionarios de la comunidad autónoma.

Zanjado eso, le quiero aclarar que Gerardo Mingo no
asistió a la primera mesa de contratación del día 31, y el mis-
mo día 31 se le mandaron por fax las propuestas que se ha-
bían presentado, por si estimaba decir algo. El día 9 de no-
viembre se le vuelve a citar por fax para el día 16 y se le da
traslado de los miembros que habían participado en el con-
curso. El señor Gerardo Mingo el día 16 excusa su asistencia
y dice que no puede venir; el señor Sierra, según mi infor-
mación, está en la mesa de constitución, en el acta de consti-
tución está y no está en los demás procedimientos. El señor
Antonio Sierra no excusó su asistencia. No sé cuáles habrán
sido las obligaciones que le impidieron estar en la mesa, pero
supongo que ninguna de las que usted dejaba caer.

Por lo tanto, en cuanto al expediente, la pregunta es cla-
ra: yo me ciño a contestar una pregunta, que me hacen por
escrito, donde me dicen: «para que explique el proceso téc-
nico seguido en la convocatoria de licitación y resolución de
contrato y consultoría de asistencia para la redacción de un
proyecto de rehabilitación de la estación internacional de
Canfranc».

Me tengo que limitar a contestar lo que se me pregunta
aquí. Yo no sé si usted... No, mire, esta es la solicitud de
comparecencia para que lo explique, y lo estoy explicando en
los términos que se me preguntan.

Si usted interpreta otra cosa, será su problema. Luego, ya
en positivo, porque al final todo esto hay que tenerlo en posi-
tivo, mire, no le preocupaba al Grupo Popular que este go-
bierno no hiciera gestos y se limite a hacer como las hormi-
guitas, paso a paso y a dar resultados para recuperar la joya
de Canfranc. Y lo hacemos sin ruido. No vamos con la carra-
cla de que vamos a hacer..., porque ustedes, en vez de encar-
gar el supuesto proyecto básico, podían haber lanzado ya el
concurso para la redacción del proyecto. Pero no: se limitan a
un supuesto proyecto básico. Y le ruego que se entere del
contenido del proyecto básico, porque se quedará sorprendi-
do, se quedará sorprendido. Está a su disposición también: si
lo quiere tener, está a su disposición y verá cuál es el conte-
nido de ese supuesto proyecto técnico base de ejecución.

Pero este gobierno está dando los pasos uno detrás de
otro para conseguir la rehabilitación de la estación interna-
cional de Canfranc para uso hotelero o terciario, ha lanzado
ya el concurso de ideas y hoy precisamente tenía que estar en
Canfranc con la comisión técnica para resolver el concurso
de ideas para el entorno de la estación.

Este gobierno sí que cree en el Canfranc, y lo demuestra
andando, y no hace las cosas al final de la legislatura para de-
cir que ha quedado bien, sino que empieza a lo largo de la le-
gislatura dando los pasos correctos que hay que dar. Como
vería ayer en la prensa, el proyecto de ejecución está listo
para, tras pasar el trámite de la comisión de patrimonio, po-

der licitarse la obra, de en torno a mil ochocientos millones,
a diferencia del supuesto proyecto básico, que nos decía que
iba a costar seiscientos millones. Así, en el proyecto de eje-
cución vamos tener mil ochocientos millones. Aquí hay que
tener las opciones claras, y ustedes podrán decir que ustedes
hicieron un contrato menor, que lo adjudicaron a no sé quién
para hacer un supuesto proyecto básico. Sin embargo, este
gobierno ha licitado un concurso público para la redacción
del proyecto. Y no solo eso: está para resolver el concurso de
ideas para el entorno de la estación de Canfranc. En el próxi-
mo mes y medio asistiremos a la convocatoria de la licitación
de la ejecución de la obra. Eso es hacer las cosas. Otra cosa
será tirar cantos al suelo. Este gobierno trabaja en positivo y
no se da tantos alardes.

Gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Bien venido, señor Piñeiro, director general del ISVA.
Usted ha dado explicación cumplida en su comparecen-

cia de lo que es el procedimiento administrativo y de lo que
es la parte técnica de la mera tramitación administrativa del
concurso; sin embargo, parece bastante evidente a la vista de
todos que no ha dado respuesta a las dudas que le ha plan-
teado el portavoz del Partido Popular respecto a esa comisión
de valoración o a esa mesa de contratación que estudió las
propuestas presentadas.

Es evidente que las responsabilidades políticas del depar-
tamento y del consejero alcanzan hasta el último punto, has-
ta el último de los funcionarios o del personal del departa-
mento en cualquiera de sus decisiones, con independencia de
que, evidentemente, no tenga por qué existir intencionalidad
ni tenga por qué estar al corriente de exactamente cómo se ha
llevado a cabo un proceso de selección en un caso concreto.

Desde la perspectiva de mi grupo parlamentario, desde
luego, las explicaciones que se dan justifican la corrección
del procedimiento administrativo, pero en absoluto dan res-
puesta a las dudas planteadas. Usted no ha entrado a intentar
justificar o explicar si es verdad que esas puntuaciones son
correctas o no. No digo que usted tuviera que estar al tanto
de esas valoraciones de la mesa de contratación; pero una
vez que se cuestiona, una vez que se plantea al departamen-
to, se plantean serias dudas, en este caso razonadas dudas
respecto a esa puntuación, ustedes tienen la obligación polí-
tica de examinar ese expediente, de comprobar esas puntua-
ciones, de comprobar si lo que se está diciendo es cierta-
mente así o no lo es, y, si lo es, tomar las decisiones políticas
que correspondan y sancionar o abrir un expediente en el
caso de que se demuestre que personas, funcionarios del Go-
bierno de Aragón o no, en algunos casos (miembros de una
mesa de contratación en todo caso), hayan actuado con arbi-
trariedad por encima de la razonable discrecionalidad que la
administración y los órganos de administración de las insti-
tuciones deben tener.

Yo esperaba con expectación sus explicaciones porque
pensaba que habría alguna explicación técnica que dar a esa
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puntuación o a esa no puntuación, en algunos casos, a uno de
los equipos, que, claro, ha visto lesionados sus intereses y ha
recurrido. Podrían no haber recurrido y haberse sentido
igualmente lesionados en sus intereses. De todos es bien co-
nocido que los equipos, sobre todo equipos de arquitectos
que concurren a las obras, más de una vez, a pesar de sentir-
se claramente lesionados en sus derechos y sus intereses, ca-
llan porque saben que tienen otras obras a las que concurrir,
otras obras a las que presentarse, y no presentan recursos a
sabiendas de que, si los presentan, puede que se les haya ce-
rrado el grifo para siempre en esa administración. En este
caso, sin embargo, pudiera ser que los afectados hayan dado
el paso adelante y recurrido. Por tanto, es una cuestión, des-
de luego, nada despreciable, muy a tener en cuenta, porque
cuando alguien se juega su futura posible continuidad en
contratos de este tipo es porque se cree que está muy arma-
do de razones.

Repito que usted ha explicado bien las fases del procedi-
miento. Seguramente se han cumplido reglamentariamente e
incluso impecablemente los plazos en las publicaciones, en
las citaciones de los miembros de esa mesa de contratación,
en la publicidad del concurso, etcétera; pero no es eso lo que
se está cuestionando en esta comparecencia. En esta compa-
recencia se está cuestionando si, en cuanto a esas puntuacio-
nes, que tienen que seguir un criterio más o menos objetivo,
aunque siempre sujeto a la subjetividad en la aplicación y en
la interpretación, se ha respetado o no, si ha actuado con dis-
crecionalidad razonable o se ha actuado mas bien con arbi-
trariedad.

Yo no quiero eximir a nadie de responsabilidades, porque
a mí no me sirve de nada que el señor Mingo, el señor Ge-
rardo Mingo, subdirector general de Arquitectura del Minis-
terio de Fomento, no asistiera a esa mesa de contratación. Yo
desde luego hubiera querido que hubiera asistido, y, si hu-
biera detectado algún tipo de irregularidad, que lo hubiera
hecho constar en el acta y en todos los lugares. Por lo tanto,
aquí no se libera a nadie de responsabilidad: uno por no es-
tar o no acudir a unas reuniones de una mesa de contratación,
no tiene más razón que los que están: hay que estar donde
hay que estar, decir lo que hay que decir donde hay que de-
cirlo. O que el señor Sierra no firme las actas: ¿por qué no
firma las actas? Si existen razones objetivas para no firmar
esas actas, que lo haga constar, que haga constar su voto par-
ticular y que quede constancia en un expediente.

Por tanto, no quisiera cargar las culpas sobre determina-
dos miembros de esa mesa de contratación, cuando hay otros
que se quieren escapar o escurrir por la puerta falsa de no
acudir a esas mesas de contratación o no firmar unas actas.

Pero es evidente, y es mi obligación como portavoz de un
grupo de la oposición, exigir esa responsabilidad, porque en
su departamento, en un concurso de su departamento, de una
dirección general de su departamento, se ha producido un
proceso desde luego que no está clarificado, y no podemos
decir que hoy estén despejadas las dudas que se han plantea-
do, no están despejadas; se han despejado unas, pero, desde
luego, las de la redacción técnica no, y la responsabilidad de
sus departamentos es despejarlas.

A la administración nos ocurre como en otras facetas de
la vida: no basta con ser bueno sino que además hay que pa-
recerlo, y no solo tienen que ser ustedes buenos, no solo tie-
nen que seguir un procedimiento correcto de contratación.

Tienen que demostrar y parecerlo ante la ciudadanía, y, en
este caso concreto, cuando un grupo de la oposición plantea
una interpelación, una doble interpelación, primero al conse-
jero y luego al director gerente del ISVA, cuando además por
medio hay un Colegio de Arquitectos de Zaragoza que plan-
tea esas dudas razonables, cuando además están las propias
alegaciones o recursos de los afectados planteando todas es-
tas consideraciones, esto requiere una contestación clara, una
contestación determinante, una contestación rotunda que no
deje lugar a dudas, y su respuesta, señor director del ISVA,
buen amigo director general del ISVA, no ha sido rotunda y
no ha despejado las dudas.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Martínez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés.

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

Bien venido, señor director general. La verdad es que le
doy la bienvenida, por las explicaciones le doy las gracias, por-
que nosotros sí que hemos entendido y ya entendíamos algo.

