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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Vamos a co-
menzar la Comisión de Ordenación Territorial [a las once
horas y diecisiete minutos] de hoy, día 22 de octubre. 

El primer punto, lectura del acta, lo pasaremos al último
lugar, como es costumbre, y, si los señores portavoces de los
grupos parlamentarios están de acuerdo con el segundo pun-
to, lo dejaremos para el tercero, y pasamos a debatir el terce-
ro en este momento. ¿Están de acuerdo los grupos parla-
mentarios en cambiar el orden? 

Muchas gracias, señorías. 
Debate y votación de la proposición no de ley 176/01, so-

bre fomento e impulso del cicloturismo seguro en Aragón,
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Mixto). 

Tiene la palabra el señor Lacasa para su presentación. 

Proposición no de ley núm. 176/01, sobre fo-
mento e impulso del cicloturismo seguro en
Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñora presidenta, y muchas gracias a todos los portavoces por
su comprensión, puesto que, lamentablemente, tenía que des-
plazarme y, por lo tanto, abandonar la comisión, y, claro,
quería defender, como es normal, la iniciativa parlamentaria
presentada.

Creemos sintonizar con esta iniciativa parlamentaria con
centenares de aragoneses y aragonesas que practican el ci-
cloturismo, especialmente los fines de semana, pero en ge-
neral durante todos los días también. 

Es decir, la afición al ciclismo, que se ha visto muy in-
crementada en los últimos años, como todos hemos podido
observar, choca también con una realidad no menos eviden-
te, y es el riesgo que esa práctica puede comportar, sobre
todo si hay comportamientos poco cívicos por parte de los
conductores, y también si las carreteras, si las rutas no están
en buen estado y, por lo tanto, plantean problemas que de al-
guna manera disminuyen la seguridad de quienes tienen todo
que perder, porque entre una máquina y un ciclista, eviden-
temente, siempre va a ser el ciclista el que termine peor pa-
rado, y son demasiadas muertes y demasiados accidentes con
lesiones importantes, como para que nosotros no nos preo-
cupemos, estas Cortes no se preocupen por ese problema e
intentemos aportar algún tipo de soluciones. 

Por eso, dentro del ámbito de competencias del Gobierno
de Aragón... Porque aquí entramos en un ámbito en que por
supuesto hay que discernir o dividir ámbitos competenciales:
las leyes de tráfico y evidentemente las carreteras de la red
del Estado corresponden a la administración general del Es-
tado; pero tampoco es menos cierto que a la Comunidad Au-
tónoma de Aragón le compete su propia red de carreteras, y
también tiene importantes misiones en materias educativas,
en materias sociales, que también pueden ser de interés a la
hora de plantear iniciativas sobre el cicloturismo seguro en
nuestra comunidad autónoma.

Desde ese punto de vista, la iniciativa parlamentaria es
muy sencilla y persigue tres objetivos plenamente demanda-
dos por las asociaciones de cicloturistas, que son las que han
impulsado este debate y las que nos están demandando estas
alternativas de seguridad. En primer lugar, que se amplíe la
experiencia y el número de rutas cicloturistas. En la comuni-

dad autónoma se han puesto en marcha varias; en concreto,
en el entorno de Zaragoza conocemos la ruta en torno a
Fuendetodos, la Ruta Goyesca, en la cual durante los fines de
semana existen limitaciones de velocidad y, por lo tanto, se
puede practicar con más seguridad en carreteras no principa-
les de la red, en carreteras no nacionales, se puede practicar
con más seguridad el ciclismo, y, por lo tanto, que se amplíe,
en la medida de lo posible, en el ámbito propio de la red au-
tonómica de carreteras el número de rutas cicloturistas y, a
ser posible, no solo en el entorno de la ciudad de Zaragoza,
sino extendiéndolo por el territorio, de manera que todos los
cicloturistas de las tres provincias puedan tener de alguna
manera algún tipo de ruta a la cual acceder.

Un segundo aspecto, tan importante como es la amplia-
ción del número de rutas, es que esas rutas estén bien señali-
zadas, claramente señalizadas, para que todos los conducto-
res tengan claro que en esa carretera y durante unos períodos
determinados de tiempo hay que aplicar unas limitaciones de
velocidad, para propiciar la seguridad y la práctica de ese de-
porte del ciclismo, y, por lo tanto, que se señalicen y se fo-
mente la reducción de la velocidad de los vehículos a motor
en dichas rutas cicloturistas.

Y, por último, algo casi más importante que lo primero, y
es que, en el caso de los arcenes, el lugar natural por el que
los ciclistas deben discurrir y, por lo tanto, evitar el riesgo di-
recto de ocupar espacio de la calzada propia de los vehículos
a motor, esos arcenes estén utilizables y, por lo tanto, tengan
un mínimo de limpieza que evite la invasión de objetos, de
maleza, que en un momento determinado pueden ocasionar
o dificultar el acceso del ciclista a la práctica del deporte a
través de estos arcenes. Es una medida también importante a
poner en marcha por cada administración en el ámbito de sus
competencias, y aquí lo que le pedimos al Gobierno de Ara-
gón es que lo haga en el ámbito de las suyas.

Creo que la proposición no de ley es muy sencilla, sinto-
niza con el interés y con el espíritu deportivo de cientos o mi-
les de aragoneses y, en todo caso, como hay enmiendas de
otro grupo parlamentario, fijaremos la posición en el próxi-
mo turno. 

Nada más.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias.
Tiene la palabra la señora García Landa.

La señora diputada GARCÍA LANDA: Gracias, señora
presidenta. Señorías. 

Es un hecho que la práctica del cicloturismo se ha incre-
mentado en los últimos tiempos, desbordando las previsiones
que tanto en materia de carreteras como de protección vial se
habían hecho por parte de las instituciones. Recientes estu-
dios realizados por la Dirección General de Tráfico han des-
velado el notable incremento de los accidentes con víctimas
mortales que se producen en la práctica de este deporte. El
máximo incremento de los vehículos a motor en nuestras ca-
rreteras y la falta de adecuación de estas para que la bicicle-
ta y el automóvil convivan en ellas sin riesgo, hacen preciso
que por parte de esta cámara se adquiera conciencia de esta
realidad y se vayan adoptando las medidas tendentes a fo-
mentar la seguridad de nuestros ciclistas en las carreteras. 
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La propuesta de Izquierda Unida, si bien es muy acertada
en cuanto a la problemática que plantea, la consideramos in-
suficiente para lograr el objetivo de reducir la siniestralidad
que persigue. Existen una serie de medidas que será necesa-
rio ir adoptando tanto en materia de carreteras como en ma-
teria de seguridad vial o en materia de educación colectiva. 

En materia de carreteras, como indica Izquierda Unida en
su propuesta, es necesaria la realización de una limpieza pe-
riódica de los arcenes, donde la acumulación de grava, cris-
tales y basuras no invita a los ciclistas a circular por ellos,
por la propia peligrosidad que esto entraña. Pero la proble-
mática de los arcenes no es solo la de su limpieza; la mayor
problemática es la de su inexistencia en la mayoría de las vías
de circulación. La construcción de arcenes en la medida y en
los tramos que sea posible debe ser un objetivo de este Go-
bierno a incluir en su Plan de Carreteras. 

Las rotondas, que últimamente están proliferando en
nuestras carreteras, son los puntos más conflictivos y de ma-
yor peligrosidad para el ciclista, dado que en estas el con-
ductor del vehículo debe poner todos sus sentidos en la ob-
servación de los movimientos que realizan el resto de los
vehículos, más que en los suyos propios. La construcción de
carriles bici que rodearan la rotonda diez metros antes de la
misma y en todo su perímetro, u otras medidas similares,
evitarían al ciclista la necesidad de entrar en ellas, reducién-
dose el riesgo que entrañan. 

Debe preverse además la creación de carriles bici tanto
en las nuevas carreteras en trámite de aprobación como la
creación de los necesarios para que desde las ciudades se
pueda salir en bicicleta a las carreteras sin correr los riesgos
que hoy entrañan.

El Gobierno debe acometer, además, la recuperación de
los accesos a los tramos de carreteras que han sido abando-
nados por la construcción de otras nuevas y la periódica lim-
pieza de estos. Esta medida dará a los ciclistas la posibilidad
de disfrutar de una carretera libre de peligro y además man-
tendrá abierta la posible reutilización de estos tramos para
los casos en los que se producen desprendimientos, bastante
frecuentes en los tramos de montaña. 

En cuanto a la señalización, como indica Izquierda Uni-
da, es conveniente la que fomente la reducción de la veloci-
dad. Pero sería conveniente que además la señalización re-
cordara la obligatoriedad de mantener un metro y medio de
distancia a la hora de efectuar los adelantamientos. 

Todas estas medidas que hemos comentado serían insufi-
cientes sin la realización de campañas informativas a todos
los niveles que recordaran tanto a los ciclistas como a los
conductores las normas que en esta materia deben respetar
unos y otros. 

En materia de seguridad vial, el Gobierno aprobó ya en
1999 una serie de medidas para adaptar la normativa de cir-
culación a la práctica del ciclismo. Así mismo está en trámi-
te de modificarse la Ley de Seguridad Vial, que prevé la mo-
dificación de muchos puntos que afectan a la circulación de
los ciclistas. 

Esperamos que estas medidas ayuden a mejorar la segu-
ridad de los ciclistas en nuestras carreteras. Por todo ello,
como hemos expuesto, nos parece insuficiente la propuesta
que hace Izquierda Unida en su proposición no de ley para
resolver la problemática que plantea y hemos introducido las

enmiendas que se han presentado y que esperamos que Iz-
quierda Unida nos acepte. 

Muchas gracias.

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

Para la defensa tiene la palabra el Grupo de Chunta Ara-
gonesista, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. 

Todavía no había manifestado mi voluntad de defender la
iniciativa pero veo que usted tiene buena intuición y sabe que
van a ir por ahí los tiros.

Señorías, desde Chunta vemos como positivo y con inte-
rés el incremento de la práctica del deporte o de esta actividad
del cicloturismo, tanto en favor del deporte como de la salud
y de la vida sana; pero esta satisfacción está en parte empa-
ñada por la preocupación que nos producen la inseguridad, los
riesgos y la frecuencia con la que se producen accidentes, la
mayoría de ellos mortales, en la práctica del cicloturismo. 

En este sentido, con independencia de que por el reparto
de competencias entre el Gobierno de Aragón, las comuni-
dades autónomas por mejor decir, y el Estado, ciertamente,
son pocas las actuaciones que corresponden de una manera
específica a la comunidad autónoma, con independencia de
eso, sí que pensamos que es bueno que se adopten medidas
siquiera sea para concienciar a unos y otros, a usuarios, a po-
sibles víctimas —entre comillas—, que son los practicantes
del cicloturismo, y también a los demás usuarios de las vías
públicas, que pueden ser los causantes de estos accidentes. 

