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

El señor presidente (LANA GOMBAU): Buenos días,
vamos a dar comienzo [a las diez horas y cuarenta minutos]
a la sesión de la comisión que, en su punto primero, es la lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
¿Hay alguna observación o alguna propuesta de corrección?
Entenderíamos que es aprobada por unanimidad. 

Pues pasaríamos al punto 2: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 7/03-VI, sobre la instalación de pantallas
acústicas en determinadas carreteras en la ciudad de Zarago-
za, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Para ello, tiene la palabra el señor Inocencio; cuando
usted quiera.

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

Todos sabemos perfectamente que el ruido es una forma
grave de contaminación, sabemos que existen problemas en
muchos aspectos respecto al ruido, éste es uno concreto que
existe y se sabe perfectamente que existe; lo saben aquellos
ciudadanos que están padeciendo el problema, y que en rei-
teradas ocasiones ya han reclamado, han pedido que se les
solucione; lo sabe el Justicia de Aragón que elaboró un infor-
me sobre ruidos y vibración, en cuyas conclusiones señala
que el problema del ruido afecta a actividades culturales y de
ocio juvenil, en tanto conviven especialmente usos residen-
ciales y terciarios que deberían estar segregados; lo sabe el
Defensor del Pueblo que también recomendó, en su día, la
colocación de pantallas antirruido en determinadas zonas
que coinciden, prácticamente, con las de la proposición no de
ley en la ciudad de Zaragoza. 

Es evidente pues que, respecto al problema puntual del
ruido producido por los vehículos en determinadas vías, que
después hablaré de ellas un segundo, es evidente pues, como
digo, que resulta necesaria la colocación de estas pantallas
acústicas. Las instituciones debemos intentar solucionar este
problema.

Ahora, vamos al por qué no se han colocado estas panta-
llas acústicas y dónde se suscita el problema. Hay quien ase-
gura que la competencia no es del Ministerio de Fomento,
puesto que la vía en cuestión estaba, existía antes de que exis-
tieran las casas, las viviendas de las cercanías. Hay quien dice
que el Ministerio de Fomento tiene competencias, puesto que
estamos hablando de vías urbanas convertidas en autovías o
viceversa. Hay interpretaciones para todos los gustos; lo que
es evidente es que el problema se genera por la circulación de
vehículos, los vehículos circularán por una vía, por una infra-
estructura viaria, esa infraestructura viaria se ha convertido
en dos cosas a la vez, en una vía de la red general del Estado,
con unos condicionantes y para cumplir unos objetivos, y a la
vez en una vía urbana que también, lógicamente, tiene sus
condicionantes y también cumplen sus objetivos. 

En un momento determinado, a principios de este año
2003, hubo unas declaraciones que son las que a nosotros
nos ha hecho sorprendernos hasta cierto punto, hubo decla-
raciones del anterior concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zaragoza, don José Luis Calvo, quien,
junto con el alcalde anterior, señor Atarés, afirmó que el
Ministerio de Fomento se había comprometido a poner
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barreras contra la contaminación acústica en varias zonas.
Claro, en aquel momento se da por hecho que el Ministerio
de Fomento lo va a hacer, valga la redundancia, se da por
hecho que el Ministerio de Fomento asume esa competencia,
puesto que personas, insignes políticos del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo están asegurando. Pero,
cuál es la sorpresa de los usuarios que tienen el problema y
cuál es la sorpresa de algunos grupos políticos cuando, en
julio, llega una carta del Ministerio de Fomento diciendo que
no es su competencia, por lo que he dicho antes.

Entonces nosotros nos encontramos, bueno, hemos deci-
dido presentar esta proposición no de ley, porque lo que
entendemos es lo que he dicho al principio: que hay que
colocar las pantallas antirruido para evitar el problema, para
asegurar que no van a sufrir esos daños, esa contaminación
los vecinos que se encuentran en esas zonas. Nosotros pedi-
mos por tanto, en función de las declaraciones del concejal y
alcalde anterior del Partido Popular, pedimos que sea el
Ministerio de Fomento el que se haga cargo de la colocación
de esas pantallas, puesto que no tiene sentido que se nos ase-
gure antes de las elecciones del 25 de mayo que esas panta-
llas se van a colocar y, después de las elecciones de 25 de
mayo, es decir en julio, se nos mande una carta por parte del
Ministerio de Fomento diciendo que no se colocan.

Esperamos la colaboración de todos los grupos; yo creo
que en este caso la va a haber. Nosotros vamos a estar abier-
tos a hablar, vamos a estar abiertos a debatir el tema y puedo
asegurar que el único objetivo que nos mueve es que se solu-
cione el problema.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Como se ha pre-
sentado una enmienda a la proposición, presentada a su vez
por el Partido Popular, tiene la palabra para su defensa don
Octavio López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, buenos días.
En relación con el asunto de las pantallas acústicas en

diferentes carreteras de la ciudad de Zaragoza, como bien
decía el señor Martínez, quiero hacer una previa o una pri-
mera reflexión de aproximación al asunto. 

Las viviendas se edificaron cuando ya existían las carre-
teras, pues claro, se edificaron posteriormente a la existencia
de las carreteras; ése es un hecho objetivo e indubitable que
debemos valorar y que debemos tener en cuenta y en consi-
deración a la hora de analizar este asunto. Y también caben
algunas reflexiones o algunas preguntas del Grupo Parlamen-
tario Popular: ¿Cómo se otorgaron esas licencias de edifica-
ción? Miren ustedes, no estamos hablando de cuestiones es-
trictamente partidistas. En la ciudad de Zaragoza ha habido
en los últimos años gobiernos de diferentes tendencias, tam-
bién de mi propio partido. En ese sentido, hombre…, ¿cómo
se otorgaron las licencias de edificación? ¿Qué determinaba
el planeamiento urbanístico de la zona? ¿Cómo se ejecutó el
proyecto de urbanización de esas viviendas? ¿Podría haberse
o no incluido el coste de las pantallas en dichos proyectos?
Son cuatro preguntas que, cuando menos, han de plantearse
para poner en situación el asunto que nos ocupa. 

En ese sentido, las carreteras fueron anteriores a las vi-
viendas. Quien tiene la responsabilidad del planeamiento ge-



neral, ha de definir cuando otorgan la licencia en qué condi-
ciones. Y hay que tener en cuenta también la mejoría de la
calidad de vida de los ciudadanos a la hora de otorgar en los
proyectos de urbanización; has que tener en cuenta esas cues-
tiones que pueden mejorar la calidad sonora de los ciudada-
nos. Evidentemente, en ese sentido todo es mejorable en rela-
ción con la calidad de vida y en relación con el asunto de las
molestias.

Miren ustedes: el Ministerio, el Ministerio… Permanen-
temente nos llenamos la boca en Aragón de pedir cosas a las
administraciones públicas que no están en esta tierra, que no
tienen competencia directa en muchos de los asuntos que
afectan a los ciudadanos aragoneses. El Ministerio está
haciendo muchísimas cosas en Aragón: ha traído el Ave, la
autovía Somport-Sagunto, está haciendo obras de impresión
en el tema del Pacto del agua, la alta velocidad de Huesca,
Teruel… Y también queremos que el Ministerio coloque las
pantallas antirruido en las carreteras nacionales que circun-
dan la ciudad de Zaragoza. 

Hacía mención, señor Martínez a la situación existente en
el Ayuntamiento de Zaragoza en relación con declaraciones
de un concejal y del anterior alcalde. Mire, en este asunto
concreto no solamente de ese concejal, sino del que, en estos
momentos, ejerce las funciones de portavoz de grupo parla-
mentario en esta comisión, en las Cortes. Conozco el expe-
diente con detalle y le puedo manifestar que, en relación con
la colocación de pantallas en la A-2, diferentes colectivos del
Picarral plantearon la demanda lógica de que existía una
calidad sonora poco aceptable para el conjunto de viviendas
y de un colegio público existente en la zona.

La actuación que acometió el anterior equipo de gobier-
no del Partido Popular en la ciudad de Zaragoza fue, muy
brevemente, la siguiente: se redactó un proyecto técnico por
parte de los servicios técnicos de Medio Ambiente de la ciu-
dad de Zaragoza, se comprobó por parte de los especialistas
responsables de la Policía Local el grado de decibelios de la
zona, constatando que, efectivamente, estaban rayando un
poquito por encima de lo permitido en la ordenanza del rui-
do, y se remitió al ministro, al secretario de Estado don Be-
nigno Blanco el anteproyecto de ejecución y la propuesta de
que se contemplara una posible solución a ese asunto. Bien,
la contestación del Ministerio fue que, evidentemente, las
viviendas eran posteriores a la existencia de las carreteras,
que no se había acreditado con suficiencia que se sobrepasa-
ran con claridad los decibelios y, no obstante, en su último
párrafo nos decía que en el marco de la colaboración entre
administraciones, ese ayuntamiento y el Ministerio de Fo-
mento pueden convenir lo que proceda. 

Ante esta contestación, el anterior alcalde, señor Atarés,
manifestó y acordó con los vecinos que en los próximos ejer-
cicios presupuestarios el Ayuntamiento de Zaragoza acome-
tería la inversión de las pantallas acústicas en esa concreta
zona de la A-2, ustedes extienden que el problema afecta a
todas las carreteras que circundan la ciudad de Zaragoza,
pero estamos hablando de un asunto puntual y concreto: de
las pantallas acústicas en la zona de la A-2, a demanda de la
Asociación de Vecinos del Picarral. En ese sentido, es el
Ayuntamiento de Zaragoza quien tiene que asumir el com-
promiso, presupuestariamente hablando, en los próximos dos
ejercicios de contemplar partidas presupuestarias suficientes
para atender ese compromiso, en el caso de que el Ministerio
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de Fomento entendiera, como así fue, que no era de su com-
petencia exclusiva, de su responsabilidad inmediata. 

Pues bien, nosotros creemos en cualquier caso que debe-
mos dar un paso más en este asunto, y por eso hemos plan-
teado la enmienda de adición en la que determinamos, res-
petando el texto íntegro de su proposición no de ley, que se
produzca a través de un posible convenio de colaboración
entre el Ministerio y el Ayuntamiento de la ciudad de Zara-
goza, teniendo en cuenta la existencia de ese asunto puntual
y concreto de las pantallas del Picarral, considerando que
puede ser razonable atender en los próximos años a la solu-
ción del mismo problema en el conjunto de las carreteras que
circundan la ciudad de Zaragoza. Teniendo en cuenta la
voluntad manifestada por el equipo de gobierno del Partido
Popular en relación a solucionar ese grave problema que se
planteaba, concretamente, en la zona de la A-2, y teniendo en
cuenta lo que determina la nueva ordenanza del ruido apro-
bada también por el anterior equipo de gobierno del Partido
Popular en la ciudad de Zaragoza. 

