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 3) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar sobre la situación 
de paralización del proyecto de rehabilitación de la es-
tación de Canfranc impulsada por el Gobierno de Ara-
gón a través del Departamento de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes, las razones de la decisión, las 
previsiones futuras y el gasto realizado hasta la fecha. 

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando Heras Laderas, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. José Ignacio Senao Gómez, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. Asiste 
a la Mesa la letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (HERAS LADERAS): Buenos días, 
señor consejero. Buenos días a todos los presentes.
 Vamos a dar comienzo [a las diez horas y cuarenta 
minutos] a esta sesión de la Comisión de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes con la comparecencia 
conjunta del consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, a petición de seis diputados del Grupo 
Popular, al objeto de informar sobre las previsiones 
presupuestarias, plazos y situación actual de las obras 
de rehabilitación de la estación de ferrocarril de Can-
franc y su entorno, y también, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de infor-
mar sobre la situación de paralización del proyecto de 
rehabilitación de la estación de Canfranc impulsada 
por el Gobierno de Aragón a través del Departamento 
de Obras Públicas, las razones de la decisión, las pre-
visiones futuras y el gasto realizado hasta la fecha. 
 Para comenzar, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Popular, señor Torres.

Comparecencia del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para informar sobre 
las obras de rehabilitación en la 
estación de ferrocarril de Can-
franc y su entorno. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señalar, sin acritud, eso sí, en esta rentrée en el 
último periodo de sesiones de la legislatura, que esta 
iniciativa se presentó a primeros de junio del año pa-
sado, y, por tanto, hemos perdido, en todas las comi-
siones de septiembre a diciembre, una oportunidad de 
hablar de esta obra. Y digo que hemos perdido una 
oportunidad porque no ha habido cambios, al menos 
que se sepa por este grupo parlamentario, en cuanto a 
las previsiones.
 Señorías, la rehabilitación de la estación interna-
cional de Canfranc lleva parada, aproximadamente, 
desde julio de 2009 sus obras; lleva, como digo, pa-
rada, aproximadamente, desde julio de 2009. Pero es 
obvio que la petición de comparecencia de hoy lo que 
pretende o lo que pretendía en junio y sigue preten-
diendo ahora, aunque, posiblemente, por la cercanía 
de elecciones, el conocimiento de los presupuestos de 
la comunidad autónoma de 2011, etcétera, nos ha con-
testado ya muchas veces, lo que pretende, como digo, 
es saber cuáles son los planes del Gobierno en lo que 
hace referencia a la tercera fase, si se van a respetar 
los proyectos originales, si no se van a respetar y cuá-
les son los compromisos de plazos.
 Pero lo cierto es que, a estas alturas de legislatura y 
habiendo estado callado el Gobierno de Aragón con 
este tema durante tanto tiempo, nos tememos, señor 
consejero, que las explicaciones tengan poca validez 
práctica. Y a mí me gustaría, para que sepamos de 
qué estamos hablando, recordar un poco los pasos de 
los últimos doce años en esta obra, en la remodelación 
de esta estación, y quiero decirles a sus señorías que 
es muy posible que algunas de las cuestiones que van 
a oír hoy aquí a lo mejor las desconozcan, porque 
transcienden nuestra legislatura de trabajo.

 Este es un proyecto, y no me voy a remontar a la 
fecha de la inauguración de la estación en 1928, pero 
este es un proyecto que, prácticamente desde que se 
cierra el tráfico internacional del ferrocarril del Can-
franc a raíz del hundimiento del puente de L’Estanguet 
en 1970 (y es una estación extraordinaria desde el 
punto de vista monumental y arquitectónico, por ello el 
Gobierno la decretó como bien de interés cultural en el 
año 2002), digo que este un proyecto en el que, desde 
entonces, la estación entró en decadencia, empezó a 
perder nivel de mantenimiento hasta llegar a una situa-
ción de, prácticamente, ruina o casi ruina.
 Eso ocasionó la constitución de un consorcio urba-
nístico llamado Canfranc 2000, cuyo planteamiento 
era el aprovechamiento de la ordenación del territorio 
colindante con la estación, los aprovechamientos ur-
banísticos del entorno de la estación, los aprovecha-
mientos del terreno no necesario para el desarrollo del 
tráfico ferroviario, y que esos aprovechamientos, esas 
plusvalías generadas pudieran reinvertirse en la rehabi-
litación de la estación, con un proyecto que contempla 
varias actuaciones, entre ellas, la construcción de un 
hotel.
 Los inicios de este expediente arrancarían en 1999 
y 2000, y tiene sentido este planteamiento, señorías, 
porque estamos hablando de una época en la que el 
urbanismo podía con todo, el urbanismo hacía que 
creciera todo, todos los proyectos salían adelante, y 
el dinero que salía del urbanismo fluía. Y en este caso, 
que, si los socialistas estuvieran en la oposición, segu-
ramente calificarían de especulación, pero era una es-
peculación para aprovechamiento público y, por tanto, 
una especulación bien planteada, porque suponía un 
beneficio para la estación y un beneficio para Can-
franc y para la comunidad.
 Se inició, como digo, en 1999 y 2000, y hubo un 
concurso de ideas en la que empezaron los proble-
mas, y no tengo ninguna duda, como voy a explicar, 
señorías, de que de ese concurso de ideas y de lo que 
sucedió después es de lo que se deriva que no se haya 
terminado la rehabilitación y, por tanto, que tengamos 
problemas ahora.
 Ese concurso de ideas (por cierto, bases que sufrie-
ron alegaciones importantísimas por parte del Colegio 
de Arquitectos de Aragón en octubre de 2000, que 
no fueron atendidas por el Gobierno de Aragón, no 
fueron atendidas por el Gobierno de Aragón) supuso 
que hubo un ganador del concurso, según la resolu-
ción de la DGA, que fue el arquitecto Pérez Latorre, al 
que se le dieron cuarenta y ocho puntos, y un segundo 
clasificado, que era un gabinete de cuatro arquitectos 
encabezados por Ezequiel Usón, que tuvo cuarenta y 
cinco puntos. Pero, señorías, el que se quedó segundo 
presentó una demanda; esa demanda terminó en el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con una sen-
tencia de 8 de marzo de 2005 —estoy hablando de 
casi cinco años después—, y la sentencia le dio la ra-
zón. La sentencia le dio la razón y, a pesar de que en 
marzo de 2005 no habían comenzado las obras, este 
Gobierno de Aragón se negó a acatar la sentencia y 
a adjudicarle la redacción del proyecto y la dirección 
técnica de la obra al gabinete de Usón y sus asocia-
dos y prefirió llegar a un acuerdo indemnizatorio, creo 
que de en torno a sesenta y cinco mil euros —repito, 
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sesenta y cinco mil euros de indemnización a raíz de la 
sentencia—, y continuar, una vez después de esto, con 
la adjudicación del proyecto, dirección técnica, etcéte-
ra, al arquitecto Pérez Latorre.
 Y, claro, señorías, ¿qué importancia tiene en la con-
tinuidad de las obras o en la financiación de las obras 
lo que acabo de contar? Hombre, tiene mucha impor-
tancia: en primer lugar, define una forma de entender 
la Administración Pública del Gobierno de Aragón, en 
este caso con dos responsables clarísimos: Marcelino 
Iglesias, como presidente del Gobierno de Aragón, y 
Carlos Escó, como presidente del Consorcio Urbanísti-
co Canfranc 2000 y responsable directo todas las ac-
tuaciones de este Consorcio. Quiero recordar que ese 
presidente del Consorcio lo era en 2000 y lo fue hasta 
marzo de 2010. Esas son las personas responsables di-
rectamente. ¿Por qué? Porque no adjudicar el proyecto 
al ganador del concurso en buena lid, como así reco-
gió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, supuso que las obras, en lugar de empezar en 
2000, empezasen en 2006, en concreto en agosto de 
2006, con una primera fase de setecientos ochenta mil 
euros, a la que siguió una segunda fase de 6,1 millones 
de euros; en total, aproximadamente, unos siete millo-
nes de euros, aunque en algún papel del Gobierno de 
Aragón se hablara siempre de diez millones de euros 
(supongo que en los diez millones estarían incluidos las 
direcciones técnicas, seguridad, salud, todo lo que son 
proyectos e, incluso, seguramente, la indemnización al 
gabinete de Ezequiel Usón y sus asociados).
 Pero ¿qué sucede, señorías? Cuando se acaba la 
segunda fase, se ha acabado el bum inmobiliario, el 
Gobierno de Aragón o, mejor dicho, el Consorcio Ur-
banístico Canfranc 2000, al parecer, no desarrolla los 
suelos y, por tanto, se acaba la financiación, y el Go-
bierno de Aragón ya ha adelantado bastante dinero, 
porque, que sepamos nosotros —y nos podrá corregir 
el consejero si no es así—, al final no ha habido desa-
rrollos de suelos, no los ha habido, con lo cual tengo 
que pensar que los siete millones de euros —o diez, 
según las fuentes— han salido de presupuestos públi-
cos: intuyo que 1,8 millones, del Ministerio de Fomen-
to, de conformidad con un acuerdo que se firmó entre 
Ayuntamiento de Canfranc, Gobierno de Aragón, Adif 
y Ministerio de Fomento, y el resto, del Gobierno de 
Aragón.
 Lo que sabemos hoy es que la última comunica-
ción pública, aparte de una respuesta por escrito a 
una diputada del Partido Popular en la que se viene 
a decir que no hay previsiones de obras, la última co-
municación pública que conozca este diputado es de 
20 de marzo de 2009. El 20 de marzo de 2009, el 
Gobierno de Aragón manda a todos los medios una 
nota informativa en la que dice que se han gastado 
ya diez millones de euros, que se va a llegar a una 
inversión total de veinticinco millones de euros y que 
en ese mismo primer semestre de 2009 —repito que 
en ese mismo primer semestre de 2009— el Gobierno 
de Aragón anuncia la licitación e inicio de las obras de 
la tercera fase por importe de catorce millones de eu-
ros. Eso reza en la nota informativa del Departamento 
de Obras Públicas del Gobierno de Aragón —repito, 
primer semestre de 2009—. El resultado es que esta-
mos en febrero de 2011 y en febrero de 2011 no hay 

