
Orden del día

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

 2) Comparecencia del Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, a propuesta de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), al objeto de informar detalladamente de la afec-
ción a la ordenación del territorio que podría suponer 
un proyecto urbanístico que requiera la actuación sobre 
cuatrocientas hectáreas en el este de Zaragoza.
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 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
13/09, sobre eliminación de tramos con alta tasa de si-
niestralidad, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarriá Contín, acompañado por 

el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José Ignacio 
Senao Gómez, y por la secretaria suplente de la misma, 
Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Buenos 
días.
 Vamos a comenzar la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes [a las diez horas y treinta y 
nueve minutos].
 Dejaremos el primer punto para el fi nal, y comenza-
remos con la comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, a propuesta de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón, al objeto de informar detalladamente de la afec-
ción a la ordenación del territorio que podría suponer 
un proyecto urbanístico que requiere la actuación so-
bre cuatrocientas hectáreas en el este de Zaragoza.
 Señor consejero, bienvenido una vez más a esta 
comisión. Bienvenido también su equipo.
 Y tiene usted la palabra para comenzar la exposi-
ción sobre este punto por el que se le ha requerido.

Comparecencia del Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes al objeto de informar deta-
lladamente de la afección a la or-
denación del territorio que podría 
suponer un proyecto urbanístico 
que requiera la actuación sobre 
cuatrocientas hectáreas en el este 
de Zaragoza.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, tal como ha enunciado el presidente 
de la comisión, el objeto es informar detalladamente de 
la afección a la ordenación del territorio que podrá su-
poner un proyecto urbanístico que requiera actuación 
sobre cuatrocientas hectáreas en el este de Zaragoza.
 Quiero empezar diciéndole la difi cultad que supo-
ne para este compareciente hablar de estos asuntos, 
en primer lugar, porque en su solicitud, pues, no se 
habla de una ubicación concreta, ya que se refi ere a 
cuatrocientas hectáreas al este de Zaragoza. Por otra 
parte, no defi ne o no se defi ne el proyecto urbanístico, 
que es fundamental para poder hablar del proyecto en 
su conjunto. Y solicita, además, que explique detalla-
damente las afecciones a la ordenación del territorio, 
cuestión sobre la que el Departamento de Obras Públi-
cas, como usted conoce muy bien, no tiene atribuidas 
competencias.
 Hecha esta precisión, debo entender que la compa-
recencia se solicita en un momento puntual, que es el fi -
nal de la Expo 2008, en el que aparecieron publicadas 
algunas informaciones relativas al proyecto Expo Paisa-
jes 2014, cuyo desarrollo pudiera afectar al Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
 En el momento en el que se produjo dicha solicitud, 
el proyecto no estaba defi nido. El Ayuntamiento de 
Zaragoza, que es quien lo lidera, estaba iniciando las 
gestiones bajo las recomendaciones de la Asociación 
Internacional de Productores de Horticultura, para 
traer a Zaragoza una exposición reconocida por la 
Ofi cina Internacional de Exposiciones, por lo que no 
era posible concretar más.
 Han pasado seis meses desde entonces, y Expo 
Paisajes 2014 es un proyecto que conocemos, del que 

tenemos conocimiento a partir de las diferentes iniciati-
vas que ha emprendido el propio Ayuntamiento de 
Zaragoza para su difusión.
 Saben ustedes que en noviembre del año 2008, 
durante el debate sobre el estado de la ciudad, el al-
calde de Zaragoza, en su intervención inicial, dentro 
del apartado «Promoción exterior y grandes eventos», 
hizo referencia al proyecto Expo Paisajes 2014, sien-
do este asunto objeto de votación y de toma de acuer-
dos por parte del Pleno del Ayuntamiento.
 Me consta que hubo una propuesta de resolución 
de Izquierda Unida en el sentido de no apoyar proyec-
tos de exposiciones internacionales o eventos que es-
tén vinculados a desarrollos urbanísticos que requieran 
reclasifi cación de suelo para construcción de vivienda 
libre, con un resultado de cuatro votos a favor, quince 
votos en contra y doce abstenciones. Finalmente, no se 
aceptó.
 Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha reali-
zado diferentes jornadas de difusión y presentación, 
como las que se hicieron en diciembre de 2008 sobre 
la promoción exterior de Zaragoza, o la que se hizo a 
fi nales de marzo a los miembros del consejo de la ciu-
dad, junto con la candidatura de Zaragoza como ca-
pital cultural europea en el 2016.