Nosotros entendemos que el marco en el que se debe
plantear la solución a este importante problema, para mejo-
rar la calidad de vida de los zaragozanos que residen en
zonas circundantes a las vías perimetrales de la ciudad, es
desde el punto de vista de la colaboración y la coordinación
entre el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y el
Ministerio de Fomento. Porque, además, haciéndonos eco de
lo que determinan los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 25/88
de carreteras, toda actuación en una red arterial se establece-
rá previo acuerdo entre las distintas administraciones públi-
cas interesadas y de forma coordinada con el planeamiento
urbanístico vigente (se está refiriendo a actuaciones en redes
arteriales en zonas urbanas). A tal efecto, deberán utilizarse
los procedimientos legalmente establecidos para asegurar la
colaboración y coherencia de actuaciones en la red arterial,
en materia de inversión y de prestación de servicios, en rela-
ción con lo que plantea la Ley de carreteras, con la voluntad
política plasmada con claridad por el anterior equipo de
gobierno de la ciudad de Zaragoza. 

No tengan ustedes ninguna duda de que si el señor Atarés
hubiera seguido siendo alcalde de la ciudad de Zaragoza,
hubiera cumplido el compromiso de dotar presupuestaria-
mente, en ese asunto concreto, las cantidades presupuestarias
necesarias para atender a la solución a ese problema.

La moción que ustedes plantean en la mañana de hoy es
mucho más amplia; la inversión necesaria es mucho más
amplia; Simplemente como dato, recordarles a sus señorías
que la inversión de las pantallas de la A-2 alcanzaba, en
pesetas, la cifra de ciento ochenta millones de pesetas. En la
actuación de todas las zonas que ustedes plantean, podremos
estar hablando perfectamente —y no soy técnico en la mate-
ria, pero por una extrapolación en número de kilómetros—
en el entorno de los mil millones de pesetas de actuación.
¡Hombre!, lo razonable sería que hubiera una periodificación
temporal, que hubiera una coordinación institucional y que
se produjera un convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento de la ciudad de Zaragoza, siguiendo el sesgo y el
camino marcado por el anterior equipo de gobierno para so-
lucionar estos problemas auditivos que refleja la nueva orde-
nanza del ruido de la ciudad de Zaragoza.

Nada más y muchas gracias.



El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Octavio.

A continuación tiene la palabra, en ausencia de don
Adolfo Barrena, don Bizén Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías, compartiendo el propósito final, el fondo de la
iniciativa y la preocupación por los trastornos o perjuicios que
los ruidos puedan ocasionar a la vida cotidiana de los vecinos,
hay algunas cuestiones, tanto de fondo como de forma, a las
que quisiéramos hacer referencia en esta intervención.

La primera de todas, el cariz de la iniciativa, de la pro-
puesta. Se trata de una proposición no de ley, por tanto se
entiende que es una iniciativa de control o de impulso parla-
mentario y en este caso, evidentemente, es de impulso al
Gobierno; y la primera duda que me surge es si el Gobierno
necesita que estos grupos parlamentarios le impulsen para
hacer su labor, o si es que en el  Gobierno de Aragón no le
hacen caso a la parte del PAR, que tiene que venir a pedirnos
socorro al conjunto de las Cortes de Aragón. Lo digo, porque
en la literalidad de la propuesta dice que se dirija al Ministe-
rio de Fomento al objeto de hacerle conocedor… Es decir,
que el  Gobierno de Aragón, teniendo conocimiento de esta
cuestión y de la importancia de esta cuestión, no se ha diri-
gido al Ministerio de Fomento, no le ha hecho conocedor de
estos problemas y necesita que las Cortes de Aragón le
demos el visto bueno para hacerle conocedor, siquiera para
trasladar una inquietud ciudadana o vecinal. Entonces, sería
bueno conocer exactamente cuál es la disposición.

Yo quisiera entender que el  Gobierno de Aragón está
totalmente de acuerdo en esto y, por tanto, lo que no sé es por
qué no lo hace ya, por qué no lo hace directamente y tiene
que esperar a todo este trámite parlamentario, para acabar
perdiendo unos meses más de los que ya se han ido perdien-
do, según denunciaba el portavoz del Partido Aragonés al
plantear esta iniciativa. Primera cuestión que me parece a
tener en cuenta, de la forma y del destino de la iniciativa.

El destinatario al que se plantea es el propio  Gobierno de
Aragón, como ocurre con las iniciativas que aquí se plante-
an, para que, a su vez, la traslade al Ministerio de Fomento.
La segunda duda que surge es el destinatario último de la
cuestión que es, efectivamente, el Ministerio de Fomento, ya
lo ha dicho el proponente. Pero ahí hay distintas interpreta-
ciones; yo tengo una que no coincide precisamente con la de
que sea el Ministerio de Fomento y la expondré, al menos
para sembrar la duda y para que quede claro que las cosas no
están tan claras. 

En respuesta a la pregunta del diputado Labordeta sobre
las previsiones sobre la colocación de barreras acústicas que
amortigüen el impacto del ruido que sufren los vecinos del
barrio del polígono Rey Fernando en Zaragoza, decía el
Gobierno, decía literalmente la respuesta del 19 de septiem-
bre del año 2000, «la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente
puso en marcha un programa de actuaciones piloto para
reducir el ruido en puntos negros de las carreteras del
Estado. Este programa se plasmó en cuatro proyectos, uno de
ellos la instalación de pantallas acústicas en la A-2, zona
Francisco Ferrer, en Zaragoza, y en atención a las dificulta-
des surgidas con la puesta en marcha de algunos de estos
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proyectos —entre paréntesis— (oposición de algunos veci-
nos, denuncias de las obras, escasa colaboración de los orga-
nismos que habían solicitado las obras —dése por aludido
quien se tenga que dar por aludido— y la falta de competen-
cias del Ministerio de Medio Ambiente en las zonas de ac-
tuación), unido al incremento de recursos tanto humanos
como económicos que estas dificultades en las actuaciones
comportaron, hicieron que este programa no continuara». 

En la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente no
tiene prevista la instalación de nuevas pantallas acústicas. Pri-
mera cuestión: el único programa de inversiones de actuacio-
nes en esta materia lo ha llevado a cabo el Ministerio de Me-
dio Ambiente, por tanto, la primera duda que habría que valo-
rar es si ya descartamos la vía del Ministerio de Medio Am-
biente. No olvidemos que la contaminación acústica se consi-
dera un impacto ambiental, por tanto algunas competencias,
evidentemente, tienen el Ministerio de Medio Ambiente y
algunas competencias, de refilón, tiene el  Gobierno de Ara-
gón como titular también de competencias en esta materia.

No se hace ninguna alusión al Ayuntamiento y, evidente-
mente, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene aprobada una orde-
nanza, una ordenanza creo que importante, que tuvo un im-
portante debate, importantes aportaciones (de algunos grupos
especialmente), y nos encontramos ante un caso típico de una
competencia compartida, donde, a veces, es difícil delimitar
dónde empiezan y dónde acaban las competencias de cada
uno. Incluso hay que aplicarlo a cada caso concreto, a cada
caso puntual, porque las circunstancias de ese caso pueden
hacer que la competencia, en ese caso, sea distinta de la de uno
similar. Aunque, globalmente y genéricamente, pueda parecer
que todos los casos son iguales, no son; no son lo mismo.

Por tanto, nosotros valoramos la enmienda que ha pre-
sentado el Partido Popular aunque, evidentemente, esa
misión (el aceptarla o no) es del grupo proponente. Incluso
le podemos hacer una sugerencia al grupo proponente, antes
le diré, por si acaso, que Chunta Aragonesista presenta todos
los años enmiendas a los presupuestos generales del Estado,
todos los años desde que tiene la posibilidad de hacerlo, es
decir, tres años, cuatro ya, no sé cuántos ejercicios presu-
puestarios se han debatido, para llevar a cabo actuaciones en
este sentido. Enmiendas que son rechazadas con los votos
del Partido Popular y, en algunos casos, con los votos de
otros partidos que no citaré en este momento.

En consecuencia… El PAR, en estos años, no ha votado,
¿no?. Efectivamente. En consecuencia, le sugiero al portavoz
del PAR que antes tenía la vía abierta de pedir iniciativas
para que las hiciera el Gobierno de la nación, ahora también
tiene la vía abierta de que, si puede meter en algún saco al
Ayuntamiento de Zaragoza, pues tiene una segunda vía posi-
ble y, en este caso, puede ser hasta compartida, con lo cual
puede ser una buena oportunidad para crear ese nuevo lote de
destinatarios para iniciativas políticas en esta cámara que,
recuerdo, se dirige fundamentalmente al control y al impul-
so del Gobierno de Aragón; en este caso, se trata de una ini-
ciativa de impulso.

Espero que, la próxima vez, el Gobierno de Aragón, cuan-
do tenga claro llevar a cabo una iniciativa (y quiero suponer
que, en este caso, la tiene) para dirigir, para mandar un escri-
to al Ministerio de Fomento, no nos espere, que funcione con
autonomía, que funcione con diligencia, con rapidez. Que no
nos espere a esta comisión de las Cortes de Aragón, que lo



haga y, cuando tenga asuntos más trascendentales que deci-
dirse aquí, cuestiones muy importantes, entonces sí que le
requeriríamos o le pediríamos que, efectivamente, traiga esos
debates aquí, a la cámara y que, entonces, se espere a que
estas Cortes se pronuncien para hacer lo que sea la voluntad
mayoritaria de los ciudadanos.

En las cuestiones que estén claras y que parezcan evi-
dentes, puesto que a nadie he oído decir nunca que esté en
contra de la instalación de estas pantallas o de minimizar los
impactos acústicos allí donde se producen esos perjuicios
para los ciudadanos, puesto que estamos de acuerdo, hágase
cuanto antes e inténtese alcanzar una solución.

La propuesta del Partido Popular nos parece razonable a
nuestro grupo, por otra parte, y supone un paso adelante más
respecto a la mera comunicación, en este caso, al Ministerio
de Fomento del Gobierno central, como dice la iniciativa
(que sepamos, no hay ningún otro Gobierno), creo que
supondría un avance más, dar un paso más adelante que el
que conllevaría la mera aprobación de la iniciativa en los tér-
minos en los que está planteada.

Nada más. Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra María Teresa Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de

esta proposición no de ley sobre la instalación de pantallas
acústicas en determinadas carreteras en la ciudad de Zarago-
za, fundamentalmente porque consideramos que, en todo
estado de derecho, las instituciones debemos de garantizar a
la ciudadanía las mejores condiciones de calidad de vida.

Está demostrado que la contaminación acústica puede
deteriorar seriamente nuestra salud y, por tanto, nuestra cali-
dad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el
ruido es calificado como la principal molestia ambiental de
los países industrializados. La exposición prolongada a nive-
les altos o permanetnes de contaminación acústica puede
perjudicar nuestro sistema inmunológico y puede disminuir
las defensas de nuestro cuerpo.

Está comprobado que en la ciudad de Zaragoza existen
zonas que sufren y padecen estas molestias que afectan direc-
tamente a la calidad de vida de sus vecinos. En zonas cerca-
nas a Vía Hispanidad, autopista A-2, carretera de Huesca, ter-
cer cinturón…, como bien expone el grupo proponente en su
proposición. Yo creo que hay motivos suficientes para abor-
dar el asunto sin más dilación e instar desde esta cámara a que
las instituciones intervengan con la mayor rapidez posible,
basándonos en lo que nos marca la institución: que debemos
garantizar una calidad de vida digna a nuestros ciudadanos y
también teniendo en cuenta que tenemos dos informes que no
debemos de despreciar y debemos de atender con especial
atención, como es el del Justicia de Aragón y el del Defensor
del Pueblo, que manifiestan claramente la necesidad de colo-
car pantallas acústicas que aislen del ruido y, en definitiva,
mejoren de manera sustancial la calidad de vida de los veci-
nos que allí residen.