partida presupuestaria para continuar las obras, no se 
conoce que haya previsiones de actuaciones para la 
tercera fase por parte del Gobierno de Aragón, las 
obras llevan paradas más de un año y medio y no co-
nocemos cuáles son las previsiones de ningún tipo del 
Gobierno de Aragón.
 Quiero señalar, consejero, que este en expediente, 
tal como lo ha descrito este diputado, realmente, usted 
se lo ha encontrado prácticamente todo hecho, a us-
ted le ha tocado asumir el marrón que le han dejado 
otros. Seguramente, señor consejero, si no se hubie-
ra querido tener una actitud tan —digamos— caciquil 
con la adjudicación del proyecto, las obras las hubiera 
inaugurado usted, la estación estaría terminada y es-
taría abierta. Y por esa actitud, hemos llegado tarde 
al aprovechamiento de los suelos; por esa actitud, la 
estación sigue cerrada; por esa actitud, las obras están 
paradas hace un año y medio; por esa actitud a la que 
me he referido, no tenemos ningún tipo de previsión, 
y quienes hemos estado en la estación recientemen-
te creemos que, aunque se ha consolidado una parte 
importante para evitar el deterioro, si sigue así, no ha 
servido de nada la inversión. Simplemente, señor con-
sejero, como le digo —ya ve que le digo lo que hay—, 
evitar que se siga deteriorando, que era fundamental 
en la estructura y la cubierta, pero ningún aprovecha-
miento, y lo que sí que puedo decir es desánimo y 
tristeza en los habitantes de Canfranc y alrededores, 
sobre todo porque no se ha visto, desde hace un año 
y medio, cuando se pararon las obras, ninguna acción 
del Gobierno de Aragón que suponga que pueda ha-
ber un cambio. 
 Lo achacamos a la crisis. Claro, la crisis nos ha co-
gido en 2010, pero esto no se deriva de la crisis, se 
deriva de los hechos que yo he descrito y que están 
perfectamente recogidos en los informes del Colegio 
Oficial de Arquitectos, en la sentencia de marzo 2005 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en los dia-
rios de sesiones de estas Cortes de estos últimos once 
años y en los documentos del propio Gobierno de Ara-
gón que hemos ido recopilando para poder llegar a 
esta comparecencia.
 Créanos que lamentamos muchísimo tener que de-
cir todo lo que hemos dicho, pero esta es la realidad 
que vemos... Sí, sí, sí, créame que lo sentimos mucho. 
La estación internacional de Canfranc, para muchos de 
nosotros, tiene un significado que va mucho más allá 
de ese maravilloso edificio, mucho más allá del monu-
mento: tiene un significado de la visión europeísta de 
Aragón, tiene un significado que conecta con el desa-
rrollo de las comunicaciones transfronterizas, tiene un 
significado fundamental de desarrollo de todo Aragón. 
Y que esta obra también haya fracasado por hacer 
actuaciones como las que he descrito nos parece la-
mentable.
 Me gustaría, señor consejero, si usted puede, que 
nos diera buenas noticias, pero me temo que, a la vista 
de los presupuestos, pocas buenas noticias nos va a 
dar. En cualquier caso, atenderé su explicación, falta-
ría más.
 Muchas gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Muchas gra-
cias, señor Torres. 
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 En representación de Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra su portavoz, el señor 
Fuster. 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias también, señor consejero. Bienvenidos us-
ted y su equipo. 
 Ciertamente, este debate huele ya a mojado, por-
que tuvimos un debate con el consejero que le prece-
dió en el cargo en el año 2004, con el señor Velasco, 
en el que ya quedó de manifiesto cuáles eran las di-
ficultades reales para sacar adelante este proyecto, 
que, a la postre, han acabado siendo definitivas para 
paralizarlo y, lo que es peor, para dejar en el aire, 
para dejar en el alero una importantísima inversión, 
que usted nos acabará de confirmar, de al menos 9,2 
millones de euros, que en estos momentos llevan cami-
no de convertir a este proyecto, a esta propuesta de 
rehabilitación de la estación de Canfranc, en un nue-
vo Teatro Fleta o en un nuevo Espacio Goya. Espero 
que estemos a tiempo todavía de evitar que suceda 
con esto lo que ha sucedido en esos dos emblemáti-
cos —por lo negativo— casos de mala gestión por 
parte del Gobierno de Aragón. 
 Que hay responsabilidades y que, evidentemente, 
usted no estaba ahí y no le vamos a exigir a usted 
responsabilidades por la gestión del mandato anterior 
de su departamento, pero hay una evidencia. No voy 
a entrar ahora en las cuestiones que ya se han co-
mentado respecto al proceso de adjudicación y los 
cuatro o cinco años que el señor Torres adjudicaba 
de demora a causa de este motivo. Yo quiero recordar 
esa intervención, ese debate oral que tuve el honor 
de mantener con el consejero Velasco entonces, en el 
año 2004, en el que la única justificación que el señor 
Velasco daba para explicar, para justificar que desde 
la adjudicación del año 2001 hasta ese momento (en 
concreto, junio del año 2004) no se hubiera hecho 
nada, no se hubiera avanzado nada, era que se ha-
bía solicitado la titularidad de los suelos a Renfe, al 
Ministerio de Fomento, para que pasara al Consorcio 
o al propio Gobierno de Aragón y que no se había 
pasado por parte del Ministerio, que se delimitaran 
los suelos para poder llevar a cabo el anteproyecto 
que fue objeto del concurso, y que —literalmente de-
cía— «no se ha producido ese esquema [es decir, no 
se ha producido esa recalificación de suelos] por parte 
del Ministerio» (hablamos de los suelos ferroviarios por 
parte de Fomento). 
 Pero, claro, este problema, el problema de la reca-
lificación de esos suelos ferroviarios, era un problema 
que estaba ya desde el primer día de la redacción 
del proyecto, de todo el desarrollo del expediente, de 
la fase de selección del concurso, etcétera, estaba ya 
allí, y me respondía entonces el señor consejero que se 
iban a poner a trabajar en ello, de lo que dedujimos en 
esta Cámara que había estado durante cuatro años sin 
trabajar en ello, pendiente o quizá esperando, como 
daba a entender el señor portavoz del Partido Popular, 
quizá esperando que los tribunales resolvieran sobre 
la adjudicación del concurso al equipo de señor Pérez 
Latorre en detrimento de un segundo que recurrió y al 
que los tribunales acabaron, un año después de esta 

intervención a la que me estoy refiriendo, dándole la 
razón. 
 Pues en este caso, sea por a (el problema del 
concurso y el espera a su resolución), sea por be (el 
problema de la cesión y de la recalificación de los 
suelos ferroviarios por parte, en todo caso, ya de un 
Gobierno central, porque quiero recordar que, cuan-
do tuvimos este debate en el mes de junio, era con el 
nuevo Gobierno, con el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero, por tanto, un Gobierno ya socialista), sea, 
como digo, por a o por be, lo cierto es que no se había 
acometido esta inversión cuando había que haberlo 
hecho, y ahora nos encontramos con que, efectivamen-
te, llega la crisis, son vacas flacas, no se puede llevar 
adelante, y nos encontramos con una importantísima 
inversión realizada, señor consejero, una importantísi-
ma inversión realizada, cada vez más a tenor de las 
escaseces presentes, cada vez mayor, sin utilidad, sin 
rentabilidad social, económica o de ningún tipo, has-
ta que pueda —se supone— reanudarse en el futuro, 
suponiendo que esto no sea, como digo, otro de los 
proyectos fallidos a los que nos tiene acostumbrados el 
Gobierno de Aragón. 
 ¿Que hay responsabilidades? Es evidente que hay 
responsabilidades, que hay responsabilidades en su 
departamento. Ya le digo que soy consciente de que, 
cuando usted llegó a este departamento, esto estaba 
todo ya adecuadamente... no diré encauzado, sino 
desencauzado, porque usted poco ha podido hacer: 
con usted es con quien se desarrollaron las obras y con 
usted ahora es con quien se han paralizado las obras.
 Aquí le pediríamos que en la comparecencia nos 
explicara las razones de la decisión que han tomado, 
que podemos intuir y que hemos leído en algún ca-
so, pero me gustaría oírlas de primera mano: cómo se 
han valorado todas las cosas; sobre todo qué valora-
ción ha hecho el Gobierno de Aragón de la inversión 
realizada, porque también le pedimos explicación del 
gasto realizado hasta la fecha, los 9,2 millones recono-
cidos de las dos primeras fases; si de la tercera fase, 
realmente, se ha invertido algo; si hay otros gastos adi-
cionales de dirección de obra, de proyecto, que hacen 
que la cantidad sea mayor. Porque, en todo ca-
so, estamos hablando de una inversión realizada de 
en torno a diez millones, y nos preocupa especialmen-
te, además de pedir responsabilidades y explicaciones 
de lo que ha pasado, nos preocupa especialmente a 
nuestro grupo parlamentario qué es lo que se va a ha-
cer, qué se va hacer para que la ciudadanía no tenga 
la percepción de que esos diez millones se han tirado 
a la basura y que no se rentabilizan, qué se va hacer 
exactamente ahora.
 Sabemos y conocen todas sus señorías que ha habi-
do varias propuestas del propio Ayuntamiento de Can-
franc planteando la apertura al público de la estación 
o hacer una inversión modesta para poder rentabilizar 
desde el punto de vista social y económico la inversión 
realizada, para que se pueda acceder después de tan-
tos años de no poderse hacer, etcétera. Quisiéramos 
saber si ustedes han valorado esa posibilidad, si la 
han contemplado, si la han cuantificado y si conside-
ran que es viable, razonable u oportuno hacer algo, 
aunque sea invirtiendo algo, una cantidad modesta 
en todo caso, comparada con lo que suponía, desde 
luego, solo la tercera fase que, según ustedes mismos 
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anunciaron en plena crisis ya, porque esto no se anun-
ció en el año 2005 y luego llegó la crisis en 2008... 
Es que ustedes, en 2009, nos decían, literalmente, que 
iban a comenzarse las obras de la tercera fase por im-
porte de catorce millones, y, en 2009, recordarán sus 
señorías que estábamos insertos e inmersos hasta las 
cejas en esta crisis que sigue agobiando a la ciudada-
nía, a las instituciones y a todos nosotros. 
 Por tanto, ahí hay una decisión que hay que expli-
car, una valoración —que entiendo que se ha hecho— 
de priorizar otros proyectos, de priorizar otras actua-
ciones. Y hay una segunda parte que quisiera oír de 
su boca, señor consejero, respecto a qué se va a hacer 
para que esos diez millones se rentabilicen, para que 
esos diez millones tengan alguna utilidad antes de que 
—quiero entender— se puedan reanudar las obras, y 
que ustedes están con ganas de que el proyecto pueda 
seguir adelante cuando las circunstancias del modus 
operandi que iba a permitir su financiación puedan 
volver a darse.
 Ya sabe que nosotros somos muy escépticos respec-
to a que este modelo de la —vamos a llamarle— es-
peculación urbanística (en general, pero, aplicado en 
instituciones, es otra cosa, evidentemente), este modelo 
de que, con desarrollos urbanísticos, todo se financia 
y todo va adelante, teníamos dudas en su momento, 
tenemos dudas ahora y tenemos más dudas ya no so-
lo desde el punto de vista conceptual o de principios, 
sino, sobre todo, de la viabilidad de este tipo de inicia-
tivas, como la tenemos en otros proyectos que ustedes 
impulsan, como la urbanización del valle de Casta-
nesa, a propósito de la ampliación de las pistas de 
esquí. Tenemos dudas de que esta metodología, este 
modelo pueda funcionar, sencilla y llanamente porque 
no vemos que la demanda pueda reactivarse en los 
próximos años al nivel necesario como para que este 
tipo de operaciones sean rentables y puedan servir pa-
ra financiar proyectos como este.
 Me gustaría conocer, y creo que a la ciudadanía 
aragonesa también, y al Ayuntamiento de Canfranc 
especialmente también, me gustaría conocer qué pien-
san al respecto, qué previsiones tienen, qué creen que 
puede pasar en los próximos años, qué previsiones de 
futuro manejan respecto a que esto pueda reanudarse 
en los próximos años, y, a la vista de esto, qué piensan 
hacer para que desde mañana, a partir de ahora... 
Sobre todo, porque este proyecto es especialmente 
simbólico, como otros, pero es un proyecto que tiene 
un valor añadido —de hecho, ustedes lo han contabili-
zado—: quiero recordar sus comparecencias y las del 
presidente en las que ustedes han sumado las inversio-
nes realizadas en la rehabilitación de la estación de 
Canfranc como dinero y aportaciones invertidas en la 
reapertura de la línea internacional Canfranc-Olorón. 
Entiendo que, para ustedes, también este proyecto 
forma parte de una apuesta global por la reapertura 
de la línea, y por eso ustedes computan las inversio-
nes, aparte de porque no tuvieran muchas otras que 
computar, ¿verdad?, pero lo hacen. Luego yo quiero 
entender que ustedes también valoran este proyecto 
de forma que tiene un valor testimonial especialmente 
importante, que tiene un valor añadido especial para 
que el proyecto de reapertura de la línea férrea, del 
que hablaremos, sin ir más lejos, creo que mañana y 
pasado, pues pueda salir adelante.