 Por lo tanto, este proyecto, conjuntamente con 
otros, se encuadra dentro de una línea de proyectos y 
actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza que tienen 
una clara connotación internacional y que pueden 
contribuir a la internacionalización de la ciudad de 
Zaragoza. Este proyecto también ha sido objeto de 
debate en las Cortes de Aragón. En aquel momento, 
todos los grupos, a excepción del que solicita la com-
parecencia, pusieron sobre la mesa política dos ele-
mentos que creo necesario resaltar. El primero de ellos 
era el respeto a la autonomía municipal: es el Ayun-
tamiento de Zaragoza el que tiene que liderar y conse-
guir el máximo consenso en el desarrollo de este pro-
yecto. Y el segundo, el que el proyecto no estuviera 
defi nido, pues, no permitía emitir un juicio de valor 
sobre el mismo.
 Con respecto a la tramitación del proyecto, el 29 
de octubre de 2008, la asamblea de la Asociación In-
ternacional de Productores de Horticultura anunció en 
Dubai, de forma ofi cial y defi nitiva, la designación de 
Zaragoza como sede de la Exposición Internacional 
de Horticultura de 2014 y su apoyo técnico al proyec-
to de Expo Paisajes 2014. La decisión se produjo en el 
transcurso del congreso anual que celebraba esta aso-
ciación, y en dicho acto, estuvo el Gobierno de Ara-
gón apoyando institucionalmente la candidatura pre-
sentada por el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Como saben, fi nalizado este trámite, exigido por la 
asociación, el proyecto de Expo Paisajes 2014 tiene 
que ser acreditado y respaldado por la Ofi cina Interna-
cional de Exposiciones, el BIE. Es a partir de ese mo-
mento cuando la candidatura cerrará el proceso de 
aprobaciones institucionales. Por lo tanto, señorías, 
Expo Paisajes 2014 requiere la aprobación de la Ofi ci-
na Internacional de Exposiciones para que comience su 
materialización. Una cuestión sobre la que está traba-
jando —y me consta— el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Con respecto al proyecto en sí y, más concretamen-
te, su ubicación, extensión, fi nanciación, contenido, 
etcétera, todos ustedes saben que en estos momentos 
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son aspectos sobre los que todavía no se ha tomado 
una decisión defi nitiva. A este respecto, diré que en el 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes no ha tenido entrada ningún documento relativo 
a Expo Paisajes 2014. Por lo tanto, el debate político 
que se pueda producir en las Cortes se encuentra en la 
misma situación que se produjo hace seis meses.
 Dicho esto, según la información de la que dispon-
go, Expo Paisajes está avanzando para su materializa-
ción. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se quiere 
convocar una asistencia que permita defi nir la ubica-
ción exacta de la muestra y la integración de este es-
pacio con el resto de la ciudad. Asimismo, se está ha-
blando de la posibilidad de constituir un consorcio, 
Expo Paisajes 2014, en el que participarían, al igual 
que sucedió con la Exposición Internacional de 2008, 
las Administraciones estatal, autonómica y municipal, 
cuestión importante, ya que signifi ca la implicación del 
Gobierno estatal en un proyecto de trascendencia in-
ternacional.
 Sin embargo, señorías, a pesar de lo expuesto, le 
resulta muy difícil a este consejero entrar al detalle de 
lo solicitado en la comparecencia y concretar especial-
mente la posible afección del proyecto sobre el territo-
rio. En estos momentos, y desde la perspectiva exclusi-
vamente del Departamento de Obras Públicas, estamos 
hablando de un proyecto sobre el que el ayuntamiento 
ha abierto un proceso de debate y discusión y del que 
nuestro departamento no dispone de ninguna propues-
ta técnica sobre la que poder pronunciarse.
 No obstante, si se me pide un pronunciamiento 
desde el punto de vista urbanístico, resulta evidente 
que este y cualquier proyecto urbanístico deben cum-
plir la legislación vigente, tanto la urbanística, que en-
tra dentro del ámbito de mis competencias, como la 
ambiental o cualquier otra que le sea de aplicación.