Nosotros ni ponemos en tela de juicio la adjudicación ni
ponemos en tela de juicio el proceso de licitación. En princi-
pio, porque creemos que no somos nosotros, que no somos
los miembros de esta cámara, los que tenemos que valorar
una licitación, no podemos nosotros valorar un concurso,
puesto que las valoraciones en principio las tienen que hacer
los técnicos, y el señor Bielza lo sabe perfectamente.

Estamos abriendo un melón muy peligroso, muy peligro-
so en esta cámara, estamos abriendo un melón muy peligro-
so. Yo he sido, antes de ser diputado de las Cortes, funciona-
rio y he hecho informes valorando ciertas propuestas, ciertas
ofertas para licitación. Les puedo decir que hay un tanto de
subjetividad en todas las valoraciones, absolutamente en to-
das, y esa subjetividad tiene que ser demostrada por otro téc-
nico, que también tendrá una parte de subjetividad. Podría
haber responsabilidad política del señor director general o
del consejero no si se detectaran las valoraciones, sino si en
el proceso de la licitación ha habido algún conculcamiento
de la ley, alguna transgresión de ley. Eso es otra historia. 

Lo que esperaba ver o esperaba oír eran esas explicacio-
nes del portavoz de PP, porque lo que se lee efectivamente en
el orden del día es que se convoca a la comparecencia al di-
rector general del ISVA para que explique el proceso técnico
seguido en la convocatoria de licitación y resolución de un
contrato. Lo que no me esperaba es que una persona que está
ejerciendo de político en esta cámara, efectivamente de polí-
tico, como todos nosotros, sacara cada uno de los apartados
de un expediente y por sí mismo valorara, porque, si a este
señor se le dan diez puntos —he oído— por seis páginas...
Pues, bueno, a lo mejor, en las seis páginas, que desde luego
yo no he podido leer... Tal vez, si las leyera, podría opinar,
pero sería una opinión personal, señor Bielza, una opinión
absolutamente personal.

Entonces, estamos abriendo un melón por lo que estoy di-
ciendo. Cualquier día a partir de mañana puede haber im-
pugnaciones de cualquier contrato, de cualquier licitación de
contrato de obra, de consejería técnica, etcétera, etcétera, y
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cualquiera de nosotros puede hacer banderín de enganche y
traerlo aquí. Y luego estamos poniendo en tela de juicio las
valoraciones de unos técnicos que firman unos informes, y la
firma de un informe para un técnico —cuando menos a mí
me ocurría en mi anterior profesión— es absolutamente sa-
grada —dicho entre comillas, evidentemente—, porque los
técnicos, cuando firman ese informe, se están jugando su
puesto, y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se puede resolver?
Evidentemente, desde nuestro punto de vista, se tiene que re-
solver en la jurisdicción correspondiente, no en esta cámara;
se tiene que resolver por un juzgado.

Yo ni quito ni pongo rey, yo no opino sobre ese expe-
diente. Con el proceso, según las fechas, sí que estoy de
acuerdo; pero sobre la valoración yo ni puedo ni no puedo es-
tar de acuerdo. Es decir, tiene que ser alguien con capacidad
el que juzgue, el que diga y, al fin y al cabo, si ha habido de-
manda, el juzgado dirá en su día, cuando se resuelva, cuando
se resuelva esa demanda, si está dentro de la ley o está fuera
de la ley, pero en absoluto corresponde a esta cámara. 

Me preocupa muchísimo, de verdad, al margen de todo lo
demás, el melón que podemos abrir, el melón que podemos
abrir, porque estamos —repito, y con esto termino— po-
niendo en tela de juicio la capacidad técnica —incluso yo me
atrevería a decir—, la honorabilidad en algún momento, aun-
que suene fuerte, de ciertas personas que están en la admi-
nistración y no están colocadas a dedo por un partido de uno
u otro signo, sino que están porque son funcionarios, y esta-
mos jugando con un arma muy peligrosa.

Muchas gracias.

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

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

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

Comenzando por la anécdota personal, pues quisiera de-
cir que este portavoz sí que conoce a los dos arquitectos, a
los dos firmantes de las ofertas que se presentaron a este
concurso, y realmente está muy enfadado con los dos, por-
que no han incluido en su currículum un trabajo excepcional
que tanto Pérez Latorre como Ezequiel Usón realizaron en la
ciudad de Fraga con una rehabilitación estupenda del Palacio
Moncada, y que para ambos podía haber sido merecedor de
unos créditos importantes.

Dicho esto, quiero decir que no vamos a situarnos en una
actitud, como la que hemos oído esta mañana, de descalifi-
car a un equipo porque es malo, es malo, malísimo, malísi-
mo, pero malísimo de verdad, y en encumbrar a otro equipo
porque es bueno, buenísimo, buenísimo, pero buenísimo de
verdad, como se ha intentado hacer, porque eso nos haría per-
der el sentido de la equidistancia.

Nuestro grupo querría, de alguna manera, preguntarse, re-
solver una duda que yo creo, señor director general —al que
no le he dado la bienvenida: le doy en este paréntesis la bien-
venida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista—..., yo
creo que aquí hay solamente una duda por despejar, solamen-
te hay una, pero es al Partido Popular a quien le corresponde
despejar esta duda.

Si partimos de la base de que contra los actos adminis-
trativos, contra los actos de la administración, contra las re-
soluciones de los gobiernos, los ciudadanos que se sienten
afectados interponen diariamente varios recursos, varias ale-
gaciones, participan del proceso administrativo porque para
eso el proceso les permite su participación, bien en la vía ad-
ministrativa bien en la vía jurídica; si esto es un ejercicio que
en un Estado democrático, afortunadamente, los ciudadanos
utilizamos cada vez que sentimos lesionados nuestros dere-
chos; si esto, que ocurre con la normalidad democrática va-
rias veces al día o a la semana, cuando esto se eleva por un
grupo político a la categoría de interponer, de presentar en
las Cortes de Aragón, en el parlamento autonómico, dos ini-
ciativas parlamentarias, lo que hay que preguntarse es: ¿qué
le mueve a este grupo político?, ¿qué relación con ese pro-
cedimiento tiene este grupo político para hacer de este asun-
to merecedor de dos iniciativas parlamentarias: una de la
envergadura de pedir ante el Pleno de la cámara la compare-
cencia del consejero y otra para pedir la comparecencia del
director gerente del ISVA?

Este es el quid de la cuestión, y como yo creo que lo me-
jor es hablar claro y, así, hablando claro, todo el mundo sa-
brá de qué estamos hablando, pues vamos a volver de verdad
a los antecedentes. Aquí, el problema es que hay una mala
conciencia de un miembro de un gobierno que estaba presi-
dido por Santiago Lanzuela, y ¿de dónde viene la mala con-
ciencia? Pues viene de lo siguiente.

La historia del caso. En un momento determinado, el go-
bierno de Santiago Lanzuela encarga a dedo este trabajo a un
equipo de arquitectos. Para cubrirse las espaldas, lo hace la
Dirección General de Urbanismo, hace el encargo el señor
Félix de los Ríos, que es un encargo de proyecto técnico, por-
que ese encargo, cuantificado por el colegio, no alcanza los
dos millones de pesetas, y eso permite hacer la adjudicación
a dedo.

Ahora bien, como lo que está encargando de verdad es un
trabajo que vale ocho millones de pesetas, lo que en realidad
se le encarga al arquitecto es un trabajo que vale ocho millo-
nes de pesetas, al arquitecto se le dice: «Chis; no te preocu-
pes, que tú nos haces esto, conseguimos la subvención del
Ministerio de Fomento para rehabilitar la estación, y enton-
ces el consorcio, que ya no estará sometido a procedimiento,
te va a encargar a dedo la redacción del proyecto definitivo y
la dirección de obra». Y eso se le dice al equipo que ahora
está defendiendo con tanto énfasis el Partido Popular.

Claro, el Partido Popular no hace lo que debería hacer,
que era convertir en actos administrativos esto que le está
prometiendo a un ciudadano particular, y no lo convierte ni
a través de un acuerdo de gobierno ni de un plurianual ni de
nada que hubiera permitido y le hubiera dado a este gobier-
no la justificación para continuar encargando los siguientes
pasos al mismo equipo que había iniciado el trabajo. Eso es
lo que ha ocurrido. 

Y ¿qué tenía que hacer este gobierno? Este gobierno te-
nía que hacer lo que ha hecho: un trabajo que debe ser saca-
do a licitación, licitarlo públicamente y garantizar la igual-
dad de oportunidades de todos los arquitectos, la igualdad de
oportunidades, y eso es lo que ha hecho el gobierno...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señores dipu-
tados, está con la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
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rio Socialista. A ustedes ya se les ha pasado el turno. Les
ruego que por favor guarden silencio.

Continúe, señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, seño-
ra presidenta. Lamento herir la sensibilidad del espectador.

Estaba diciendo que ha habido una motivación para dos
iniciativas parlamentarias que ha sido una mala conciencia
por no haber cumplido unos compromisos que se adquirieron
con un ciudadano particular. Va bien que quede mala con-
ciencia, porque por lo menos el remordimiento luego ayuda
a actuar de otra manera cuando se presenta la ocasión; pero
de eso a presentar aquí una iniciativa en la que se empieza a
hablar de arbitrariedad, de responsabilidad política, de no sé
qué y de no sé cuántas, por la actuación de una mesa de con-
tratación, de eso a lo otro, estamos ante un verdadero acto de
exageración política.

¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué tenía que haber hecho el
consejero con el informe de la mesa de contratación?, ¿qué
tenía que haber hecho? Yo entiendo que, si el consejero dic-
ta una resolución contraria al informe de una mesa de con-
tratación, se pida la comparecencia inmediata del consejero,
eso lo entiendo, porque debe justificar lo que no es normal.

Pero ¿cómo se pide la comparecencia de un consejero
para justificar lo que es normal? O, si quieren, el procedi-
miento administrativo normal: primero licitar, segundo in-
formar a través de una mesa de contratación, tercero resolver,
cuarto facilitar el recurso si alguien se siente en el derecho de
hacerlo y, quinto, resolver el recurso.