Yo creo que, para el Partido Socialista, nuestra prioridad
deben ser los vecinos y las vecinas que viven en estos barrios
y para ello tenemos que actuar.

Lo que está claro es que hay un grave problema que
tenemos la obligación de solucionar, repito, y desde el lugar
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que ocupamos, desde esta cámara debemos de instar a las
instituciones (no es cuestión de que unos y otros nos pase-
mos la pelota) a que este problema se solucione. Yo creo que
hay que dar un paso adelante, hay que desbloquear este asun-
to, como decía el señor López; hay que establecer un proto-
colo de actuación para esta situación actual y para posibles
situaciones similares futuras que se produzcan. Por eso esta-
mos de acuerdo y vamos a apoyar esta proposición.

El grupo proponente debe decidir si admite la enmienda,
pero yo creo que no tenemos problema, el Grupo Socialista
no tiene inconveniente en admitir la enmienda del Partido
Popular.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias.
¿Se considera oportuno algún período para reflexión o

puesta a punto en común por parte de ningún portavoz?
A continuación, vuelve a tener la palabra don Inocencio

Martínez para, en todo caso, argumentar o aceptar o no la
enmienda que se ha presentado por el Partido Popular.

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

Entendemos perfectamente, y lo he manifestado desde el
principio, que puede haber alguna competencia en lo que res-
pecta al Ayuntamiento; lo entendemos perfectamente y no
nos parece mal que se plantee la posibilidad de implicar a las
dos administraciones. No nos parece mal. Creemos desde el
PAR que tiene más responsabilidad el Ministerio de Fomento
que el Ayuntamiento; no obstante, ahí queda.

Pero, ¿por qué nos hemos dirigido y por qué nos dirigi-
mos al Gobierno de Aragón? Porque parece que es una pre-
gunta que… El meollo de la cuestión, o sea, lo más impor-
tante de esta proposición no de ley no es salvar ese proble-
ma, solucionar el problema de los ruidos en vías urbanas en
Zaragoza; no es ése el problema. Es por qué el Partido
Aragonés no se dirige…, o se dirige al Gobierno de Aragón
para instar al Ministerio de Fomento a que coloque pantallas
antiruido y por qué no lo hace directamente el Gobierno.
Esto no es una proposición no de ley de impulso. El impulso
lo entiende cada uno como quiere.

Nosotros no tenemos otra opción, y para eso existe esta
solución, que presentar en esta cámara aquellas iniciativas que
entendemos relacionan al Ministerio de Fomento o a cualquier
ministerio del Gobierno central, y hacierlo instando primero al
Gobierno de Aragón. Otros tienen la solución. Otros tienen la
solución. Y hacen preguntas. No hacen proposiciones no de
ley, hacen preguntas. Señor ministro, ¿cómo están las pantallas
anti-ruido de Zaragoza?: Mal. Y se ha acabado.

O presentan enmiendas en los presupuestos generales del
Estado, que nosotros tampoco podemos presentar enmien-
das, y en el Congreso de los Diputados. En el Senado, sí; en
el Senado, sí.

Pero ahora resulta que el culpable es el Gobierno de
Aragón porque no se entera de que existe el problema. ¡Ojo!,
éste es un problema municipal fundamentalmente, ¿estamos
de acuerdo hasta ahí?, es un problema fundamentalmente
municipal y hay un equipo de gobierno en el que hay un
teniente de alcalde de un grupo político, gerente de
Urbanismo, que tiene relación directa con las pantallas anti-
ruido. ¿O no? Luego, ¡hombre!, no se nos echn a nosotros las



culpas de todo en este caso y se coja por los pelos la proposi-
ción no de ley, olvidándonos del objetivo y olvidándonos de
todo, y se nos critique por que impulsamos al Gobierno y que
el Gobierno no sirve porque tiene que ser impulsado por los
partidos que lo apoyan… Oiga, que es que estamos hablando
de un tema municipal. Y, repito, el gerente de Urbanismo, que
yo sepa, es teniente de alcalde de un partido político.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presi-
dente.

Señor presidente, cuestión de orden [un diputado se
expresa en los siguientes términos: «quizás debiera fijar la
posición ante la enmienda del Partido Popular»]. ¿Cuál es la
posición del grupo proponente y qué vamos a votar? [un
diputado se expresa en los siguientes términos: «ya lo ha
dicho» y otro le contesta: «no, no, no lo había dicho»]. En la
exposición no ha quedado claro cuál sería la posición con
respecto a la aceptación o al rechazo de la enmienda. En todo
caso, le pediría si lo puede aclarar.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchísimas
gracias, señor presidente y señores portavoces de Chunta y
de PP.

Yo creo que dejaba claro, perfectamente claro, que si hay
implicación del Ayuntamiento no nos importa en absoluto
ese posible convenio de colaboración. Interpretaba que eso
era que aceptábamos la enmienda pero, si es necesario decir-
lo textualmente, el Partido Aragonés acepta íntegramente la
enmienda del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Entonces, vamos a proceder a la votación de la proposi-

ción no de ley presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, con la enmienda que ha presentado el
Partido Popular.

¿Votos a favor de la misma?, unanimidad; ¿votos en con-
tra?, ninguno; ¿abstenciones?, ninguna. Se aprueba por una-
nimidad.

Si algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la
explicación de voto…

Tiene la palabra don Bizén Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Sí, una breve explicación.
Nosotros hemos apoyado la iniciativa, como se ha visto

en el voto, porque entre otras cosas se ha recogido esa refe-
rencia a lo municipal, pero hay que hacer alguna aclaración.
Si es, como acaba de decir el portavoz del PAR, una iniciati-
va municipal o un tema municipal, creo que el Partido
Aragonés todavía tiene representación en el Ayuntamiento
de Zaragoza. No entiendo por qué no presenta entonces esta
iniciativa en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y, respecto a que se hagan preguntas, ya le he dicho que
todos los años se presentan enmiendas en los presupuestos
generales del Estado al respecto. También ha formado parte
de iniciativas más globales, de mociones dimanantes de inter-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 1 - 22 de octubre de 2003 7

pelación, no exclusivas de este tema, sino globales de otros.
Parlamentariamente, creo que ya no queda ningún mecanismo
más para que se puedan destinar fondos, es decir, para solu-
cionar el problema desde el punto de vista parlamentario.

De todos modos, como el señor portavoz del PAR tuvo
experiencia en la cámara, supongo que igual nos desvela
alguna técnica nueva y, de paso, sería bueno que se la desve-
lase a su colega de partido en el Senado que, le recuerdo,
tampoco puede presentar enmiendas como Partido Arago-
nés; las tendrá que presentar, en todo caso, como senador por
la comunidad autónoma, que es en la condición y en la cali-
dad en la que está allí, con independencia de que sea de un
partido o de otro.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra don Octavio López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí. Muy breve-
mente, señor presidente.

Señor Martínez, en justa reciprocidad a su expresión lite-
ral de que reconocía y agradecía la enmienda del Grupo Par-
lamentario Popular, congratularme de que el Grupo del Par-
tido Aragonés haya aceptado la enmienda del Grupo Parla-
mentario Popular.

Nuestro grupo podía haber fijado posición de tres mane-
ras distintas en esta proposición no de ley. Una postura cómo-
da hubiera sido el voto en contra y remitirlo al Ayuntamiento
de la ciudad de Zaragoza, máxime cuando sabíamos que había
antecedentes que avalaban esa dirección. Una postura inter-
media, que hubiera sido implicar a todas las administraciones
públicas y diluir el problema. Y una postura comprometida,
que es la que el Grupo Parlamentario Popular ha asumido con
la votación que se ha producido hace unos momentos, de
votar a favor, porque entendemos que, desde la colaboración
y la coordinación institucional entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y el Ministerio de Fomento, podemos y debemos
mejorar la calidad de vida de los zaragozanos.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Perdón. ¡Ah!, ¿ habías pedido…?

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: No, simplemen-
te, reiterarme desde el Grupo Parlamentario Socialista en
que, para nosotros, la prioridad son los vecinos y las vecinas
de la ciudad de Zaragoza, fuera de buscar la competencia
institucional y que, desde luego, es nuestro objetivo y desde
esta institución tenemos la obligación de elevar la calidad de
vida de las mismas.

Nada más y muchas gracias.

Debate y votación de la proposición no de
ley núm. 14/03-VI, sobre mejoras en los ac-
cesos a diferentes centros de esquí de nues-
tra comunidad autónoma.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Pasaríamos al
punto tres del orden del día: debate y votación de la proposi-
ción no de ley 14/03-VI, sobre mejoras en los accesos a dife-
rentes centros de esquí de nuestra comunidad autónoma, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.



Tiene la palabra don Octavio López para defender la pro-
puesta.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Advertimos en la primera intervención de política general
del señor consejero, de política general de su departamento
para estos próximos cuatro años, que la postura del Grupo
Parlamentario Popular en esta comisión iba a ser de una opo-
sición constructiva, con propuestas y con alternativas.

Bien, hoy vienen dos proposiciones no de ley que reflejan
los compromisos políticos asumidos y adquiridos en temas
importantes por el Partido Popular en las últimas elecciones
autonómicas. Para nosotros es un tema muy importante aca-
bar conociendo cuál es el Plan estratégico de la red viaria de
Aragón, qué actuaciones se van a acometer en los próximos
años, con qué cuantías presupuestarias y cuáles son los obje-
tivos, más allá de las reflexiones generales que yo he leído en
el Diario de Sesiones de la última legislatura, en la que pare-
ce ser que había unos principios en los que casi todos los gru-
pos coincidían, pero luego no se plasmaban. Actuaciones con-
cretas, presupuestos definidos y objetivos asumidos.

En el Plan estratégico viario, y estas consideraciones me
sirven para las dos proposiciones no de ley que hemos pre-
sentado en la mañana de hoy, nosotros queremos hablar de
ejes estructurantes, de conexiones con la red del Estado, de
conexiones con otras comunidades autónomas, de la red co-
marcal, de las travesías y de las variantes, de las cuencas
mineras. Y en las dos proposiciones no de ley que en la maña-
na de hoy traemos, del concepto de seguridad vial, del que lue-
go hablaremos, y de potenciar los accesos a las pistas de esquí.

Entendemos que es un elenco de materias que, todas,
deben colgar del Plan estratégico viario en el que, como repi-
to, se deben conocer los objetivos, las cuantificaciones y los
calendarios. En ese sentido, nosotros vamos a ir desgranan-
do, a través de diferentes proposiciones no de ley que vamos
a traer a esta comisión y a Pleno, y que generarán posterior-
mente las correspondientes interpelaciones, cuáles son las
propuestas del Grupo Parlamentario Popular en esas impor-
tantes materias, para conocer la posición del resto de los gru-
pos y para, de alguna manera, entrar en el debate de fondo de
éstas tan importantes materias.