 Este es un proyecto que se ubica en el término mu-
nicipal de Zaragoza, municipio que dispone de Plan 
General de Ordenación Urbana. Por lo tanto, es obli-
gatorio que toda actuación urbanística respete dicho 
plan, y es función del ayuntamiento velar por la legali-
dad de dicha actuación, así como cumplir con la exi-
gencias medioambientales previstas en la ley.
 En conclusión, no quiero extenderme más en la pri-
mera parte de mi intervención, pero sí me gustaría 
destacar los aspectos que considero más importantes.
 En primer lugar, se trata de un proyecto que está li-
derando el Ayuntamiento de Zaragoza, en una estrate-
gia que ya ha emprendido con éxito y que ha permiti-
do en el pasado más reciente que la ciudad de Zara-
goza albergara una exposición internacional con los 
resultados que ya conocen.
 En segundo lugar, se trata de un proyecto aún no 
trasladado al Departamento de Obras Públicas para el 
ejercicio de sus competencias. Por ello, el Gobierno 
apoya institucionalmente esta exposición, pero será 
cuando se defi na y formalice el proyecto el momento 
en el que el Gobierno decidirá conjuntamente con las 
Administraciones implicadas su forma concreta de 
apoyo y su grado de implicación.
 Finalmente, creo que también es muy importante 
señalar que el proyecto debería concitar el máximo 
respaldo de los agentes socioeconómicos y de los gru-
pos políticos. Un proyecto de estas dimensiones, que 
se plantea a seis años, tiene que tener el máximo apo-

yo social y lograr el máximo consenso político, ya que 
ello le añade un importante plus de credibilidad y de 
garantía de éxito.
 Y esto era lo que yo les quería decir en esta mi pri-
mera intervención.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Entiendo que los grupos no precisan de ninguna 
suspensión para poder formular sus observaciones, y 
pasaríamos, pues, a la parte de intervención de los 
distintos grupos.
 Comenzaremos con la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, además de su comparecencia, Iz-
quierda Unida ha pedido también la del consejero de 
Ordenación del Territorio y la del consejero del Depar-
tamento de Medio Ambiente, porque, evidentemente, 
pensamos que este proyecto sí que afecta a los tres 
departamentos, sí que afecta a nuestra comunidad au-
tónoma y, además, se produce en unos momentos en 
los que a Izquierda Unida le parece especialmente 
complicado seguir hablando de él en los términos que 
se está hablando y en los términos que usted ha habla-
do, llegando a decir «que es un proyecto que debería 
ser apoyado, entendido y aceptado». Bueno. Esa es su 
opinión. De momento, no es la opinión de Izquierda 
Unida, en absoluto. Ya le anticipo y le aviso que vamos 
a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que 
este proyecto no salga adelante.
 Pero voy a entrar en algunas de las cuestiones en 
las cuales usted ha entrado, que, evidentemente, le 
afectan a usted en tanto en cuanto la responsabilidad 
que tiene y en tanto en cuanto que forma parte de un 
Gobierno que ha comprometido ya su apoyo a una 
cosa de la que, según usted, no puede hablar.
 Últimamente, su Gobierno apoya demasiadas 
ideas que luego, para que sean realidad, necesitan 
leyes especiales, para que entren en la legalidad que 
de momento todavía no la tienen.
 Para no tener idea de lo que estamos hablando, 
usted me ha dado una serie de datos. Me dice: «Este 
es un proyecto que lidera el Ayuntamiento de Zarago-
za». No es cierto. Lo lidera el señor alcalde, puesto 
que la Expo Nabo es uno de sus proyectos. ¡No tiene 
mayoría en el ayuntamiento! Por lo tanto, no se puede 
hablar de que lo lidera el ayuntamiento. Es un proyecto 
personal, del señor alcalde.
 Por lo tanto, empecemos a decir las cosas como 
son. Porque esto va vinculado con otra cosa, que sí 
que es competencia del Gobierno de Aragón. Sabe 
usted que denunciamos muy mucho que en la modifi ca-
ción urbanística que se hizo, al Ayuntamiento de Zara-
goza y, por lo tanto, a su término municipal se le daba 
un régimen muy particular: manos libres para que no 
le afectara al Ayuntamiento de Zaragoza lo que afecta 
al resto de municipios de la ciudad de Zaragoza. Eso 
ya nos pareció mal.