Estamos en ese procedimiento: ¿dónde está aquí la nor-
malidad? ¿No tienen un recurso presentado ante el tribunal
de lo contencioso administrativo? Que resuelva el tribunal de
lo contencioso administrativo, porque lo único que ha hecho
este gobierno ha sido romper una dinámica iniciada por el
gobierno de Santiago Lanzuela con el dedo, adjudicando a
dedo. Eso es lo que ha hecho este gobierno: someter a una li-
citación pública un trabajo que desde el principio se debería
haber sometido a licitación pública.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Vaya termi-
nando, por favor, señor Becana.

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

Nos quedaría preguntar aquí, al partido que ha tenido la
iniciativa de solicitar la comparecencia, que dónde guarda
este cacareado respeto a las decisiones de los tribunales que
en estos momentos le estamos oyendo al presidente del go-
bierno de la Nación, don José María Aznar (que en la pren-
sa le preguntan que qué pasa con el caso Piqué, que qué pasa
con el caso Matas, que qué pasa con...), «No, no; esperemos
que hablen los tribunales»... Pues, bueno, antes de que haya
resuelto el contencioso administrativo, ya hemos tenido dos
iniciativas parlamentarias; pero lo que nos duele de verdad,
lo que nos duele es que esas dos iniciativas parlamentarias
vengan de un grupo político que ha tenido responsabilidades
de gobierno y que está demostrando que no entiende para
nada cuál es el papel de los funcionarios ni de los servicios
jurídicos de una administración, que está demostrando que
no lo entiende para nada, que aprovecha la menor oportuni-
dad para lo de siempre, para a lo que nos tienen acostumbra-

dos desde siempre: ese solo discurso político sobre arbitra-
riedad, responsabilidades políticas, cantinelas que no tienen
por objeto hacer lo justo, sino únicamente utilizar política-
mente este asunto.

Esa es la impresión que tiene el Grupo Socialista: que,
sencillamente, se están intentando matar moscas a cañonazos
con el simple objetivo de erosionar la acción del Gobierno de
Aragón.

Gracias, señora presidenta.

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

Puede contestar el señor director general a las cuestiones
planteadas.

El señor director general del ISVA (PIÑEIRO ADÁN):
Muchas gracias.

Señor Fuster, yo sigo diciendo que no hay ninguna duda
y que hay que conocer los procedimientos administrativos, y
los informes técnicos son responsabilidad de los técnicos.
Ese informe técnico se ha sometido a la mesa de contrata-
ción, que lo respalda por unanimidad de los miembros que
asistieron válidamente. Yo no voy a entrar, nunca llegaré a
entrar en por qué no va uno o deja de asistir otro; será su pro-
pia responsabilidad, y en su momento, si es que es su res-
ponsabilidad, deberá resolverse. 

En el informe técnico, cuando se desestima el recurso de
reposición, los técnicos que han hecho ese informe informa-
ron línea por línea para desestimar el recurso ratificándose
en su informe técnico.

Yo no voy a entrar, ni debo de entrar, pero los méritos que
se dicen, a lo mejor muy gratuitamente, luego no se pueden
acreditar, no se pueden puntuar en un informe técnico, por
mucho que se quiera. Si no se acreditan no se pueden firmar
ni puntuar. A lo mejor estamos diciendo que fulano ha hecho
tal cosa, pero a lo mejor no es así, sino que fulano ha cola-
borado en tal cosa y el equipo director, que es a quien, según
las bases de los concursos, le corresponde la puntuación, no
es el que ha colaborado sino el que lo ha dirigido. Eso hay
que tenerlo claro. Ya no se trata de entrar en cuestiones de
tipo técnico, porque creo que los políticos no debemos de en-
trar: para eso están los técnicos, que son los que deben, con-
forme a las bases establecidas en el pliego tipo, aprobado
previamente con todos los parabienes, limitarse a sumar y a
puntuar según lo que cada ofertante haya acreditado, y a los
políticos nos corresponden otras cuestiones, pero no entrar a
ser técnicos, porque, si no, estamos confundiendo hasta dón-
de llega la política y dónde empieza la técnica.

Yo he expresado en mi intervención, señor Martínez, lo
mismo que usted ha expuesto; es decir, a mí me merecen el
máximo respeto los funcionarios de la comunidad autónoma,
porque no los ha puesto ni este gobierno ni el anterior. Están
ahí por méritos propios y selectivos, con publicidad, mérito y
capacidad, y, por lo tanto, deben tener la independencia para
poder desarrollar su trabajo técnico. Por eso creo que no hace
falta aclarar dudas, porque no las hay, no las hay, y no se pue-
de invocar como documento de razón lo que cualquier me-
dio, en uso legítimo de su propia funcionalidad, quiera titu-
lar o no quiera titular, porque eso no nos debe servir a los
políticos para decir si es eso o no es eso.
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Yo creo que los políticos debemos enjuiciar los temas
desde el punto de vista que se tienen que enjuiciar, y aquí yo
creo que, desde el punto de vista político, está clara cuál es
la actitud de quien ha demostrado una actitud con respecto a
Canfranc y de quien está demostrando otra actitud con res-
pecto a Canfranc, que, para mí, sería el fondo político de la
cuestión. Por eso ratifico las palabras del consejero al decir
que analizar un expediente administrativo en esta cámara nos
parece cuando menos perder el tiempo. Porque si no se per-
sigue poner en duda la capacidad profesional de los funcio-
narios, ni nada por el estilo, si queremos hablar políticamen-
te, olvidémonos del expediente y entremos en el fondo de la
cuestión, que es la actitud política que tiene cada uno ante un
determinado problema.

Yo creo que en esta cuestión, señor Becana, suscribo toda
su intervención. Yo pensaba terminar la intervención con un
par de párrafos, pero no merece la pena, creo que el tema está
lo suficientemente clarificado. 

Señor Fuster, no hay ninguna duda —y que le quede cla-
ro— en que el respeto de este gobierno a los informes que
deben realizar las personas que tienen esa función es exqui-
sito. Si los tribunales demuestran que los funcionarios, pero
si los tribunales lo demuestran, no actuaron conforme era
obligado, este gobierno actuará en consecuencia; pero yo no
puedo poner o presuponer, sin que los tribunales se pronun-
cien, que un funcionario ha hecho o ha dejado de hacer: para
mí los funcionarios merecen el máximo respeto.

Gracias.

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

El señor diputado BIELZA DE ORY: Señora presidenta,
por favor, en virtud del artículo 85, la alusión que ha hecho
el señor Becana en desdoro de este grupo merece una res-
puesta y quiero que me deje la palabra, señora presidenta.

Ha deformado la realidad del contrato inicial, del contra-
to inicial [rumores] hecho por el gobierno anterior, y ha di-
cho que había una mala conciencia porque se había hecho a
dedo, cuando legalmente lo hizo el consorcio del Canfranc,
lo hizo el consorcio. El señor Becana ha falseado la realidad,
yo tengo que aclararlo, porque no fue a dedo como él dice
por parte del gobierno anterior —por cierto, un gobierno del
PP y PAR— y no fue hecho a dedo por el señor Lanzuela,
como ha querido usted decir. Fue hecho por un consorcio
donde estaba el señor Sierra, entre otros, entonces, y se dio
por razones de urgencia para poder beneficiarse de la ayuda
de Fomento. Nada más que por eso. Se trataba del señor
Usón, que por cierto usted conoce, y no del equipo: el equi-
po se formó después para este concurso. Yo no he dicho nada
de que se haya hecho mal la licitación: me ha parecido feno-
menal que se hiciera una licitación pública.

Olvídese usted de la mala conciencia. En lo que hemos
entrado aquí, y no nos aclara el director general, es en el pro-
ceso, que no está claro y ha sido injusto: lo vuelvo a repetir.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Por alusiones,
señor Becana, le vuelvo a dar a usted la palabra, porque a él,
además, no le había dado la palabra: se la ha tomado sin dár-
sela. Sí, se la ha tomado.

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

Simplemente para ratificar, por las informaciones de las
que dispone este grupo parlamentario, que fue un director ge-
neral del gobierno de Santiago Lanzuela, del Partido Popular,
de una consejería dirigida por el Partido Popular, que se lla-
ma don Félix de los Ríos Barbany, el que entró en contacto
con este equipo, y le hizo un encargo completo que superaba
con creces el valor de lo que se comprometió a pagarle inme-
diatamente. Es decir, le encargó un proyecto técnico que va-
lía alrededor de ocho millones de pesetas, y le pagó menos de
dos con el compromiso del señor De los Ríos Barbany de a
continuación encargarle la ejecución del proyecto y la direc-
ción de la obra. Y eso lo hizo un director general del gobier-
no de Santiago Lanzuela. Esos son datos contrastados por
este grupo parlamentario, y el que quiera darle otra interpre-
tación al asunto que se la dé, pero eso es lo que ocurrió.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias.

Suspendemos la sesión por tres minutos.
Tercer punto: debate y votación de la proposición no de

ley número 153/01, sobre estudios de viabilidad del ferroca-
rril Huesca-Barbastro-Selgua y el túnel carretero Benasque-
Luchón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.

Tiene la palabra el señor Fuster, portavoz de Chunta Ara-
gonesista, para su defensa.

Proposición no de ley núm. 153/01, sobre es-
tudios de viabilidad del ferrocarril Huesca-
Barbastro-Selgua y el túnel carretero Be-
nasque-Luchón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

Traemos una iniciativa a la consideración de la cámara
cuyos aspectos de fondo, las comunicaciones ferroviarias por
un lado y las comunicaciones internacionales por carretera,
son en principio y en el fondo competencia de la administra-
ción central; sin embargo, la ordenación del territorio, como
sus señorías saben, es competencia de la comunidad autóno-
ma, competencia exclusiva según se dice en el propio Esta-
tuto de la comunidad autónoma. Puesto que se trata de ac-
tuaciones que afectan directamente a la ordenación del
territorio de Aragón, entendemos que el Gobierno de Aragón
tiene que tomar la iniciativa y tiene que emprender las ac-
tuaciones y las iniciativas suficientes que permitan su des-
bloqueo, como es el caso de alguna de ellas, o el inicio de ac-
tuaciones en el caso de la otra.