Bien, el 21 de noviembre del año 2002, mi compañera
García Landa, hoy ya no diputada regional, hizo una interpe-
lación al Gobierno que, de la misma, devino una moción que
se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamenta-
rios el 12 de diciembre del año 2002, en la que se acordaban
tres cosas fundamentales: la primera, que se constituyera una
mesa de negociación, por parte de la consejería de Obras
Públicas, con todas las administraciones interesadas y con
todas las administraciones que tienen titularidad de las carre-
teras de acceso a las pistas de esquí, para solventar la misma
y actuar en ellas. En segundo lugar, que el Gobierno presen-
taría un plan de actuaciones urgentes para mejoras rápidas de
las mismas y un plan definitivo, con plazos, cuantías y actua-
ciones definidas, para mejorar los accesos a las pistas de
esquí de nuestra comunidad autónoma. Y, en tercer lugar,
que habría un miembro, en representación del Departamento
de Obras Públicas, en la sociedad Aramón.

Nosotros, de buena fe, entendemos que eso se está cum-
pliendo, o que se está haciendo, o que se ha podido hacer. Ya
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nos lo explicarán los responsables y los representantes de los
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Pero, en
cualquier caso, creemos que en este momento, al principio de
esta legislatura, hay que dar un paso más y definir cuáles son
los objetivos del Gobierno y de los grupos parlamentarios
que lo respaldan en relación con la apuesta decidida por la
mejora de las infraestructuras que dan acceso a las pistas de
esquí de nuestra comunidad autónoma, para vertebrar y
mejorar seis comarcas aragonesas, para potenciar el turismo
y para potenciar una fuente de ingresos para nuestra tierra,
tan importante como es la turística. En esa dirección y en ese
sentido ha sido nuestra actuación.

El señor Velasco, en su comparecencia de política gene-
ral, y también el programa electoral del Partido Socialista en
su página cincuenta y tres, manifestaba que hay que actuar en
ejes completos, que hay que atender a la movilidad de las
personas, que hay que reforzar la seguridad vial y que hay
que realizar accesos y variantes para mejorar, sobre todo, la
potenciación de las comarcas y del turismo en las comarcas.

Pues bien, coincidimos con esa valoración del Grupo
Socialista. Yo creo que coincidimos todos los grupos parla-
mentarios presentes en esta comisión. Y, en esa dirección, el
Partido Popular, en la página cincuenta y tres del programa
electoral que presentamos a los ciudadanos aragoneses en las
últimas elecciones autonómicas, determinaba entre otras
cuestiones que se priorizará el acceso a determinadas zonas
turísticas especiales y a los centros de esquí del Pirineo y de
Teruel, por considerarlos básicos para el desarrollo socioe-
conómico de Aragón.

Pues bien, lo que pretende la proposición no de ley que
presentamos en el día de hoy es, fundamentalmente, dar
cumplimietno a una propuesta de nuestro partido en su pro-
grama electoral, hacer una oposición constructiva con alter-
nativas y con ideas, instar a los grupos parlamentarios y al
Gobierno de nuestra comunidad a cumplir la moción de
diciembre del año pasado en relación con la titularidad de las
carreteras, en relación con las actuaciones urgentes, en rela-
ción con la participación en la sociedad Aramón y, funda-
mentalmente, porque queremos conocer con detalle qué
actuaciones se van a acometer en esas vías, en qué tiempos,
con qué presupuestos y, de alguna manera, conocer si tam-
bién para los grupos que apoyan al Gobierno son tan impor-
tantes estos centros de esquí que generan riqueza, que gene-
ran ingresos económicos y que generan conocimiento de
Aragón, como lo es para el Grupo Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene a continuación la palabra don Inocencio Martínez.

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

De nuevo volvemos en esta comisión a debatir y a hablar
sobre el Plan estratégico de la red viaria aragonesa y se nos
pide la inclusión en el Plan estratégico de la red viaria ara-
gonesa todas las actuaciones que hacen falta, que se consi-
deran necesarias para el acondicionamiento de las pistas de
esquí…, perdón, de los accesos a las pistas de esquí.

El Plan estratégico de la red viaria aragonesa —ya lo ha
asumido el portavoz del Grupo Popular, lo dijimos por acti-
va y por pasiva, lo que pasa es que hubo quien quiso enten-



derlo y hubo quien no, o hubo quien lo entendió y hubo
quien no— era un conjunto de criterios, un conjunto de cri-
terios del Gobierno que se plantearon en estas Cortes, yo
creo que por deferencia a los grupos políticos, un conjunto
de criterios para llevar líneas de actuación respecto a la red
viaria de Aragón. Como conjunto de criterios, uno de ellos
—figura en la página veinte del Plan estratégico de la red
viaria aragonesa— es la mejora de accesos, mejora de infra-
estructuras, en todos los entornos turísticos de importancia,
no solamente en pistas de esquí, sino en todos los entornos
turísticos o centros turísticos de importancia.

Leo textualmente lo que figura en el Plan estratégico de
la red viaria de Aragón, página veinte: «Mejora de los acce-
sos a los centros que pueden ser considerados base de parti-
da para el desarrollo turístico y que, a su vez, permitan el
desarrollo del sector servicios y la puesta en comunicación
de estas áreas turísticas con otras comunidades autónomas».
En definitiva, aquí están incluidos todos los sectores, todos
esos centros turísticos que son susceptibles, o que pueden
ayudar al desarrollo de Aragón en la cuestión turística. Si
ahora nosotros, en este Plan estratégico de la red viaria, de-
bajo de este punto de la página veinte decimos: pistas de Cer-
ler, Candanchú, l’Ampriu, Valdelinares, etcétera, etcétera, y
en cada una de ellas hacemos una relación completa de todas
las actuaciones que hay que llevar a cabo para mejorar los
accesos, haríamos cinco páginas o diez páginas como ésta
del Plan estratégico que, como digo, es un conjunto de crite-
rios, no un conjunto de actuaciones.

Pero es que, del mismo modo que en estos momentos el
Partido Popular está pidiendo que se plasmen en el Plan
estratégico todas estas actuaciones, cualquier día puede venir
pidiendo él u otro grupo político que se plasmen todas las
actuaciones destinadas a procurar y facilitar el acceso a las
carreteras integradas en la red general de estado, o a reforzar
las conexiones con las comunidades autónomas vecinas;
puede ocurrir porque estamos hablando de puntos que son
exactamente y están en el mismo nivel que este. 

Pero, ¡ojo!, podíamos también decir cualquiera de noso-
tros, pedir la mejora de las comunicaciones generales en zo-
nas con fuerte desarrollo agropecuario, por ejemplo; o avan-
zar en el proceso unificación de la red autonómica, o todas las
zonas con polígonos industriales. Es decir, al final estaríamos
haciendo, entiendo yo, estaríamos haciendo un libro más
gordo que el de Petete; no cabría en un disquet de ordenador.
Y esto no es, ésta no es la misión, éste no es el objetivo, ésta
no es la función del Plan estratégico. La función del Plan
estratégico, como digo, es fijar criterios, fijar criterios.

Recuerdo que tuvimos más de cien propuestas de resolu-
ción a ese Plan estratégico en las que venían pormenoriza-
dos, uno por uno, prácticamente todos los tramos de carrete-
ra autonómica de la comunidad autónoma. Y, claro, no pudi-
mos aceptarlas; lo dijimos en su día y lo repetimos ahora,
porque hablamos de criterios, hablamos de criterios.

Pero hay algo más, hay algo más. Para poder incluir esas
actuaciones en el Plan estratégico de la red viaria, además
del criterio, o como se debe hacer, para incluirlas en el Plan
general de carreteras, que se va a revisar en breve plazo
—que es lo lógico, entiendo, que es lo lógico—, para eso,
primero, tenemos que tener cuando menos la posibilidad de
tener en breve plazo la titularidad de los accesos; o sea, lo
que no podemos hacer es plantear actuaciones en tramos de
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carretera que son de titularidad de una diputación provincial
o de diputaciones provinciales.

El portavoz del Partido Popular ha hecho una pregunta,
ha dejado en el aire una pregunta respecto a que, efectiva-
mente, el año 2002 se planteó y se aprobó que se iniciaran las
negociaciones con distintas instituciones para que se clarifi-
cara de alguna manera lo que tiene que ser la red autonómi-
ca y comarcal. Le puedo asegurar que esas conversaciones
están iniciadas, lo que pasa es que esas conversaciones no se
terminan en un día; están iniciadas.

Y, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que, una vez
que esas conversaciones, esas negociaciones hayan finaliza-
do, es decir, que cada institución tenga claro qué competen-
cias tiene y qué tramos de carretera son competencia de ella,
evidentemente tendremos ya la posibilidad de plasmar en la
revisión del Plan general de carreteras todos y cada uno de
los tramos que se puedan acondicionar. 

Le aseguro que desde el Partido Aragonés y, por supues-
to, del Gobierno de Aragón, estamos absolutamente de acuer-
do con que esas pistas, esos accesos se mejoren. De hecho,
con convenios con la sociedad Aramón, la Dirección General
de Carreteras ya ha hecho varias actuaciones y está realizan-
do varias actuaciones. Algo significa. Se ha iniciado; algo sig-
nifica.

Pero, plasmar las actuaciones en un documento que es un
conjunto de criterios, desde nuestro punto de vista no es lógi-
co. Yo creo que eso se debe plasmar en el Plan general de
carreteras, cuando se revise.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra don Bizén Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías, llegados a este punto, creo conveniente hacer
un breve recordatorio de cómo se debate o de cómo se ha
debatido en materia de carreteras en esta comisión y en esta
cámara, en estas Cortes de Aragón, a lo largo de los últimos
cuatro años.

Al comienzo de la pasada legislatura, el Grupo Parlamen-
tario Popular comenzó a plantear iniciativas concretas, pun-
tuales, de carreteras que, a su modo de entender, precisaban de
mejoras. La respuesta al Grupo Popular —y a Chunta Arago-
nesista que planteó, ciertamente, muchas menos en cantidad,
aunque no menor en importancia las que se planteaban—, se
le dijo que no tenía sentido que aquí, esta cámara, se pusiera
a discutir carretera por carretera, debatiendo las doscientas o
las cuatrocientas vías de la comunidad autónoma, una por una.
Porque todas eran importantes, para las localidades afectadas
todas eran imprescindibles y nadie podía estar, a priori, en
contra de que se arreglara una carretera sino que, al final, era
una cuestión de priorización. En todo caso, que este debate se
fuera posponiendo a la llegada del Plan estratégico de la red
viaria aragonesa, al que se ha hecho referencia tanto en la pro-
posición como por parte del portavoz del Partido Aragonés.

El famoso plan fue anunciado a menos de un año del
comienzo de la legislatura y se fue posponiendo en el tiem-
po: era para el siguiente período de sesiones, para el siguien-
te curso político, a la vuelta del verano, a la vuelta de Navi-
dades, a la vuelta de lo otro… Al final, cuando se debatió el



Plan estratégico de la red viaria aragonesa, cuando se aprobó
finalmente, estábamos en noviembre de 2002; es decir, ya no
tenía ninguna virtualidad ni ningún efecto sobre los presu-
puestos que se aprobaron a lo largo del período parlamenta-
rio, a lo largo de los cuatro años de la pasada legislatura.

Como sus señorías recordarán, en el otoño del año pasa-
do, de 2002, los socios de gobierno, faltos de mayoría sufi-
ciente, en sus propias filas o lo que habían sido sus propios
apoyos, para la aprobación del presupuesto, decidieron no
presentar a aprobación el presupuesto.