En este sentido, desde Chunta Aragonesista estamos de
acuerdo con todos los puntos que aquí se proponen, pero
también con algunas de las sugerencias que se hacen en las
enmiendas que se acaban de defender. Por supuesto que el
objetivo debe ser seguir fomentando y seguir permitiendo
que el cicloturismo pueda practicarse, pero debe hacerse con
las condiciones de seguridad y de libertad que el deporte de-
bería entrañar, y que, sin embargo, están seriamente merma-
das por la inseguridad con la que se practica el cicloturismo. 

Por tanto vemos positivo que se amplíe el número de ru-
tas cicloturistas: cuantas más rutas cicloturistas más ciclistas
circularán por ellas, y, por lo tanto, menos lo harán por las ru-
tas convencionales o por carreteras autonómicas, locales o
secundarias.

Vemos muy conveniente la señalización que incite a la
reducción de la velocidad de los vehículos que circulan por
estas rutas. Todo ello debe redundar en una mayor seguridad
y, por supuesto, también es positivo —¿cómo no?— que se
mantengan limpios los arcenes de todas las rutas cicloturis-
tas, donde, efectivamente, cualquiera que circule por las vías
de la comunidad puede ver que hay muchos restos de bote-
llas, de envases, de cosas que pueden perjudicar seriamente
la circulación de los cicloturistas. 

Pero, además de todo eso, seguramente, sí que sería posi-
tivo que hubiera algún tipo de campaña, no solo para los ci-
cloturistas, que seguramente son los que mejor conocen la
normativa y los que mejor conocen cuáles son sus obligacio-
nes, sino especialmente para el resto de conductores, que a
veces obtuvieron sus permisos en momentos en los que las
prácticas de estos deportes, y del cicloturismo en concreto,
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prácticamente no existían o eran muy puntuales, esporádicas,
y, sin embargo, en el momento presente, se practican de una
forma masiva en muchos puntos. 

En este sentido consideramos positiva la iniciativa, va-
mos a apoyar con nuestro voto, como ya predecía la señora
presidenta, esta iniciativa y además nos gustaría que pudiera
haber algún acuerdo respecto a las enmiendas planteadas
para que pudiera salir de una forma unánime y los usuarios,
los cicloturistas en este caso, pudieran sentirse respaldados y
respondidos en sus demandas y en sus inquietudes. 

Muchas gracias. 

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

No me cabía la menor duda y por eso lo daba por hecho
conociéndole a usted, y por la premura de tiempo que tiene
el defensor de la enmienda. 

¿El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés quiere la
palabra? 

Pues tiene la palabra.

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

Sí queremos la palabra, tenemos algo que decir. 
Señorías, estamos de acuerdo en general con la proposi-

ción no de ley que se presenta, toda vez que va destinada a
incrementar una práctica deportiva y, si es posible —en lo
cual nosotros tenemos alguna duda—, a incrementar la segu-
ridad en las rutas cicloturísticas que existen (o la ruta ciclo-
turística que existe) y las que en un futuro pudieran consti-
tuirse. 

Efectivamente, en la pasada legislatura, el Gobierno de
Aragón hizo un circuito entre Botorrita, Muel, Jaulín y Fuen-
detodos. En este circuito o ruta cicloturista se reduce la ve-
locidad los domingos y festivos a cincuenta kilómetros por
hora, lo cual, lógicamente, da un poco más de seguridad a los
cicloturistas o ciclistas que por allí circulen. 

Como he dicho, estamos totalmente de acuerdo con la
constitución de nuevos circuitos, de nuevas rutas, y para
constituirlos ya tenemos una base en las tres provincias.
Ahora mismo existen rutas cicloturistas que son auténticas
rutas oficiales en potencia, podríamos decir. Estamos ha-
blando de Zaragoza, Belchite, Fuentes de Ebro, vuelta a Za-
ragoza; Zaragoza, Pina, Fuentes de Ebro, Zaragoza... Esas
son rutas cicloturísticas que existen en la actualidad y que
están siendo transitadas por ciclistas cuando salen. 

Bien; la verdad es que encontramos problemas a la hora
de ver una ruta cicloturística —y creo que estarán todas sus
señorías de acuerdo con nosotros— que discurra por carrete-
ras. Primero nos encontramos con que, para acceder a la ruta
cicloturista que existe en este momento y a las que se practi-
can, que no son oficiales pero que se practican con asiduidad
como acabo de decir, hay que transitar, hay que circular por
una carretera nacional. A continuación hay que pasar a ca-
rreteras autonómicas o locales. ¿Qué ocurre? Ocurre que nos
encontramos con un problema grave: el cicloturista que va a
practicar este deporte, para empezar a circular por la ruta,
tiene que, primero, transitar o circular unos cuantos kilóme-
tros por carretera nacional. En la misma carretera nacional es
muy difícil circular. Efectivamente, el Gobierno de España
en 1999 aprobó una serie de normas o incorporó una serie de

normas de seguridad vial, que intentaban contemplar este de-
porte o la normativa con respecto a este deporte; pero aun así
nos encontramos con que en ese tramo habría que reducir la
velocidad, y eso estaría absolutamente en contra del regla-
mento de circulación y de la Ley de Seguridad Vial, o, en su
caso, tendría que contemplar el Gobierno de España esa po-
sibilidad de reducción de velocidad. Estoy hablando del ac-
ceso a la ruta cicloturista.

Pero a continuación entramos en carreteras autonómicas
y locales, donde detectamos otro problema, y es que los ar-
cenes, en la inmensa mayoría de las carreteras autonómicas
y locales, o son de medio metro de anchura o no existen.
¿Qué ocurre? Que la circulación de los ciclistas por estas ca-
rreteras tiene que ser por la propia carretera. Efectivamente,
la reducción de velocidad que se pide y la señalización son
convenientes, no cabe duda, pero no olvidemos que el pro-
blema seguirá existiendo. Es muy difícil erradicar el proble-
ma señalizando o reduciendo la velocidad en esas rutas.

Nosotros estamos de acuerdo en este caso —que no sirva
de precedente, lógicamente—, y aunque parezca raro, con el
Gobierno español, estamos absolutamente de acuerdo, que
propone la construcción de carriles bici como alternativa a
esas rutas cicloturistas, que en principio tienen bastantes pro-
blemas. Pero la construcción de carriles bici no solo urbanos
sino también interurbanos. 

Nosotros no hemos presentado enmienda escrita pero es-
peramos que el proponente nos escuche y tenga a bien incor-
porar —y todos los grupos, evidentemente— alguna cues-
tión que nosotros plantearemos. 

En definitiva, nosotros estamos de acuerdo en general. 
También tenemos que plantear que, aunque la limpieza

de arcenes sea una cuestión importante, no podemos olvidar
que los arcenes de las carreteras comarcales y locales son ar-
cenes muy reducidos: es muy difícil que por allí puedan cir-
cular un grupo de ciclistas. Si la proposición no de ley se re-
fiere a los accesos a las rutas cicloturistas, es decir a las
carreteras nacionales, yo creo que una limpieza periódica de
metro y medio en los arcenes es absolutamente lógica. No
obstante, para unas carreteras y para otras, tengo que decir
que la suciedad o la existencia de gravillas —la verdad es
que no he detectado basura; no sé si alguien lo ha hecho: tal
vez fuera de los arcenes, pero no en los arcenes—..., sucie-
dad, gravilla, polvo, podría arreglarse; pero no pensemos en
una limpieza periódica, no pensemos que puedan pasar por
allí los equipos cada quince días, porque los medios huma-
nos que tienen las unidades de carreteras o los servicios pro-
vinciales o el autonómico de carreteras no dan de sí, no tie-
nen suficiente personal como para llevar a cabo una limpieza
tan periódica de los arcenes. 

Una solución que nosotros aportamos y que queremos
que quede en el Diario de Sesiones es el asfaltado de todos
los accesos, de todos los caminos a las carreteras del tipo que
sean, evidentemente, tanto nacionales como comarcales
como locales. Eso podría ser una solución. 

En definitiva entendemos que la creación de circuitos ci-
cloturistas o rutas cicloturistas es una solución transitoria.
Estamos de acuerdo en que hacen falta más rutas cicloturis-
tas, pero nos inclinamos tal vez más por la creación de carri-
les bici. 

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

Tiene la palabra la señora Pellicer, del Grupo Parlamen-
tario Socialista.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta. 

Nuestro grupo, tal y como plantea la proposición no de
ley el portavoz de Izquierda Unida en la exposición de moti-
vos, efectivamente, consideramos que la práctica del ciclotu-
rismo es una realidad en las carreteras aragonesas y, desde
luego, es obligación de esta cámara contribuir a que dicha
práctica se realice en las mejores condiciones posibles. 

Esta proposición insta al Gobierno para que amplíe el nú-
mero de rutas adecuadas para estas prácticas y que las mis-
mas estén convenientemente señaladas, fomentando la re-
ducción de velocidad, por un lado, de los vehículos a motor
así como el mantenimiento de los arcenes limpios. 

Nuestro grupo está convencido de que la bicicleta es un
vehículo que cumple tres finalidades fundamentales. Una es
la del transportes como vehículo ecológico y eficaz, sobre
todo en las ciudades; otra la deportiva, que además incide di-
rectamente en la salud, y, por último, la turística. Y puesto
que, como ya hemos mencionado anteriormente, esta prácti-
ca turísticodeportiva es una realidad, deberemos contribuir a
que la misma se realice en las mejores condiciones y procu-
rando proteger a los y las ciclistas de los riesgos a que pue-
dan estar expuestos.

Es evidente que nos encontramos ante una modalidad de-
portiva practicable por un amplio sector de la población, de
cualquier sexo o edad, de un coste económico asequible, que
además cumple de manera inmejorable la condición de que su
práctica beneficia —como decía anteriormente— a la salud. 

Es también evidente que el deporte del ciclismo general
y del cicloturismo en particular está adquiriendo un gran
auge en Europa, donde existen proyectos —como supongo
que sus señorías conocerán— como el Eurovelo, que es la
construcción de una red transeuropea de aproximadamente
doce vías ciclistas, que atravesarían el continente y es un pro-
yecto donde los estados, la Comunidad Económica y los clu-
bes y federaciones están participando. 

Siguiendo esas tendencias es evidente que Aragón no po-
demos quedarnos a la zaga; es cierto que se han tenido ini-
ciativas en este sentido y que ya se ha comentado aquí, como
la impulsada por la Dirección General de Carreteras, y que
transcurría por Botorrita, Jaulín..., y que, evidentemente, es
la ruta que está dotada de una señalización específica, como
ruta cicloturística, y cuyos arcenes se van manteniendo lim-
pios. Pero entendemos, como los otros portavoces han dicho,
que no son suficientes estas rutas y que deberemos realizar
un mayor esfuerzo dentro de las propias —yo diría— posibi-
lidades presupuestarias de la comunidad autónoma.