La iniciativa se corresponde y viene a ser cumplimiento
de un acuerdo parlamentario alcanzado en el Pleno del 17 de
diciembre de 2000, cuando se debatió el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2001 y se trataba de dos enmiendas presentadas por
nuestro grupo parlamentario. 

He de realizar —con permiso de la presidencia— una co-
rrección respecto al texto que aparece: no se corresponden
exactamente esos números, que eran números de registro,
con los números de las enmiendas: en realidad se trata de la
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enmienda número 897, que hace referencia a la redacción de
un estudio de viabilidad del túnel carretero transfronterizo de
Benasque-Luchón a cargo de la Dirección General de Trans-
portes, con importe de veinticinco millones de pesetas, y la
enmienda número 898, que se corresponde con un estudio de
viabilidad de recuperación del trazado ferroviario Barbastro-
Selgua, a cargo de la Dirección General de Transportes, por
un importe de quince millones de pesetas.

Hecha esa corrección, en el proceso de negociación de
los presupuestos, y en concreto de los presupuestos de este
departamento, se alcanzó el acuerdo por parte de mi grupo
con el consejero y con los grupos que sustentan al gobierno
de retirada de estas enmiendas, por el hecho de que figura-
ban cuantificados los importes y que parecía más razonable
que se plantearan en otra iniciativa parlamentaria, en concre-
to en una proposición no de ley, desproveyéndola de la can-
tidad concreta económica, puesto que en todo caso podían
ser diferentes, e incluso de esta forma se da más margen de
maniobra al Gobierno de Aragón.

Mi grupo aceptó la retirada y ahora es el momento en el
que se procede a debatir esa iniciativa con la formulación de
una proposición no de ley, reforzada con algunos argumen-
tos que ayudan a su defensa.

En el caso del túnel de Benasque, recientemente se deba-
tió en esta cámara una iniciativa en la que se repasó el deve-
nir y trayectoria histórica y a lo largo de este último año, a
raíz de una respuesta dada por el Ministerio de Fomento a
nuestro diputado en el Congreso, en la que se manifestaba
que desde el Ministerio de Fomento no se tenía intención, ni
se pensaba que debiera ser competencia de los gobiernos
centrales de los estados nacionales de España y Francia, de
acometer la obra, y recomendaba que fuera desde los gobier-
nos regionales de un lado y de otro e incluso desde las admi-
nistraciones locales desde los que se plantearan acciones de
este tipo. 

Además de descartar que fueran los gobiernos, los esta-
dos español y francés, advertía que en caso de llevarse a cabo
comportaría «afecciones medioambientales entre severas crí-
ticas —literalmente—, por lo que, si las entidades locales o
regionales deciden promover finalmente estos proyectos, de-
berán extremar la atención para minimizar la afección am-
biental». Es decir, demostraba poco interés y además demos-
traba que, si tenían interés los demás, estaría atento para
poner alguna traba. 

Pero, en fin, esto fue un debate que ya tuvimos y que en
todo caso ahora lo que se plantea es la parte que afecta al go-
bierno aragonés, la parte de las posibles actuaciones que pue-
den corresponder al gobierno aragonés.

La otra parte de la iniciativa, que tiene en común con la
otra simplemente que fueran las dos negociadas o retiradas
en ese debate del 17 de diciembre, es la redacción también de
un estudio de viabilidad de lo que supondría la recuperación
del ferrocarril entre Barbastro, Monzón y la estación de Sel-
gua, que viene motivada por la preocupación que le produce
a mi grupo (pero también a esta cámara, porque ya hemos
debatido también algunas iniciativas) que supone la inmi-
nente llegada del AVE, que puede poner en jaque y puede po-
ner en peligro los servicios del ferrocarril convencional. En
estos momentos, esa zona, la línea Zaragoza-Tardienta-Sari-
ñena-Monzón-Binéfar-Lérida, tiene una alta densidad de trá-
fico, puesto que es la línea central que se utiliza para el trá-

fico entre Madrid y Barcelona, entre Barcelona, Madrid y
Galicia y otras comunidades, y en el momento en que el AVE
pueda entrar en funcionamiento, obviamente, el grueso y las
unidades de viajeros dejarán de discurrir por esa línea, que
en principio parece abocada y condenada a ser una línea im-
portante, pero una línea de mercancías.

En este contexto se inserta la posible reapertura y rea-
provechamiento de la línea de Selgua, con independencia de
que fuera el tramo actual u otro paralelo similar, gracias al
cual se acercaría una parte importante del Alto Aragón al sis-
tema ferroviario, gracias al cual permitiríamos conectar las
comarcas orientales del Alto Aragón, Sobrarbe, Ribagorza,
Somontano y Cinca Medio, que ya evidentemente tiene esa
conexión, y la posibilidad del establecimiento de líneas de
carácter regional, con la apertura de estas, entre Barbastro,
Monzón, Binéfar y Zaragoza, cosa que en estos momentos
evidentemente ha desaparecido. La célebre «Burreta» fue ce-
rrada para el tráfico de pasajeros y se mantuvo para el tráfi-
co de mercancías, yendo al polígono industrial de Barbastro,
el polígono industrial Valle del Cinca, y finalmente se cerró
también definitivamente en el año 1985 tanto para el tráfico
de pasajeros como para el tráfico de mercancías.

Ahora, en un momento oportuno en el que se está plan-
teando y en el que ha surgido una asociación en defensa del
tren del Alto Aragón, que se plantea no solo la recuperación
de esta conexión sino un objetivo más amplio, aunque cier-
tamente también a medio plazo, la posibilidad de una línea
entre Barbastro y Monzón, que vertebrara todo ese territorio
y que además acercara el Pirineo, todos los Pirineos, el orien-
tal y el occidental, a una parte de sus potenciales clientes más
importantes, como son los visitantes catalanes, supondría,
desde luego, una vertebración territorial en el Alto Aragón
gracias al ferrocarril, de la que siempre se ha carecido, por-
que nunca se ha estado en condiciones de contar con esa co-
nexión directa de la capital de la provincia con el resto de lo-
calidades importantes de la parte oriental.

Hay un proyecto en marcha en este sentido, encargado
por esta entidad que acabo de citar, en el que participa la
UNED y otras instituciones, que puede ser un revulsivo im-
portante de cara a reivindicar estos proyectos ferroviarios a
medio plazo; pero a más corto plazo tenemos la posibilidad
de recuperarla en el momento en que se establezcan esas lí-
neas regionales, que algunos denominan mercancías, por las
distancias que supondría recorrer entre Zaragoza, Barbastro
y Monzón, tenemos esa posibilidad y es el momento oportu-
no ahora para plantear esos estudios de viabilidad.

Quisiera destacar que en la propuesta se plantean estu-
dios de viabilidad técnica y financiera, porque a estas alturas
casi es tan importante la viabilidad financiera, o más que la
técnica, en un caso y en otro. En el caso de la reapertura del
túnel de Benasque existe un estudio encargado por el Go-
bierno de Aragón del año noventa y cuatro —creo recor-
dar—, y en el caso de la reapertura del ferrocarril no existe,
en esta línea no existe ningún estudio de viabilidad. Se trata-
ría de actualizar ese estudio de viabilidad técnica completan-
do una parte importante, que es la viabilidad financiera. En
estos momentos hay posibilidades financieras que no había
en el año noventa y cuatro, y que desde luego no fueron con-
templadas, puesto que no se planteaba, como son el acceso a
determinados fondos europeos de cooperación transfronteri-
za, etcétera, pues podrían verse beneficiados directamente
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por tratarse de una conexión internacional, como es el caso
del túnel de Benasque-Luchón.

En el caso del ferrocarril, de la conexión entre Barbastro
y Monzón, harían falta las dos partes: la de la viabilidad téc-
nica y la viabilidad financiera, y, en consecuencia, la inicia-
tiva mantiene su perfecta vigencia.

Este es el contenido de la propuesta que, en cumplimien-
to de ese acuerdo alcanzado en el debate de los presupuestos,
sometemos a la consideración de la cámara para que el Go-
bierno de Aragón tenga libertad de acción, margen de ma-
niobra suficiente para emprender los estudios, complementa-
rios en un caso y básicos en el otro, que permitan iniciar
estas actuaciones y que le permitan ejercer, como creemos
que debe ejercer, las competencias en materia de ordenación
del territorio y también, si el caso se produce, las competen-
cias en protección medioambiental, que también son exclusi-
vas de la comunidad autónoma.

En consecuencia pensamos que es de gran interés para la
comunidad autónoma que la iniciativa salga adelante y que
demos ese impulso al gobierno, que, por otra parte, en otros
foros ha manifestado tener también intención de avanzar en
esta misma dirección.

Muchas gracias.

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

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

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

La verdad es que agradecemos la explicación que nos ha
dado sobre las dos enmiendas, objeto de un acuerdo que yo
no conozco, pero que, en fin, tampoco tengo por qué cono-
cer. Si los partidos que apoyamos al gobierno en su día ac-
cedimos a ese acuerdo, lo asumo perfectamente; pero, como
digo, no nos ha ayudado mucho su explicación, porque la
verdad es que hemos intentado durante varios días encontrar
las enmiendas objeto del acuerdo, y nos encontramos, según
la exposición de motivos, con una relacionada con la carre-
tera de Teruel entre Noguera y Albarracín —si no recuerdo
mal— y con otra para incrementar la producción de vivien-
da, de rehabilitación de vivienda o algo parecido.

Me hubiera gustado que lo dijera antes, simplemente por
tener el documento aquí; pero, bueno, como tenemos con-
fianza en sus palabras, pues nos lo creemos. Para concluir
esta pequeña broma le diré que para otra vez nos haga llegar
un poco antes la modificación.

Entrando en la cuestión, nuestra opinión es la siguiente.
Respecto al tramo ferroviario Selgua-Barbastro, en su con-
cepto de inclusión en la relación general Huesca-Monzón,
entendemos que formaría parte de toda la red integrada fe-
rroviaria del Estado y es responsabilidad, desde nuestro pun-
to de vista, del Ministerio de Fomento: en todo caso en cuan-
to a construcción e inversiones; en lo que se refiere a
explotación, sería competencia exclusivamente de Renfe.

En principio, creemos que la administración autonómica
no debe intervenir —no sé si puede— en la recuperación de
ese antiguo trazado, puesto que, como digo, es competencia
de la red del Estado; en todo caso, se puede impulsar y se
puede requerir que el Estado lleve a cabo esa recuperación.