Es decir, cuatro años enteros en los que, supuestamente,
aquí no se podía debatir de carreteras porque lo haríamos con
el Plan estratégico. Cuando llega el Plan estratégico ya no
tiene efecto, porque resulta que no va a repercutir en ningún
presupuesto del ejercicio. Y, por si fuera poco, además el
Plan estratégico no era para hablar de las carreteras sino,
como acaba de recordar el señor Martínez con el que ya tuvi-
mos suficientes intercambios al respecto la pasada legislatu-
ra, resulta que ahora el Plan estratégico era un conjunto de
criterios del gobierno. ¿Para qué narices lo tenía que traer
aquí, si era una cosa de criterios que tenía el Gobierno que,
se supone, ya los había tenido durante los tres años?

Nos empeñamos, la oposición nos empeñamos en que
viniera el plan y por eso, al final, vino. Da igual que el con-
sejero, en su primera afirmación, en el primer año de su
Gobierno, dijera que esto era fundamental y que sería con el
consenso de la cámara como saldría todo adelante. Es una
cuestión circunstancial, una cuestión coyuntural.

Y ahora llegamos a la siguiente legislatura del mismo
Gobierno, con el mismo consejero, y en este caso con el
mismo portavoz, también, en la materia, y dice, con buen cri-
terio, en este caso: ¿Para qué vamos a debatir eso de las carre-
tericas otra vez, una a una?, ¿para que cada uno venga aquí
con la enmienda de su pueblo o con la enmienda de su comar-
ca, para vender allí la moto de que se va a hacer? Y dice: no,
que tenemos el plan general, la revisión del plan general.

Y así debería ser, efectivamente, si ése fuera un criterio
de verdad, si ésa fuera la trayectoria que hemos tenido duran-
te estos cuatro años y si todos adquiriéramos el compromiso
de que vamos a debatir, de verdad, en ese Plan general de
carreteras, o empezar a trabajar ya, incluso, en esa revisión
desde el punto de vista parlamentario, tan pronto como aquí
tengamos un borrador o una propuesta de plan.

Pero, claro, nos queda otra vez la duda metódica de qué
es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa cuando la sociedad tiene
una demanda o la necesidad de que se debata sobre la urgen-
cia o no de una obra, sobre la priorización o no de un pro-
yecto? Mañana, en el Pleno, hay una propuesta del Partido
Popular sobre la carretera 131. ¿Qué tenemos que hacer?
¿No podemos debatir?, o ¿le dejamos que el monopolio de
las carreteras sea de un grupo, porque el Grupo del Partido
Popular decide que vamos a presentar iniciativas? Los demás
grupos de la oposición, ¿tenemos que sumarnos al carro del
Gobierno o al carro de la oposición? Pues, ustedes verán,
pero, como comprenderán, uno no está aquí para pasarle la
mano por la chepa al Gobierno, evidentemente, y nosotros
tendremos que entrar al trapo de los debates.

Yo no soy partidario de que la Comisión de Ordenación
del Territorio se convierta en que cada quince días nos junta-
mos para hablar de la carreterita de turno. No. Pero, evidente-
mente, creo que hay debates importantes en materia de carre-
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teras, creo que hay alternativas o prioridades que hay que
debatir, que son importantes y trascendentes y que, desde
luego, no podemos esperar a ver si nos va a pasar otra vez que
nos pegamos cuatro años esperando que tengamos la oportu-
nidad de aprobar, en este caso, la revisión del Plan general de
carreteras, para poder volver a hablar de carreteras.

Yo creo que es un tema muy importante, creo que es una
cuestión en la que, efectivamente, la priorización es muy
importante y creo que es bueno saber que cuando se prioriza
una cosa se está diciendo que la otra no se hace. Hay que ir
con la verdad por delante; a los ciudadanos hay que explicar-
les por qué se prioriza una cosa y por qué deja de hacerse otra.

Lo que no se puede es estar en misa y repicando. Lo que
no se puede es quedar bien con unos y con sus contrarios. Lo
que no se puede es hacer unas cosas y decir que hacemos
todas. Si se hacen unas, ya se obtiene el rédito de las que se
hacen. Si se hacen unas, ya se tienen contentos a aquellos que
largamente demandaban, pero no se puede tener contentos a
aquellos a los que se les deja de hacer. Esto es ley de vida.

Gobernar es priorizar y, por tanto, el Gobierno tiene que
asumir esa parte de su responsabilidad.

Por otra parte, claro, la inclusión en ese Plan estratégico,
si el Plan estratégico está aprobado con unos criterios en los
que ya se debatieron y se presentaron ésta y otras cuestiones
aunque, en este caso, para este caso concreto hay, efectiva-
mente, un párrafo que puede deducirse que está incluido en
el Plan estratégico de la red viaria y, por tanto, votar en con-
tra hoy significaría ir en contra de la propia aprobación del
Plan estratégico que, de alguna manera, lo recoge.

Votarlo a favor entiendo que para el Gobierno supone
decir: venga, como las vamos a aprobar todas, idlas presen-
tando, una en cada comisión, que las aprobaremos todas y, al
final, las cosas se harán gracias a la labor de la oposición y
no al impulso del Gobierno.

Yo entiendo las posiciones de todos y manifiesto que la
posición que va a tener nuestro grupo parlamentario con esta
iniciativa, en concreto, va a ser la de abstención, dejando
claro que somos partidarios, en coherencia con lo que ya
hemos manifestado en otros debates sobre esta materia,
somos partidarios de la sustancial mejora de los accesos a las
pistas de esquí, como de la sustancial mejora a centros turís-
ticos importantes que hay en la comunidad, como de la sus-
tancial mejora de aquellos lugares donde la afluencia y el trá-
fico de viajeros hacen imprescindible esa mejora. Y que
sufrimos, porque se sufren, los fines de semana en algunos
casos, en otros en otras fechas, los agobios de un mal firme,
de un mal trazado, de una mala red que no tiene capacidad
suficiente para absorber los tráficos, etcétera, etcétera.

Estamos de acuerdo con esa mejora. Ahora bien, ¿esta-
mos de acuerdo con que esa mejora puntual, en este caso, se
introduzca en ese Plan estratégico de la red viaria que al final
será, si es un plan que presenta el Gobierno y que sólo cum-
ple el Gobierno, al final será lo que el Gobierno quiera?
¿Somos partidarios de que se vayan incorporando cosas? No
sé exactamente si es ésa la dinámica.

Somos partidarios de que, de una vez por todas, tenga-
mos aquí la revisión del Plan general de carreteras para poder
debatir de carreteras en esta cámara, porque la pasada legis-
latura, realmente, debatimos un día. Debatimos sobre la polí-
tica de la materia, sobre si venía o no venía, si debatiríamos
en el futuro o en el presente. Debatimos en todos los plenos,



en todas las sesiones prácticamente, pero sobre sobre obras
concretas; sobre priorizaciones debatimos un día en esta
Comisión y el debate correspondiente en el Pleno, cuando se
aprobó ese Plan estratégico de la red viaria aragonesa.

Me gustaría que en esta legislatura pudiéramos debatir
más en profundidad, ya no digo todos los días, una por una,
pero más en profundidad, globalmente, con motivo de la
revisión de ese plan general de carreteras. Estoy seguro que
compartirán esta opinión el resto de los portavoces: creo que
deberíamos ser capaces de sacar por consenso, de sacar ade-
lante por unanimidad de los grupos, como en su día salió
adelante el actual plan, todavía vigente, con el apoyo de la
inmensa mayoría de los grupos. Si no somos capaces de
ponernos de acuerdo tampoco en esto, creo que haremos un
flaco favor a los representados, a los que representamos.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista,

María Teresa Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono del principal
grupo de la oposición, por el carácter constructivo y positivo
que, de momento, está mostrando.

Poco he oído hablar de los accesos a centros de esquí,
mucho del Plan estratégico viario, y yo voy a hablar un poco
de esto. Desde el Grupo Parlamentario Socialista coincidimos,
desde luego, con el grupo proponente en que uno de los atrac-
tivos turísticos más importantes que tenemos en nuestra
comunidad son las excelentes pistas de esquí de las que dis-
ponemos, que nos sitúan en niveles óptimos de competencia
con territorios limítrofes. Tanto es así, que ha sido este Go-
bierno el que ha creado una sociedad, denominada Aramón,
con el objetivo de convertir la nieve en una de las principales
fuentes de riqueza y potenciación de nuestra comunidad. Pero
el recurso de la nieve es tan aceptado por todos como poten-
cial económico y social de nuestro territorio, que está integra-
da en dicha sociedad no sólo el capital público, sino también
el capital privado que apuesta y confía claramente por la nieve
como potencial económico en Aragón.

Dicho esto, y dejando clara nuestra posición en cuanto al
recurso de la nieve en este territorio, es improcedente apoyar
esta proposición porque incide en acciones que el Gobierno
ya está llevando a cabo y porque, desde luego, coincido ple-
namente con el portavoz del grupo parlamentario del Partido
Aragonés, porque no podemos incluir todas las actuaciones
necesarias en el Plan estratégico viario, porque hay algunas
vías que todavía no son de nuestra titularidad, pero en ello se
está trabajando.

Se ha abordado de manera seria y eficaz —ha hecho refe-
rencia a la moción de noviembre— la negociación en cuanto
a la titularidad de los accesos de esquí, en cuanto a las mesas,
la negociación con las instituciones, cuántas gestiones han
sido necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestras
estaciones.

La situación actual en la titularidad de los accesos a los
centros de esquí. Bien, tenemos el caso de Cerler, que la
carretera era del Ayuntamiento de Benasque y ahora ya es
competencia autonómica. En el caso de Valdelinares y Java-
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lambre todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero se está
negociando, y aún así se ha firmado un convenio con las ins-
tituciones competentes para arreglar los accesos. En el caso
de Formigal, Panticosa, Astún y Candanchú; Formigal y
Panticosa es autonómica, y Astún y Candanchú es de com-
petencia de la red estatal.

En relación con las actuaciones que plantean, también
voy a dar algún dato. Esta proposición más parece una inter-
pelación al Gobierno que una proposición no de ley, pero,
bueno, yo voy a dar algo de información. En Formigal se está
acondicionando el acceso, la A-139, por el propio departa-
mento, y se ha firmado un convenio con la sociedad Aramón
para adecuar los accesos a la estación. En Panticosa se está
actuando en el balneario de Panticosa y está en marcha el
proyecto de ensanchamiento del desvío de Escarrilla.

En Cerler, en la actualidad está en marcha el proyecto de
acondicionamiento del tramo de Sahún, con lo que la carrete-
ra que va de Castejón de Sos a Benasque estará acondiciona-
da en su totalidad. Además, a través del convenio con Aramón
se está ejecutando el tramo Cerler-l’Ampriu. También con
cargo a los presupuestos de esta comunidad, se está constru-
yendo una nave en Benasque para albergar los servicios de
vialidad invernal en la zona. E igualmente se está redactando
el proyecto de construcción de un salva- aludes entre Benas-
que y Llanos del Hospital.