 Nada más, y espero sus explicaciones en este pri-
mer turno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Muchas gra-
cias, señor Fuster.
 Tiene ahora la palabra el señor consejero de Obras 
Públicas.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenos días.
 Como vamos a tener posibilidad de replicarnos y 
duplicarnos, en esta primera parte voy a explicarles 
exactamente el objeto de la comparecencia.
 Pero, en todo caso, antes de empezar, algo que 
quiero dejar claro es que los diez millones, casi once 
millones de euros que se han metido en la estación de 
Canfranc no ha sido tirar once millones de euros. O 
sea, si en estos momentos el Gobierno de Aragón (es 
decir, los aragoneses) no hubiese invertido esa canti-
dad en la estación de Canfranc, estaría en ruinas. Lo 
que hemos hecho es rehabilitar, mantener la estructura 
y tenerla en unas condiciones óptimas. Y de lo que va-
mos a hablar en el futuro, en las siguiente intervencio-
nes, será de lo que parece que a ustedes les preocupa 
más, que es la tercera fase, que es adecuarla a un 
hotel de cinco estrellas.
 Nuestro objetivo fundamental como Gobierno era 
que el edificio se mantuviera en perfectas condiciones, 
que se rehabilitara, que no se tuviera que derruir, y 
eso se ha conseguido con la inversión. Quiero dejar-
lo claro porque, de algunas intervenciones que han 
hecho, parece que es que hemos tirado diez millones 
ochocientos mil euros por Canfranc y que la estación 
está en ruinas... La estación está en perfecto estado en 
estos momentos, y lo que falta es la tercera fase, que 
es lo que teníamos previsto, adecuarlo para un hotel 
de cinco estrellas, insisto. Pero ese no era el objetivo 
fundamental, o, al menos, así no lo entiendo yo: yo en-
tiendo que el objetivo fundamental era que la estación 
estuviera en pie y que mantuviera su estructura, de la 
que en estos momentos doy fe de que está en esas 
condiciones.
 En todo caso, como digo que luego tendremos po-
sibilidades de más dúplicas, pues voy a intentar..., por-
que yo creo que, con el texto que tengo y con todos los 
datos, que son datos muy exhaustivos, daré respuesta 
a todo lo que ustedes han planteado. Y no tengan nin-
guna duda de que voy a decirles, como siempre, todos 
y cada uno de los aspectos que sobre este asunto ten-
ga que decir.
 Y para poder informar con precisión sobre estas 
cuestiones que me han formulado y comprender la si-
tuación, creo necesario, en primer lugar, hacer un bre-
ve resumen, aunque el señor Torres lo ha hecho muy 
bien, y yo, en la parte de la adjudicación, no voy a 
entrar porque la desconozco. En todo caso, si hubo 
una indemnización de sesenta y cinco mil euros, segu-
ro que fue porque la sentencia lo permitía; si no, me 
imagino que la sentencia no se hubiera cumplido en 
esa línea. Seguro que la sentencia permitía la indemni-
zación y que es legal lo que se hizo, o sea, que no se 
pactó nada fuera de la sentencia.
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 Quiero comenzar recordando el convenio firmado 
en abril del noventa y cuatro, como ha dicho usted: la 
Diputación General de Aragón, Renfe y el Ayuntamien-
to de Canfranc suscribieron un convenio con el objeti-
vo de colaborar mutuamente en la rehabilitación de la 
estación de Canfranc, una rehabilitación asociada, y 
también lo han dicho ustedes, al desarrollo urbanístico 
de su entorno. 
 Las tres administraciones, la titular del edificio (en 
su día, Renfe, y en la actualidad, todavía Adif) así co-
mo la autonómica y la municipal, concibieron desde 
el principio una actuación integral de renovación y re-
cuperación económica de la localidad de Canfranc, 
basada en tres aspectos: la rehabilitación y acondi-
cionamiento de la estación internacional de Canfranc, 
con dedicación, principalmente, a uso terciario, priori-
tariamente hotelero y comercial; la urbanización de los 
terrenos desafectados del uso ferroviario, así como la 
construcción de viviendas protegidas y libres, diversas 
edificaciones y equipamientos, y la constitución de un 
Consorcio que desarrollase estos objetivos basados en 
este modelo de actuación.
 Por lo tanto, desde el primer momento, la rehabili-
tación y los futuros usos de la estación han ido asocia-
dos al desarrollo del área ferroviaria del entorno de la 
estación, un desarrollo que permitiera generar nuevos 
suelos para equipamientos y otros usos lucrativos, que 
se incorporarían al desarrollo urbano de Canfranc y 
generarían las condiciones precisas que permitiesen 
afrontar los costes de la rehabilitación y el acondicio-
namiento de la estación internacional.
 Para conseguir estos fines, en diciembre de ese mis-
mo año (año noventa y cuatro), y en ejecución de la 
cláusula tercera del citado convenio, las tres adminis-
traciones constituyeron una entidad urbanística de na-
turaleza administrativa con la denominación Consorcio 
Urbanístico Canfranc 2000. El objeto de esta entidad 
es rehabilitar, gestionar la actuación renovadora y 
urbanística proyectada sobre los terrenos, edificios e 
instalaciones de la estación de ferrocarril de Canfranc, 
que incluía la remodelación de instalaciones ferrovia-
rias de la localidad, y la ejecución del proyecto sobre 
los terrenos que resultasen liberados del servicio ferro-
viario.
 ¿Cuáles han sido las actuaciones que ha desa-
rrollado dicha entidad desde su constitución hasta la 
fecha? En primer lugar, el Consorcio, en sendas se-
siones celebradas en el año 2000 y en el año 2002, 
encomendó, en primer lugar al ISVA y posteriormente 
a Suelo y Vivienda de Aragón, la gestión de las obras 
de rehabilitación estructural del edificio principal de 
la estación de ferrocarril de Canfranc. En este sentido, 
desde ambas sociedades, así como desde el Gobierno 
de Aragón, se han realizado las siguientes actuaciones 
e intervenciones:
 En el año 1999 se aprobó el proyecto básico de 
rehabilitación. En ese mismo año, el COTA de Huesca 
estableció la figura de un plan parcial para el desarro-
llo del ámbito de la estación ferroviaria.
 En 2000, el ISVA adjudicó la redacción del proyec-
to de ejecución de rehabilitación por un importe de 
ciento un mil ciento sesenta euros. Este proyecto fue 
aprobado por la Comisión de Patrimonio Cultural de 
Huesca en septiembre de 2005, y, para su ejecución, 

consideraba una serie de actuaciones divididas en tres 
fases.
 Paralelamente, en enero de 2001, el ISVA convocó 
un concurso de ideas para la ordenación del entorno 
de la estación, cuyo objeto era la definición de una 
propuesta de ordenación urbanística y arquitectónica 
de la plataforma que se extiende alrededor de la es-
tación. Por lo tanto, se buscaba disponer de una pro-
puesta que sirviera de base para su transformación 
urbanística y su configuración como un nuevo espacio 
urbano en el que se integraran las infraestructuras rela-
cionadas con el transporte con espacios residenciales, 
de servicio y de ocio.
 Al año siguiente, en el año 2002, como ha dicho el 
señor Torres, se declaró bien de interés cultural en la 
categoría de monumento.
 Posteriormente, en octubre de 2005, se suscribió 
un nuevo convenio entre el Ministerio de Fomento, el 
Gobierno de Aragón, Adif, el Consorcio Urbanístico 
Canfranc 2000 y Suelo y Vivienda de Aragón para 
la rehabilitación, gestión de la promoción y desarro-
llo urbanístico de la estación de ferrocarril. De forma 
muy resumida, mediante este convenio, el Ministerio 
de Fomento y Adif asumían el compromiso de delimitar 
los terrenos necesarios para garantizar el sistema ferro-
viario de la zona y liberar o desafectar aquellos que 
no lo sean para su rehabilitación y desarrollo urbano; 
asimismo, se comprometían a transmitir al Consorcio, a 
título de expropiación forzosa, los terrenos liberados, 
a financiar las obras de realización con 1,8 millones 
de euros (que salían del 1% cultural), así como a ceder 
gratuitamente a la comunidad autónoma la propiedad 
de la estación internacional. Por su parte, la comuni-
dad autónoma se comprometía a aportar la financia-
ción para la consolidación estructural de la estación 
y cumplir con los objetivos fijados en el convenio; el 
Ayuntamiento de Canfranc se comprometía a realizar, 
en el ámbito de sus competencias, toda la tramitación 
asociada al procedimiento expropiatorio y la modifica-
ción del Plan general urbano de Canfranc, que es lo 
que hacía viable el convenio, porque, efectivamente, si 
eso no se conseguía, el convenio no era viable; el Con-
sorcio Urbanístico se comprometía a desarrollar las ac-
tuaciones proyectadas en el convenio suscrito en 1994, 
encomendando estas a Suelo y Vivienda de Aragón, y, 
finalmente, Suelo y Vivienda de Aragón, a promover 
los instrumentos de ordenación del entorno de la esta-
ción, así como el desarrollo de ejecución de una nueva 
estación y remodelación de vías e instalaciones.
 ¿Cuál es la situación actual en la que se encuen-
tra el proyecto? En lo que se refiere a las obras de 
acondicionamiento y rehabilitación, que es la parte 
más importante —entiendo— de esta comparecencia, 
hasta la fecha se han desarrollado las fases primera y 
segunda, tomando como base el proyecto aprobado 
por la Comisión de Patrimonio Cultural en septiembre 
de 2005, efectivamente, recordando que ya hubo un 
contencioso administrativo sobre el tema de las cubier-
tas, que se resolvió y que, bueno, de alguna manera, 
eso también retrasó el tema de las obras.
 Concretamente, en diciembre de 2005, Suelo y 
Vivienda de Aragón adjudicó, por un importe de se-
tecientos ochenta mil trescientos sesenta y un euros, 
la primera fase de las obras, de adecuación y rehabi-
litación de la estación. En esta primera fase, las obras 
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que se contemplaron fueron las demoliciones interiores 
de la estación, salvo el hall central, y la colocación 
de andamio perimetral en el ala sur del edificio y la 
correspondiente cubierta de chapa apoyada en este, 
lo que permitió trabajar en el interior de la misma una 
vez desmontada la cubierta, protegiendo, al mismo 
tiempo, al edificio de las posibles inclemencias meteo-
rológicas, es decir, salvar la parte de la cubierta, por-
que era lo que impedía y hacía que el edificio corriese 
peligro de demolición.
 Posteriormente, en julio de 2006, Suelo y Vivienda 
de Aragón adjudicó la segunda fase por un importe de 
7,11 millones de euros. Básicamente, las obras contem-
plaron o contemplan o han contemplado el refuerzo 
general de la estructura de hormigón de la estación, 
el desmontaje de la cubierta, la construcción de una 
nueva estructura metálica que permitirá la creación de 
una tercera planta en el edificio, la ejecución de una 
nueva cubierta y la rehabilitación de la fachada hasta 
el nivel de la marquesina.
 Hay que decir que el Ministerio de Fomento finan-
ció las obras de rehabilitación entre los años 2005 
y 2007 con cargo al 1% cultural, según lo acordado 
(seiscientos cincuenta mil euros por una parte y un mi-
llón ciento cincuenta mil euros el año siguiente). En con-
secuencia, a la fecha actual, el Gobierno de Aragón, 
a través de su sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, 
junto a las aportaciones realizadas por el Ministerio 
de Fomento a través del 1% cultural, ha invertido en la 
rehabilitación de la antigua estación de Canfranc la 
cifra de 10,8 millones de euros.
 A estas dos fases ejecutadas le seguiría una tercera 
fase de obras definidas en el proyecto aprobado por 
la Comisión de Patrimonio Cultural de Huesca, con una 
duración, aproximadamente, de dos años y un coste 
estimado de trece millones de euros.
 De este modo, la dos fases ejecutadas, junto a esta 
tercera, permitirían dejar a la estación internacional 
de Canfranc en perfectas condiciones estructurales y 
estéticas para poder ser objeto de adaptación a su 
previsto uso futuro como establecimiento hotelero.
 Sin embargo, en el momento actual, considerando 
la coyuntura económica negativa imperante, el eleva-
do coste de la fase a abordar, pero intentando garan-
tizar la continuidad de la estación, se ha considerado 
oportuno analizar una distribución de los trabajos res-
tantes de forma que su ejecución se acomode en el 
tiempo a las disponibilidades económicas reales.
 En este orden de cosas, se trabaja en la actualidad 
en la redacción de una separata del proyecto que re-
coja los trabajos de adecuación del hall central como 
continuación de las labores realizadas hasta la fecha. 
Estas labores de trabajo en el hall central nos permi-
tirían adaptar el edificio a usos de tipo cultural o de 
otros tipos que el Ayuntamiento de Canfranc podría 
definir en su momento. Es decir, le daríamos un uso 
inicial a la estación solamente con la adecuación del 
hall, y, además, esa actuación en el hall central, en el 
caso de que la tercera fase se ponga en marcha en los 
próximos años, permitiría continuar esa actuación del 
hall, es decir, no sería algo para tirarlo, sino que sería 
una fase de esa tercera fase que en estos momentos 
está paralizada. Esto, en concreto, ya lo he trabajado 
con el arquitecto redactor del proyecto, lo sabe el al-