Pero no es esa la cuestión que nos hace manifestarnos en con-
tra de esta proposición no de ley, puesto que podríamos —y
mucho más si hay un acuerdo— aceptar perfectamente la
proposición no de ley. Lo que ocurre es que, desde nuestro
punto de vista, en estos momentos es tarde y llega tarde la
presentación de esta proposición no de ley, y explico por qué.

Llega tarde porque si el acuerdo fue del 17 de diciembre,
entendemos que en enero o febrero, como muy tarde, debe-
ría haberse presentado, y en ese momento se podría haber
consignado el capítulo VI correspondiente, la consignación
presupuestaria necesaria para el estudio de viabilidad. En es-
tos momentos, en julio prácticamente y teniendo en cuenta
que en octubre tiene que iniciarse otra vez la confección del
presupuesto para el 2002, entendemos que ahora todos los
capítulos, todas las consignaciones necesarias para estudios
de viabilidad en los distintos capítulos están ya comprometi-
das, con lo cual podríamos dejar el tema perfectamente para
enero del año 2002.

Respecto al túnel de Benasque-Luchón, efectivamente, la
contestación del gobierno central al diputado de CHA en el
Congreso de los Diputados fue una contestación muy cómo-
da, que desde luego nosotros no compartimos; pero, en fin,
ahí está: fue una contestación del gobierno central y se dice
en ella que tiene carácter local y que va a comunicar de for-
ma local dos municipios o varios municipios. Bueno; pues
esa es la contestación que nosotros, desde luego, no compar-
timos, porque creemos que cualquier unión, cualquier co-
nexión entre dos países no es una cuestión de la comunidad
autónoma correspondiente. Pero, en fin, esa es la contesta-
ción y, aunque no la asumamos, tenemos que aguantarla.

Viendo ya la relación, una vez que se nos deja a la co-
munidad autónoma con esa responsabilidad, aunque no creo
que sea así, pero se nos deja esa responsabilidad, tengo que
decir que la Dirección General de Carreteras, ya en 1989, re-
dactó un estudio de viabilidad, no solamente técnica sino
también financiera, que tal vez esté un poco obsoleto, no
digo que no. Pero, en 1994, como el portavoz de CHA ha ma-
nifestado, efectivamente, se realiza una recopilación de todas
las acciones realizadas en la promoción de este túnel. En esa
recopilación también se incluye un estudio de viabilidad téc-
nica y financiera ya para el año 1994, que probablemente
también sea obsoleto, pero aquí nos encontramos en una si-
tuación distinta con respecto a la línea ferroviaria a la que me
refería. Esto es una conexión entre dos países y es una co-
nexión entre dos, podríamos decir, comunidades autónomas
de estos dos países.

Lo lógico es que, si es una actuación conjunta, nos pon-
gamos de acuerdo con la comunidad autónoma correspon-
diente, que este caso se trata de Midi-Pyrenées, para llegar a
un acuerdo y confeccionar un estudio de viabilidad para las
dos vertientes, ya que si adaptamos el de 1994 podría no ade-
cuarse al lado francés.

En breve, la asociación —podríamos llamarla así— de
las dos comunidades autónomas va a ser presidida, precisa-
mente, por el presidente de esta comunidad autónoma. Yo le
pediría a CHA que esperara a ese momento y, si lo unimos
con la propuesta que he hecho, por necesidades financieras,
de consignación presupuestaria respecto a la línea ferrovia-
ria, hombre, a principios del año 2002, perfectísimamente se
podrían encargar los estudios correspondientes de viabilidad.
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Repito que en uno de ellos sería simplemente la adecua-
ción al momento.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Bueno; yo creo que los antecedentes que motivaron esta
iniciativa los ha explicado ya el grupo proponente: es decir,
se habían previsto unas cantidades en las enmiendas de
Chunta Aragonesista en los presupuestos del año 2001 de la
comunidad autónoma y, como esas cantidades no estaban fi-
jadas en torno a ningún criterio concreto, se le propuso a ese
grupo político asumir los objetivos sin concretar las enmien-
das. En este sentido, el gobierno ha ido trabajando de una
forma respetuosa con lo pactado con el grupo político de
Chunta Aragonesista. Si por un lado se ha ido avanzando en
el asunto del túnel carretero que debe unir Benasque con Lu-
chón, se ha ido trabajando fundamentalmente en el seno de
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y se ha incluido
esta obra ya dentro de las prioridades de la comunidad de tra-
bajo, por otro lado, el gobierno está estudiando, ha encarga-
do un estudio general sobre la red de servicios regionales fe-
rroviarios y sobre la conexión del territorio aragonés con la
alta velocidad; en ese sentido, se va a integrar ahí también la
conexión de ciudades como posiblemente Barbastro y Hues-
ca, Binéfar, Monzón, dentro de esta conexión con la alta ve-
locidad.

¿Dónde está la discrepancia del Grupo Parlamentario So-
cialista? La discrepancia del Grupo Parlamentario Socialista
viene de la literalidad de la proposición que se nos somete a
votación, en el sentido de que si votáramos literalmente lo
que nos propone el Grupo de Chunta Aragonesista, posible-
mente llegaríamos a final de año y, habiendo cumplido los
objetivos políticos, el gobierno no habría cumplido la litera-
lidad de la moción. Entonces, de alguna manera, se estaría
marcando algo que previamente se ve que no se puede cum-
plir: que no se puede cumplir, primero, porque dice la mo-
ción que con cargo a este ejercicio presupuestario... Luego
veremos si son necesarios los dos estudios de viabilidad o so-
lamente es necesario uno; pero, seguramente, aunque se en-
cargara ahora un estudio a una consultoría, el procedimiento
que hemos debatido anteriormente de licitación y el de re-
dacción del estudio nos llevaría a que esa obra, ese estudio le
fuera entregado, posiblemente, pasado ya el ejercicio 2001 y
se tuviera que pagar con cargo a futuros ejercicios presu-
puestarios.

En el caso del tren, de lo que se llama la recuperación del
tramo ferroviario Selgua-Barbastro, formando parte de una
nueva conexión Huesca-Barbastro-Monzón, entendemos que
es una iniciativa precipitada. En ese sentido, como ya ha di-
cho el mismo proponente, se están realizando estudios por
parte de la propia comarca, de la propia zona, de una asocia-
ción de amigos del ferrocarril: estudios encargados a perso-
nas cualificadas técnicamente, que tienen como objetivo prin-
cipal no la recuperación de la línea, que ya está desmontada,
entre Selgua y Barbastro, sino una nueva conexión entre Bar-
bastro-Huesca y entre Barbastro-Monzón-Binéfar. Este es el

objetivo principal y bastante probable, y «digo bastante pro-
bable» porque no conozco el contenido del trabajo que se está
realizando, que estará finalizado en el mes de octubre, pero
es bastante probable que esa conexión no pase exactamente
por la recuperación de la línea Selgua-Barbastro.

En consecuencia, se comentaba, con respecto al túnel,
que los estudios que tenía que haber hecho la parte aragone-
sa están hechos ya, y, en base a esos estudios, ya se han con-
seguido objetivos importantes, como es que se haya incluido
de forma prioritaria, como obra prioritaria, la ejecución de la
conexión entre Benasque y Luchón, dentro de la Comunidad
de Trabajo de los Pirineos. ¿Ahora cuál es el paso? El paso
es proponerle a los dos estados que pongan manos a la obra,
tanto a Francia como al Estado español, porque es compe-
tencia de los gobiernos centrales la ejecución de esta obra.

Si para dar este paso fuera necesario un nuevo estudio de
viabilidad —tampoco tendría que ser un estudio de viabilidad
encargado en solitario por el Gobierno de Aragón—, se debe-
ría producir el encargo de un estudio conjunto, y, en ese sen-
tido, yo creo que, en pocos meses o en pocas semanas, vamos
a ver que ese tema se trata dentro de la Comunidad de Traba-
jo de los Pirineos y toman las decisiones más adecuadas.

En consecuencia, con el espíritu de respetar lo que se ha-
bló y se acordó sobre impulsar tanto la conexión ferroviaria
de Barbastro con Huesca y de impulsar la conexión carrete-
ra de Benasque con Luchón, ese compromiso se va a cum-
plir, se está cumpliendo, el Gobierno de Aragón está traba-
jando en ello; pero se puede hacer difícil de asumir desde la
literalidad de la propuesta que hoy nos presenta y que ha de-
bido de ser redactada de una forma precipitada, porque, co-
mo efectivamente hemos constatado, existían incluso errores
en la relación de las enmiendas a las que se hacía referencia.

Como grupo político debemos ratificar la existencia del
acuerdo, de trabajar desde el Gobierno de Aragón por estos
dos objetivos, ratificación que se traduce en el trabajo del
Gobierno de Aragón realizado hasta la fecha y que va a rea-
lizar en el futuro inmediato, que seguramente habrá que
complementar con un estudio de viabilidad del tramo ferro-
viario Huesca-Barbastro-Monzón-Binéfar, y probablemente
no habrá que añadir ningún estudio de viabilidad, sino otro
tipo de acciones, al túnel carretero que unirá Benasque con
Luchón.

En ese sentido, será la propia dinámica de trabajo la que
marcará qué compromisos económicos debe adquirir el go-
bierno para conseguir el objetivo pactado.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor
Marión.

El señor diputado MARIÓN OSANZ: Gracias, presidenta.
Yo tenía pensado intervenir un poco en este tema, un

tema que afecta directamente a la zona por donde yo me
muevo, que se debatió en estas Cortes, en el Pleno de las
Cortes hace muy pocos días. Pero, antes de entrar en mate-
ria, me gustaría pensar, me gustaría decirle al señor Fuster
que no se fíe de los grupos que apoyan al gobierno, porque
parece ser que daba por hecho que, efectivamente, había
cambiado unas cantidades por otras, y que de alguna manera
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íbamos a tener un estudio de viabilidad y actualización de al-
gún estudio del Gobierno de Aragón; pero parece que la vo-
luntad del gobierno no llega a pagar eso, porque supongo que
los portavoces de los grupos que no la tienen hablan por
ellos.