En cuanto a las estaciones de Valdelinares y Javalambre,
aún no siendo de titularidad autonómica, se han establecido
convenios de colaboración con las instituciones competentes
e, independientemente también, se está preparando otro con-
venio con la sociedad Aramón para adecuar y acondicionar
los accesos a dichas estaciones.

En relación con que una persona del Departamento de
Obras Públicas debería de pertenecer a la sociedad Aramón,
está claro que aunque no sea así. De momento, se está
actuando en colaboración con la sociedad Aramón, porque se
están firmando convenios para mejorar los accesos a las esta-
ciones de esquí.

Bien, yo creo que con estos datos se ve que el Gobierno
actúa, que interviene, que pasa, como dijo Lope de Vega, «en
horas veinticuatro de las musas al teatro», como le gusta al
señor López. Y no sólo decimos que la nieve es uno de nues-
tros recursos y reclamos turísticos que constituyen un factor
importantísimo en el desarrollo económico de nuestra tierra,
sino que actuamos e intervenimos poniendo soluciones que
mejoren día a día nuestros recursos naturales, que suponen
una importante fuente de riqueza.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista se consideran
suficientes las razones vertidas en esta intervención para
votar en contra de esta proposición.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Procederíamos a la votación de la proposición presenta-

da por el Grupo Parlamentario Popular.
¿Votos a favor de la misma? Si no se levanta, no se com-

puta. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?  
Con el resultado de seis votos a favor, nueve votos en

contra, y dos abstenciones, se rechaza la proposición no
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

A continuación, si alguno de los portavoces quiere hacer
uso del turno de explicación de voto.



Octavio.

El señor diputado LOPEZ RODRÍGUEZ: Si. Dado el for-
mato de este tipo de iniciativas, no me queda otro remedio que
la explicación de voto; intentaré ir al grano de lo que procede,
pero no puedo por menos de aclarar algunas cuestiones que se
han planteado en el debate, sin ánimo de reabrirlo.

Con las explicaciones que ha dado la señora Pérez, que no
se las había pedido, simplemente le he recordado que había
una interpelación y una moción de noviembre y diciembre del
ejercicio pasado, en las que se instaba al Gobierno a tres cues-
tiones, y he dicho «yo creo que se deben estar haciendo» y no
he entrado en ese asunto. Pedía un paso más de las explica-
ciones que me da la señora Pérez; deduzco que no se han
hecho ninguna de las tres cuestiones, cosa que me preocupa
mucho más, porque ni hay un responsable en el Consejo de
Administración de Aramón, ni se han priorizado actuaciones
en carreteras en esta materia, ni se ha establecido la mesa de
negociación, o al menos la mesa de negociación no ha sido lo
efectiva que tendría que ser, porque un año después todavía
seguimos hablando de las titularidades.

Miren, en el tema de la nieve, al Grupo Parlamentario
Popular, clases, ninguna, clases ninguna. Si alguien ha hecho
por el tema de la nieve, por las pistas de esquí, por la pro-
yección exterior de nuestra comunidad autónoma en esta ma-
teria, ha sido el Gobierno de Santiago Lanzuela; si alguien ha
hecho inversiones claras, concretas, contundentes, para apo-
yar el tema de la nieve ha sido el Gobierno del Partido Popu-
lar de Santiago Lanzuela. Así que a mí las explicaciones del
Grupo Parlamentario Socialista las entiendo más como lo
que se denominan excusas de mal pagador y quiero acreditar
que no se ha dado cumplimiento a la moción dimanante de la
interpelación del Grupo Parlamentario Popular, aprobada por
unanimidad.

Los grupos parlamentarios que soportan al Gobierno ten-
drán que aclararse si hablamos de un documento de plan
general de carreteras que está en fase de alegaciones, si ha-
blamos de un documento de criterios, si hablamos de un do-
cumento de filosofías o si hablamos de un documento de rea-
lidades. El Grupo Parlamentario Popular, en la comparecen-
cia del señor Velasco, fijó su posición sobre este asunto con
bastante claridad.

Queremos que por el Gobierno de la comunidad autóno-
ma se fijen cuáles son las actuaciones en materia de carrete-
ras por las que apuesta el Gobierno de la comunidad autóno-
ma, queremos saber en qué plazos y queremos saber con qué
presupuestos. Mientras esto no lo conozcamos, y me da igual
que se llame Plan estratégico viario, que sean criterios que se
incorporen en el documento del Plan estratégico viario, que
se incorpore un documento para el ámbito de la legislatura
en el que conozcamos con claridad cuáles son las apuestas,
mientras tanto esto no se produzca, el Grupo Parlamentario
Popular seguirá trayendo proposiciones no de ley en el ámbi-
to de la comisión e interpelaciones en el ámbito del Pleno.
Porque nosotros sí que tenemos propuestas claras y concre-
tas en materia de seguridad vial, en materia de potenciación
de los accesos de las pistas de esquí, en materias de carrete-
ras en las cuencas mineras, de los ejes estructurantes, de los
ejes comarcales, de las conexiones con la red del Estado, de
las conexiones con otras comunidades autónomas.
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No todo lo que es susceptible de ser hecho, evidentemen-
te. En el Partido Popular, y si hace falta lo esplicitaremos en
los debates que se vayan produciendo en esta cámara legisla-
tiva, tenemos y creemos que es la obligación del Gobierno en
cualquier caso, la priorización, la definición de los objetivos
concretos que pretende realizar en esas materias durante los
próximos cuatro años. Mientras eso no se produzca por parte
del Gobierno ni de los grupos parlamentarios que lo sopor-
tan, estamos en la obligación como grupo parlamentario de
esta cámara, y además mayoritario de la oposición, de ir des-
granando cuáles son nuestras apuestas, nuestras propuestas y
nuestras inquietudes en relación con cada uno de estos temas
tan importantes para vertebrar esta tierra.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
¿Una alusión relativa…?

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Simplemente...

El señor diputado LOPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente. No quiero romper el ámbito de la cortesía parlamen-
taria, pero no he observado que por parte de la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista se hubiera solicitado expli-
cación de voto. En cualquier caso, no tenemos ningún pro-
blema en que utilice el turno, pero entiendo que es una buena
práctica, y es importante que lo sea desde el primer día, que
se soliciten los turnos para que todos conozcamos quién va a
intervenir en cada uno de los momentos procesales de la
comisión.

Nada más.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Me permitirá también que interprete que ha nombrado

explícitamente a María Teresa Pérez para darle la contesta-
ción. Me da la sensación que en este momento María Teresa
la estaba pidiendo por alusión, no por explicación de voto, he
entendido.

¿No? Pues muchas gracias.

Debate y votación de la proposición no de
ley núm. 15/03-VI, sobre la elaboración de
un Plan estratégico básico de seguridad
vial.

Pasaríamos al punto tres del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 15/03-VI, sobre la
elaboración de un Plan estratégico básico de seguridad vial,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la
palabra, en consecuencia, don Octavio López.

El señor diputado LOPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presi-
dente.

Señorías, sirvan también las consideraciones de carácter
general efectuadas en el inicio de la exposición anterior para
la presentación de esta proposición no de ley, que tiene el
mismo espíritu, los mismos objetivos y que está enmarcada en
la misma dinámica que, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, entendemos que hay de ir proponiendo cuestiones
importantes para el desarrollo de esta tierra en estas materias,
materias que nosotros, lógicamente, hemos comprometido



con los electores en las últimas elecciones autonómicas. En
esa dirección, en la línea de oposición constructiva, con alter-
nativas y con propuestas, como decía en el inicio de la expli-
cación de la anterior proposición no de ley, y dando cumpli-
miento a nuestro programa electoral que define que, en los
principios de una política de comunicaciones, se priorizarán
todos los aspectos vinculados a la seguridad vial.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35
apartado 7, 9, y 42, define que son competencias exclusivas
de la Comunidad Autónoma de Aragón la ordenación del
territorio, las obras públicas y otras cuestiones que no con-
creta en el apartado residual relacionadas con esta materia.

Es cierto que el concepto de seguridad vial es legislación
básica y es mucho más amplio que las propias competencias
exclusivas de una comunidad autónoma, pero nosotros nos
estamos refiriendo con esta proposición no de ley a asuntos
relacionados a múltiples factores: campaña de conciencia-
ción a conductores, eliminación de puntos negros de la red
autonómica, reordenación de accesos, de cruces, de alum-
brado y de señalizaciones, mallado de la red ferroviaria local
a través de los oportunos convenios con Renfe, mejora de
biondas, postes, barreras metálicas, y algunas cuestiones
relacionadas con los censos de parques infantiles de tráfico y
la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con la
Dirección General de Tráfico, los ayuntamientos de la comu-
nidad autónoma y las policías locales, para mejorar la edu-
cación y la seguridad vial en sentido amplio.

Por cierto que al Grupo Parlamentario Socialista le ha
sido aprobada muy recientemente, o está en vía de tramita-
ción parlamentaria, una proposición no de ley en el Congreso
de los Diputados relacionada con esta materia. Es decir, que
no se rasgue las vestiduras nadie cuando nosotros plantea-
mos en esta cámara cuestiones tan importantes, teniendo en
cuenta la red de carreteras autonómicas, la situación de los
puntos negros y las situaciones que hay que mejorar, porque
también otros partidos políticos en otras instituciones en las
que no gobiernan, presentan proposiciones no de ley en esta
misma dirección.

Además, el Grupo Parlamentario Popular, por boca de mi
compañera Carmen Pobo, presentó una proposición no de
ley en el Pleno del 22 junio del año 2000, aprobada por una-
nimidad de todos los señores diputados, relacionando funda-
mentalmente el concepto de seguridad vial con la educación,
la coordinación con la Dirección General de Tráfico y los
ayuntamientos. 

La nuestra de hoy es una proposición no de ley más
amplia, con mayores temas, mayores materias, pero que van
en la misma dirección: hacer más cosas y mejor sistematiza-
das, actuar de manera transversal para mejorar las carreteras,
los accesos, las variantes, los puntos negros de nuestra comu-
nidad, mejorar los pasos a nivel, hacer las campañas infor-
mativas necesarias. Todo ello para intentar conseguir que
haya el menor número de accidentes de tráfico en las redes
viarias de nuestra comunidad autónoma. Seguro que muchas
de estas cuestiones, no lo dudamos, se están haciendo, pero
nos parece necesario ordenarlas, priorizarlas y encauzarlas
hacia el fin: una mayor seguridad vial en Aragón.

Para ello ofrecemos nuestra colaboración, establecemos
el plazo de un año para que el Gobierno de la comunidad
autónoma presente ese documento general, integral, que
abarque todas estas materias, todos estos aspectos tan impor-
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tantes de la seguridad vial en nuestra carreteras. Y solicita-
mos que se siga actuando en lo menor para conseguir que se
solucione lo mayor, que es incidir en la bajada de accidentes
graves en nuestras carreteras mejorando, como digo, los
accesos, las variantes, los puntos negros… Y concienciando
cada vez más a nuestra población, con campañas de sensibi-
lización para que esto no se produzca.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra don Inocencio Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias,
señor presidente.

Vamos a analizar esta proposición no de ley en sus justos
términos; yo no quiero irme ni al lado derecho ni al izquier-
do, quiero analizarla en sus justos términos, no quiero irme a
ninguno de los dos lados.