 Ahora nos parece todavía peor —y le advertimos 
con tiempo, a usted, en representación del Gobierno; 
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tendremos oportunidad de advertirle al Gobierno, tam-
bién— que si ahora, porque no tiene mayoría sufi cien-
te en el Ayuntamiento de Zaragoza para sacar la Expo 
Nabo delante del señor alcalde, va a recurrir a pedir-
les que lo declaren de interés supramunicipal, para, a 
partir de ahí, gestionarlo de otra manera, grave error 
político, en el cual esperamos que no caiga el 
Gobierno de Aragón.
 Porque como usted muy bien ha dicho, en materia 
urbanística, se cumple la legislación vigente. Y el Ayun-
tamiento de Zaragoza, como muy bien ha dicho usted, 
y sabe, y sabemos todos y todas quienes estamos aquí, 
tiene un Plan General de Ordenación Urbana en vigor. 
Sé que el Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Zaragoza, exactamente igual que el 
de los setecientos treinta y un municipios de Aragón, se 
puede modifi car.
 [El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes se manifi esta en términos que resultan inin-
teligibles.] O por la mañana... Cuando se... En fi n, 
cuando se les ocurre, pues, entonces, a partir de ahí, 
es cuando se puede producir una modifi cación del 
Plan General de Ordenación Urbana.
 Últimamente las iniciativas de Izquierda Unida, 
¡qué poquito interés suscitan, de verdad! ¡No! Digo.. 
Es que es difícil... Bueno, sigo, señor presidente.
 El planteamiento que hay en estos momentos en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza inclu-
ye la protección de la huerta de Las Fuentes. Le leo lo que 
dice: «Hay una protección que diferencia dos zonas: 
una, de especial protección para el ecosistema natural, 
riberas y cauces, que representa el 40% de la huerta, y 
otra —más light, más laxa—, de transición, que incluye el 
60%, que puede ser transformado, mediante un plan es-
pecial, con criterios de conservación ambiental y usos de 
equipamientos integrados en el paisaje». Punto y segui-
do. «No permite vivienda.» Ni una.
 Y como usted muy bien ha dicho, y yo estoy de 
acuerdo: se cumplen estas cosas. ¡Ya sé que se pueden 
cambiar! El problema es que se pueden cambiar según 
qué iniciativas. Y en estos momentos, se puede cam-
biar por declararlo supramunicipal, por interés priva-
do, porque el Gobierno considere... Y eso, estamos 
viendo cómo el propio Gobierno lo está haciendo en 
varios sitios: lo va a hacer con Gran Scala y Ontiñena; 
lo quiere hacer en el Pirineo, en Castanesa; lo ha he-
cho ya en otras zonas (Plaza, el otro sitio...); ayun-
tamientos lo han hecho. Sé que ahora está muy de 
moda hablar de la modifi cación de un ayuntamiento. 
Pero lo que ha hecho en ese ayuntamiento, aparte de 
si alguien ha tocado lo que no debía, ha sido hacer 
modifi caciones de planes generales de ordenación ur-
bana, como se han hecho en multitud de sitios.
 Y, precisamente, esa política urbanística, precisa-
mente esa política urbanística, a la que ustedes se si-
guen apuntando, ha generado dos problemas sin re-
solver: uno, un modelo económico que ha fracasado y 
que nos ha hecho liderar las cifras del paro; y otro, un 
serio aviso de Europa de que como sigamos así (y es 
el tercer aviso que da Europa), el Reino de España 
(que lo llaman así en Europa; es reino, al fi n y al cabo, 
porque tenemos Rey), corre grave peligro de perder 
fondos, subvenciones, apoyos y ayudas.
 Por lo tanto, en una cuestión como esta, que primero 
no es de momento más que una idea, explíqueme usted 

desde cuándo a solo una idea compromete el apoyo ya 
la señora vicepresidenta del Gobierno de España, y, 
además, ella misma dice que, evidentemente, va a en-
trar el Gobierno de Aragón y que va a entrar el Ayun-
tamiento de Zaragoza, y, por lo tanto, en una línea cla-
ra de persistencia en este tipo de actuaciones. Por lo 
tanto, en esta, creemos que estamos a tiempo. Porque, 
además, ni siquiera... Fíjense que cuando se debatió 
esta iniciativa de Izquierda Unida aquí, que solo tuvo el 
voto favorable mío (todos los demás en contra), todo el 
mundo invocaba la autonomía municipal, ¿no? Bueno, 
pues, en el Pleno de la ciudad de Zaragoza no hay 
mayoría para avanzar en este proyecto.