Entrando un poco en la cuestión, efectivamente, yo co-
nozco el túnel de... Aunque se diga de Benasque-Luchón, no
me gusta pensar que solo va a servir al valle de Benasque y al
valle de Luchón; no: es un túnel que abriría la comunicación
con toda la parte oriental de la provincia de Huesca —mejor
dicho—, de Aragón, con Midi-Pyrénées. Entonces, no es un
túnel de poca envergadura. 

Sí que querría decir por qué, después de tantos años —por-
que si hacemos historia nos iríamos muy lejos: no es el caso en
este momento—, aparece otra vez en la palestra el tema, con-
cretamente, de Benasque-Luchón. El señor Labordeta hace una
pregunta en las Cortes Generales, las Cortes Generales contes-
tan. No voy a opinar sobre los motivos que tendrían para con-
testar de una manera o de otra, pero sí que querría hacerle una
regañina, señor Fuster. Ustedes siempre se han preocupado
mucho del medio ambiente, y el Ministerio de Fomento dice:
«hombre, si lo hacen, bien hecho, pero tengan cuidado con el
medio ambiente». Eso les tendría que hacer pensar que no se
va a hacer ningún desastre.

Gracias al señor Labordeta, efectivamente —y tengo que
decirlo—, no oculto nada: el túnel de Benasque-Luchón se
debate otra vez y repetidas veces en este momento.

Tengo que decir una cosa: a propósito de la pregunta del
señor Labordeta, aparecen políticos con responsabilidad del
Gobierno de Aragón por la zona del Somontano, y se le ha-
cen preguntas lo mismo al consejero de ordenación del terri-
torio como al presidente, y los dos contestan lo mismo: los
dos dicen que no es prioridad de este Gobierno de Aragón es-
tudiar siquiera el túnel Benasque-Luchón; los dos contestan
igual.

Coincidiendo con esto en el tiempo, el Grupo Parlamen-
tario del PAR presenta una proposición no de ley con fecha
de 9 de noviembre de 2000, proposición no de ley que se de-
bate en las Cortes, y aprobada en sesión plenaria del 1 de ju-
nio de 2001: habían pasado exactamente seis meses y pico.

¿Saben ustedes qué es lo que pasó en ese tiempo? No voy
a descubrir quién me lo ha dicho, pero hubo una orden de pa-
ralización de entrada del debate de la proposición no de ley.
¿Por qué? Pues porque, recientemente, el mismo consejero y
el mismo presidente dijeron que aquello no afectaba al Go-
bierno de Aragón.

Parece que se va repitiendo un poco ese eco de que a no-
sotros no nos afecta. Se podrá decir en esta casa que cual-
quier cosa que afecte a Aragón no afecta al Gobierno de Ara-
gón; se podrá decir que, como no es su competencia, el
Gobierno de Aragón ni siquiera puede presentar un estudio
al gobierno central o entrar ya al gobierno central con docu-
mentación suficiente y elaborada para que se pueda tener en
curso. Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene la obligación
de hacer todos, absolutamente todos, los estudios, porque
además tiene responsabilidad de ordenación del territorio, o
sea, no digamos que no podemos hacer estudios: podemos
hacerlos todos. Desde luego, tengo que decir que sería cues-
tión de que dijera el portavoz de Chunta si hubo un compro-
miso de canje, que lógicamente se tendría que cumplir; no
me digan que estamos a una altura del presupuesto en que no

hay dinero. Oiga usted, yo creo que los presupuestos y los
compromisos que se adquieren se deben tener siempre en
cuenta.

Hay un tema, por lo que respecta al túnel de Benasque-
Luchón, que yo creo que está totalmente despejado. Cuando
se habla desde el Gobierno de Aragón se dice que la respon-
sabilidad es del gobierno central; cuando se habla desde el
gobierno central, se dice que la responsabilidad es del Go-
bierno de Aragón.

Cuando el señor Iglesias era presidente de la diputación
provincial, con un gobierno central socialista y con un gobier-
no autonómico del PAR-PP, como el gobierno central era del
mismo partido político que el suyo, nada de echarle el muerto
al gobierno, a la administración central, y solía decir que era
un tema nuestro, y más que de gobierno, de los partidos del PP
y PAR. Ahora no; ahora, como resulta que el PP está en Ma-
drid y nosotros estamos aquí, invertimos la postura.

Vamos a ser serios: yo propondría en este caso —no fi-
gurará, pero bueno luego ya hablaremos en el pasillo a ver si
se cumple algo de lo que digamos— que se estudie primero
de quién es la responsabilidad, que se plantee, ahora que pa-
rece que estamos estableciendo puentes con el gobierno cen-
tral desde el gobierno autonómico, que se plantee de verdad,
que se lleve en la cartera. Ya me gustaría saber a mí si alguien
de los que han ido a Madrid últimamente ha llevado en la
cartera una nota que diga Benasque-Luchón; me gustaría
hurgar un poco en las notas o en el plan de operaciones, por
llamarlo de alguna manera, que se llevan a Madrid.

Pienso que no; pienso que no hay ningún interés, absolu-
tamente ningún interés, en hacer o en impulsar el túnel Be-
nasque-Luchón, y, si no, ahí se demuestra que parece que —y
lo digo porque creo que es así— tampoco está tan mal que sea
así, el mensaje que ustedes traen a esta cámara hoy o a esta
casa es que no, que no hace falta, que ya veremos, que ya ve-
remos con otros presupuestos.

Si hubiera voluntad de verdad, ¿de verdad se creen uste-
des que no hay en el cajón de sastre del consejero del terri-
torio dinero suficiente para encargar unos estudios de viabi-
lidad, lo mismo del túnel que del ferrocarril? No hay
voluntad política de sacar los temas para delante; todo lo
achacamos a la administración central. Y yo insisto: si tuvie-
ra, por supuesto, capacidad, autoridad y competencia para
hablar con la administración central de gobierno a gobierno,
además de con peticiones, iría a por soluciones; pero con so-
luciones sobre todo estudiadas. Esta es nuestra propuesta,
esta es nuestra solución, y vamos a colaborar. Ojalá, pienso
que sí, que pueda ser así. En esta nueva etapa que parece que
se ha abierto se han tratado temas que pienso que pueden ser
de mucha envergadura, y quizá en una primera entrevista no
se tuvieran en cuenta estos otros, de modo que para próximas
ocasiones sería interesante tratarlos.

En cuanto al ferrocarril, efectivamente, en cuanto a la fa-
mosa «Burreta», como decía el señor Fuster, yo he tenido la
ocasión de viajar en ese tren, y no sería bueno —pero eso ha-
bría que hacerlo extensivo a todo lo que afecta al ferroca-
rril— que la llegada del AVE, ese medio de comunicación
que, de alguna manera, revoluciona la vida socioeconómica
de cualquier zona, dejáramos desprotegidas a esas personas
donde la influencia del AVE no alcanza. En general, esa in-
fraestructura propuesta puede servir, pero las zonas rurales,
y sobre todo la zona oriental de la provincia de Huesca, ne-
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cesitan algo más, necesitan estas ramificaciones por carrete-
ra o por ferrocarril, además, insisto, del AVE.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Por favor, se-
ñor Marión, vaya concluyendo.

El señor diputado MARIÓN OSANZ: Terminó ya, presi-
denta. Gracias.

Para los que no conozcáis bien la zona oriental de la pro-
vincia de Huesca, diré que ha sido un problema de toda la
vida: ha habido una política —yo no diría autonómica por-
que es anterior a las autonomías y a la descentralización del
poder— de mirar desde Zaragoza a Francia como si no exis-
tiera más que un corredor que pasaría por Huesca, seguiría
por Jaca y desembocaría en Pau, en Olorón o en Tarbes.

Pero hay algo más en la provincia de Huesca, y a la hora
de hablar de comunicaciones en Aragón conviene que se ten-
ga en cuenta también a la zona oriental de la provincia de
Huesca, sobre todo en sus conexiones con el exterior.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición
no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues ocho vo-
tos a favor y ocho votos en contra. 

Repetimos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Tenemos empate.

Por tercera vez, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Pues decae la proposición no de ley porque ha
habido empate.

Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí; señora
presidenta. Gracias.

¡Qué curioso es esto de, con el espíritu de respetar el
compromiso, votar en contra de lo que se propone! Es algo
de difícil inteligencia por parte de nadie.

Aquí lo que pasa con el Gobierno de Aragón —y tomo
buena nota, señor Marión, de los consejos que me da usted,
de que no me fíe de los partidos que lo sustentan—, lo que le
pasa al Gobierno de Aragón es que se le llena mucho la boca
reclamando todo tipo de iniciativas, todo tipo de inversiones
en infraestructuras, pero, cuando le toca ponerlas, por poqui-
tas que sean, aunque sean dos duros, entonces ya parece que
es otra cosa, ahí parece que empiezan los inconvenientes de
tipo burocrático, técnico, partidas presupuestarias por aquí
por allá y demás. Es una actitud desde luego absolutamente
falsa de mostrar apoyo y empuje decidido a determinadas
iniciativas, hasta que llega el momento de hacer algo real-
mente por ellas, algo que compete.

La iniciativa, que no tiene nada de precipitada, está muy
pensada. El único error que contempla es el número de re-
gistro de las enmiendas, precisamente porque está basada en
el Diario de Sesiones de la cámara, del Pleno del debate de
los presupuestos del día 17 de diciembre al que me refería, y
ahí se hablaba de que, por último, retiro también las enmien-
das 904 y 918; de ahí es de donde están tomados los núme-
ros de las enmiendas, que eran los números de registro ini-

cial, del registro de la cámara, y no del número final asigna-
do a las enmiendas.

Pero no me resisto a leer lo que decíamos para ver el in-
cumplimiento, la falta de compromiso, la falta de respeto de
los acuerdos que se alcanzan con una votación de tan relati-
va poca trascendencia en lo económico como para no respe-
tarla y, sin embargo, sí trascendente en lo político como para
respetarla.