Se inicia la exposición de motivos diciendo: «El Go-
bierno de la nación ha aprobado recientemente la Ley de trá-
fico y seguridad vial»; el texto articulado de la Ley de tráfi-
co y eeguridad vial se aprobó en 1990 y la reforma del texto
articulado de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial en el año 2001, luego igual hablamos
de otra ley. Porque es que, después, cuando vayamos viendo
más cosas, la verdad es que a mí me da la sensación de que
hablamos de cosas distintas. Tal vez no, tal vez no, me ale-
graré si es así.

A continuación dice: «El Grupo Popular entiende como
necesaria la puesta en marcha de una serie de acciones direc-
tas en relación con aspectos vinculados a la seguridad vial».
Esto imagino que formará parte de esa campaña publicitaria
que está haciendo el Gobierno de la nación, que está absolu-
tamente legitimado para hacerlo, referiéndose a la seguridad
en España, y una de las partes de la seguridad, lógicamente,
es la seguridad vial. Lo acepto, lo entiendo perfectamente.
Pero, claro, lo que no entiendo es que sea ahora cuando el
Partido Popular entiende como necesaria la puesta en marcha
de esas acciones directas, y para eso dice que aprueba un plan
de seguridad vial y pide a la comunidad autónoma que aprue-
be otro plan de seguridad vial, digamos, a nivel autonómico.

Y se ven varias cosas que a mí no me cuadran: Primero,
en este momento, ¿entiende que es necesario o que hay que
poner en marcha una serie de acciones directas? Eso no es
así; el Partido Popular lo ha entendido yo creo que siempre,
y de hecho ha hecho plan de seguridad vial siempre.
Siempre, no este año 2003, porque en el 2001, yo tengo aquí
el plan de seguridad vial del año 2001, las actuaciones con-
cretas que se llevaban a cabo según ese plan de seguridad
vial eran, en referencia a las de este año 2003, que parece que
es el primero y el más importante, y el salvador de la carre-
tera, eran las siguientes: Educación vial 34,9 millones de
euros, año 2003, que también lo tengo aquí, educación vial y
formación vial, 35 millones de euros, es decir 0,1 millón de
euros más que el 2001; conservación y mantenimiento, 654
millones de euros en 2001, conservación y mantenimiento en
2003, lo tengo escrito aquí, 669,4, o sea el incremento en
total ha sido del 2,2% en dos años.

Luego, primero, el Partido Popular ya estaba actuando en
materia de seguridad vial, además es su obligación y debe
hacerlo, y segundo, como estaba actuando sigue haciéndolo.



No es ésta vez la primera que lo hace, no es, cuando se le
tiene que dar tanto bombo y platillo. ¿Para qué?, si lo lleva
haciendo desde hace tiempo. Lo que pasa es que tal vez,
señor López, tal vez en el 2002, tal vez, no seguro, en el 2002
no había elecciones generales y en el 2004 las hay. Que yo
entiendo que ustedes planteen un plan de seguridad vial
como la panacea, pero el Gobierno español lo ha ido hacien-
do, como lo hizo el Gobierno del Partido Socialista cuando
gobernó, lo ha ido haciendo habitualmente.

Pero, luego, hay una serie de cuestiones el plan de seguri-
dad vial de este año de 2003 que me gustaría también…
[Suena su teléfono portátil] Pido perdón, señor presidente. El
plan de seguridad vial de este año dice que se van a acondi-
cionar, se van a construir sesenta y seis tramos nuevos de
carretera de la red general del Estado. Mire usted, llevan
diciendo muchísimos años en los planes de seguridad vial que
se construyen tramos nuevos, que se van a erradicar puntos
negros, que se van a salvar las carreteras de las comunidades
autónomas de la red general del Estado, etcétera, etcétera.

Yo solamente le pediría una cosa al Partido Popular, que
ya se la pedí cuando fui senador, se la pedí con enmiendas,
como antes decía el portavoz de Chunta Aragonesista, que yo
también hice, yo también hice; a lo mejor demasiadas. No
me aceptaron ni una, o sea, que a lo mejor fue por exceso,
¿verdad? Y le aseguro que lo volvería a hacer igual que lo
hice, si tuviera la oportunidad, que de hecho el senador del
PAR lo hará.

Hay dos tramos en la provincia de Teruel que son puntos
negros, hay dos tramos de carretera nacional en la provincia
de Teruel que son puntos negros: uno es del límite provincial
de Castellón a ¿Ráfales?, y otro es de Teruel al límite pro-
vincial de Cuenca. Esos dos tramos llevan cinco años. Lo
digo sin acritud, lo digo, de verdad, sin acritud; ojalá se pue-
dan meter dentro de esos sesenta y seis tramos. Es un ruego
que yo les haría a ustedes para que se lo trasmitan a sus
correligionarios en Madrid.

Y vamos con la petición de la proposición no de ley. Dice
que en el plazo máximo de un año elabore y presente en esta
cámara un Plan estratégico básico de seguridad vial. Pero,
¿qué entendemos por Plan estratégico básico de seguridad
vial? Yo voy a seguir el guión que utiliza el Gobierno espa-
ñol a la hora de elaborar el Plan estratégico de seguridad vial
de España, que es el que tiene que hacerlo según veremos a
continuación.

Primer punto que toca el Plan estratégico de seguridad vial
del Gobierno de España: Educación y formación vial. Efec-
tivamente, estoy de acuerdo en que ahí tenemos competencia
en la comunidad autónoma; pero usted sabe perfectamente que
tanto ustedes como el Partido Socialista, es decir, gane quien
gane las elecciones de marzo de 2004, educación vial será una
asignatura para los niños creo que en primaria. Luego ese tema
zanjado, ese tema zanjado. Porque nosotros no tenemos com-
petencia en materia de tráfico, ojalá la tuviéramos; en educa-
ción, que tenemos competencia, con la ley general ya se nos
impone lo que tenemos que hacer, luego, ¿qué puede hacer una
comunidad autónoma?: Absolutamente nada.

Segunda cuestión, vigilancia y control. ¿Dónde hay que
firmar para, mañana, tener vigilantes de carretera? Por vigi-
lante de carretera me refiero a tráfico. Pero, ¡ojo!, que toda la
recaudación venga a la comunidad autónoma, a ver si se quie-
re que nosotros controlemos la circulación y la recaudación

14 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 1 - 22 de octubre de 2003

vaya para el Estado; de eso nada. Por ahora no ha llegado, que
yo sepa; tal vez ustedes me puedan aclarar más y en breve
plazo pueda llegar, pero hasta ahora, que yo sepa, tráfico no es
competencia nuestra. Con lo cual la vigilancia y el control de
la circulación no es competencia de la comunidad autónoma.

Acondicionamiento de infraestructuras, tercer punto del
plan de seguridad vial de España. Vamos a ver, acondiciona-
miento de infraestructuras, en lo que se refiere a seguridad
vial, es conservación y explotación. Efectivamente, el señor
López ha hecho mención a una serie de cuestiones que le diré
que yo conozco perfectamente por mi formación profesional,
con mi trabajo profesional hasta hace unos años, efectiva-
mente, conservación y explotación, seguridad vial. Mire
usted, en el año noventa y nueve, yo le planteé al señor
Consejero de Obras Públicas, que estaba sentado en una de
esas sillas, lo siguiente: el año noventa y nueve es impres-
cindible, es necesario que la partida presupuestaria destinada
a conservación, mantenimiento y explotación de carreteras
en los presupuestos del 2000 se incremente por lo menos tres
veces. Y, efectivamente, de quinientos millones en 1998
pasamos a mil quinientos millones en 1999; mil quinientos
millones que fueron destinados a conservación, explotación
y seguridad vial. Luego, eso, el Gobierno de la comunidad
autónoma lo está haciendo porque ha seguido incrementando
esa partida y, si usted ve los presupuestos de este año, verá
que hay una cantidad muy, muy notable, precisamente, para
conservación y explotación.

Luego, ¿qué puede hacer el Gobierno de Aragón en
materia de seguridad vial, en estrategia o en plan estratégico
de seguridad vial?, ¿qué puede hacer? Puede plasmar única-
mente lo que está haciendo en conservación y explotación de
carreteras, porque el resto yo entiendo que no es competen-
cia, en absoluto, de la comunidad autónoma.

Mire usted, aunque nosotros no podemos votar a favor,
porque entendemos que no es competencia de la comunidad
autónoma, yo sí le hago un trato: Hable usted con el Gobierno
central, yo sé que precisamente con usted puede hacer tratos,
que nos transfiera tráfico y le aseguro que, si este año viene
tráfico, el año que viene habrá un plan estratégico básico de
seguridad vial que será perfecto, perfecto. Eso sí, tendremos
que tener competencia en todos sus aspectos. A ver si es ver-
dad, llegamos al acuerdo y este año se hace una realidad.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Chunta

Aragonesista, don Bicén... ¡Ah!, perdón, su compañero.

El señor diputado ARISTE LATRE: Muchas gracias,
señor presidente.

Bien, yo creo que todos los grupos que estamos aquí reu-
nidos, en lo que es el problema de fondo que se plantea en
esta proposición no de ley, los temas de tráfico, de acciden-
tes de tráfico y de seguridad vial, estamos básicamente de
acuerdo.

Está claro que ya hace bastante tiempo que cada año, año
tras año, año que pasa, los accidentes de tráfico siguen aumen-
tando a pesar de lo mucho que se invierte en campañas de sen-
sibilización y a pesar de que, progresivamente, se vayan endu-
reciendo las medidas sancionadoras. A pesar de ello, como
comento, los accidentes aumentan, aumentan los accidentes



graves y, por diferentes motivos, cada vez es más la sensibili-
dad social hacia ellos. Una sensibilidad social que luego, cu-
riosamente, tampoco se traduce en una reducción de los mis-
mos, que es lo que debería ser lo más lógico. Por eso, en líneas
generales, está claro que todos compartimos los objetivos. 

Ahora bien, aunque la exposición que nos ha hecho el
portavoz del Partido Popular ya ha incluido muchas medidas
de tráfico y no solo las sancionadoras y coercitivas, sino tam-
bién las de conservación y las de mantenimiento de la red
viaria, está claro que son todas importantes.

De la lectura literal de la exposición de motivos que nos
trae en esta proposición no de ley, se deduce algo con lo que
no estamos de acuerdo; lo ha corregido en parte en su inter-
vención, pero está claro que quizás eso debieron de haberlo
metido en la exposición de motivos. De esta lectura se dedu-
ce que, probablemente, para el Partido Popular las únicas
medidas importantes para mejorar la seguridad vial, eso es lo
que se deduce de esta lectura textual, son las medidas san-
cionadoras, ¿no? Parece ser que la única, la propuesta más
importante de las medidas sancionadoras de vigilancia y de
control para evitar la sangría humana y económica que aca-
rrean los accidentes de tráfico. 

Estas medidas son importantes, tan importantes como las
demás, pero nosotros  consideramos que tan importantes
como ellas y que no tiene que haber ninguna por encima de
otra en importancia, son las medidas de mantenimiento de la
red viaria, de mejora del parque móvil mediante la interven-
ción pública en el mismo, mediante ayudas de la interven-
ción pública para los mantenimientos de…, incluso de los
turismos. Todas estas medidas deben ir acompañadas, de la
mano y no una por encima de otra. Es cierto que él ya las ha
indicado, pero quizá debiera haberlas incluido con anteriori-
dad en la exposición de motivos.