Nos parece positivo apoyar esta proposición no de ley;
pero también creo que es importante que el Grupo Socialista
reseñemos que puede encontrarse, además de con limitacio-
nes presupuestarias, con las limitaciones que plantea la pro-
pia necesidad de coordinación con otras instituciones; pues
en el territorio existen zonas idóneas para adecuarlas como
vías cicloturísticas, que exigirían del acuerdo, por ejemplo,
con ayuntamientos, con la propia Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, con diputaciones provinciales, con la propia Ren-

fe para el proyecto Vías Verdes, aprovechando algunas anti-
guas líneas de ferrocarril, que ahora están en desuso y que
sean convertibles en rutas perfectas para esta práctica, que al-
gún ejemplo ya tenemos en esta comunidad.

Por tanto nos parece positivo apoyar esta proposición no
de ley con ciertas matizaciones de ese tipo, porque, si apo-
yamos el cicloturismo seguro, estamos contribuyendo tam-
bién a la promoción de modelos sostenibles de turismo acti-
vo y de desarrollo local, por los considerables beneficios
económicos que puede aportar en los lugares por donde dis-
curran estas rutas seguras para los ciclistas. 

Nos parece también de justicia que las carreteras puedan
ser disfrutadas por alguien más que exclusivamente los vehí-
culos a motor. Que no hagamos como el antiguo código de la
circulación del treinta y cuatro, que fue el primer código de
la circulación español, que consideraba a los ciclistas como
elementos extraños en la propia carretera.

Respecto a las enmiendas que ha planteado el Grupo Po-
pular, yo pediría que las analicemos, que tengamos un cam-
bio de impresiones, porque nuestro grupo está en condiciones
de apoyar la proposición no de ley, tal y como ha sido plante-
ada, pero seguramente sería enriquecedor añadir o consen-
suar alguna de las proposiciones; por tanto, pediría al grupo
proponente que podamos juntarnos para hablar de ello.

Y, por último, simplemente quiero decirles que espere-
mos que con esta proposición no de ley, si estas Cortes
aprueban la puesta en práctica por el Gobierno de Aragón de
la misma, su coordinación con otras instituciones y la propia
responsabilidad de los ciclistas, que sin duda la tienen, en la
práctica del deporte, podamos contribuir a que en Aragón
pueda practicarse un turismo mucho más seguro. 

Gracias, señora presidenta.

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

¿El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida necesita
que suspendamos la sesión?

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí, señora presiden-
ta: solicitaríamos suspender la sesión durante cinco minutos,
por favor.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): De acuerdo:
se suspende la sesión durante cinco minutos.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Seguimos con
la comisión. 

El Grupo proponente tiene la palabra para fijar su posi-
ción con respecto a las enmiendas.

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

La primera enmienda, con registro de entrada 10.096, se
asumiría con un pequeño cambio; diría: «y fomente la re-
ducción de la velocidad y el mantenimiento de la distancia
obligatoria para realizar el adelantamiento por parte...». Por
lo tanto, se suprimen las palabras «de un metro y medio», por
entender que ya se sobreentiende cuáles son las distancias, y
nos ceñimos en general al recordatorio de la distancia obli-
gatoria en general. 

2198 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 120 - 22 de octubre de 2001



La segunda enmienda, la 10.097, no se asumiría, porque
sería demasiado complejo entrar ahora en un debate sobre las
carreteras abandonadas, que en su mayor parte son de ámbito
estatal, carreteras nacionales para las que se han buscado tra-
zados nuevos, y entendíamos que era un tema demasiado com-
plejo para introducirlo ahora en esta proposición no de ley. 

Se asumiría también la tercera enmienda, la 10.098, del
Partido Popular, con alguna pequeña modificación. La en-
mienda diría: «promueva la creación de carriles bici, en par-
ticular aquellos que...», y seguiría el resto tal como está, con
la desaparición de la palabra «secundarias». Repito: «pro-
mueva la creación de carriles bici, en particular aquellos que
conecten las ciudades con las carreteras donde se practica
este deporte».

Y la cuarta enmienda, la 10.099, no se asumiría por en-
tender que este plan de educación vial que se plantea aquí
debe ser en primer lugar impulsado por la Administración
general del Estado, sin perjuicio de que en ese proceso en-
trase a colaborar la comunidad autónoma. Pero no se trata de
empezar desde la comunidad autónoma sino desde la admi-
nistración del Estado. 

Por lo tanto, con la asunción de dos enmiendas con al-
gunas modificaciones es como se votaría lo proposición no
de ley. 

Muchas gracias, señora presidenta.

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

El señor diputado BIELZA DE ORY: Presidenta, en ese
caso, nosotros retiraríamos esas dos enmiendas que no han
sido aceptadas, con objeto de elaborar en su momento otro
texto que pudiera ser aceptado por parte de todos los grupos,
con objeto de mejorar esta apuesta por el cicloturismo. 

Gracias. 

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

¿Lo asume el portavoz? Retiran las dos enmiendas... Se
retiran la 10.097 y la 10.099, y ya nos pasarán a la Mesa un
nuevo texto. 

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. 

Explicación de voto.

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

Izquierda Unida damos las gracias a todos los grupos, en
particular también al PP, que ha sido flexible en la aceptación
parcial de solo dos de sus enmiendas, con alguna modifica-
ción que creo que las mejoraba y las enriquecía, y, en defini-
tiva, a todos los grupos, que creo que hemos hecho una
apuesta en estas Cortes de Aragón por favorecer algo que
está siendo muy esperado por parte de cientos o miles de per-
sonas que todos los fines de semana, particularmente, están
disfrutando y practicando este deporte que es el ciclismo. 

Esperemos que esto contribuya realmente a mejorar sus
condiciones de seguridad y, por lo tanto, disminuyan los acci-
dentes que pueden sufrir hoy por hoy este tipo de deportistas. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿Algún otro
grupo? 

Pues el Grupo Popular tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA LANDA: Nuestra explica-
ción de voto es para decir que hemos apoyado esta iniciativa
de Izquierda Unida, que la consideramos necesaria y muy
importante para los cicloturistas. Agradecemos que se nos
hayan aceptado dos de las enmiendas, si bien consideramos
que las dos que hemos retirado son muy importantes y cree-
mos que tienen que ser objeto de estudio por parte de esta cá-
mara, y próximamente presentaremos una proposición, de
manera que podamos desarrollar este conjunto de medidas
que puedan ayudar a los cicloturistas a circular más seguros
por nuestras carreteras. 

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias. 

Pasamos al punto número tres: debate y votación de la
proposición no de ley número 175/01, sobre la estación de
Binéfar y los servicios ferroviarios de la zona oriental de la
provincia de Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés. 

Tiene la palabra la señora Aulló para su defensa.

Proposición no de ley núm. 175/01, sobre la
estación de Binéfar y los servicios ferroviarios
de la zona oriental de la provincia de Huesca.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 

Señorías, desde hace unos años, la empresa Renfe está
procediendo a una reorganización que va a afectar muy ne-
gativamente a una gran parte de la malla ferroviaria arago-
nesa, pues no estima necesario que tengan presencia perma-
nente de personal las estaciones que no son necesarias para
la regulación del tráfico y tienen un número reducido de via-
jeros. Según Renfe, estas circunstancias no implican la su-
presión de la estación ni del servicio de trenes actual. Pasa a
ser una estación abierta sin presencia permanente de perso-
nal, situación que es compatible con los servicios básicos
que presta, como son parada de trenes (que permite la subi-
da y bajada de viajeros) y obtener los billetes ya en ruta por
medio del interventor en el propio tren. 

Pero aunque para Renfe no lo sea, esta situación supone
un deterioro en las prestaciones de un servicio público para
los usuarios. La zona oriental de la provincia de Huesca, una
de las más pobladas y de economía más activa de Aragón, ha
utilizado siempre el ferrocarril como uno de sus principales
medios de transporte a través de las estaciones de Monzón y
Binéfar, en la línea Zaragoza-Lérida, y además Binéfar y el
ferrocarril mantienen una estrecha relación desde hace más
de cien años. 

El hecho de que estas líneas se encuentren sobre una de
las más importantes líneas de España (Madrid-Zaragoza-
Barcelona) hace que dispongan de muchos servicios de la
unidad de negocio de grandes líneas de Renfe, que, aunque
con un precio superior al que debería cobrarse, ofrece a los
usuarios oscenses muchas posibilidades de viaje y bastantes
destinos en la estación de Monzón, no así en la de Binéfar,
donde solo paran dos trenes de viajeros: un talgo de Zarago-
za a Barcelona y un regional, que la une con la capital ara-
gonesa y que tiene unos horarios muy poco adecuados, yo di-
ría que intempestivos, que provoca su escasa utilización. 
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La estación de Binéfar puede en breve plazo quedarse sin
personal, y por ello los viajeros no podrán adquirir billetes
antes de subirse al tren, carecerán de todo tipo de información
y tendrán que esperar el tren a la intemperie. Por supuesto, las
instalaciones sufrirán la inevitable degradación, como ya ha
sucedido en muchas estaciones de Renfe en Aragón, que no
mantienen personal, que nadie las limpia, ni las mantiene en
las mínimas condiciones de uso exigibles hoy día. 

No podemos olvidar que cuando entre en servicio la alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Lérida a finales del próximo
año 2002, ello hará que muchos de los trenes de grandes lí-
neas que ahora circulan por la vía convencional de Tardienta
y Monzón lo hagan por la nueva, que no tiene ninguna para-
da en la provincia de Huesca. Por ello Renfe está sustituyen-
do los trenes que venía utilizando por ramas talgo, de roda-
dura desplazable, que pueden circular en vías de ancho
ibérico y vías de ancho UIC. Pero en el 2004, que la línea lle-
gará ya a Barcelona, los trenes AVE sustituirán a los talgo y
a partir de entonces ya no pasará por la estación de Monzón
ningún tren de la unidad de negocio de grandes líneas, con lo
que la zona oriental de la provincia de Huesca perderá el ser-
vicio ferroviario que ahora tiene.

Desde el Partido Aragonés entendemos que no se puede
suprimir un medio de transporte tan importante como el fe-
rrocarril sin tener en cuenta el perjuicio que ello puede cau-
sar, aislando núcleos rurales, ya que la estación de Binéfar
también lo es de toda la comarca, y potenciando también la
tendencia a la despoblación que ya existe, desgraciadamen-
te. Un descenso importante de los actuales servicios reper-
cutiría muy negativamente en todas las comarcas afectadas.

Para el Partido Aragonés, los beneficios y avances que la
llegada del AVE trae consigo para determinadas zonas—de
los que estamos encantados además— no puede convertirse
en inconvenientes y retroceso para otras. Por ello, conocien-
do que el Gobierno de Aragón comparte también nuestra
preocupación por la situación ferroviaria de la zona oriental
de la provincia de Huesca, es por lo que solicitamos que par-
ticipe, con el Ministerio de Fomento, en el estudio que ana-
lice las necesidades del transporte ferroviario de esa zona,
tanto en dirección Zaragoza como en dirección hacia Lérida,
con la doble perspectiva de los años 2002 y 2004, teniendo
en cuenta posibles conexiones de tren y autobús hacia los va-
lles del Cinca, Ésera y Noguera Ribagorzana. 