calde de Canfranc y también lo conoce el ministerio, y 
es en lo que actualmente estamos trabajando.
 En lo que se refiere a la ordenación del entorno 
de la estación, el ámbito de actuación abarca unas 
veinte hectáreas aproximadamente, de las cuales ocho 
se destinarían a usos ferroviarios adaptados a la futura 
reapertura de la línea internacional, lo que lleva implí-
cita la construcción de una nueva estación y un nuevo 
haz de vías, y el resto, aproximadamente unas trece 
hectáreas, irían destinadas a zona urbana. 
 Respecto a los usos ferroviarios, y conforme a lo 
suscrito en el convenio de 2005, se ha llevado a cabo 
la redacción del proyecto de ejecución de la nueva 
estación de ferrocarril y un nuevo haz de vías, cuyo 
coste de ejecución se estima en unos once millones de 
euros, a lo que habría que sumar el importe de las 
demoliciones y gastos conexos.
 Respecto a la ordenación de las trece hectáreas 
restantes, actualmente todavía está en fase de modifi-
cación el Plan general de ordenación urbana de Can-
franc, está a la espera de informes sectoriales y todavía 
no está aprobado. Fruto de dicha modificación, cuan-
do esté aprobada, se ejecutarán sobre dicha superficie 
viviendas libres y de protección, establecimientos de 
uso terciario y equipamientos diversos. Como decía, se 
ha aprobado inicialmente el texto de modificación por 
parte del ayuntamiento y se ha sometido al trámite de 
información pública y alegaciones, estando pendiente, 
por tanto, de la aprobación final del mismo.
 Por otro lado, está pendiente por parte de Adif la 
transmisión de la titularidad de la estación internacio-
nal a la comunidad autónoma.
 Y en lo que se refiere a la desafección de los terre-
nos, una vez que los ha delimitado Adif, está pendiente 
de que se realice la tramitación de la expropiación por 
parte del ayuntamiento, desarrollo del plan parcial que 
seguirá la modificación del plan general.
 Estos son, señorías, de forma resumida, el estado 
y las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno 
de Aragón, bien directamente, a través de Suelo y 
Vivienda, o bien a través del Consorcio Urbanístico, 
en el que tiene participación junto a otras administra-
ciones, como decía, en cumplimiento de los convenios 
firmados.
 Como ya he enunciado a lo largo de mi interven-
ción, desde sus comienzos, la rehabilitación de la 
estación internacional ha ido asociada al desarrollo 
urbanístico de los terrenos adyacentes que permitieran 
integrar el conjunto en el municipio, así como contribuir 
a la financiación de las obras a realizar.
 Sin embargo, como ya manifesté en agosto del año 
pasado a esta Cámara, en respuesta escrita a una ini-
ciativa, la situación económica actual hace inviable 
el modelo de financiación establecido, basado en el 
desarrollo urbanístico de los suelos desafectados, por 
lo que se hace necesario definir un nuevo marco de 
actuación.
 En este sentido, como les decía anteriormente, se 
han mantenido reuniones con la Secretaría de Estado 
a los fines de determinar un planeamiento de la ac-
tuación acorde con la coyuntura, trabajándose en la 
actualidad entre ambas administraciones, la autonómi-
ca y la estatal, con el fin de garantizar la continuidad 
y pervivencia de un elemento tan emblemático como 
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es la estación de Canfranc, a la par que se procura 
incentivar la economía del municipio y de su entorno.
 Voy concluyendo.
 Las actuaciones e inversiones (cerca de once millo-
nes de euros) realizadas por el Gobierno de Aragón 
hasta la fecha garantizan la adecuada conservación 
de la estación internacional de Canfranc, conservando 
así un monumento seña de identidad de nuestra comu-
nidad autónoma, unas actuaciones que se desarrollan 
en el marco de colaboración acordado conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Canfranc y Adif, basada en el 
desarrollo del área ferroviaria adyacente a la estación. 
Si bien la actual situación económica hace que no sea 
viable el modelo de financiación en el que se basaba 
originalmente el proyecto, las administraciones actuan-
tes, conscientes de la enorme relevancia del mismo, 
trabajan en este momento para adecuar la fórmula que 
permita garantizar el desarrollo de la actuación sin me-
noscabo de los objetivos originales.
 Y hasta aquí era mi primera intervención, y en la si-
guiente réplica ya les aclararé algún aspecto más que 
podamos trabajar.
 Gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
consejero, por sus explicaciones.
 Ha sido prolijo, pero, realmente, pensando en el 
fututo, avances, tendrá que coincidir conmigo en que, 
achacado por usted a la crisis, pero, avances, vemos 
pocos pensando en el futuro, que esa es la realidad.
 Permítame que, antes de hacerle las preguntas fi-
nales, haga un pelín de análisis de lo que hemos oído 
hasta ahora.
 Este portavoz, en el turno de intervención, ha dicho 
que, efectivamente, se han hecho las labores de con-
solidación de estructuras y de la cubierta, y que esa 
es la razón fundamental de que se haya paralizado el 
deterioro. Faltaría más, con el dinero que se ha inverti-
do, que no hubiéramos avanzado nada. Por si acaso, 
porque usted ha dicho que yo... Por si acaso, aclaro 
cuáles han sido las palabras de este portavoz.
 Pero también le digo una cuestión: nadie ha duda-
do de que sea legal que la sentencia que hubo en 
marzo de 2005, al final, se valore en dinero. Yo lo 
que he dicho es que, cuando se dictó la sentencia, 
las obras no estaban empezadas, y se tardó un año 
más en empezar las obras, con lo cual el Gobierno de 
Aragón podría haber optado por acudir al que, según 
la sentencia, debería haber ganado el concurso, o no. 
Y el Gobierno de Aragón, en concreto el Gobierno de 
Aragón presidido por Iglesias y el señor Escó, decidió 
seguir con quien no había ganado el concurso y pac-
tar una indemnización, ¡faltaría más! Imagine usted, 
señor consejero, que usted fuera el arquitecto, que un 
Gobierno hace un concurso, que usted lo gana, que en 
cinco años no se lo adjudica, que se empeña en ad-
judicárselo al segundo, que además hay sentencias... 
¿Usted cree que se sentiría cómodo trabajando en ese 
proyecto, con ese Gobierno que ha demostrado que 
no quería que lo hiciera usted, que quería hacer...? Es 