 Nosotros somos de los que cuestionamos muchas 
decisiones que se están tomando, y está ahora abierto 
el debate sobre la Ley Urbanística de Aragón en cuan-
to a cómo se utiliza la autonomía municipal, a veces, 
para justifi car unas cosas y, a veces, para imponer 
otras. Y no nos parece razonable. Y este puede ser un 
ejemplo claro.
 Por lo tanto, como estamos en un momento procesal 
importante, en un momento de debate político importan-
te, con una crisis que es la que hay que resolver, y por-
que, además, venimos... Usted ha hablado de la Expo-
sición Internacional 2008, sin saber, al fi nal, eso: cuán-
to cuesta, cómo se paga, cómo ha repercutido... ¿Cómo 
acabamos las cosas que quedan pendientes? ¿Cómo 
mantenemos algunas de las herencias que nos ha deja-
do la Expo? La de 2008. Los barquitos por el Ebro, el 
Parque Metropolitano del Agua, la Milla Digital, el ba-
rrio del AVE, las cercanías, Mirafl ores... Le puedo dar... 
En fi n, nos parece que, en estos momentos, embarcarse 
en otra aventura de este tipo, cuando, además, no goza 
ni del consenso ni del apoyo que gozaba la Exposición 
Internacional 2008, nos parece que estamos en la obli-
gación, como grupo de la oposición, de pedirles re-
fl exión, de pedirles clarifi cación y, desde luego, antici-
parles que vamos a combatir este proyecto con todos 
nuestros medios al alcance. Lo haremos aquí, lo hare-
mos en los ayuntamientos, lo haremos en el Congreso, 
lo haremos en Bruselas, y según qué decisiones se to-
men, veremos qué otras posibilidades hay.
 Yo, eso es lo que le quería transmitir a usted, igual 
que se lo transmitiremos al resto de consejeros y al 
propio Gobierno de Aragón. Y yo le pediría respues-
tas sobre estas cuestiones que le he planteado. No se 
me vaya diciendo que como todavía es una idea... 
Porque saben de lo que estamos hablando, en los tér-
minos que estamos hablando, para dónde se está 
planteando y qué se quiere hacer.
 Entonces, no nos lleven al juego de Gran Scala, 
para luego, un buen día, meternos por la gatera una 
ley que lo que viene a hacer es crear una especie de 
Guantánamo del juego en una localidad de Aragón. 
Eso es lo que tampoco les vamos a permitir.
 Gracias.
 
 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.
 Señor Fuster, por favor, tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muchas 
gracias, señor presidente.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 110. 29 DE ABRIL DE 2009 2503

 Señorías.
 Señor consejero, gracias por la comparecencia.
 Aunque yo puedo compartir con usted alguna consi-
deración respecto a la oportunidad o al fondo específi -
co y concreto de la comparecencia, no es esta la prime-
ra que tenemos sobre la materia, y ya pudimos compro-
bar en la anterior, en la del consejero de Medio Am-
biente, cómo, efectivamente, no parecía muy oportuno 
pedir explicaciones y consideraciones del Gobierno de 
Aragón sobre un proyecto que no se había materializa-
do, «sobre una idea», como gusta decir al grupo peti-
cionario de la comparecencia: sobre una idea, pero 
que hay que distinguir lo que es una propuesta de lo 
que es un proyecto concreto. Uno puede estar de acuer-
do o no con la idea de organizar un evento internacio-
nal de determinadas características en la ciudad de 
Zaragoza, o en Aragón, sobre determinada materia, y 
puede no estar de acuerdo a la hora de materializar esa 
propuesta, con un proyecto concreto, y puede no estar 
de acuerdo por la magnitud, por la ubicación, por la fi -
nanciación, por la falta de apoyos de otras Administra-
ciones o por el urbanismo que pueda conllevar esa 
propia realización. Por ejemplo.
 Por tanto, creo que hay que diferenciar esos nive-
les, porque, si no, de esta comparecencia creo que no 
sacaremos nada en claro y no sacaremos nada prove-
choso, si no lo hacemos así.