También solicitamos que interceda o presione ante Renfe
para mantener las plantillas y servicios en las estaciones de
Binéfar y Monzón y a la vez que se estudie la modificación
de los actuales horarios del regional Binéfar-Zaragoza, in-
cluido entre los que subvenciona el Gobierno en virtud de los
convenios suscritos con Renfe. 

Me puedo pronunciar, señora presidenta, si así me lo per-
mite, sobre las enmiendas presentadas, por agilizar. 

En principio, como el representante de Izquierda Unida
no está, me imagino que decaen por no defenderlas; con lo
cual me voy a referir a las enmiendas presentadas por el Par-
tido Popular. 

El primer punto, de entrada, al hablar de modificar el tex-
to supondría un texto alternativo que, como comprenderán,
no se lo iba a aceptar, porque sería objeto de otra iniciativa;
pero en aras de sacar el mayor beneficio posible, porque aquí
lo que nos interesa es que todos los grupos políticos de esta
cámara apoyen las reivindicaciones de la zona oriental de la

provincia de Huesca, que son justísimas, y además van a te-
ner una trascendencia importantísima, en aras a ello, y para
que se vea que no hay en estas actuaciones ningún tipo de
protagonismo, sino el interés general, yo les podría admitir el
punto dos como una enmienda de adición, que sería un pun-
to más a añadir a la proposición que hemos presentado. 

Pero, en cuanto al punto primero, ustedes saben perfecta-
mente que el Ministerio de Fomento asumió en septiembre
del año 2000 la elaboración de este mismo estudio que esta-
mos pidiendo, y hasta el momento no ha cumplido. Nosotros
solo decimos que cumpla su compromiso con la mayor bre-
vedad posible. Fíjese en que ni siquiera le ponemos un pla-
zo, porque entendemos y confiamos en la responsabilidad
del Ministerio de Fomento, que sabe que es algo realmente
importante para esta zona. 

Por ello reiteramos que cumpla lo que no ha hecho, que
ya va siendo hora. Pero además pedimos la colaboración del
Gobierno de Aragón, porque la planificación del transporte
terrestre no se puede hacer mientras Renfe no se pronuncie.
Por ello, si el Gobierno de Aragón colabora, podrá plantear e
incluirse dentro de ese estudio las posibles conexiones tren y
autobús hacia los valles del Cinca, Ésera y Noguera Riba-
gorzana. 

Es decir, yo creo que, si han leído en profundidad la pro-
posición no de ley en este punto, me parece absurdo que us-
tedes quieran que lo haga exclusivamente el Gobierno de
Aragón, al que además le ponen un plazo de seis meses,
cuando en año y pico el Ministerio de Fomento no ha reali-
zado lo que asumió. En este caso, si ustedes han leído bien la
proposición, se está hablando de ello. O sea, que no es pedir
peras al olmo. Es decir, ustedes solo cambian el que la ini-
ciativa la lleve a cabo el Gobierno de Aragón, y le dan un
plazo para que cumpla; mientras que nosotros decimos que
el Ministerio de Fomento asuma aquello a lo que se compro-
metió, que es a hacer el estudio. Pero pedimos que colabore
el Gobierno de Aragón, porque primero tiene que estar ente-
rado de lo que se hace y, segundo, además, por el tema de
plantear e incluir la conexión ferrocarril-autobús, nos parece
que tiene que estar también el Gobierno de Aragón. 

Este es el sentir de nuestra proposición. 
Por tanto repito que, en aras al interés general, les puedo

admitir el punto número dos como una enmienda de adición
y rechazar el punto número uno. 

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Como la interviniente anterior ha dicho, teníamos tres
enmiendas a esta proposición no de ley: las dos de Izquierda
Unida, como no está el portavoz para defenderlas, decaen, y
para la defensa de la tercera enmienda tiene la palabra la por-
tavoz señora Alquézar, del Grupo Popular.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

Estamos debatiendo una proposición no de ley respecto a
un tema que viene ya de lejos y de hace muchos años, que ha
sido tratado en esta comisión en varias ocasiones y, es más,
hay alguna proposición aprobada parecida o similar a esta. 

Actualmente, lo que más nos preocupa son los puestos de
trabajo del personal que atiende la estación de Renfe; pero
quiero decir que, cuando se firmó el primer contrato-progra-
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ma entre Renfe y el Estado, entonces con gobierno socialis-
ta, asumió una serie de actuaciones en pasos a nivel y vías a
cambio de que Renfe se organizase para ser lo menos defici-
taria posible. 

Renfe dejó de comportarse como una única compañía que
atendía todos los servicios, para atender cercanías, largo re-
corrido, alta velocidad y mercancías (hoy Renfe Cargas) y
empezaría a trabajar con criterios de empresa. Este esquema
lo ha continuado el Partido Popular, además refrendado por la
Unión Europea, y con estos criterios de empresa que Renfe
viene manteniendo desde hace años, la estación de Binéfar es
deficitaria, ya que, según datos que todos tenemos, suben y
bajan una media de diecisiete viajeros diarios (alrededor de
quinientas diez personas al mes). Pero Renfe nunca ha dicho
que vaya a cerrar la estación o suprimir el servicio de trenes
que hay en la actualidad o despedir a los trabajadores, no lo
ha puesto tan negro como lo estaba pintando la señora Aulló,
sino que Renfe ha dicho que pasará a ser una estación abier-
ta y sin presencia permanente —también lo ha dicho ella—.
Es más, esta situación de la estación de Binéfar no es extra-
ordinaria, sino que Renfe, de las mil setecientas veintinueve
estaciones que tiene en todo el territorio nacional, mantiene
abiertas y están atendidas por personal setecientas cinco; por
lo que mil veinticuatro se encuentran en la misma situación
que la estación de Binéfar. 

Estas estaciones están dotadas de unas instalaciones que
permiten con total garantía de seguridad la circulación y pa-
rada de trenes, que permiten el acceso y la bajada de viajeros
comprando el billete en el propio tren, como pasa en los
autobuses. 

Como es inviable lo del mantenimiento del personal, y
además ustedes lo saben, nosotros hemos presentado una en-
mienda: en el punto dos pedimos que el Gobierno de Aragón
se dirija a Renfe para que negocie con los sindicatos la futu-
ra situación de estos trabajadores, que además sabemos que
en la actualidad está negociando con Renfe de Huesca la ubi-
cación de estos trabajadores en dependencias de la compañía
donde sean más necesarios, y, como se ha hecho en otras
ocasiones, en las zonas más próximas a su domicilio. 

En cuanto a la otra parte de la proposición presentada por
el Partido Aragonés estamos de acuerdo, señora Aulló: la
zona oriental de la provincia de Huesca, como ustedes dicen
en la exposición de motivos, es una de las más pobladas y de
más actividad de la provincia de Huesca. Y también es ver-
dad, aunque ustedes no lo mencionan, que hace años que los
habitantes de esa zona vivimos con la incertidumbre de no
saber qué va a pasar con estas dos estaciones, pero esa duda
está latente en la población desde hace bastantes años (apro-
ximadamente unos siete años: desde que se tomó la decisión
de que el AVE uniese directamente Zaragoza con Lérida). 

Hay una cuestión que todavía no entendemos los habi-
tantes de la zona y que no deja de ser sorprendente: que ese
tramo fuese el primero que se sacó a concurso, incluso cuan-
do ni siquiera estaban definidos ni en fase de anteproyecto el
resto de los tramos del recorrido. Un recorrido que, como
además usted también ha reconocido, marginaba por com-
pleto a la provincia de Huesca, que ve pasar el AVE pero no
recibe ninguna compensación a cambio en forma de paradas
en las estaciones oscenses. 

Lo que todavía resulta más curioso es que, siendo que el
nuevo trazado marginaba completamente a la provincia de

Huesca, ninguna institución saltó en aquellos momentos en
defensa del tren y de los servicios de esta zona oriental. Ha-
bía un gobierno socialista en Madrid, era ministro de Fo-
mento don José Borrell; había gobierno del Partido Arago-
nés en Aragón; en la Diputación Provincial de Huesca había
un gobierno del PSOE —por cierto, su presidente era  don
Marcelino Iglesias: creo que nos suena el nombre a to-
dos...—, y los ayuntamientos de Monzón y Binéfar estaban
gobernados por el Partido Socialista. En aquel momento na-
die hizo nada: nadie levantó la voz en defensa de la zona
oriental de la provincia de Huesca. 

Y hay más: en el año ochenta y cinco, cuando ya gober-
naba el PSOE, en Madrid se cerró definitivamente el ramal
que unía Barbastro-Selgua. 

Como ven sus señorías, el deterioro de esta línea viene
de lejos y, como dice el refrán, de aquellos barros vienen es-
tos lodos. 

Pero hay otra cuestión: cuando el señor Borrell planteó la
línea de alta velocidad, la planteó como uso mixto (mercan-
cías y viajeros), y estaba prevista su puesta en marcha con
ancho español y a trescientos kilómetros por hora. Eso sí que
era realmente peligroso para los que vivimos en esta zona,
porque nos condenaba irremisiblemente al desmantelamien-
to y desaparición de esta línea. Pero el hecho de que las con-
diciones de circulación del AVE en el proyecto actual se ha-
yan variado, pasando a trescientos cincuenta kilómetros por
hora, dejándola únicamente para la circulación de viajeros, y
contemple que todos los trenes de mercancías pasen por
Monzón y Binéfar, es la garantía de que no desaparezca. To-
das las mercancías del País Vasco y Cataluña tendrán que pa-
sar irremisiblemente por esta línea, por lo que las inversiones
deberán ser muy importantes, y eso es el aval de que en un
futuro el mantenimiento de la actual vía está garantizado.

En el punto primero de nuestra enmienda, nosotros pro-
ponemos modificar el texto de la proposición por el siguien-
te: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
que realice en el plazo de seis meses un estudio intermodal
del transporte en la zona oriental de la provincia de Huesca
ante el reto de la llegada del AVE». 

Creemos que recoge el espíritu del segundo punto actual y
desde luego es más concreto, ya que un estudio intermodal
como proponemos que se realice recogería el estado en que se
encuentran todos los medios de transporte en esta zona. Y no-
sotros desde luego creemos que quien debe realizarlo es el Go-
bierno de Aragón, que además es quien tiene las competencias
de ordenación del territorio y de transporte interior. Estaríamos
de acuerdo en que en la parte que le corresponde a Renfe sea
ella quien haga el estudio que lo complete, en lo que respecta
al ferrocarril. Pero en el estudio —como usted comenta en la
proposición— del horario de autobuses, de la planificación de
los autobuses, creemos que es el Gobierno de Aragón quien
tiene las competencias y quien debe hacerlo; además hay algu-
na proposición ya aprobada en esta comisión que recoge más o
menos el tema de los autobuses y su horario. 