normal que el gabinete ganador del concurso, al final, 
forzase también un acuerdo con indemnización. 
 Yo, simplemente, he denunciado ese hecho, y en-
tiendo que usted no tenga que decir nada más, porque, 
además, usted no estaba entonces, y, aunque milita en 
el mismo Gobierno y en el mismo partido, bastante 
pena es tener que dar la cara por una actuación como 
la que he descrito.
 Por cierto, por cierto, sí que le digo una cuestión, 
porque me ha parecido que usted desconocía las ac-
tas: el Consorcio Urbanístico Canfranc 2002 adjudicó, 
en una mesa de contratación presidida por el secreta-
rio general técnico entonces, pero presidente del Con-
sorcio, Carlos Escó, adjudicó a Pérez Latorre, y tengo 
las actas. Me imagino que usted también las tiene, pe-
ro, si quiere, se las puedo incluso dejar, ¿eh? Pero que 
quede muy clarito que la adjudicación la preside el 
señor Escó. 
 Hechas estas aclaraciones, lo que nos preocupa 
ahora es qué pasará en el futuro. Usted ha hablado de 
la primera fase, ha hablado de la segunda fase... Una 
pregunta sobre las obras y las aportaciones: ¿me ha 
parecido entender, y por eso había ese desfase entre 
las cuentas que yo decía y las que decía usted, que 
la aportación de 1,8 millones de euros del Ministerio 
de Fomento con cargo al 1% cultural es además de la 
inversión del Gobierno de Aragón? ¡Ah!, entonces, por 
eso ustedes hablan de diez millones. Es decir, se han 
invertido los casi ocho millones del Gobierno de Ara-
gón más 1,8 millones del Ministerio de Fomento. Esa 
aclaración me parece importante.
 Y luego, además, quiero señalar que —lo he dicho 
antes— ustedes anunciaron en una nota de prensa del 
Gobierno de Aragón que en el primer semestre em-
pezarían las obras, y después no han dicho ni una 
palabra ni media. Que en el primer semestre de 2009 
empezarían las obras de la tercera fase, obras de la 
tercera fase que usted hoy, en febrero de 2011, sigue 
sin aclarar qué futuro les espera. Esta nota es del Go-
bierno de Aragón, repito, de marzo 2009.
 Pero, además, en la respuesta que usted le da a 
Carmen María Susín Gabarre, diputada del PP, el 30 
de agosto de 2010, dice: «La situación económica ac-
tual hace inviable el modelo de financiación estableci-
do, basado en el desarrollo urbanístico de los suelos 
desafectados, por lo que es necesario definir un nuevo 
marco de actuación. No obstante, una vez que han 
finalizado las actuaciones de consolidación del edifi-
cio, no se descarta otro tipo de actuaciones, tales co-
mo el acondicionamiento de su interior que permita la 
reapertura y el uso del mismo». Eso es lo mismo que 
ha dicho hoy... [EL consejero señor VICENTE BARRA se 
manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] ¡Claro, claro, señor consejero! Pero esta 
respuesta es de agosto de 2010, es decir, de agosto de 
2010 a febrero de 2011, nada de nada, absolutamente 
nada de nada, ¡es exactamente lo mismo que ha dicho 
el consejero hoy! 
 Pero, además, eso se aprecia viendo los presupues-
tos de la comunidad autónoma. No puede decir que 
van a hacer una separata del vestíbulo y que van a 
hacerlo porque en los presupuestos no está.
 Por cierto, usted ha dicho que lo sabe el alcalde de 
Canfranc, que ese acomodar en el tiempo según dispo-
nibilidades supone una separata del hall central para 
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usos de tipo cultural, y, casualmente... Está publicado 
hoy, ¿eh?, yo no puedo saber si es verdad o no es ver-
dad, pero, textualmente, dice (Heraldo de Aragón de 
hoy): «Desde el consistorio, se reclamó al Gobierno de 
Aragón “hacer algo para dar a conocer lo que hasta 
el momento se ha ejecutado” y se valoró la posibili-
dad de acometer un adecuación del vestíbulo, cuyo 
coste ascendería a 2 millones de euros, para su uso 
cultural y expositivo, fundamentalmente. La propuesta 
fue trasladada al Gobierno de Aragón, y en principio 
fue bien acogida, afirma el alcalde de Canfranc, pero 
Fernando Sánchez también reconoce que “hasta el mo-
mento no tengo más comunicación oficial, únicamente 
que se está valorando”...». Usted acaba de decir que 
el alcalde es conocedor de todo lo que ha explicado 
usted aquí. ¿Se está haciendo o no se está haciendo 
la separata? ¿Lo sabe o no lo sabe el alcalde? En de-
finitiva, señor consejero... No, no, yo no puedo saber 
si lo que dice aquí es cierto o no es cierto, pero es que 
es noticia de hoy, y yo creo que merece la pena que 
se aclare si el alcalde lo sabe o no lo sabe después de 
lo que ha dicho el consejero, pero uno de los dos no 
parece que se ajuste exactamente a la verdad.
 Mire, al final, señor consejero, llegados a este pun-
to y teniendo en cuenta que, al parecer, la urbaniza-
ción de las trece hectáreas todavía va muy despacio 
y todavía no está por el Plan general de ordenación 
urbana de Canfranc, está, como ha dicho usted, en 
un trámite de información pública de presentación de 
alegaciones, y todos conocemos que estos momentos 
no son los mejores para desarrollar un plan urbanístico 
cuyo desarrollo financie las obras que faltan. Porque, 
además, intuyo que el Gobierno de Aragón, de acuer-
do con el convenio que se firmó en 2005, igual se 
plantea —o no, eso es algo que podría aclarar usted 
aquí— si los primeros ingresos que vengan del desa-
rrollo urbanístico de esas trece hectáreas serán para 
recuperar los fondos de las fases primera y segunda o 
si esos se dan por invertidos y se pondrán todos en la 
tercera fase. Esa es una buena pregunta que usted nos 
debería contestar.
 Y en definitiva, señor consejero, ¿se va a hacer o no 
se va a hacer la tercera fase? ¿Y qué plazos y partidas 
presupuestarias contempla para ello el Gobierno de 
Aragón? Esa es la respuesta que esperamos nosotros y 
que esperaríamos todos a partir de hoy. Eso es lo que 
queremos saber, señor consejero.
 Nada más, señor presidente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Muchas gra-
cias, señor Torres.
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero.
 Quiero comenzar también por aclarar, aunque creo 
que ha quedado claro, que, cuando he comparado es-
te caso con otros como el Fleta o el Goya, he dicho que 
no sería bueno que se tuviera la percepción de que 
este dinero puede no servir para nada. Yo estoy con-
vencido de que en el Fleta y en el Espacio Goya ese di-
nero tampoco se tiraba a la basura, estoy convencido 
de que se han adjudicado obras, se han hecho actua-

ciones... Pero, insisto, la percepción de la ciudadanía 
es muy importante en esto, y la percepción es que se 
hace una inversión, que se gasta el dinero público y 
que no se ve el resultado por ningún lado y que no 
se le encuentra utilidad. De ahí que me parezcan muy 
importantes las propuestas que le han planteado del 
Ayuntamiento de Canfranc, sobre las que quisiera que 
incidiera y que nos aclarara algo más ahora.
 Nos ha dicho usted como novedad que se está re-
dactando una separata de adaptación del hall central, 
del vestíbulo, para darle un uso de tipo cultural que, en 
principio, coincide con la propuesta que, al parecer, 
el propio Ayuntamiento de Canfranc le planteó al de-
partamento. Desde el Ayuntamiento de Canfranc se ha 
dicho que podría estar en un coste ya más modesto, 
reducido, en torno a dos millones de euros.
 Primera cuestión que me gustaría saber: ¿de qué 
dinero están hablando ustedes?, ¿de qué importe están 
hablando? Cuando se está redactando la separata, su-
pongo que ya han hecho una previsión presupuestaria 
de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer 
y que el arquitecto está redactando en función de un 
dinero, de una cuantía, de una estimación al menos, o 
algún informe previo habrá para saber cuánto dinero 
haría falta para darle una utilidad, que es en lo que he 
insistido antes y creo que es muy importante ahora.
 Yo entiendo la situación, entiendo la coyuntura eco-
nómica, que el sistema y el modelo, evidentemente, no 
están ahora como para lanzarse a eso, y los catorce 
millones, si no hay financiación, evidentemente, no se 
pueden acometer. Pero usted entienda también que lo 
importante es que los —usted nos ha dado la cifra de-
finitiva— 10,8 millones (quiero entender que son los 
nueve millones del Gobierno de Aragón más los 1,8 de 
Fomento, señor Torres, o sea, son en total casi once mi-
llones), que los once millones tienen utilidad, se pueden 
rentabilizar sin que ello suponga gastos adicionales de 
cara al futuro. Es decir, yo creo que usted ha dado a 
entender también que esa actuación que están plan-
teándose en la separata puede ser como una pequeña 
parte de anticipo de lo que haya de ser finalmente 
la fase tercera para su acondicionamiento en general. 
Bien, pues yo creo que en eso es en lo que estamos.
 Usted, señor consejero, tendrá que reconocerme 
que los años que se perdieron desde el año 2001 al 
año 2006, a agosto de 2006, que es cuando se ini-
cian las obras, esos años perdidos en época de vacas 
gordas son, evidentemente, los que nos faltan ahora, 
en época de vacas flacas. Si no se hubieran perdido 
no digo todos esos años, solo un par de añitos más, 
solo un par de años que se hubieran utilizado de esos 
seis para acometer las obras entonces, que se podía, 
hubiéramos podido llegar ahora con el proyecto ade-
lante o en marcha, o al menos la parte institucional, la 
parte pública —digamos— de la estación, seguramen-
te estaría visitable, etcétera, y lo del hotel estaría en 
marcha o no, pero se estaría visualizando, se estaría 
empezando a rentabilizar económica y socialmente la 
inversión y la actuación.
 Precisamente en estos tiempos de crisis es cuando 
más hay que explicar a la ciudadanía que no se han 
invertido 10,8 millones de momento para nada y para 
no se sabe cuántos años, porque usted tampoco nos 
da un horizonte temporal: usted nos dice que se está 
estudiando, que se buscan fórmulas... Ya se buscaban 
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hace un año, supongo que empezaron a buscarlas al 
día siguiente de colgar en la web su noticia de que... 
—digo al día siguiente porque ese día pensaban ha-
cerlo—, cuando anunciaron en 2009 que iban a aco-
meter la tercera fase; supongo que fue, como mínimo, 
un día después cuando decidieron que no se podía y 
que había que buscar fórmulas.
 Bien, pues ¿cuál es el resultado de esas fórmulas y 
en qué momento están? ¿Qué previsiones tienen para 
el futuro? ¿Qué piensan que puede ser? No digo que 
tengan la solución hoy, pero ¿de cuántos años piensan 
ustedes que estamos hablando? Porque si estamos pen-
sando en diez años o en ocho años, estará conmigo 
en que todavía es más urgente, todavía es más inevi-
table, más necesario, que se produzca lo que me dice 
que están estudiando con la separata de acondiciona-
miento del vestíbulo para usos culturales o de otro tipo. 
Porque, claro, me importa especialmente y nos importa 
a todos especialmente también la otra parte, la parte 
paralela a esta, la parte del proyecto de la estación, 
de la nueva estación, la que afecta directamente a la 
reapertura de la línea, que, como usted entenderá, tie-
ne para nosotros, para toda la Cámara —entiendo— y 
para el conjunto de la ciudadanía aragonesa una im-
portancia especial. 
 Nos dice que está el proyecto, once millones, y quie-
ro entender que se estaría en condiciones de hacerlo; 
si mañana avanzáramos casi tanto como los franceses 
y dentro de poco estuviéramos en condiciones, supon-
go que ya estaría en condiciones también la estación 
de poder empezar a funcionar y de poder desarrollar 
la función que todos esperamos que está llamada a 
desempeñar en el en el futuro.
 No le puedo pedir responsabilidades a usted por 
los seis años —no diré perdidos— no utilizados para 
avanzar cuando se podía, pero sí puedo pedirle las 
responsabilidades a usted, señor consejero, de qué van 
hacer y cuánto tiempo van a necesitar para intentar 
rentabilizar desde el principio los 10,8 millones, la im-
portantísima inversión realizada por parte de las institu-
ciones públicas, la mayor parte por parte del Gobierno 
de Aragón, para que eso sea una realidad, viendo, 
además, que tienen el máximo interés por parte del 
ayuntamiento, que les están haciendo propuestas, que 
están preocupándose, que están haciéndolo también.
 Yo creo que la ciudadanía aragonesa también 
quiere esto y también quiere que ustedes avancen en 
esta dirección y que avancen rápido, para que, cuan-
to menos pueda prolongarse la sensación de que los 
once millones están ahí, no tirados a la basura, pero sí 
infrautilizados, sin sacarles partido —estará usted con-
migo en esto—, cuanto antes se haga, mucho mejor, y, 
en ese sentido, contará con nuestro apoyo también si 
son capaces de llevarlo adelante cuanto antes.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Gracias, se-
ñor Fuster.
 Tiempo ahora para la dúplica del señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Hay una parte de sus discursos que no los entiendo. 
Entonces, volveremos a insistir otra vez, porque no sé 