 En consecuencia, respecto a lo que es estrictamente 
la propia petición de la comparecencia, para que se 
hable de la afección a la ordenación del territorio por 
parte de un consejero que, evidentemente, no es el 
responsable de la ordenación del territorio (aunque ya 
se ha dicho que también está pedida para ese depar-
tamento), bueno, pues, sobre la afección a la ordena-
ción del territorio, ya nos hablará, si puede (si puede, 
digo, si tiene elementos materiales para hacerlo). A 
fecha de hoy, creo que todavía no muchos, pero, en 
todo caso, el responsable de esas competencias del 
Gobierno de Aragón, como se ha dicho, evidentemen-
te, no es usted.
 Si es para hablar de las afecciones urbanísticas o 
de la política urbanística que podría verse afectada en 
relación con esta propuesta, con esta idea, puesto que, 
como tal proyecto, todavía no existe, pues, es obvio 
recordar y reconocer que en estos momentos no se 
sabe prácticamente casi nada. Me refi ero a la materia-
lización del proyecto: hay cuatro opciones distintas, en 
cuatro ubicaciones distintas, dentro del este de Zarago-
za, pero cuatro posibles. No se sabe qué superfi cie va 
a tener, o sea, si serán sesenta, noventa, cien, ciento 
veinte hectáreas. Está por ver. No se sabe si va a ser 
con viviendas o sin viviendas. ¡Sabemos lo que le gus-
taría al alcalde! Pero también sabemos que se requiere 
una mayoría en el Ayuntamiento de Zaragoza que, 
evidentemente, él no tiene. Y, por tanto, no sabemos si 
será con viviendas o sin viviendas. Si en el caso de que 
fuera con viviendas, si se plantearían seis mil, ocho 
mil, diez mil...
 No sabemos, por tanto, esa ubicación exacta y, en 
consecuencia, es difícil poder exigir a un representante 
del Gobierno, en este caso, al Departamento de Obras 
Públicas, que nos haga aquí un..., que desarrolle unas 
afecciones concretas, y en este caso, además, para la 
ordenación del territorio, de un proyecto que, como tal, 
no existe o que no está materializado, aunque sí exista 

una propuesta que sí contó con apoyo sufi ciente del 
Ayuntamiento de Zaragoza (la propuesta de organizar 
un evento internacional), pero que, evidentemente, to-
dos sabemos y conocemos que, a fecha de hoy, en los 
términos en los que el alcalde plantea su fi nanciación o 
la forma de realizarlo, de llevarlo adelante, evidente-
mente, no tiene mayoría sufi ciente en el ayuntamiento.
 Yo sí que querría preguntarle su opinión, señor con-
sejero, personal (personal, y quiero decir política, 
como consejero de Obras Públicas), sobre esa posibili-
dad que se ha apuntado en los últimos días de tramitar 
este proyecto, cuando llegue, como un proyecto supra-
municipal. Yo, personalmente y como portavoz del 
Grupo Chunta Aragonesista, pienso que es una abe-
rración, que sería una aberración absoluta que desde 
Aragón se lanzara un proyecto que ha lanzado el 
Ayuntamiento de Zaragoza, con el alcalde a la cabe-
za, que, fi nalmente, ese ayuntamiento no quisiera rea-
lizarlo, y que el Gobierno de Aragón, imponiéndose a 
la voluntad de la mayoría, de más de la mitad más 
uno, de la población aragonesa, llevara a cabo el 
proyecto en contra de la voluntad de su propio ayun-
tamiento a través de una declaración de proyecto su-
pramunicipal. Creo que sería una verdadera aberra-
ción, que pienso, y me pareció oír al alcalde ayer que 
descartaba esa posibilidad, pero, en todo caso, sí que 
me gustaría conocer la opinión del consejero de Obras 
Públicas al respecto, puesto que ahí sí que tendría 
usted, evidentemente, que intervenir.
 No olvidemos que, en todo caso, en el supuesto de 
tratarse de un proyecto supramunicipal, sin embargo, 
afectaría tan solo a un municipio, al propio municipio 
de Zaragoza, y habida cuenta de las repercusiones 
para el resto de Aragón que ha tenido, por ejemplo, la 
celebración de la Expo 2008, no sería fácil justifi car 
que un proyecto para ubicar durante un tiempo en una 
ciudad determinada, en una capital y, en concreto, en 
Zaragoza, fuera de interés supramunicipal, digo, res-
pecto al interés que los demás municipios..., o las 
ventajas que los demás municipios han podido com-
probar que pueda tener este tipo de eventos, hablando 
del que hablamos, además, que es, evidentemente, 
mucho menor que en el caso del anterior, del celebra-
do. Por tanto, sí me gustaría conocer esa posición.