Entonces, como hemos dejado patente anteriormente, y
nunca mejor dicho, en la zona oriental de Huesca perdimos
el tren hace siete años, desde luego, cuando desde Madrid
decidieron que la línea de alta velocidad pasase por otro lado
y no parase en ninguna estación de la provincia de Huesca.
Como he dicho anteriormente, ninguna institución salió en
su defensa. Creemos que lo que hace falta ahora, que ya he-
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mos perdido el tren, es un buen servicio de trenes regionales
que unan Zaragoza con las estaciones de Monzón y Binéfar,
y además eso es lo que están demandando y pidiendo las di-
versas organizaciones y plataformas que se han creado en de-
fensa del ferrocarril. Creemos que se debe poner un plazo
para su realización ante la llegada del AVE, porque nos pa-
rece que si no vamos a estar siempre debatiendo proposicio-
nes parecidas a esta y no llegaremos nunca a hacer ninguna
actuación concreta. Por eso nos parece que seis meses, como
proponemos en nuestra enmienda, es un plazo razonable. 

Esperamos, pues, que nuestra propuesta pueda contar con
el apoyo del grupo proponente y de los demás grupos, y
como ya se ha pronunciado la señora Aulló anteriormente,
nosotros desde luego propondríamos un receso para poder
llegar a un acuerdo en el tema de los dos puntos. 

Gracias.

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

En la intervención de grupos no enmendantes tiene la pa-
labra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. 

Como sin duda sus señorías recordarán, hace aproxima-
damente dos años, a través de la proposición no de ley 32/99-
V, se aprobó aquí una iniciativa a instancia de nuestro grupo
parlamentario, precisamente porque en aquellos momentos
empezamos todos a tener la seria inquietud acerca de la re-
percusión que la puesta en marcha y la llegada del AVE,
efectivamente, en fechas previstas en principio para finales
del 2002, supondría para las comarcas orientales del Alto
Aragón, lo que, por otra parte, evidentemente, era una venta-
ja para otros territorios. 

El que las mercancías vayan a pasar por esa línea, desde
luego, no es una garantía de que se vaya a mantener el tráfi-
co de pasajeros; al revés, las ciudades deberían preocuparse
si las únicas migajas que les quedan es el paso de tráfico de
mercancías, que, por otra parte, todas las ciudades están in-
tentando sacar fuera de sus núcleos y de sus localidades, ha-
ciendo variantes, como es el propio caso de Zaragoza. 

El problema es realmente grave, como ya se advirtió en
aquel momento y como todos los portavoces estuvimos de
acuerdo en reconocer; el problema es grave porque, efectiva-
mente, la llegada del AVE al Alto Aragón desde luego a corto
plazo no le va a suponer ningún beneficio, eso es evidente, y
al contrario puede producir a corto plazo, precisamente, un
grave perjuicio en lo que son los recorridos y las relaciones del
ferrocarril convencional, y especialmente esa línea, que de ser
una de las más importantes del Estado español (lógicamente,
la conexión Madrid-Barcelona, pero también la de Barcelona
con todo el norte peninsular y viceversa), puede pasar a con-
vertirse en una línea secundaria, y, en el mejor de los casos, si
somos agudos y estamos atentos, consigamos que pueda haber
una buena línea de cercanías que pueda conectar, por un lado,
espero que en el futuro, Barbastro, Monzón, Binéfar con Léri-
da y Barbastro, Monzón y Binéfar con Zaragoza. 

Ese puede ser el mejor futuro que podemos tener para esa
línea, porque, evidentemente, si en estos momentos no se en-
cuentran servicios interesantes y que den servicio a la pobla-
ción, teniendo en cuenta que en estos momentos pasan todos
los trenes prácticamente por allí —hay otros que van por el

sur, por la línea de Mora, pero la inmensa mayoría de los tre-
nes pasa por allí—, si en estos momentos se es incapaz de ha-
cerlo, desde la compañía Renfe y también desde el Gobierno
de Aragón, que tiene firmado un convenio —como sus seño-
rías sabrán— con el ministerio, para precisamente garantizar
estos servicios por los que estamos pagando, por los que, jun-
to a otros, el erario público aragonés está pagando quinientos
millones anuales a la compañía pública Renfe... Si ahora es
difícil hacerlo, mucho más difícil será, sin duda, salvo que se
establezca de una forma expresa y muy pretendida directa-
mente, cuando no se produzca ese tráfico de pasajeros, que,
evidentemente, una vez que el AVE esté en funcionamiento
pasará en su totalidad prácticamente a través de la línea del
AVE entre Zaragoza-Barcelona, entre Madrid y Barcelona. 

En aquel momento lo que se aprobó —la iniciativa esta-
ba dirigida al Gobierno de Aragón— era que en el marco del
convenio suscrito con Renfe se adecuaran los servicios dia-
rios, en aquel denominado regional de Zaragoza a Binéfar y
de Binéfar a Zaragoza, a las demandas y necesidades de los
usuarios, en especial atendiendo las necesidades de la pobla-
ción estudiantil, los fines de semana, de forma que se reduz-
ca o elimine el déficit de explotación de servicio y cumpla
con los objetivos de prestación de un servicio público. 

Se intentó estudiar, se hicieron algunos cambios, a pesar
de los cuales los resultados siguen siendo unas cifras escasas,
es decir, no se ha conseguido dar con el servicio que real-
mente la población está demandando, puesto que seguimos
arrojando unas cifras que hacen no rentable un servicio, que,
por otro lado, o desde otras visiones, debiera ser incluso ren-
table por sí mismo, por la demanda y por la situación y la fal-
ta de otras comunicaciones alternativas mejores, que las hay,
con la zona. No olvidemos que en este caso no es el ferroca-
rril lo que da el rodeo, sino que es la carretera, la nacional
240 y la autovía, las que dan un enorme rodeo respecto a la
distancia que existe entre Monzón y Binéfar con Zaragoza. 

También se exigía a la compañía Renfe refuerzos de ser-
vicios cuando fuera conveniente, y no cuando le sobraran
unidades que tenía aparcadas o fuera de uso, que era lo que
estaba sucediendo, y también se hablaba de urgir determina-
das obras en la estación de Monzón. 

Bien; dos años después no solamente es que las obras no
se hacen en la estación de Monzón sino que además vemos
que la estación de Binéfar pasa a dejar de serlo y se plantea
en los términos en que hoy todos conocemos, que queda prác-
ticamente como un apeadero en el que se pueden bajar y su-
bir personas en algunos trenes que tienen la bondad de parar. 

Evidentemente, no es este el mejor camino, no hemos
avanzado precisamente mucho en estos dos últimos años,
pero, respecto a la realización de un estudio, en aquel mo-
mento ya se planteó el estudio con posterioridad en una ini-
ciativa de Chunta Aragonesista, que, curiosamente, en esta
misma comisión no fue respaldada, atendiendo a la idea de
que se estaban planteando estudios más globales, cuestiones
presupuestarias: en fin, razones poco justificadas por el señor
portavoz del Partido Socialista en aquel momento, a lo que
entendíamos que era una competencia especial, específica
también, del Gobierno de Aragón en materia de ordenación
del territorio y en materia de regulación de tráficos y sobre
todo cuando hablamos de tráficos intermodales, es decir,
cuando hablamos de transporte de autobuses en conexión con
lo ferroviario. Yo creo que es importante que el Gobierno de
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Aragón lo haga; de hecho lo está haciendo en otros tramos o
en otros proyectos, con incluso menos justificación para ha-
cerse que en este: hablamos del paso ferroviario por los Piri-
neos centrales, etcétera. En aquel caso —no sé si recordarán
sus señorías— se trataba de una proposición no de ley para
estudiar la viabilidad técnica y financiera del Benasque-Lu-
chón, del paso internacional de Benasque-Luchón por carre-
tera y de la reapertura del ferrocarril de Selgua a Barbastro, a
la que aquí también se hace referencia tanto en la iniciativa
como en alguna de las enmiendas que desgraciadamente de-
caen porque Izquierda Unida no está para poder defenderlas. 

En consecuencia, respecto a quién debe realizar el estu-
dio pues no sé si lo dejamos en un juego de palabras o bas-
tará con el texto tal y como está. Yo no sé si tiene que hacer-
lo el ministerio directamente, si tiene que hacerlo el
Gobierno de Aragón directamente o si tiene que hacerlo,
como dice la iniciativa, el Ministerio de Fomento en colabo-
ración con el Gobierno de Aragón. Sea como sea pero hága-
se, hágalo el ministerio de acuerdo con la comunidad autó-
noma o hágalo la comunidad autónoma de acuerdo con el
ministerio, pero hágase, porque va pasando el tiempo y cuan-
do hace dos años defendíamos esta iniciativa decíamos que
teníamos que tener la inteligencia de hacer lo que estaban ha-
ciendo en Cataluña: que a cuatro años, en aquel momento,
cuando defendí esta iniciativa, de la llegada del AVE, estaban
preparándose y rediseñando toda su red interior de ferroca-
rriles, que debía adaptarse y que debía aprovechar el impul-
so y el tirón que la llegada del AVE podía tener. 

Pues nosotros, que estábamos a dos años, decíamos que
con mucha más necesidad, con mucha más urgencia y con
mucha mayor claridad e impulso teníamos que estar defen-
diendo y ver cómo adaptábamos el sistema ferroviario a esa
llegada del AVE. Ahora han pasado dos años desde entonces
(dos años menos también para ellos, pero dos años también
para nosotros), y estamos apenas a un año de la prevista
puesta en circulación, puesta en marcha, del AVE entre Za-
ragoza y Lérida, por lo menos, que es el tramo al que afecta
este recorrido: a apenas un año y estamos exactamente igual
que estábamos. 

No quiero echar las culpas a nadie o achacar a unos en
detrimento de otros las responsabilidades, pero yo creo que
todos tenemos una responsabilidad y, desde luego, el Go-
bierno de Aragón tampoco debe hacer dejación de las suyas.
El Gobierno de Aragón es responsable también, porque si el
ministerio no hace sus estudios, hagámoslos, aunque solo sea
para evidenciar que no los hace quien tiene que hacerlos o
que no busca la colaboración quien debiera buscarla, pero
desde luego es necesario que esos estudios se hagan. 

Yo no he planteado enmiendas al texto, porque tampoco
me parece que sea una cuestión de sintaxis el que lo haga uno
en colaboración con el otro o el otro en colaboración con el
uno, pero desde luego deben hacerse esos estudios y, sobre
todo, debemos tomar medidas en consecuencia. Si ahora em-
pezamos a discutir sobre quién debe hacerlo, llegaremos de
aquí a un año, el AVE se pondrá en funcionamiento y toda-
vía estaremos discutiendo quién hace los estudios: si los hace
uno o los hace otro.