Decía que retiraba esas dos enmiendas, que son dos estu-
dios de viabilidad, uno de la viabilidad del túnel de carretera
Benasque-Luchón, puesto en tela de juicio y en cuarentena
con las declaraciones del ministerio al respecto, por importe
de veinticinco millones, y, otro, el estudio de viabilidad de la
recuperación del tramo ferroviario entre Barbastro y Selgua,
ramal de Monzón a Barbastro, para el que había, en princi-
pio, una enmienda presentada de quince millones de pesetas.
Ambas iniciativas fueron retiradas con el compromiso del
gobierno, de los grupos que lo apoyan, de apoyar una inicia-
tiva parlamentaria, que se presentaría recogiendo ambas
cuestiones, ambos asuntos, ya que parecía que la fórmula po-
líticamente más correcta era presentarla a través de una ini-
ciativa, para que el gobierno pudiera desarrollarla y no entrar
en el detalle concreto de las partidas. En ambos casos que-
daron retiradas y decíamos que traeríamos a debate una ini-
ciativa que permitiera la salida política a ambas cuestiones.

Este es el contenido literal; luego está la intervención del
representante de los grupos que apoyan al gobierno ratifi-
cando este mismo compromiso.

Pues esto exactamente es lo que este portavoz ha hecho
hoy trayendo esta iniciativa y exactamente esto es lo que no
han respetado los grupos que se comprometieron a respetar-
lo, los grupos que pactaron la retirada de esa enmienda para
que fuera presentada como proposición no de ley.

Si de verdad hay algún problema puntual, técnico, de re-
dacción, es muy sencillo hacer una enmienda y alcanzar un
acuerdo, incluso planteándola en papel cuché, para que pueda
corregirse. Que el estudio, evidentemente, no estaría entre-
gado a lo largo de este ejercicio ya lo sabemos, pero precisa-
mente no hay ningún problema en el hecho de que con con-
signación presupuestaria, que la hay, pueda encargarse el
estudio de viabilidad, con independencia de que, cuando se
entregue, sea con cargo al ejercicio siguiente y que haya que
traer partidas del ejercicio siguiente, porque cuando hay vo-
luntad política no existe ningún problema para llevarlo a cabo.

Lo triste de esto —al margen de que yo tomo buena nota
del grado de validez que tienen los compromisos alcanzados
por los grupos de gobierno en esta materia, en la que mi gru-
po ha sido especialmente constructivo, a lo largo de todo este
tiempo, aunque es una cuestión de tipo personal y político de
grupo— es que lamento profundamente que los grupos de
gobierno, cuando llega la hora de demostrar con gestos, aun-
que sean pequeños, aunque sean casi simbólicos, su interés
real por el desarrollo de las infraestructuras —en este caso
me duele especialmente por ser altoaragonesas— tanto fe-
rroviarias como en carreteras, nos encontramos con la pal-
madita en la espalda, con la excusa fácil y con el cacareado
«ya lo estamos haciendo por otro lado». Pues les ha lucido el
pelo haciéndolo por otro lado, porque ya verán ustedes cómo
explican en sus zonas respectivas lo de que lo están hacien-
do por otro lado.

Muchas gracias.
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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, señor
Fuster.

Tiene la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidenta.

Nosotros hemos votado que no, y es muy fácil de enten-
der, aunque hay a quien le parece muy difícil no entender que
un acuerdo pueda no hacerse realidad. Eso no es difícil de
entender: en este momento no es posible, según las explica-
ciones que a nosotros nos han dado, porque, efectivamente,
el gobierno nos da explicaciones de todas aquella proposi-
ciones no de ley que vienen a esta cámara, y otra cosa muy
distinta es que el gobierno no vaya a cumplir el acuerdo.

De todos modos, señor Fuster, hasta ahora, el Gobierno
de Aragón ha cumplido absolutamente todos los acuerdos al-
canzados con CHA, con Izquierda Unida, incluso con el PP,
y podemos hablar de los acuerdos que ha alcanzado el go-
bierno con CHA, podemos hablar; así que porque haya un
problema de literalidad, en esta proposición no de ley, no nos
acuse de incumplir pactos.

Pero menos entendible es, incluso, la postura de CHA
respecto a ese desarrollo de infraestructuras que nosotros pa-
rece que no queremos y que vamos a tener que explicar en
las distintas zonas.

Mire usted, señor Fuster, el señor Labordeta presentó una
pregunta y le contestaron respecto a un túnel que une dos
países, España y Francia, que es un túnel para servicio local,
y lo tenemos en los datos que nos han suministrado los ser-
vicios jurídicos y técnicos de esta casa. Usted mismo lo asu-
me: ¿no es verdad? Y CHA ya no dice nada más, CHA ya no
dice nada más. Entonces se viene a las Cortes de Aragón y
presenta una proposición no de ley para que nosotros haga-
mos los estudios de viabilidad de algo que ha dicho el go-
bierno central que es una conexión local, y estamos hablan-
do de comunicar dos países, no dos comunidades autónomas,
ni dos provincias, ni dos localidades, dos países, y ustedes ya
no dicen nada más. Eso es menos entendible.

El PAR ha dicho siempre, y en esa proposición no de ley
a la que hacía usted mención, señor Marión, ha dicho siem-
pre que quiere ese túnel. Y en esa proposición no de ley se
planteó que se hiciera ese túnel, pero que lo haga quien lo ten-
ga que hacer, naturalmente que sí, naturalmente que sí. «Las
Cortes de Aragón —leo textualmente— instan al Gobierno
de Aragón para que se dirija al gobierno de España al objeto
de que realice cuantas gestiones e iniciativas sean necesarias
para la construcción, en el mínimo plazo posible, de un túnel
internacional por carretera entre Benasque y Luchón», y dice
entre paréntesis: «España» al lado «Benasque» y «Francia» al
lado de «Luchón». Luego el PAR ha dicho eso antes, estando
con ustedes; nosotros ya planteábamos antes que era compe-
tencia del gobierno central, naturalmente que sí, y lo segui-
mos planteando, y lo que no queremos, señor Marión, es que
los aragoneses paguen dos veces lo que no tienen que pagar,
lo que no tienen que pagar, que el gobierno central invierta lo
que tiene que invertir en Aragón. Esa fue la proposición no de
ley a la que usted ha hecho referencia. Yo no sé otros grupos
lo que pueden hacer; nosotros lo tenemos muy claro, lo he-
mos dicho antes y lo decimos ahora. Ese es nuestro plantea-
miento y será nuestro planteamiento.

Parece que el planteamiento de CHA ya no es el mismo,
parece que, si no le dejan en Madrid, si no le dan permiso en
Madrid, viene a Aragón; nosotros queremos que lo haga Ma-
drid, y seguiremos reivindicando que lo haga Madrid.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Para explicar y volver a dejar claro a sus señorías..., por-
que parece que es difícil hacer entender que nuestro grupo ha
votado «no» a una proposición presentada por Chunta Ara-
gonesista que literalmente decía «que realice el Gobierno de
Aragón los estudios precisos de viabilidad técnica y finan-
ciera para la recuperación del tramo ferroviario Selgua-Bar-
bastro, formando parte de una nueva conexión Huesca-Bar-
bastro-Monzón, ya en estudio». 

Hemos votado que no porque estamos diciendo que se
haga un estudio que ya se está realizando en la conexión del
tramo ferroviario Selgua-Barbastro. De todas formas, inde-
pendientemente de que lo sea o no lo sea, lo prudente antes
de encargar un estudio de mayor envergadura es esperar al
mes de octubre, cuando estará finalizado el estudio en curso,
y, en función de eso, dimensionar el estudio que se quiera ha-
cer para llega... ¿Dónde?: al mismo sitio donde las tres for-
maciones políticas (las dos que respaldan al gobierno y la
formación política proponente) quieren llegar. 

Y ¿a qué estamos diciendo que no ahora?: a tirar el dine-
ro por la ventana, a decir que encargamos ahora una cosa y
en octubre otra. Si el estudio va a estar en octubre, en octu-
bre ya encaminaremos lo que haya que encaminar. 

Nos dice literalmente la proposición no de ley que con
cargo al presente ejercicio presupuestario; si eso lo hablamos
en octubre, con cargo este ejercicio presupuestario, si se ha-
cen las cosas bien, es imposible de cumplir, imposible.

Segundo punto: que se hagan los estudios precisos de
viabilidad técnica y financiera para el establecimiento de una
nueva vía de comunicación con Francia, mediante el túnel
carretero que una Benasque con Luchón.

Nosotros le decimos que no a esto porque, para incluirlo
dentro de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, no ha
sido necesario hacer un nuevo estudio de viabilidad, no ha
sido necesario. Se ha incluido ya. Solo hay que poner manos
a la obra.

¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso —luego ha-
blaremos de la intervención del PP— es que los estados asu-
man la ejecución de la obra. Para eso ¿qué será necesario?
Será necesaria, seguramente, la conformación de la voluntad
política de Aragón y de Midi-Pyrénées para presionar al go-
bierno de Francia, al gobierno de España, para que pongan
manos a la obra. Entonces, ¿cuál es el estudio que se necesi-
ta? Pues seguramente va a ser un estudio conjunto —se lo he-
mos dicho— entre las dos comunidades. Ya lo encargaremos,
pero bien tendremos, en el seno de la Comunidad de Traba-
jo de los Pirineos, que conformar cuál es la estrategia para
dar el siguiente paso y a continuación encargar lo que haya
que encargar.
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Aquí nadie ha hablado de no gastar, de dejar de gastar o
no gastar. Aquí estamos hablando de no tirar el dinero por la
ventana, de utilizar los recursos de la forma más eficiente
posible, y cada una de las dos iniciativas (que, por cierto, se
han juntado así, sin entender demasiado qué tiene que ver
una cosa con otra), cada una de las dos iniciativas tiene su
momento. 

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra de
la literalidad de la proposición no de ley, de la literalidad.

Seguramente si, en función de los acuerdos, además de
respetar los acuerdos políticos se hubieran tenido en cuenta
las formas, seguramente, si esta proposición hubiera llegado
aquí comentada con el Grupo Parlamentario Socialista, se
hubieran podido establecer estos matices y hubiera podido
llegar de modo que pudiera ser aprobada la proposición no
de ley en este debate... Pero el Grupo de Chunta Aragonesis-
ta lo ha enfocado unilateralmente y de una manera equivoca-
da, de imposible cumplimiento: no queda otra opción que de-
cirle que no, que de esta forma no, que hay que hacerlo de
otra forma, y lo vamos a hacer y el Gobierno de Aragón lo
va a hacer de otra forma. No intente nadie confundir la vo-
luntad del Gobierno de Aragón respecto de la obra del túnel
de Benasque: el túnel de Benasque es un objetivo irrenun-
ciable para los aragoneses: lo dice el presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, y punto. No hay nada más que
comentar.