 Lo cierto es que hoy, los grupos de la oposición en 
el Ayuntamiento de Zaragoza se desmarcan del plan-
teamiento de modelo de organizar esta muestra (sobre 
todo, de fi nanciarla) a través de recalifi caciones masi-
vas. Parece que todos ellos se desmarcan y, por tanto, 
no habría mayoría para poderlo hacer así.
 En todo caso, Chunta Aragonesista, que sí que da 
el apoyo a que puedan realizarse eventos de ámbito 
internacional en la ciudad de Zaragoza que puedan 
dinamizar determinados sectores y demás, sí que tam-
bién anuncia —anunció y anuncia— que, desde lue-
go, nunca lo hará sin condiciones. Y en este caso 
concreto, además, había tres condiciones, que nos 
parecían insalvables: por un lado, que previamente se 
conocieran el balance, el resultado, la auditoría, las 
cuentas de la propia Expo 2008. Quiero recordar que 
aquí también tomamos acuerdos al respecto (en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, también), y que a fecha 
de hoy, no se conoce el resultado del balance fi nal, 
especialmente, para el Ayuntamiento de Zaragoza, de 
esa Expo, de esa celebración.
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 En segundo lugar, obviamente, y desde nuestra 
perspectiva, exigimos que el proyecto sea sostenible, y 
si se plantea en términos en los que no nos lo parece, 
evidentemente, no podríamos darle su apoyo.
 Y en tercer lugar, no aceptaríamos que para la fi nan-
ciación del proyecto, se llevaran a cabo recalifi caciones 
masivas. Aunque en esto, quisiera recordar que los gru-
pos políticos, u otros grupos políticos, no mantienen, 
precisamente, una línea coherente, puesto que parece 
ser que para una muestra internacional no se puede 
hacer ninguna recalifi cación de suelo.., de vivienda, de 
suelo para vivienda (vivienda libre o no), pero, sin em-
bargo, para un estadio como el de San José, parece 
que hay grupos que ven perfectamente viable, perfecta-
mente justifi cado que se puedan producir recalifi cacio-
nes importantes para vivienda libre en un porcentaje 
muy importante. Bueno, pues, si un campo de fútbol, 
para que jueguen sus «equipos privados», que a alguno 
le gusta tanto decir, puede permitirse una recalifi cación 
tan importante para vivienda libre, tampoco sería tan 
descabellado que para una muestra internacional, que 
puede tener un interés general supuestamente mayor, 
pudiera haber algún tipo de recalifi cación. Por eso digo 
que como tiene usted una posición muy clara desde el 
principio, «no» a aquellas propuestas que supongan 
recalifi caciones masivas de suelo.
 Pero me gustaría ver también esa posición manteni-
da, con cierta coherencia, por parte de otros grupos. 
No lo digo respecto a aquí: lo digo respecto a aquí, 
respecto a allí, respecto al Ayuntamiento de Zaragoza. 
Sobre todo, ahora que todos tienen representación en 
esa cámara. Lo digo por algunas de las cuestiones que 
se pusieron de manifi esto en los debates anteriores que 
hemos tenido en esta misma cámara respecto a esta 
celebración o a esta muestra, que al señor portavoz del 
grupo proponente tanto le gusta llamar «Expo Nabo».
 Nada más.
 Quiero decir simplemente que pensamos que toda-
vía no hay elementos sufi cientes, datos sufi cientes y 
proyecto encima de la mesa sufi ciente como para po-
der hacer una evaluación del tipo que se supone que 
se pretende hacer aquí con la presentación de esta 
iniciativa, y que, por tanto, quedaremos a la expectati-
va de que pueda haber una mayor defi nición del pro-
yecto, si es que el proyecto sigue adelante y si es que 
el proyecto no sufre mutaciones en cuanto a lo que es 
la propuesta, y el Ayuntamiento de Zaragoza no deci-
de hacer otra cosa, a la vista de la falta de apoyos que 
tiene o plantea alternativas diferentes.