En este sentido, de todos modos, nosotros apoyaremos la
iniciativa; si se mejora o alcanza algún tipo de transacción,
estamos también dispuestos a apoyar que se produzca ese
acuerdo, que se clarifique quién debe hacerlo, y, respecto a

la cuestión de la estación de Binéfar, por coherencia con
otras iniciativas y demás, desde luego, pensamos que lo que
se desmantela es difícil de recuperar después, incluso aunque
lleváramos servicios y aunque hubiera cosas. En este senti-
do, nosotros no estamos de acuerdo en que desaparezca y
una estación deje de serlo y pase a ser un apeadero, sobre
todo si mientras tanto no se dan alternativas, como no se han
dado todavía, aunque es obvio que deben producirse y que
deben darse alternativas; en este sentido, la enmienda del PP,
en la que pide a la empresa Renfe que negocie con los sindi-
catos..., pues ¡faltaría más!, solo faltaría que la empresa pú-
blica Renfe no negociara con los sindicatos qué va a hacer
con el personal que está ahí. Yo creo que es tan obvio que,
evidentemente, no debe ni aparecer en ninguna iniciativa, en
ningún texto parlamentario. 

Quiero suponer que se está haciendo e incluso quiero su-
poner que se está haciendo bien, para que ese personal se
ubique de la mejor manera posible; pero desde luego eso no
puede ser alternativa al hecho que estamos defendiendo, que
se pueda mantener, sobre todo que se pueda mantener mien-
tras no haya alternativas claras. No olvidemos —y no por
más veces dicho deja de ser menos importante— que el Alto
Aragón tiene una falta tremenda de vertebración en comuni-
caciones en su parte oriental con el resto de la provincia, con
su capital, con la ciudad de Huesca y con el resto de Aragón,
y el ferrocarril era una de las excepciones a este problema,
convirtiéndose las estaciones de Monzón y Binéfar en un
punto de referencia en las comunicaciones no solo para La
Litera y para el Cinca medio sino también para el Somonta-
no, para el Sobrarbe y la Ribagorza. Y en estos momentos es-
tamos viendo —y no quisiera que fueran impasibles— cómo
se nos está derrumbando una de las vías de comunicación
abiertas que tenemos directamente con ese medio Alto Ara-
gón al que me estoy refiriendo. 

Desde luego, creo que tenemos que esforzarnos más to-
dos, también nosotros, también esta comisión, para impulsar
al Gobierno, a uno y a otro, para dar alguna solución, y si no
aprovechamos la oportunidad ahora, que es cuando se va a
producir, ahora que tenemos la excusa, y ahora que quizá ten-
gamos alguna capacidad de presionar, difícilmente lo hare-
mos después, una vez que el AVE esté funcionando y una vez
que esté pasando tráfico de mercancías, eso sí muy fluidas e
incluso algunas de ellas bastante peligrosas, por esa red por
la que antes pasaban viajeros y mercancías, y que desgracia-
damente lleva camino de que tan solo pasen mercancías. 

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Efectivamente, a partir de un programa puntual, que se
produce ahora en Binéfar, tras algunos anuncios que ha he-
cho Renfe de dotar con menos servicios esa estación de fe-
rrocarril, retomamos un debate en esta comisión sobre un
tema mayor, un tema global, que es el modelo ferroviario en
Aragón. Y este modelo ferroviario viene condicionado por
algo que hemos comentado muchas veces aquí, y es el hecho
de que el AVE, la alta velocidad, para Aragón puede suponer
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un polo de desarrollo interesantísimo de cara al futuro, o
puede suponer simplemente una barrera física, que parta
transversalmente en dos este territorio y que aporte muchas
más dificultades para nuestro desarrollo y para nuestro equi-
librio territorial que ventajas. 

Y eso, el que sea un polo de desarrollo o sea una barrera
física simplemente, depende de lo que estamos discutiendo
aquí: del modelo, de la malla de transportes con la que co-
nectaremos cada punto del territorio aragonés con las esta-
ciones de la alta velocidad. 

En este sentido quiero decir que hace un año, por acuerdo
de la propia Diputación General de Aragón, del Gobierno de
Aragón, con el Ministerio de Fomento, con Renfe, cuando se
estaba concretando el pago del convenio para los servicios fe-
rroviarios del año pasado, fue el propio Ministerio de Fomen-
to el que asumió la realización de un estudio de los servicios
regionales sobre cómo quedarían con la llegada del AVE. Y
fue en una reunión en febrero de este año, entre el Ayunta-
miento de Zaragoza, el Ministerio de Fomento y el Gobierno
de Aragón, en la que, además de hablar de este estudio, se ha-
bló de otro interesantísimo, que es de las cercanías en el en-
torno metropolitano de Zaragoza, y en ambos se comprometió
—digo dentro de esa coordinación o cooperación institucio-
nal— a realizarlos la Dirección General de Ferrocarriles. Sin
embargo, a fecha de hoy esos estudios todavía no están. Por lo
tanto hacen inviable que en el plazo de seis meses pueda ha-
cerse un estudio complementario, que también es necesario y
que también estamos de acuerdo en que corresponde a la
DGA, que es el estudio de intermodalidad, el estudio de cómo
complementamos, a través del transporte por carretera, la co-
nexión de los puntos geográficos que no estarán unidos a las
estaciones de AVE por el ferrocarril. Pero primero vamos a
conocer qué puntos une el ferrocarril. 

Y, cuando hablamos de estudio, hablamos de este estudio,
y este estudio lo hemos apoyado siempre en estas Cortes. Lo
que rechazamos en su día —y me refiero al comentario que
ha hecho el portavoz de Chunta Aragonesista— fue reabrir o
retomar un estudio entre Barbastro y Selgua; concretamente
a eso fue a lo que se dijo que no, porque en la propia zona se
había encargado otro estudio sobre conexiones ferroviarias,
quizás con una ambición mayor y quizás con unas aspiracio-
nes mayores que las de reabrir un trozo de ferrocarril que
presentaba bastantes dificultades. Tenemos conocimiento de
que, efectivamente, ese estudio está finalizado, y pensamos
que sería importante incorporarlo al que está haciendo el Mi-
nisterio de Fomento. 

En definitiva, señorías, si no conseguimos establecer una
red de transporte y servicios que conecte cada una de nues-
tras comarcas con la estación del AVE, si no conseguimos es-
tablecer una red de servicios regionales y de cercanías; si en-
tre todos, entre quien tiene las competencias en el ferrocarril,
los que tenemos la competencia en ordenación del territorio,
los ayuntamientos…, si entre todos no conseguimos conectar
el territorio con las estaciones del AVE, como españoles nos
sentiremos muy orgullosos de que Madrid y Barcelona estén
perfectamente conectados con una línea de alta velocidad y
de que haya un signo de modernidad en nuestro país, pero
como aragoneses, como poderes públicos aragoneses, habre-
mos fracasado todos estrepitosamente en la articulación y en
el desarrollo equilibrado de nuestro territorio. 

Y ese es el problema que está en el fondo de lo que hoy
estamos debatiendo aquí. Si a partir de una actuación en Bi-
néfar, una zona que debe su desarrollo, al igual que Monzón,
fundamentalmente al paso del ferrocarril, donde la población
tiene todavía esa sensibilidad de que si ese polo de desarro-
llo desaparece, se cuestiona su futuro; si ahí, sin haber com-
plementado, sin haber finalizado, sin haber recibido los es-
tudios pendientes para la planificación, ya empezamos a
mermar servicios, a reducir servicios, estamos produciendo
una sensación de que no vamos a responder en la dirección
en la que los ciudadanos nos están pidiendo. Y de alguna ma-
nera lo que se empieza a percibir es que este cierre de esta
estación, así como las amenazas que tiene la estación de
Monzón, puede ser ya un botón de muestra de por dónde van
a ir las actuaciones de Renfe y del Ministerio de Fomento en
esa línea ferroviaria. 

Por eso estamos muy de acuerdo en que, una vez más,
hoy, a partir de esta iniciativa que plantea el Partido Arago-
nés, retomemos el tema de la conexión del territorio con las
vías de alta velocidad. 

No vale decir que perdimos el tren hace siete años, porque
hace una semana se ha firmado el acceso del AVE al entorno
de Barcelona, con muchos miles de millones de pesetas y con
plazos bastante breves de ejecución. Es decir, el Gobierno de
la nación ha tomado una decisión, y lo ha hecho de esta ma-
nera, respetuosa; pero que un partido que está gobernando
con mayoría absoluta culpabilice a una decisión que se adop-
tó hace siete años de cosas que están ocurriendo hoy, cuando
este Gobierno, el actual, no el de hace siete años, en estos mo-
mentos tiene todos los mecanismos para cambiar aquellas de-
cisiones que no le guste de los gobiernos prehistóricos, cuan-
do hace esto, cuando busca excusas de mal pagador, lo que
está haciendo realmente es tomar el pelo a los ciudadanos. 

No nos valen esas excusas. Trabajemos en positivo e in-
sistamos juntos en facilitar que el territorio aragonés, que los
ciudadanos aragoneses en su conjunto tengan accesibilidad a
la alta velocidad, porque será esa la única manera en la que
Aragón podrá sentirse potenciado por la alta velocidad y no
sentirse dividido físicamente, cortado su territorio por una
barrera física que le costaría mucho en el futuro reequilibrar. 

Gracias, señora presidenta. 

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

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Señora presi-
denta, yo solicitaría unos minutos para poder intentar llegar
a un acuerdo. Creo que esta proposición no de ley es de un
interés muy grande; así, podríamos llegar a una solución de
modo que todos los grupos de esta cámara pudiéramos apo-
yarla.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): De acuerdo:
suspendemos por unos minutos la sesión.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿Los señores
portavoces creen que podemos continuar con la comisión?
Continuamos con la comisión. 

El grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-
ción en relación con las enmiendas.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Sí, señora pre-
sidenta, muchas gracias. 
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Vamos a ver, hemos hecho una transacción todos los gru-
pos, y en el punto dos, donde dice «las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Ministerio de
Fomento a fin de que este realice», la palabra «realice» se
cambia por «finalice». Y este punto deberá acabar cuando dice
«y que supondrá la desaparición de los servicios de la unidad
de negocio que Grandes Líneas de Renfe presta ahora por la
actual línea Zaragoza-Lérida», el punto deberá terminar ahí. 

Y añadimos un tercer punto que dice: «Las Cortes de Ara-
gón instan al Gobierno de Aragón a que realice con la mayor
urgencia posible un estudio intermodal del transporte en la
zona oriental de la provincia de Huesca, que deberá tener en
cuenta las posibles conexiones tren-autobús en todas sus co-
marcas». 

La señora presidenta (BARRERAS FALO): La señora
portavoz nos pasará la nota a la Mesa. 

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición
no de ley?

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Perdón; nosotros
pediríamos que se votasen por separado los tres puntos. 

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿La portavoz
del grupo proponente admite que se voten por separado los
puntos?

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Sí; estamos de
acuerdo. 

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿Votos a favor
del punto uno? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por nueve
votos a favor y siete en contra queda aprobado. 

Votaciones al punto número dos. ¿Votos a favor? Por
unanimidad queda aprobado. 

Punto número tres. ¿Votos a favor? Por unanimidad
queda aprobado. 