qué parte no les gusta del proyecto, o sea, ¿que no 
hayamos seguido la tercera fase para hacer el hotel, 
o no les gusta que hayamos habilitado la estación, o 
quieren decir que los diez millones ochocientos mil eu-
ros no los hemos...? Yo creo que los hemos utilizado 
de una manera impecable, porque hemos resuelto un 
problema fundamental, que era que la estación, que 
estaba en una situación de ruina, se ha resuelto esa 
situación.
 De lo que estamos hablando ahora es de la conti-
nuación de ese proyecto, y esa es la fase que tenemos 
ahora paralizada. Oiga, ¿tan importante es para Ara-
gón que en estos momentos en la estación de Canfranc 
se pueda construir un hotel de cinco estrellas? Pues, mi-
re, yo creo que no es tan importante. Lo más importan-
te era que la estación no se hundiera, que la estación 
se rehabilitara y que estuviera en las condiciones en 
que está. Y ahí hemos invertido once millones de euros 
los aragoneses, y eso es lo que hemos conseguido.
 Entonces, voy a recordar otra vez todo el convenio, 
porque, claro, si nos acogiéramos al convenio punto 
por punto, todavía estaríamos viendo cuándo empeza-
ban las obras de rehabilitación de la estación, porque, 
en principio, teníamos que haber empezado a ordenar 
el suelo, que no está ordenado; todavía no está apro-
bada la modificación del Plan general de ordenación 
urbana; todavía el Gobierno de Aragón no ha recibido 
el terreno, porque eso será cuando, una vez que se 
apruebe el Plan general, el Ayuntamiento expropie y 
Renfe nos lo transmita al Gobierno de Aragón, cosa 
que no ha ocurrido, porque primero se tiene que apro-
bar el Plan general; tienen que cedernos la estación, 
que todavía no es del Gobierno de Aragón, que es de 
Adif, y a partir de ahí...
 ¿Dice usted que hemos perdido seis años? Pues, mi-
re, la situación que podíamos tener ahora es que nos 
hubiéramos embarcado en una urbanización de cua-
trocientas viviendas pensando en sacar unas plusvalías 
para rehabilitar la estación, para, además, hacer la 
nueva estación de ferrocarril más el haz de vías, y en-
tonces tendríamos un problema yo creo que un poquito 
mayor que el que tenemos ahora. Porque ahora mismo 
lo que hemos hecho es invertir impecablemente once 
millones de euros en lo que más nos importaba a los 
aragoneses, en que la estación no se hundiera, y eso 
usted lo habrá visto porque ha subido a Canfranc y ha 
visto que la obra es importante.
 ¿Cuál es el paso siguiente? Darle utilidad a la esta-
ción. Esa utilidad, ¿cómo se le puede dar? Lo que esta-
ba previsto era hacer un hotel de cinco estrellas: pues, 
mire usted, en estos momentos, ese modelo es inviable, 
porque esa rehabilitación, junto con la estación nueva, 
el haz de vías y tal, salen de unas plusvalías urbanísti-
cas que son imposibles en estos momentos.
 ¿Qué es lo que hemos hecho y queremos hacer? 
Pues darle una utilidad a ese hall, a esa estación, que 
es lo que hemos planteado nosotros al Ayuntamiento 
de Canfranc y hemos planteado nosotros a Adif junto 
con el arquitecto redactor de la obra, y es: mire usted, 
vamos a adaptar el hall, porque es un edificio emble-
mático, está muy bien recuperado, y, con una inver-
sión —usted dice que afine— pues de entre dos y tres 
millones de euros según las actuaciones que vayan a 
hacer y que nos plantee el arquitecto, podemos utilizar 
ese hall para hacer un espacio cultural, un espacio de 
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eventos, un espacio que pueda disfrutar Canfranc y 
que pueda darle uso al edificio.
 Pero, insisto, el objetivo fundamental era que el edifi-
cio no se nos cayera, y eso es lo que no entiendo de su 
discurso, porque creo que ese objetivo está cumplido.
 ¿Lo que estamos discutiendo ahora es si vamos a 
hacer un hotel o no vamos a hacer un hotel? Pues, 
mire usted, yo propongo que no hagamos un hotel en 
estos momentos, sobre todo si esa rehabilitación sale 
de sacar plusvalías urbanísticas de una actuación que 
no vamos a poder poner en marcha nunca. Entonces, 
yo suelo poner los pies en el suelo, soy bastante prag-
mático, y lo que quiero es, primero, salvar el edificio, 
que yo creo que está salvado, y darle una utilidad, y el 
ayuntamiento sabe que esa utilidad es posible.
 Y lo que estamos planteando, dice usted, señor 
Torres: «no aparece en el presupuesto»... No aparece 
en el presupuesto porque está en Suelo y Vivienda de 
Aragón, igual que tampoco aparecen los once millo-
nes que se han invertido. ¿Usted los ha encontrado en 
algún sitio en presupuestos anteriores? Pues nunca ha 
habido un presupuesto específico, aparecía en Suelo 
y Vivienda de Aragón, y Suelo y Vivienda de Aragón 
tiene el encargo de redactar esa separata y avanzar 
en esa línea.
 ¿Qué es lo que estoy esperando? Pues, entre otras 
cosas, que nos cedan el edificio, porque, claro, segui-
mos invirtiendo en un edificio que todavía no es de titu-
laridad de la comunidad autónoma, y ahí sí que quiero 
cubrirme la situación de decir: bueno, pues oiga, por 
lo menos que tenga la cesión del edificio. Claro, la 
cesión va ligada al desarrollo de todo el convenio, con 
lo cual, bueno, pues entramos ahí en diferentes litigios 
entre unos y otros que ya resolveremos.
 Pero, insisto, si ahora me presento yo aquí diciendo 
que el edificio todavía no hemos empezado ni a reha-
bilitarlo, me estarían dando por todos los lados. Vengo 
a decirles que hemos invertido once millones en salvar 
el edificio y me están diciendo que no voy hacer el ho-
tel de cinco estrellas... No lo entiendo, no lo entiendo, 
con todo el cariño se lo digo.
 Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, de acuerdo 
con las administraciones, es seguir en la línea que nos 
hemos planteado: el edificio está rehabilitado en su 
parte más importante, vamos a adecuar el hall para 
que el pueblo de Canfranc pueda utilizarlo y también 
el resto de aragoneses, hacer allí un espacio cultural, 
hacer un espacio de eventos y, con dos o tres millones, 
resolver y seguir adelante.
 ¿Que alguien, más adelante, viene y pretende ha-
cer el hotel de cinco estrellas y desarrollar el suelo? 
Pues lo que hayamos hecho ahora le servirá, o sea, 
que no vamos a tirar el dinero en decir: pues hacemos 
ahora esta obra y el que venga tendrá que hacer otra 
cosa diferente... No, señores, lo que vamos a hacer en 
el hall les servirá. Y, bueno, si alguien es tan valiente 
o tan osado del lanzarse a esa historia... Yo, desde 
luego, no meteré a la comunidad autónoma, en estos 
momentos coyunturales, en esa situación.
 Y eso es lo que les quería decir.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Pasamos ahora al resto de los grupos.

 En primer lugar, el señor Barrena por el Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero, y tam-
bién buenos días a quienes con usted vienen y le acom-
pañan.
 Mucho se ha hablado del Canfranc en todos sen-
tidos, tanto de la línea, de su reapertura, como de la 
estación, de la oportunidad que supone, de cuando se 
ha declarado bien de interés cultural con la categoría 
de monumento... Y se ha utilizado en muchas ocasio-
nes por unos y por otros, siempre el Canfranc ha servi-
do para..., bueno, pues para decir cosas.
 Hay que centrase en lo que es el objeto de la com-
parecencia de hoy, que es la estación de Canfranc.
 Yo empiezo recordándoles que ya en 1994 —lo di-
go porque no ha salido en el debate—, ya en 1994, 
en el mes de abril, hubo un acuerdo, un convenio en 
el que participaban DGA, Renfe —entonces, ahora 
Adif— y el Ayuntamiento de Canfranc para la rehabili-
tación de Canfranc. O sea, que fíjese si la estación ya 
viene de atrás.
 Es verdad que hay que mirar hacia delante y hay 
que decir qué es lo que se piensa hacer y, sobre todo, 
cómo se piensa hacer.
 Yo, de sus dos intervenciones de hoy, hay una co-
sa que me ha sorprendido mucho, porque lo ha dicho 
usted en las dos ocasiones, y es que ha dicho usted 
que la estación sigue siendo propiedad de Adif... Pues 
alguien no ha cumplido, porque, vamos, el convenio 
que tenemos aquí, que es de noviembre de 2005, en 
cuanto a las obligaciones de Adif, en el punto cuatro 
dice que «Adif se compromete a ceder gratuitamente a 
la Comunidad Autónoma de Aragón la propiedad del 
edificio». Bueno, pues si esto está publicado el 21 de 
noviembre de 2005 (el acuerdo es de 11 de octubre 
de 2005), pues no sé por qué no es así. Una de tres: 
o este convenio no sirve o el Adif hace con la estación 
lo mismo que el obispo de Lleida con los bienes de la 
Franja (se lo queda) o al Gobierno de Aragón le han 
clavado otra —permítame la expresión—. Entonces, 
¿por qué no está en propiedad del Gobierno de Ara-
gón el edificio de la estación de Canfranc? Esa sería 
una pregunta interesante.
 Porque, además, es que no sé cómo plantearle te-
ma: tal y como nos trata el Gobierno central, pues si, 
encima, el Gobierno de Aragón está invirtiendo en una 
cosa que no es de él, que es del Gobierno central, que 
todavía no nos ha dado, puede ahí abre usted otra vía 
que nos puede desviar la atención, sobre la cual yo no 
quiero desviar la atención en este momento.
 Por lo tanto, díganos qué pasa para que no se haya 
cumplido este convenio... en lo que se refiere a eso. 
Porque, claro, si no, ¿se ha cumplido en todo demás? 
Tampoco. Bueno, pues tenemos un problema, tienen 
ustedes un problema. [Rumores.] Sí, pero no sirve de 
nada que ustedes lo cumplan, porque resulta que ese 
convenio está firmado por ustedes —o sea, el Gobier-
no de Aragón—, por el Ministerio de Fomento, por 
Adif, por el Consorcio Canfranc 2000, por el Ayunta-
miento de Canfranc y por Suelo y Vivienda de Aragón. 
Entonces, si hay un acuerdo, digo yo que todo mundo 
tendrá que cumplir lo que ha firmado, ¡todo el mundo!, 
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no solo una parte. Y, si no, hay un problema, problema 
que repercute en el Gobierno, en inversiones, en equi-
pamientos y en gastos. Por lo tanto, esta es la primera 
cuestión que yo le agradecería que nos contestara. Si 
no, ya la le ayudaremos y preguntaremos en Madrid 
al Ministerio de Fomento que por qué no ha cumplido 
este convenio. Ya le comprometo el interés de Izquier-
da Unida ante el Ministerio de Fomento por el respeto 
a este convenio.
 Yo tenía aquí una pregunta que iba relacionada 
con qué aportaciones ha habido —lo ha dicho usted— 
en lo que tenía que ver con el 1% cultural del Ministerio 
de Fomento, pero ahora me surge otra duda en función 
de lo que yo había visto de que no se cumplía este 
acuerdo, y es: tenemos hecha la primera fase, tene-
mos hecha la segunda fase, había un proyecto que 
estaba vinculado a desarrollos urbanísticos... Al menos 
Izquierda Unida ya les avisó de que todos los proyec-
tos que estaban vinculados a desarrollos urbanísticos 
están condenados al fracaso —ustedes, muy poquito 
caso nos hacen—: ya ve el del Canfranc, ya ve el de 
Castanesa, ya ve Gran Scala..., ya ve cómo van todos 
ellos, ya lo ve. Pero, bueno, es su decisión. Nosotros no 
la compartimos, nos parece que eso es el modelo neoli-
beral que, al final, ha provocado lo que ha provocado. 
Pero ustedes lo centraron en eso, y eso ha fallado.
 Tenemos nueve millones y medio de dinero públi-
co invertido ahí y ahora nos gustaría saber qué va a 
pasar, qué va a aportar, quién tiene que aportar en 
función de ese convenio: qué va a aportar el Adif, qué 
va a aportar Fomento, qué va a aportar el Consorcio, 
qué va a aportar el Ayuntamiento de Canfranc, qué va 
a aportar Suelo y Vivienda de Aragón. Porque digo 
yo que habrá alguna previsión de qué vamos a hacer 
ahora con ello, porque tenemos muy claro que lo que 
se ha hecho, más allá de que estemos de acuerdo o 
no con lo que se ha hecho, tiene que ser para con-
seguir que, evidentemente, un bien de interés cultural 
declarado como monumento por su interés arquitec-
tónico, histórico... (es decir, por todo aquello), por el 
papel que puede jugar también en la dinamización 
socioeconómica de la zona de Canfranc, no puede 
ser que ahora digamos: mire usted, ha llegado la cri-
sis, no hay dinero y no tenemos otra cosa que hacer, 
nada más que se nos está ocurriendo a ver si somos 
capaces de, en el hall de la estación, hacer algo que 
se parezca a un equipamiento cultural... Pues no nos 
parece serio.
 Entonces, yo creo que hay que reconocer que la 
propuesta que había, equivocadamente, se apoyaba 
en el desarrollo urbanístico, y, evidentemente, ese era 
el primer error, pero lo cierto es que hay que darle un 
recorrido que debe acabar con la recuperación del 
equipamiento.
 Entonces, ¿cuál es el estado a partir de ahora? Eso 
es lo que creo que hoy tiene usted que decir.
 Por lo tanto, yo ahí lo dejo, esas dos preguntas: por 
qué el edificio no está tal y como dice el convenio y, 
segundo, qué es lo que van a aportar todos los demás, 
para saber hacia dónde vamos, qué proyecto hay, con 
qué plazos, con qué financiación y quién la pone.
 Gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