Si usted se lo quiere creer, créaselo. ¿Que no se lo quie-
re creer porque le interesa hacer el juego ese miserable de ir
mercadeando votos por el territorio? Pues no se lo crea. No
sé qué le interesa a usted más políticamente, pero, en pala-
bras del presidente, el túnel del Benasque es un objetivo irre-
nunciable para los aragoneses.

Vamos a ver: si nos ponemos a pensar mal, si tan con-
vencido está el Partido Popular de que hay que hacer ese tú-
nel, ¿para qué necesita estudios de viabilidad del Gobierno
de Aragón?, ¿o es que el alcalde de Benasque no tiene sufi-
ciente peso político dentro del Partido Popular como para de-
cirle a Paco Álvarez Cascos que si a su amigo Aínsa le va a
hacer un aeropuerto, si, hombre, no hay peso político en Be-
nasque para convencer a quien tiene que hacer la obra?

Si vamos a empujar todos, que yo estoy de acuerdo con
esa posición, empujemos todos, pero lealmente, no diciendo
que vamos a empujar todos, y luego diciendo que no, que es
que este no empuja. No son juegos responsables. Insisto: el
Grupo Parlamentario Socialista —y que nadie quiera tergi-
versar lo que ha votado— ha votado que no a la literalidad de
una proposición no de ley que, tal como se ha formulado esta
mañana aquí es una proposición no de ley inejecutable, y, en
consecuencia, apoyaremos cualquier otra iniciativa que, pro-
viniendo del mismo grupo parlamentario o de cualquier otro,
vaya en la dirección que iba esta, pero de una forma correcta.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Marión, del Grupo Popular.

El señor diputado MARIÓN OSANZ: Gracias. 
Bueno; pues explicación de voto porque hablamos de

todo menos de la explicación. Yo pensaba que con la absten-
ción de este grupo iba a salir, pensaba que ustedes estaban

comprometidos con la CHA y que de alguna manera iban a
cubrir su compromiso. 

Dice usted, señor Becana, que para el señor presidente
del gobierno el túnel de Benasque es irrenunciable para Ara-
gón. ¡Hombre!, ¡faltaría otra cosa! No podía decir otra cosa.
Pero resulta que lo dijo a los dos días de que el consejero,
nuestro amigo Javier Velasco, dijera que no era prioritario: lo
dijo a los dos días exactamente. No he manejado la prensa o
la fecha de la prensa, pero lo dijo al día siguiente, como no
podía decir menos; además lo dijo en el mismo escenario.

Pero en esa cuestión —y usted pone un poco el dedo en la
llaga— vamos a empujar todos un poquito; pero resulta que
don Marcelino Iglesias se va a Bruselas, dice que va a tocar
muchísimos temas, pero, que yo sepa, por lo menos en la
prensa no se refleja que se tocara uno de los pasos fronterizos
pendientes desde hace cientos de años, y no exagero nada.

En unas conversaciones sobre los pasos fronterizos no
debe estar ausente el túnel de Benasque-Luchón, no debe es-
tarlo —insisto—, porque no es un túnel que vaya a beneficiar
solo al valle de Benasque y al valle de Luchón, sino que va a
beneficiar a todo Aragón, a toda España, y especialmente a
toda la zona oriental de la provincia de Huesca, que, efecti-
vamente, no sé si es un complemento o no es un comple-
mento, pero, si tenemos buenas comunicaciones ferroviarias
en la zona oriental, tampoco pasa nada por que un enlace por
carretera pueda comunicar con Francia.

Dice usted que el gobierno está trabajando. Pues yo no
me he enterado en qué trabaja, no me he enterado, esa es la
verdad. Y tampoco pasaría nada por desempolvar ese pro-
yecto de la época del PAR, de la consejería del PAR, tampo-
co pasaría nada por que se actualizara esa viabilidad, ese as-
pecto, el aspecto económico sobre todo. Porque, en cuestión
de comunicaciones, en seis u ocho años cambia todo mucho:
lo que se creía hace siete años que era lo mejor, tal vez no es
lo mejor ahora. 

Hagamos un esfuerzo desde el Gobierno de Aragón. In-
sisto: instemos al gobierno central sí, pero con soluciones,
pero primero —y con esto termino— hagamos o pongamos
en la mesa de negociaciones quién es el responsable de la
ejecución. Yo tengo que decir que no tengo ninguna duda de
que el responsable de hablar con el gobierno francés es el go-
bierno central. No creo que en la España de las autonomías
la competencia de exteriores o del Ministerio de Exteriores,
que supongo que sería el que tendría que mover este tema,
sea competencia del Gobierno de Aragón. Ahora bien, yo le
puedo decir que voces más autorizadas que la mía, lo mismo
del Partido Socialista que del Partido Aragonés, y hace muy
poco, señalaban que, efectivamente, como la carretera que
llega al túnel es una carretera (la A-139) regional... Pero in-
tentemos de alguna manera que el gobierno central, el Go-
bierno de Aragón, que es el mayor interesado en las zonas de
Aragón... Porque, en todo caso, el gobierno central tiene die-
cisiete autonomías de las que de alguna manera tendrá que
preocuparse; así que pinchemos un poco nosotros también,
pero pinchemos en lo que nos interesa.

Nada más.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Marión.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señora
presidenta, solicito la palabra por inexactitudes: por el ar-
tículo 85. Brevemente.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Un minuto.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Se ha di-
cho que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos había ad-
mitido ese estudio. Claro, la Comunidad del Trabajo de los
Pirineos admite absolutamente todo, porque no es ningún ór-
gano ejecutivo, ni ningún órgano que tenga facultad técnica
ni económica como para tomar ninguna decisión. Pero pare-
ce evidente que cualquier administración que quiera dar un
paso y un impulso en la ejecución de la obra del túnel de Be-
nasque necesita de un estudio de viabilidad no solo técnica
sino económica, y ese estudio, por cierto, fue redactado por
el señor Maggioni, consejero del Partido Aragonés; luego
parece ser que lo que se hacía hace unos años era razonable
y ahora ya no se puede hacer.

En segundo lugar, respecto al otro estudio, el de Selgua-
Barbastro se dice que hay un estudio en marcha. Ese estudio
en marcha no lo ha impulsado en Gobierno de Aragón. Es un
estudio que se corresponde con el estudio fin de carrera de
un estudiante de ingeniería con un convenio con la UNED y
—creo recordar— la Universidad Complutense, y, por tanto,
es un estudio que plantea una obra a veinte años vista. Sí, sí;
es una aclaración, porque es que se ha intentado confundir...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Pero no es una
inexactitud: la inexactitud es con relación a una persona o
conducta de un diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, pero es
que se ha dicho que ese informe que yo he pedido es un in-
forme que ya está haciendo el Gobierno de Aragón, y le es-
toy aclarando que no es un estudio del Gobierno de Aragón,
sino que es un estudio privado, encargado por una asociación
que forma parte de un trabajo de fin de curso de un estu-
diante que plantea un proyecto a veinte años vista. El estudio
que Chunta Aragonesista está pidiendo es un estudio de via-
bilidad de reapertura de una línea existente, que puede coin-
cidir con la reapertura de esa misma línea o con otra nueva,
pero de una línea existente, que es el ferrocarril Selgua-Bar-
bastro, y para toda una línea que podría reabrirse en dos o
cinco años. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Bueno; está
claro que tendremos que abrir otro turno, porque yo creo que
la comisión ha terminado ya, en ruegos y preguntas.

Si abrimos turno, abrimos para todos.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Señora presi-
denta, yo entiendo que podía discutirse si procedía dar el tur-

no de palabra o no al Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista para realizar aclaraciones, pero, si en el acto de
realizar esas aclaraciones ese grupo parlamentario vuelve a
decir una inexactitud respecto a lo que ha comentado al gru-
po parlamentario, si cerramos ahí el debate, es el Grupo So-
cialista el que queda en desventaja. Ahora juzgue usted si
debe darme la palabra o no.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Tiene la pala-
bra por un minuto, señor Becana.

Ha aclarado algo que no era; yo le he dado la palabra por
un minuto.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Entiendo, pues,
que tengo la palabra de la presidencia.

Vamos a ver, señor Bizén Fuster, usted propone que el
Gobierno de Aragón haga un estudio de viabilidad para que
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos declare esa obra
como prioritaria. Eso ya está hecho, en el sentido de que no
ha hecho ningún estudio nuevo el Gobierno de Aragón: han
servido los estudios existentes para llegar a un determinado
estadio. Eso ya está hecho. ¿Cuál es el paso siguiente que
hay que dar? Plantear entre los dos estados una iniciativa
compartida por Aragón y por Midi-Pyréneés, y ese es el es-
tudio que es necesario: el estudio conjunto, y ese estudio
conjunto, en el seno de la misma comunidad de trabajo, que
ya ha declarado prioritaria esta obra, que ya la ha declarado
prioritaria, gracias a las acciones de este gobierno. Y, en vir-
tud de ese trabajo conjunto, habrá que tomar la decisión de
encargar un nuevo estudio; pero ese trabajo habrá que reali-
zarlo ahora en la comunidad de trabajo, y, a lo mejor, la de-
finición del estudio necesario hasta noviembre no la tene-
mos; entonces, es imposible en noviembre encargar un
estudio con cargo a este presupuesto, es imposible. Eso es lo
que ha intentado explicar este grupo por activa y por pasiva:
que es imposible: que hacerlo ahora por hacerlo sería tirar el
dinero.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Beca-
na, por favor, ya ha pasado el minuto, y creo que ha quedado
aclarada la cuestión, y, desde luego, creo que esto no se vol-
verá a repetir, porque no ha sido una inexactitud. Hemos
vuelto a dar un turno de palabra que no procedía, que no co-
rrespondía.

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

¿Aprobamos el acta de la sesión anterior?
¿Ruegos y preguntas?
Ahora tienen la palabra, la oportunidad de hacer alguna

aclaración en ruegos y preguntas.
Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y cinco

minutos].
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