Explicación de voto. 
Señor Fuster, tiene la palabra. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. 

Primero nos felicitamos todos los grupos por haber al-
canzado esas transacciones, si no en el primer punto, sí, des-
de luego, yo creo que en lo más sustancial y en lo que más
tiempo nos ha ocupado en el debate, que era la cuestión de
los estudios, tanto el que ya está realizando el Ministerio de
Fomento, según el convenio, como el de la intermodalidad,
que incluye las conexiones de autobús y tren, que me parece
muy interesante, muy importante, que tengamos un marco de
referencia, porque —repito— como decíamos antes, se nos
está echando el tiempo encima y nos estamos quedando sin
plazos o sin mecanismos para poder actuar. 

En este sentido me felicito por el acuerdo que hemos al-
canzado todos los grupos para emplazar, para requerir al Go-
bierno central, primero, a que entregue ese estudio, porque
también es determinante para la realización del otro estudio,
el intermodal, que tiene que hacer el Gobierno de Aragón.
Todo ello, desde luego, reiterando la urgencia y la necesidad
de que se haga cuanto antes para poder tomar algún tipo de
medida e intentar dar respuesta a los problemas a los que an-
tes nos hemos referido. 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Aulló, del Partido Aragonés.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 

Simplemente quiero agradecer a todos los grupos el ha-
ber podido llegar a esta transacción, que en el fondo dice
prácticamente lo mismo que decía el contenido de la propo-
sición no de ley, pero que por el interés general, no cabe
duda, es bueno que todos los grupos apoyemos una situación
que está viviendo en este momento la zona oriental de la pro-
vincia de Huesca en materia de ferrocarril, porque efectiva-
mente nos queda muy poco tiempo para solucionar estos gra-
ves problemas que pueden ocurrir. 

Por lo tanto, yo creo que ha sido muy bueno y hemos vis-
to la sensibilidad que todos los grupos de esta cámara han te-
nido en esta propuesta. Con respecto al Grupo Popular, les
agradecemos que hayan sido flexibles y hayamos podido lle-
gar a un acuerdo. 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Becana, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.

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

Qué duda cabe que a partir del 2003 cambiarán muchas
de las circunstancias que configuran el panorama actual de
los servicios ferroviarios en Aragón: unas para bien y otras
para menos bien. Entre ellas, es verdad que, cuando entre en
funcionamiento la línea de alta velocidad, las unidades de
largo recorrido de Renfe, que transcurren por la vía de Zara-
goza-Monzón-Binéfar-Lleida, pasarán a circular por la vía
de alta velocidad, y eso, que será un problema por un lado,
facilitará el que algunos servicios regionales que ahora no
pueden establecerse en horarios que los harían más comer-
ciales puedan modificarse, y, así, en esa dirección, el Go-
bierno de Aragón ya ha anunciado su voluntad de incremen-
tar, de mejorar las condiciones de estos servicios regionales
que unen Binéfar y Monzón con Zaragoza. 

Esta situación (la situación que tendremos en el esquema
ferroviario de Aragón a partir del año 2003) nos la ayudará a
definir el estudio que creemos que está realizando ya la Di-
rección General de Ferrocarriles, porque así se ha compro-
metido. En todo caso también querría aclarar que únicamen-
te a partir de ese estudio es cuando tendrá sentido que el
Gobierno de Aragón acometa la siguiente fase, que será la de
completar el estudio de los servicios regionales con el estu-
dio intermodal, es decir, con la conexión del tren-autobús
que se decía textualmente en la proposición no de ley. 

Ahora bien, tomar decisiones drásticas a día de hoy, sin
los estudios, sin que haya entrado en marcha todavía la alta
velocidad, como se están tomando con la estación de Biné-
far, que es el tema que hoy nos ha traído aquí, la verdad es
que demuestra poca voluntad de hacer las cosas bien para
que el tren continúe siendo, en esas poblaciones, en Monzón,
en Binéfar, un polo de desarrollo como lo ha sido tradicio-
nalmente, y, sobre todo, demuestra poca voluntad para co-
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nectar todo el territorio aragonés, para facilitar a todos los
aragoneses la accesibilidad a la alta velocidad, a las estacio-
nes del tren de alta velocidad. 

Por eso, nosotros pensábamos que no podíamos retirar o
modificar el punto uno de la proposición no de ley, porque
votar en contra de ese punto uno no viene a decirnos otra
cosa: que, en realidad, no hay voluntad de hacer las cosas
como los aragoneses y como los vecinos de esas localidades
están demandando que se hagan, para que el AVE no sea una
barrera física para Aragón. 

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra la señora Alquézar, del Grupo Popular.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señora
presidenta. 

Nosotros realmente lamentamos que no se haya podido
modificar el primer punto, porque desde luego nos parece
demagógico que se esté hablando aquí de mantener los pues-
tos de la estación de Binéfar, de los trabajadores, cuando to-
dos sabemos que eso no va a poder ser posible, porque, por
las informaciones que tenemos, hay más de mil estaciones
que están en la misma situación que la de Binéfar. 

Entonces, nosotros defendemos los puestos de trabajo, y
es por lo que proponíamos en nuestro punto segundo que el
Gobierno de Aragón instase a Renfe para que la negociación
fuese lo mejor posible con esos trabajadores y se ubicasen lo
más cerca posible de su domicilio; pero lo demás creemos
que es engañar a los trabajadores porque todos sabemos y te-
nemos claro que estarán un tiempo (unos meses, un año o el
tiempo que sea) pero que desde luego van a desaparecer. 

Entonces, nos hubiese gustado poder votar algunas de las
cosas que están en el primer punto tal y como ha quedado la
proposición, pero, desde luego, nos ha sido imposible por la in-
transigencia del grupo proponente en cuanto al primer punto.

El otro punto dice que insta a los ayuntamientos y orga-
nizaciones sociales de la zona a que estudie la modificación
de los actuales horarios del tren regional Binéfar-Zaragoza y
la mejora de las instalaciones de las estaciones. Nos hubiese
gustado votarlo a favor; pero, como digo, no ha sido posible
dada la intransigencia de la proponente del Partido Arago-
nés, pero que quede claro que nosotros estamos a favor de to-
das estas cuestiones. 

Yo sigo diciendo —y ha quedado claro en mi interven-
ción—, señor Becana, que la decisión que se tomó hace sie-
te años del trazado del AVE fue en contra de la zona oriental
de la provincia de Huesca, y, como he dicho, ningún gobier-
no socialista en aquel momento, ni el de Madrid ni en la pro-
vincia de Huesca los ayuntamientos de Monzón y Binéfar to-
maron cartas en el asunto en aquel momento.

Pensamos, además, que el estudio intermodal que noso-
tros proponíamos es necesario desde el principio, indepen-
dientemente de que el ministerio haga o no haga el que tiene
que hacer él. Las competencias de ordenación del territorio y
de transporte interior son del Gobierno de Aragón, y cree-
mos que es él quien debe tomar la iniciativa aun en función
de lo que haga o no haga Renfe. 

En cuanto al señor Fuster, debo decirle que nosotros no
creemos que lo del servicio de mercancías por esta línea sea
unas migajas; seguimos pensando que es la garantía de que

las vías van a estar en buen servicio. Entonces, creemos —y
de ahí nuestro interés en que se haga un estudio por el Go-
bierno de Aragón, que es el que conoce realmente las nece-
sidades de ese territorio— que ya que hace siete años perdi-
mos la apuesta del AVE, haya una buena conexión y un buen
servicio regional de trenes con Zaragoza. 

Gracias.

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

Pasamos al punto número cuatro: debate y votación de la
proposición no de ley 188/01, sobre el acondicionamiento y
mejora integral de la carretera A-2411, de Nonaspe al límite
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, presentada por el
Grupo Popular. 

Para su defensa, el señor Guedea tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 188/01, sobre el
acondicionamiento y mejora integral de la
carretera A-2411, de Nonaspe al límite de la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presiden-
ta. Señoras y señores diputados. 

Con brevedad explicaré la línea general de la presentación
de esta proposición no de ley, en coherencia con la ya presen-
tada sobre acondicionamiento y mejora de la carretera auto-
nómica Maella-Mequinenza. Paralelamente a las que sean
competencia del Gobierno de Aragón, tienen que ir también
en el mismo sentido de mejora y acondicionamiento aquellas
carreteras autonómicas que sirven para enlazar esta parte de la
provincia de Zaragoza con la comunidad vecina. 

El asunto es simplemente que hay una carretera de titula-
ridad autonómica que conecta con la comarca de la Terra
Alta de Tarragona, bastante utilizada por todos los habitantes
de esta zona para su comunicación por actividades normal-
mente comerciales y tradicionales con esta comarca, y, por lo
tanto, creemos que debe impulsarse, igual que se impulsó la
anterior carretera autonómica 1411, que en estos momentos
tiene en obras el trozo Maella-Fabara, y paralelamente deben
mejorarse las carreteras de la comarca.

Vista la documentación que se nos ha remitido por parte
de los servicios de las Cortes, debo reconocer que he debido
tener un error al formular la denominación de la carretera,
porque, según se deduce del catálogo de la red, yo pensaba
que había quedado un trozo de carretera autonómica en me-
dio de una carretera local, pero la carretera es Fabara-Batea,
por Nonaspe, en la que el trozo Fabara-Nonaspe está en bas-
tante mejor situación que Nonaspe-límite de la provincia,
porque cuando llegas a Cataluña ya mejora el trazado. Así
que no habría ningún inconveniente en titular correctamente
la carretera, que es de Fabara a Nonaspe. No creo que sea ne-
cesario alargar más la explicación, que es bastante clara. 

Nada más, señora presidenta.

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

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. 
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Señorías, a raíz de algunas de las iniciativas que fueron
llegando a esta cámara, el consejero anunció —y lo podrán
decir con más amplitud los portavoces de los grupos que apo-
yan al Gobierno— la presentación de un programa estratégi-
co y especial de carreteras de Aragón, que intentara que dis-
cutiéramos de una forma global y que se alcanzaran acuerdos
respecto a las vías y prioridades que tendría que tener el Go-
bierno de Aragón en los próximos años en esta materia. 

Bien es cierto que, si bien ese programa no ha llegado
—y recuerdo que se anunció prácticamente hace un año, el
mes de febrero, creo recordar—, cuando se han planteado
iniciativas por parte de otros grupos, iniciativas puntuales o
locales respecto a determinadas carreteras, nuestro grupo ha
estado de acuerdo con ellas, las hemos apoyado, puesto que
todavía no estaba ese programa de carreteras, estando de
acuerdo en que parece una buena filosofía el poder debatir
globalmente un programa de actuaciones. 

La realidad es que en este caso me encuentro en una si-
tuación intermedia, que es ni una cosa ni la otra, con lo cual
anuncio que mi posición y voto va a ser la abstención por la
siguiente razón. Si ese plan no hubiera llegado de ninguna de
las maneras, mi grupo estaría de acuerdo con la actuación
que aquí se propone, y en consecuencia la apoyaríamos sin
más, sin ningún problema, puesto que entendemos que es
una necesidad, como muchas otras de las que hemos detecta-
do, analizado y debatido en esta misma comisión. 