 Tiene la palabra el señor Allué..., perdón, Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Lo primero, gracias por la explicación que nos ha 
dado. Yo creo que ha hecho una explicación minucio-
sa y con detalle de todo el proceso, largo, de la reha-
bilitación de la estación de Canfranc. Y poco queda 
por decir de la estación, yo creo que se ha dicho todo; 
entre las explicaciones que usted ha dado y lo que han 
dicho los grupos que me preceden, yo creo que se ha 
dicho, prácticamente, todo.
 Creo además, sinceramente, que a partir de ahora 
el debate de Canfranc no va a estar en la estación, el 
debate en el futuro será otro, relacionado también con 
Canfranc, pero posiblemente sea otro.
 Estoy totalmente de acuerdo en una cosa que us-
ted ha dicho y que, para mí, es fundamental y es muy 
importante, y que parece ser que los grupos que han 
hablado hasta ahora lo han utilizado como un repro-
che: estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha 
dicho de que, con los diez millones que se han gasta-
do, hemos conseguido el objetivo más importante, el 
principal, el primordial, que era rehabilitar y mantener 
y consolidar la estación internacional de Canfranc. 
Creo que eso es importante remarcarlo.
 Nace este proyecto como una operación de desa-
rrollo socioeconómico para Canfranc y su entorno, en 
una apuesta global que abarca la línea Canfranc, la lí-
nea férrea, el túnel y estación, y que ha pivotado hasta 
ahora en la rehabilitación de la estación internacional 
de Canfranc. Un proyecto que se ha generado y que 
se ha basado en un consorcio que se crea en 2000, 
el Consorcio Canfranc 2000, para la rehabilitación, 
y en un convenio de colaboración entre el Gobierno 
central y la comunidad autónoma para abarcar una 
inversión, una obra, una apuesta de gran envergadura 
y que tiene intereses socioeconómicos para la zona, 
pero que sobrepasan con mucho la sola rehabilitación 
de la estación.
 A lo largo de estos años, la situación económica 
varía y hay que cambiar el modelo elegido y las priori-
dades. Y vuelvo decirle otra vez que también estoy de 
acuerdo: posiblemente, creo que lo prioritario ahora 
mismo no es hacer un hotel de cinco estrellas en Can-
franc, eso puede esperar, si se llega a hacer, y, desde 
luego, no querría o no me gustaría que se repitieran, 
a través de una inversión pública, actuaciones que he-
mos visto y que estamos viendo también en otra parte 
del Pirineo aragonés y que la situación ha trastocado 
de una manera importante.
 Por lo tanto, hay una cosa que es cierta: hemos 
salvado la estación, hemos consolidado el edificio a 
través de las obras que se han realizado hasta ahora. 
Por lo tanto, lo importante ya está hecho.
 Es cierto, debemos redefinir el uso. No es bueno 
que, después de haber gastado diez millones de euros, 
la estación quede cerrada y no se pueda disfrutar por 
todos los ciudadanos o no se puedan beneficiar los ciu-
dadanos de Canfranc y de su entorno. Pero habrá que 
redefinir el uso en la situación actual y habrá que pen-
sar y decidir qué pretendemos a futuro, cuando cambie 
la situación económica. Y eso es importante, porque 
eso debe hacernos pensar en que las decisiones que 
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tomemos ahora, con esta nueva situación, no puedan 
encorsetarnos tampoco decisiones a futuro. Por lo tan-
to, habrá que plantear qué hacemos ahora para que 
no nos veamos hipotecados en posibles decisiones a 
futuro.
 Y a mi juicio, y para acabar, sí que creo que hay 
dos cosas que faltan: una la ha apuntado el portavoz 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que me 
ha precedido, y es que es importante ahora mismo, 
en el momento en el que estamos, es importante sobre 
todo, más que la inversión de los quince o catorce mi-
llones de euros que usted planteaba, es importante que 
el Gobierno central cumpla su convenio, y eso sí que, a 
mi juicio, creo que hay que hacerlo ya, eso no requie-
re dinero, eso es aclarar una situación que a Aragón 
le interesa y que Aragón debe hacerla cumplir, y, en 
segundo lugar, debemos apostar por el futuro de la 
estación, por que el futuro de la estación de Canfranc 
vaya ligado al desarrollo ferroviario y del túnel en esa 
zona y a la apertura del túnel. El futuro, a nuestro jui-
cio, desde luego, no será ni puede ser el mismo con 
el túnel y con la conexión con Francia que sin el túnel. 
Por lo tanto, eso también debe estar muy presente a la 
hora de tomar decisiones.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Gracias, se-
ñor Callau.
 Tiene la palabra el señor Berdié en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bienvenidos una vez más, señor consejero y miem-
bros de su departamento que le acompañan.
 Yo creo que no ha podido ser más ilustrativa la ex-
plicación que ha dado el señor consejero en una com-
parecencia cuyo motivo era saber qué se ha hecho y 
qué se va hacer con la estación de Canfranc.
 El señor consejero ha empezado hablando de que 
el primer trámite se hizo el año 1994, un acuerdo entre 
DGA, Renfe y Canfranc, o sea, que sí que había salido 
el año 1994, señor Barrena, sí que había salido el año 
1994.
 Como, al inicio de su intervención, el señor Torres 
ha dicho exactamente «vamos a recordar los pasos de 
los últimos doce años», doce años, yo, sin demasiadas 
pretensiones, quiero recordar los pasos de los dieci-
siete últimos años desde que empezó, sí. ¿Por qué ha 
dicho el señor Torres que quería hablar de los últimos 
doce años? Porque los cinco anteriores (Gobierno del 
Partido Popular), estuvieron vacíos con respecto a la 
estación de Canfranc... [El diputado señor TORRES MI-
LLERA, del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta 
desde su escaño en los siguientes términos: «Pero sin 
cacicadas».] Estuvieron vacíos «y sin cacicadas» dice, 
pero vacíos, porque aquí estamos hablando de cómo 
está la estación de Canfranc y qué se ha hecho en la 
estación de Canfranc. Y, efectivamente, solamente ha 
sido en los doce años de Gobierno Partido Socialista-
Partido Aragonés en los que se ha hecho algo en la 
estación de Canfranc, algo que hoy permite que la es-
tación de Canfranc esté en pie y no esté desaparecida, 
como lo hubiera estado si esos cinco años de Gobier-
no del PP se hubieran convertido en diecisiete.

 El argumento del Partido Popular, que también 
quiero hacer una pequeña reflexión, ha estado todo 
en torno a... bueno, pues el tratamiento jurídico de un 
concurso que hubo, y, por lo tanto, el señor Torres ha 
contado un proceso jurídico completamente legal para 
sacar unas conclusiones políticas, desde mi punto de 
vista, no voy a decir completamente fantasiosas, pero 
algo fantasiosas sí, porque ha terminado diciendo: «to-
do eso nos ha llevado al retraso de un año». Hombre, 
el problema de la estación de Canfranc, que algunos 
tiene, desde luego, no ha sido el retraso de un año: 
le acabo de decir que, desde 1994 a 1999, hubo un 
retraso de cinco años. 
 Bueno, y más allá de esos argumentos, poco más, 
porque en la segunda parte ha vuelto a decir el asun-
to este del concurso, ¿no? En contraposición a eso, el 
señor consejero ha ido explicando lo que se ha hecho 
desde el año 1999, año por año, en acciones sobre la 
estación de Canfranc, acciones e inversiones económi-
cas, año por año: ya en el año 1999, ha dicho que se 
aprueba el proyecto básico de rehabilitación, el inicio 
del Plan parcial; en el año 2000, el ISVA adjudica el 
proyecto; en el año 2001, concurso de ideas; en 2002 
se declara BIC... Entonces, cada año hay acciones po-
líticas del Gobierno de Aragón para que el futuro de la 
estación de Canfranc sea el que hoy es, esto es, no una 
ruina, sino un edificio, como ha descrito el consejero. 
Y, además, muchos de esos años ha habido inversiones 
económicas, ha terminado diciendo el señor consejero 
las inversiones: setecientos ochenta mil euros en la pri-
mera fase, siete millones once mil en la segunda, y lue-
go, el ministerio, seiscientos cincuenta mil en la primera 
fase y millón ciento cincuenta mil en la segunda. Por lo 
tanto, ha habido inversiones del Gobierno de Aragón 
y del Gobierno de España... Por cierto, el Gobierno de 
España, también un Gobierno socialista, en este caso 
socialista solo.
 Y la otra parte de los argumentos, que también que-
ría hacer una pequeña reflexión, es acerca de la fór-
mula iniciada en un principio. Y me extraña escuchar 
que la fórmula de convenios bajo dirección pública de 
suelos públicos, me extraña que se comparen con otros 
tipos de convenios, también legales y, además, que 
también se utilizan habitualmente, donde la rentabili-
dad la sacan privados, y que, en este caso, que haya 
una rentabilidad pública de unos suelos públicos pa-
rezca algo raro.
 Hombre, yo voy a recordar, sin ir más lejos, que 
para la desafección y obtención de los terrenos de una 
estación, no parecida, pero igual de importante —digo 
yo—, que es la de Zaragoza, hubo una modificación 
del Plan general (por cierto, con apoyo en ese caso 
también de Izquierda Unida) para la desafección de 
los terrenos, efectivamente, para sacar una rentabili-
dad a los terrenos, y luego, una vez desafectados esos 
terrenos, hubo una dirección política para el desarro-
llo de los mismos (en este caso, dirigida por Chunta 
Aragonesista, muy bien, por cierto), donde los terrenos 
públicos, lógicamente, se sacaron, ¿para qué?, para 
obtener plusvalías para poder hacer ese edificio públi-
co tan importante en la ciudad de Zaragoza y que hoy, 
en fin, por lo menos en lo que es el uso de los trenes, to-
do el mundo admira (los problemas de la construcción 
de la estación, eso ya fue en época de la alcaldesa 
señora Rudi, y allí no voy a entrar).
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 Claro, ¿qué es lo que ha pasado desde que se to-
mó esta decisión de desafección de los terrenos, bien 
tomada en su momento? Hombre, pues que ha habido 
un cambio en la situación económica, donde ha habi-
do algunos problemas y seguirá habiendo problemas 
en el tema de la venta de los suelos. Ya los hubo en 
la estación de Delicias antes de que empezase la si-
tuación económica, pero, bueno, esto no se sale de 
lo normal ni es que no sea positivo, incluso, el primer 
enfoque que se hizo.
 Explica el señor consejero cómo esa cuestión está 
así —ya veremos en un futuro—, y, además, ha dicho 
una frase, en mi opinión, de mucho valor, ¿no?: «que 
la ejecución se vaya acomodando a las disponibilida-
des económicas reales». Eso, en mi opinión, tiene dos 
sentidos: un sentido de claro posicionamiento y enfo-
que político de seguir trabajando en ello y un sentido 
también de tener los pies en el suelo y de no vender 
una moto a nadie, de que se tiene que ir acomodando 
a la situación económica real, como haría cualquiera 
que estuviese gobernando si quisiera gobernar con un 
mínimo de sensatez.
 Bueno, y ha terminado usted diciendo —que ya 
nadie ha hablado— otro tipo de acciones que tam-
bién se están haciendo de cara al futuro en ese edi-
ficio rehabilitado. Yo estoy convencido de que todos 
los grupos saben lo que cuesta, en un edificio rehabi-
litado, eso que he escuchado de la «rápida rentabili-
dad». No voy a hacer un recorrido histórico, porque 
tanto Partido Popular como Chunta Aragonesista como 
todos, ¿no?, hemos puesto en rehabilitación edificios, 
algunos muy importantes, algunos muy cercanos, en 
la ciudad de Zaragoza, que ponerlos en rentabilidad, 
hombre, cuesta. Es que poner un edificio rehabilitado 
en lo que se llama rentabilidad, esto es, en uso, cuesta. 
Y, sin embargo, con la estación de Canfranc, el señor 
consejero ya ha dicho cómo, no mañana, pero ya ha 
dicho cómo. Y en ello se está, y está el Ayuntamiento 
de Canfranc, y está en la política del Gobierno y del 
Departamento, en este caso, de Obras Públicas poner 
en servicio la utilización del edificio a través de la se-
parata que se tiene que hacer para la utilización del 
hall. ¡Claro!, es que hay una alternativa y una voluntad 
de nuevo. 
 Aparte de otros asuntos en los que ha dicho que 
también se está trabajando, como han sido —según 
he escuchado y si no me he olvidado de ninguno, que 
alguno me habré olvidado— la definición de la orde-
nación del territorio, el Ayuntamiento de Canfranc, la 
modificación del Plan general, está el tema de la trans-
misión de la titularidad, pero me imagino —aquí si que 
estoy haciendo una suposición—, me imagino que eso 
algún tipo de ligazón tendrá que tener con todo el te-
ma de la desafección de los terrenos y de que cada 
parte quede en cada parte... Digo yo, ¿eh? Quizá sea 
otra cosa, pero en otro tipo de transmisiones y desafec-
ción de terrenos, así funcionan las cosas. 
 Ha explicado también el señor consejero que se 
está trabajando en lo que deberá ser la tramitación 
de las expropiaciones, o sea: Gobierno de Aragón, 
trabajando en la estación de Canfranc una vez recu-
perada; Ayuntamiento de Canfranc, trabajando en la 
utilización de la estación una vez que ya está también 
recuperada. 