Es evidente que los partidos que estamos representados en
esta comisión coincidimos, y en eso estamos de acuerdo todos,
que hay que hacer actuaciones decididas en materia de seguri-
dad vial. Y en que, además, los planes de seguridad vial, de
sensibilización, de formación, de formación desde la escuela,
de mantenimiento de señalización, y las medidas sancionado-
ras, cada vez tienen que estar más dotados. Pero, ahora bien,
según nos plantean en esta proposición no de ley piden un plan
aragonés de seguridad vial, es el  Gobierno de Aragón quien
tiene que dar ese paso, quien tiene que mover esa ficha. Desde
Chunta Aragonesista consideramos que, en este momento y tal
como está la situación competencial de nuestra comunidad
autónoma, no. Es cierto que tenemos competencias en ordena-
ción del territorio, en obras públicas, en mantenimiento de las
mismas (de las redes propias), en señalización viaria, pero
para las medidas de las que ustedes creo que conceden más
importancia, que son las medidas sancionadoras, de control y
vigilancia, en ésas no tenemos ninguna competencia.

Nos piden que elaboremos un plan propio de seguridad
vial aragonés y está claro que el Estado lo tiene, ha sacado
últimamente la Ley sobre Tráfico y seguridad vial, y hay
comunidades autónomas que también lo tienen, podríamos
poner el ejemplo de Cataluña o País Vasco. Ahora bien, tanto
el Estado como estas autonomías tienen el brazo ejecutor
principal de una seguridad vial correcta, que son cuerpos y
fuerzas de seguridad propios que se encargan de la seguridad
vial, del control y la vigilancia, y de la sanción. Aragón no lo
tiene, en nuestra comunidad autónoma se encarga la Guardia
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Civil que todavía depende, por supuesto, de la Administración
general del Estado, y de dos ministerios en concreto. 

Por eso comprendemos, creo que todos los partidos aquí
presentes, comprendemos la necesidad de actuar en esta
situación, pero mucho nos tememos que la creación de un
plan aragonés de seguridad vial sería, en estos momentos, un
poco desperdiciar esfuerzos, mientras, como ya ha comenta-
do algún interviniente anterior, no se nos transfirieran estas
competencias y no tuviéramos una policía autonómica pro-
pia. Está claro que si nos esforzamos demasiado y malgasta-
mos, porque creo que sería malgastar tiempo y dinero, en
elaborar un plan propio con las competencias que tenemos
actualmente, tal como se habría aprobado se convertiría en
papel mojado, porque no tenemos, como comento, el brazo
ejecutor principal para llevarlo a cabo, que en este caso son
una competencia de tráfico y unos cuerpos de seguridad pro-
pios del Estado, perdón, de la comunidad autónoma. 

Aunque, claro, quizás esta iniciativa nos permita vislum-
brar un primer cambio por parte del Partido Popular de Ara-
gón sobre su postura acerca de la policía autonómica. No, qui-
zás a más a nivel no, no podría ser a nivel estatal porque, des-
pués de escuchar las declaraciones, por ejemplo, del señor
Gallardón respecto a la necesidad de dotar a la Comunidad
Autónoma de Madrid de una policía autonómica, haber dicho
que ustedes quieren que empecemos elaborando ya plan de
tráfico y seguridad vial propios, quizás es porque en un futu-
ro van a cambiar de opinión, también aquí en Aragón, y van a
sumarse al carro de los que pedimos cuerpos de seguridad
propios, aragoneses, entre otras cosas para eso, para regular el
tráfico, de lo cual nos alegraremos bastante.

Nada más, muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Ahora, María Teresa Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Para el Partido
Socialista, la seguridad vial es la necesidad de mejorar el
nivel de seguridad de las carreteras, que ofrezcan a los ciu-
dadanos un servicio con una circulación fiable y que ofrezca
garantías.

Teniendo en cuenta que las cifras de accidentalidad en las
carreteras autonómicas están dentro de la normalidad, en
comparación con redes de otras comunidades autónomas de
características similares, consideramos que es necesario
actuar en los problemas específicos que se presentan. 

Desde el Partido Socialista, la seguridad vial debe abor-
darse desde una doble perspectiva: por un lado, a través de
estrategias paliativas, con tratamiento de tramos especial-
mente peligrosos de carreteras y, por otro lado, con estrate-
gias preventivas, con el objeto de impedir que se produzcan
accidentes y reducir las consecuencias de los mismos.
Acciones como la implantación de medidas de bajo coste, la
realización de auditorías de seguridad vial en proyectos de
carreteras nuevas y en en carreteras en servicio, la incorpo-
ración de anexos de seguridad vial a proyectos de conserva-
ción, los tratamientos específicos en travesías e interseccio-
nes, los programas específicos para usuarios vulnerables,
deben constituir la base del programa de mejora en la segu-
ridad vial de la red aragonesa de carreteras.

Una vez expuesto el criterio del Partido Socialista en
materia de seguridad vial y analizando el texto de la propo-
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sición no de ley que nos presenta el Partido Popular, suscri-
bo prácticamente en su totalidad lo que nos ha manifestado
el señor Sánchez, del grupo de Chunta Aragonesista. Y digo
ya que votaré en contra por una serie de motivos. En primer
lugar, me sorprende que en el texto de la exposición de moti-
vos, donde el partido proponente fundamenta y justifica la
proposición, incidiendo en la necesidad de poner en marcha
una serie de acciones directas vinculadas a la seguridad vial
que prevenga los accidente de tráfico, el Grupo del Partido
Popular, curiosamente, incide en actuaciones y técnicas,
como vigilancia, regulación de agentes de tráfico y régimen
sancionador, propias de la Administración central, que nada
tienen que ver con la autonómica a la que dirige la proposi-
ción. Poco puede hacer el  Gobierno de Aragón en materia de
tráfico y sí en medidas preventivas, como he acabado de rela-
cionar, en materias de conservación y mantenimiento. 

Decir aquí, y me remito un poco a lo que el señor López
comenta, que se queja de que nos referimos demasiadas
veces al ministerio, cuando no lo hacemos; son ustedes los
que nos recuerdan las competencias que tiene el ministerio,
pero, bueno… En segundo lugar, me parece incoherente ins-
tar al Gobierno a que haga algo que en este momento ya está
haciendo. Es cierto que no tenemos competencia para hacer
un plan estratégico de seguridad vial, porque hay parte de las
competencias que no las tenemos, pero aún así, como nos
preocupa el índice de accidentalidad que pueda haber, el Par-
tido Socialista y el Departamento de Carreteras del  Gobier-
no de Aragón, como la seguridad vial es una prioridad, tiene
un programa integral de seguridad vial de las carreteras ara-
gonesas para el 2004 que ha enviado a la Comisión nacional
de seguridad vial para su conocimiento. Pero, además, tiene
prácticamente negociado ya un convenio con la Asociación
Española de la Carretera que recogerá todas las acciones y
medidas citadas anteriormente.

Para terminar, simplemente, déjenme recordar que el Go-
bierno es el que marca los tiempo de su acción política; así
lo debemos respetar, porque para eso gobierna y debe ser el
criterio de cada departamento decidir cuándo y cómo debe
presentar los proyectos a estas Cortes. 

Por todo lo dicho, el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar en contra de esta proposición. Por cierto, decir que el
Partido Popular tiene propuestas y el Partido Socialista tiene
hechos.

Nada más, muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley

número 15/03-VI. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en
contra? Perdón, repito: ¿Votos en contra? Pues, por seis vo-
tos a favor y, en este caso, once votos en contra, se recha-
za la proposición no de ley. 

Si alguno de los portavoces quiere hacer uso de la expli-
cación de voto... Repito que si alguno de los portavoces quie-
re hacer uso de la explicación de voto. Tiene la palabra Oc-
tavio López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presi-
dente.

La verdad es que los novecientos kilómetros peligrosos de
red autonómica que tenemos en Aragón, los veinte tramos de
esa red autonómica con más de diez accidentes graves en los
últimos dos años, la necesidad de los acondicionamientos de
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la A-121 en su tramo de Ricla a Fuendejalón; de la A-220, de
Cariñena a Villanueva de Huerva y Belchite; de la A-202, de
Calatayud a Nuévalos; la solución de las travesías de pobla-
ciones tan importantes como La Almunia, Santa Isabel, Ejea,
Tauste, Lanaja o Cariñena, y la adecuación de tramos peli-
grosos en la A-125, 126, 136, 139, 220 y 230, justifica de
manera absolutamente sobrada, a nuestro entender, que, mo-
destamente, este grupo parlamentario solicite, en el ámbito de
las competencias que tiene el Gobierno de la comunidad autó-
noma y en el ámbito de las carreteras autonómicas, que se
hagan campañas de concienciación de los conductores, que se
llegue a un convenio de colaboración con Renfe para los
pasos a nivel de la red ferroviaria local, que se mejore la seña-
lización, los postes y las biondas, que se hagan campañas
escolares en los centros escolares de nuestra comunidad autó-
noma y que se intente llevar a cabo convenios con la Direc-
ción General de Tráfico, con ayuntamientos y con la FAMP, y
que todo eso se sistematice de la mejor manera. 

Nosotros no hablamos, señor Martínez, de competencias
que no son  propias de la comunidad autónoma. Esta proposi-
ción no de ley, ni es electoralista, porque planteábamos al  Go-
bierno de Aragón un año de tiempo para sistematizar todo
este tipo de actuaciones, quiero recordar que las elecciones
generales son en marzo y se da un año para preparar la mate-
ria, con lo cual trasciende y traspasa el ámbito de las eleccio-
nes. Hablamos de materias propias de la comunidad autóno-
ma, no lo que ha hecho el señor portavoz del PAR, que se ha
dedicado a hablar de las carreteras nacionales; no es el foro ni
el ámbito, ha confundido usted, señor Martínez, el lugar y el
ámbito. Y en cuanto a conservación, mantenimiento y explo-
tación, después de los antecedentes que yo acabo de exponer
aquí, creo que está más que justificado este plan global de
seguridad vial sistematizado, en cada una de esas cuestiones. 

Así que convenien ustedes con las instituciones que tam-
bién tienen competencia en la materia, intenten solventar la
grave situación de esos puntos negros de la comunidad autó-
noma, intenten hacer hechos, en este caso sí, hechos y no pala-
bras y no propuestas genéricas, porque tienen la obligación de
cumplir con los aragoneses, puesto que están gobernando.

Nada más y muchas gracias. 

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra María Teresa Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Simplemente,
insistir en que no podemos instar a que el Gobierno haga
algo que ya está haciendo. Simplemente eso.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias.
Pasaríamos al punto último del orden del día, ruegos y

preguntas. 
Pues, si no se manifiestan, en todo caso recordar a sus

señorías que la próxima sesión que realice la comisión se
realizará, por estrategia y por necesidades de espacio, en la
sala de comisiones A, la del día 5 de noviembre. Vendrá tam-
bién anunciado en la convocatoria, pero queríamos ponerlo
en conocimiento para que lo sepamos hoy, porque se necesi-
ta este espacio para otras cuestiones.

Muchas gracias, se levanta la sesión. [A las doce horas y
quince minutos.]