Pero resulta que los portavoces de la Comisión de Orde-
nación Territorial tenemos en nuestro poder ese programa de
actuaciones, según he podido constatar, desde este verano, y
se ha recibido formalmente como portavoces de esta Comi-
sión enviado por el consejero desde el Departamento de Obras
Públicas. Sin embargo, ese programa no ha sido entregado
formalmente a las Cortes de Aragón, es decir, no ha sido pre-
sentado ante las Cortes, ante la Mesa, no ha sido calificado, y,
en consecuencia, no ha podido entrar a debatirse y no ha po-
dido ser objeto de debate, como se debaten los documentos,
los planes y programas que presenta el Gobierno, de forma
que los grupos podamos presentar enmiendas y podamos te-
ner un debate en profundidad. 

Como quiera que estamos en una situación que no es ni
la una ni la otra, reitero que, estando de acuerdo con el con-
tenido de la iniciativa en cuanto a su necesidad, su conve-
niencia y las carencias detectadas y que hay que actuar en ese
eje, estando de acuerdo con eso, le anuncio que el sentido del
voto de mi grupo va a ser el de la abstención, por darse la
otra circunstancia, que tampoco puedo dar por buena, porque
formalmente no se ha presentado, y, por eso, de hecho, no ha
podido comenzar la tramitación del documento. 

Muchas gracias, y nada más.

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

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

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

Yo creo que por enésima vez la oposición, a la cual en-
tiendo —no quiero decir que comparta sus acciones—, nos
trae una proposición no de ley para aprobar el acondiciona-
miento de una determinada carretera. 

Recuerdo hace pocas fechas que al señor Marión, en aquel
momento portavoz del Grupo Popular en esta Comisión de
Ordenación Territorial, los portavoces de los grupos que apo-
yan al Gobierno le dijimos lo que ahora yo voy a repetir: no es
la fórmula ni es el foro en el que se puede o debe aprobar un
acondicionamiento de una carretera. Y digo que entiendo a la
oposición porque, efectivamente, es la fórmula que ellos tie-
nen que utilizar; pero nuestro criterio, el del Partido Aragonés,
es que es el Gobierno, una vez oído este parlamento, genéri-
camente, quien tiene que marcar los criterios y las prioridades
en lo que a acondicionamiento de carreteras se refiere. 

Efectivamente, oído el parlamento —he dicho—, porque
en junio de 2001, los portavoces de esta comisión recibimos
el Plan estratégico de la red viaria aragonesa. En ese plan
dice textualmente uno de los apartados: «El Plan estratégico
de la red viaria 2001-2006 se asienta en las especificaciones
del Plan general de carreteras como documento de referencia
y en el análisis del estado actual de la red autonómica». ¿Qué
quiere decir? Yo no voy a explicar qué es Plan estratégico de
la red viaria aragonesa, porque se supone que el consejero lo
hará; pero sí hay una cuestión fundamental: utiliza dos cla-
ves: la primera, lo que ya se aprobó en su día, el documento
básico de carreteras, que es el Plan regional de carreteras, y,
segunda, tan importante como esa, el análisis de la realidad. 

Claro, nos parece que no es lógico que cada uno de noso-
tros, o todos aquellos que queramos, traigamos proposiciones
no de ley sin contar con el Plan estratégico de la red viaria
aragonesa; es decir, que traigamos esporádicamente a estas
comisiones carreteras para acondicionar. No es lo lógico, no
es la forma de actuar, no estamos de acuerdo con esa forma. 

No estoy diciendo que no estemos de acuerdo en que se
acondicione ese tramo de carretera, que le aseguro que sí que
lo estamos; pero creemos que el acondicionamiento de las
carreteras, las prioridades, los criterios, se deben marcar en
una reunión de esta comisión pero con un plan estratégico de
carreteras de toda la comunidad delante.

En ese plan estratégico, precisamente, uno de los aparta-
dos, uno de los objetivos —que no está todavía visto en las
Cortes; por lo tanto, no está jerarquizado ni priorizado— es
reforzar las conexiones con las comunidades autónomas ve-
cinas. Al igual que el PP en este momento está pidiendo que
se acondicione un tramo de carretera que conecta la comuni-
dad catalana con la aragonesa, yo le puedo decir al señor
Guedea, portavoz del Grupo Popular, que hay muchos otros
tramos... Precisamente, yo vengo de muy cerca de uno: de la
sierra de Albarracín en conexión con Madrid, Cuenca y Cas-
tilla-La Mancha, y no se me ocurre traerlo aquí a que se
apruebe para acondicionarlo, no. El consejero en su día sabrá
por este portavoz que tan interesante como el que usted pro-
pone son ese y otros. 

Por eso digo que hay que verlo con las dos claves o ba-
ses: plan regional de carreteras y realidad actual.

Yo simplemente le invito a que su grupo haga una relación
de los tramos de carretera que cree que el Gobierno de Aragón
debe acondicionar en breve y lo plantee en su momento, cuan-
do se debata el Plan estratégico de la red viaria aragonesa.

Yo estoy convencido de que se le van a admitir al Grupo
Popular bastantes puntos, por una razón: porque el propio
documento, el Plan estratégico, dice lo siguiente, textual-
mente: «El Gobierno pretende que este documento sea con-
sensuado al máximo entre todos los partidos políticos con re-
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presentación parlamentaria». Y es que además no debe ser de
otra manera. Es que, además, debe ser objeto de consenso,
como lo fue en su día el Plan regional de carreteras.

En fin, como habrán podido deducir, nosotros no pode-
mos votar a favor, no por el fondo sino por la forma, ya que
en cualquier momento este plan estratégico va a ser debatido
aquí. Sin duda, esta carretera será incluida —se lo adelan-
to— porque el Gobierno quiere incluirla en el plan cuatrie-
nal del 2002 al 2006, en el Plan Miner, quiere incluirla, y
será incluida por lo tanto en el plan estratégico. Pero al igual
que lo será esta carretera lo serán probablemente muchas
otras, que propondremos todos: el Gobierno y los grupos po-
líticos de esta cámara. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el señor Becana, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. 

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

El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en ini-
ciar las actuaciones correspondientes al acondicionamiento y
mejora integral de todas las carreteras autonómicas que están
en mal estado, indistintamente de la que hoy se propone aquí,
de todas.

Si hoy vamos a diferir de la propuesta del Partido Popu-
lar no va a ser por una cuestión de voluntad sino por una
cuestión de metodología: no podemos acometerlas todas ni
mañana ni pasado mañana ni el año que viene. Por lo tanto,
hay que priorizar.

En el caso que nos ocupa, que es la carretera que une el
municipio de Nonaspe con Batea, es decir, que une una par-
te de la provincia de Zaragoza con la de Tarragona, ya hace
tiempo que el Gobierno ha anunciado que este tipo de actua-
ciones son importantes para el gobierno. Es decir, cuando co-
menzó la legislatura, el Gobierno anunció que iba a actuar
con criterio de ejes, es decir, de completar ejes que articulan
las comarcas aragonesas, y con el criterio de conexiones con
las comunidades autónomas vecinas, para facilitar la pene-
tración y para facilitar el contacto. Y esta segunda prioridad
se está haciendo, fundamentalmente, en aquellos lugares
donde se llega a acuerdos o se llega a una coordinación con
la otra comunidad, en este caso sería con la Catalana. 

Bueno; pues la voluntad del Gobierno es tan seria para
hacer esta actuación, que una complementaria, para la cual
trajo el Partido Popular una iniciativa a esta cámara, ya se es-
taba ejecutando cuando el Partido Popular trajo aquella ini-
ciativa aquí. Y esta se ejecutará y no hace falta votar esta pro-
posición no de ley. 

Volviendo al tema del método, yo estoy de acuerdo en
que seamos, si puede ser por consenso, todos los grupos par-
lamentarios los que alcancemos el criterio o marquemos las
prioridades, para que, una vez conocidas las magnitudes pre-
supuestarias, las cifras que en el presupuesto del año que vie-
ne habrá para trabajar en carreteras, el Plan estratégico de la
red viaria de Aragón, que el departamento nos ha hecho lle-
gar a los portavoces, se presente formalmente en estas Cor-
tes y se debata la priorización de las actuaciones futuras. 

Estamos de acuerdo, porque yo creo que el consejero así
lo ha expresado en varias ocasiones, y sería un momento

oportuno el hacerlo antes de que comience el ejercicio, una
vez conocidas las magnitudes presupuestarias con las que el
departamento podrá acometer el acondicionamiento de ca-
rreteras en el próximo ejercicio. 

Y, dicho esto, anuncio que nuestro grupo parlamentario
va a votar en contra de la iniciativa presentada por el Partido
Popular por una simple cuestión de método. 

Gracias, señora presidenta.

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

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta proposición
no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a
favor, ocho en contra y una abstención. Queda rechazada
la propuesta. 

Explicación de voto.
El Grupo Popular tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presiden-
ta. Señoras y señores diputados. 

Con brevedad también, pero simplemente quiero precisar
alguna cuestión. 

Se admite una proposición no de ley hace relativamente
poco sobre una carretera autonómica que tiene que ir coordi-
nada con esta; ahora no se ha admitido en virtud del Plan es-
tratégico de comunicaciones que se ha remitido, que veremos
a ver si se debate. El plan estratégico evidentemente recoge el
reforzamiento de los ejes. De lo que he leído yo —he hecho
una lectura rápida; tampoco voy a decir que lo haya estudiado
pormenorizadamente—, se centra única y exclusivamente en
los ejes. Veremos a ver cuando se debata qué se va a hacer en
los próximos años, si simplemente se va a atender a los ejes o
no hay más posibilidad que atender a los ejes. 

En segundo lugar, en cuanto al Plan de la minería, me
gustaría, pero lo veo un poquito difícil, porque creo que el
único municipio del Plan Miner en la provincia de Zaragoza
es Mequinenza, y tendría que hacerse otra carretera, no esta
que une Fabara con Cataluña por Nonaspe; en todo caso,
tendría que ser el primer trozo de esa carretera Mequinenza-
Maella, y siempre y cuando el Plan de la minería se prorro-
gue, porque me parece que con las previsiones de inversión
que hay está ya prácticamente saturado de peticiones y pro-
yectos aprobados por el Gobierno de Aragón. Pero, eviden-
temente, aquí estamos. 

Yo creo que lo que nos ha dicho el Gobierno son excusas
de mal pagador, en cuanto que vemos muy difícil que pueda
acceder a financiar todas estas carreteras que nos ha dicho,
pero estaremos muy atentos al debate de ese programa estra-
tégico y a lo que se va a decir. 

Nada más, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias.

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

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. 

Queda aprobada el acta.
Quinto punto: ¿ruegos y preguntas? 
Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta minutos]. 
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