 Y, señor consejero, muchas gracias en nombre del 
Grupo Socialista. Y, también en nombre del Grupo So-
cialista, nos hubiera gustado escuchar, aparte de las 
lógicas críticas o peticiones de los grupos de la opo-
sición, que, hombre, hoy la estación está lo bien que 
está gracias a las acciones y a las inversiones que ha 
hecho el Gobierno de Aragón. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Gracias, se-
ñor Berdié.
 Concluirá la comparecencia con la intervención fi-
nal del señor consejero... ¿Sí?

 El señor diputado TORRES MILLERA: Un segundo, 
por aclarar una inexactitud que me parece muy impor-
tante. Por favor, señor presidente.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): No tiene la 
palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Apelo al Regla-
mento, que permite, cuando se dice una inexactitud, 
pedir la palabra exclusivamente para aclararlo.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): La Presiden-
cia no valora que se haya dicho esa inexactitud.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Bueno, pues 
que conste en acta que el presidente no valora que se 
cumpla el Reglamento.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Así constará.
 Señor consejero, concluya la comparecencia.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Para terminar ya mi intervención, el señor Barrena 
plantea dos preocupaciones que yo creo que le puedo 
perfectamente aclarar.
 Yo creo que la segunda ya se la he aclarado, pero, 
en concreto, lo de la propiedad del edificio, efecti-
vamente, el convenio es un tema más de formalismo 
que de realidad. Quiero decir que nadie discute que 
la estación va a ser de Aragón y que se va transmi-
tir, lo que pasa es que en estos momentos tenemos 
la situación del suelo también por desarrollar; falta, 
aproximadamente, como año y medio o dos años pa-
ra desarrollar el Plan urbanístico, porque, cuando se 
apruebe el Plan general por parte del ayuntamiento, 
tendrá que venir al COTA y habrá que modificarlo, 
etcétera. Y, bueno, se liga fundamentalmente la cesión 
a esa situación. 
 No hay ningún problema en que la estación pa-
se a titularidad de la comunidad autónoma, y así lo 
sentimos. O sea, yo creo que todos sentimos que la 
estación de Canfranc es nuestra de hecho, y lo será 
de derecho en el momento en que se formule la ce-
sión tal como está establecido en el convenio. Pero 
sí que les he dicho que, hasta este momento, y es 
así, todavía no se ha formalizado el pase legal de la 
estación al Gobierno de Aragón, lo mismo que no se 
ha formalizado el tema de desarrollo urbanístico del 
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suelo y lo mismo que hay otras actuaciones que están 
pendientes.
 Pero, insisto, no hay ningún problema desde el pun-
to de vista de titularidad, y todos entendemos, y noso-
tros sobre todo de una manera más contundente, que 
esa estación pertenece a Aragón, es de Aragón, y así 
será legalmente. Y por eso estamos invirtiendo, porque 
nos parece que es uno de los monumentos, que así lo 
hemos declarado, que merece la pena seguir mante-
niendo. 
 Y por otra parte, ¿qué vamos a hacer a partir de 
ahora? Yo creo que lo he explicado en mis dos inter-
venciones anteriores, pero la línea que vamos a seguir 
es, desde luego, adaptar el edificio a usos culturales, a 
usos que el pueblo decida (está redactándose la sepa-
rata); hay alguna cosa más con el entorno, que no tiene 
nada que ver con el urbanismo, que también estamos 
dándole alguna idea con el tema de la urbanización, 
a ver si podíamos encajar allí algún tipo de actuación 
que hiciese atractivo, aunque la estación por sí misma 
ya es atractiva, pero hacer alguna actuación que hicie-
se más atractivo todavía ese valle para su desarrollo 
urbanístico y socioeconómico. Pero no le puedo ade-
lantar más porque está en fase embrionaria de ideas 
la parte de fuera. La parte interna del edificio, sí: en 
la parte interna, lo que planteamos nosotros es invertir, 
adaptarlo y, desde luego, ceder el uso al ayuntamiento 
para que pueda utilizarlo en lo que más le convenga.
 Por parte del señor Allué, efectivamente, yo creo... 
[risas], Callau, perdón, mis disculpas. [Risas.] Decirle 
que, efectivamente, yo creo que el valle, evidentemen-
te, tiene que ligar su desarrollo a la reapertura del 
Canfranc, que nosotros, por otra parte, seguimos man-
teniendo como un objetivo prioritario como Gobierno, 
y usted lo sabe, es un objetivo prioritario, en eso esta-
mos trabajando. Efectivamente, desde la otra parte se 
está avanzando, y nosotros vamos a seguir empujando 
para que esa reapertura sea posible. Será motivo de 
debate estos próximos dos días en las Cortes y ahí 
lo podrán analizar. Pero, desde luego, efectivamente, 
estoy de acuerdo en que esa es la línea.
 Y agradecerle su intervención, porque creo que, 
efectivamente, pues estamos haciendo, como Gobier-
no, lo que nos corresponde: salvar un edificio emble-
mático, y ,desde luego, es nuestra obligación el ha-
cerlo. 
 Y al señor Berdié, pues también agradecerle su in-
tervención, como siempre. Yo creo que ha estado muy 
acertado.
 Y, sin más, despedirnos hasta la siguiente, que creo 
que será en breves fechas.
 Muchas gracias, en todo caso, a todos por su tono 
y por su intervención.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es ruegos y preguntas... ¿Sí, señor Torres?

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presiden-
te, antes no me ha dado el uso de la palabra por el 
tema de inexactitud, y, si no le parece mal, ahora, en 
forma de ruego, me gustaría aclararlo.

 Yo he iniciado mi explicación hablando del concur-
so de ideas...

 El señor presidente (HERAS LADERAS): No, un mo-
mento, un momento...

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... que tiene 
sentencia...

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Un momen-
to, un momento, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... pero existe 
un contrato del año...

 El señor presidente (HERAS LADERAS): ¡Señor To-
rres, por favor, no tiene la palabra! Por favor, no tiene 
la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ¿Cómo que no 
tengo la palabra? ¡Me ha dado usted la palabra para 
ruegos y preguntas y yo estoy haciendo un ruego!

 El señor presidente (HERAS LADERAS): ¡No, no, no, no!

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presiden-
te, estoy haciendo un ruego.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Esta Presi-
dencia no entiende que eso sea un ruego, entiende 
que lo está utilizando.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Sí, pero esta 
Presidencia no deja hablar a este diputado. [Risas.]

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Perdone, quien 
ordena el debate es este presidente, y va a tener usted 
tiempo de decir lo que tenga que decir, pero le agrade-
cería que me dejara decir, en cinco segundos, que no 
se puede utilizar el turno de ruegos y preguntas para 
«colar» —si se me permite la expresión, entre comillas— 
aquellas alusiones o intervenciones que se llevaban pen-
sadas hacer en el punto del orden del día que tocaba.
 No ha valorado esta Presidencia que se le hubiera 
hecho ninguna alusión que justificara que usted tuviera 
un turno de palabra, y el criterio sigue siendo el mismo, 
no ha cambiado.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Claro, señor 
presidente, pero es que el artículo 86...

 El señor presidente (HERAS LADERAS): En turno de 
ruegos y preguntas, usted puede hacer un ruego o una 
pregunta.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presiden-
te, el artículo 86... Un ruego: el artículo 86 no es una 
cuestión de valoración, es una cuestión de que haya 
o no haya inexactitudes. Yo no he dicho que el señor 
Berdié haya dicho algo contra ese diputado...

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Señor To-
rres, le reitero...

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... he dicho que 
ha cometido una inexactitud, y eso el Reglamento deja 



4738 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 209. 9 De febrero De 2011

aclararlo. Si usted no quiere, lo entiendo, señor presi-
dente.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): Señor To-
rres, quien valora si el señor Berdié ha cometido una 
inexactitud o no es el presidente...

 El señor diputado TORRES MILLERA: No, usted no 
lo sabe porque no tiene este documento. No lo sabe, 
señor presidente.

 El señor presidente (HERAS LADERAS): ... y el presi-
dente valora que no se ha cometido ninguna alusión, 
ninguna inexactitud.
 Le agradecería que dejara ya aquí el asunto, señor 
Torres. Si tiene algún ruego o pregunta que hacer, há-
galo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: No, señor pre-
sidente, porque perfectamente sé que no va a ser aten-
dido el ruego, ¡no me deja ni explicarlo! 
 Muchas gracias, señor presidente. [Risas.]

 El señor presidente (HERAS LADERAS): ¿Algún otro 
ruego o pregunta?
 Pasaríamos, pues, al punto primero: lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Se entiende aprobada por asentimiento.
 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión [a las doce horas y diez minutos].



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 209. 9 De febrero De 2011 4739



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión Institucional
10.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
10.2.4. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo  
 y Transportes
10.2.5. Ante la Comisión Agraria
10.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
10.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
10.2.8. Ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
10.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
10.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
10.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
10.2.12. Ante la Comisión de Política Territorial, Justicia  
 e Interior
10.2.13. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
10.2.14. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto 
 de los Diputados

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