 En todo caso, desde el principio dijimos que era un 
proyecto en el que no solo debía participar el Ayun-
tamiento de Zaragoza, por más que fuera su impulsor 
y su promotor (su alcalde, especialmente), que tenía 
que participar activamente el Gobierno aragonés. He 
oído en sus declaraciones que, como Gobierno arago-
nés, respaldan y que están dispuestos a participar. ¡Y 
más vale que lo diga!, porque ya, por usted, lo dijeron 
los representantes del Gobierno central, que van a es-
tar ahí, poniendo toda la carne en el asador, y parece 
ser que el Gobierno central, aunque sin plazos, sin 
compromisos, sin fi nanciaciones específi cas y sin ma-
yores compromisos que les aten, ha dicho también que 
quiere participar, y ayer mismo, quiero recordar que la 
ministra de Medio Ambiente y Agricultura y Medio 
Rural y Marino hablaba de fi rmar ese acuerdo para 

incorporarse también la Administración del Estado 
para llevar a cabo estas infraestructuras.
 Pero a nadie se nos escapa, respetando la autono-
mía local, a nadie se nos escapa que si no hay acuer-
do en el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene poco senti-
do que sigamos hablando de los apoyos del Gobierno 
aragonés o del Gobierno central a algo que en estos 
momentos, desde luego, no tiene el acuerdo mínimo 
necesario como para poder salir adelante dentro de la 
propia ciudad de Zaragoza.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario del PAR.
 Señor Ferrer, por favor.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Y bienvenido, señor consejero, a usted y a las per-
sonas que le acompañan.
 La verdad es que no me extraña su extrañeza, la 
que ha manifestado en su comparecencia, ante la pos-
tura de poder contestar detalladamente, tal como se 
dice en la comparecencia, en la petición de compare-
cencia, de la afección a la ordenación del territorio 
que podrá suponer un proyecto urbanístico que requie-
ra la actuación sobre cuatrocientas hectáreas en el este 
de Zaragoza. Y lo es porque ya hubo otra compare-
cencia de otro consejero, también, el consejero de 
Medio Ambiente, preguntado entonces por otra cosa 
distinta, que eran los PORN, y también manifestó su 
extrañaza, porque, claro, es un proyecto que no está 
defi nido en este momento y sobre el cual, mientras no 
esté defi nido, pues, es muy difícil que alguien se pueda 
manifestar.
 La verdad es que la diputada del PAR que en aque-
lla ocasión intervino, la diputada María Herrero, ha-
blaba de que había un programa en la radio, en la 
televisión, no sé de dónde, que era Hablar por hablar, 
y que lo que estábamos haciendo o lo que estaban 
haciendo en aquel momento era hablar por hablar. 
Porque es que estamos hablando de algo que aún no 
se sabe lo que es y que no está bien defi nido todavía.
 Pero aún insisto más yo en esto, en esta postura de 
mi compañera, de hablar por hablar, porque claro: 
aquí se dan por supuestas o por hechas otras cuestio-
nes, es decir, cómo se va a apoyar un proyecto que en 
el Ayuntamiento de Zaragoza no va a salir, porque no 
hay mayoría sufi ciente para que salga. Bueno, pues, 
ese será un problema del Ayuntamiento de Zaragoza, 
si tiene mayoría o no tiene mayoría, o qué procedi-
mientos tiene que seguir para poderlos sacar adelante. 
Procedimientos que, naturalmente, tendrán que pa-
sar..., porque si hay alguna condición por parte de la 
oposición, de algún grupo de la oposición, que dé 
mayoría a esa postura, pues, tendrá que aceptarlo. 
Pero, en todo caso, mientras ese asunto no salga defi -
nido del Ayuntamiento de Zaragoza, y no salga una 
petición por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, 
pues, mal se podrá estudiar y apoyar por otras Admi-
nistraciones. Y ahí, tampoco me extraña la postura del 
Gobierno central cuando aún no defi ne y dice que 
apoyará, como ha hecho el Gobierno de Aragón, de 
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forma genérica, pero no dicen más. Porque es que 
creo que en este momento, pues, es aventurar que no 
se pueda decir más.
 Pero, en todo caso, y también se ha dicho, cuando 
ya se ve el trasfondo y se ve lo que se quiere decir con 
esta petición de comparecencia por parte del diputado 
de Izquierda Unida..., ¡hombre!, hay grupos que, de 
entrada, apoyamos una cuestión que nos parece favo-
rable para la ciudad de Zaragoza. Es decir, que se 
haga una exposición aquí internacional de horticultura 
y el apoyo técnico también de Expo Paisajes 2014, 
pues, desde luego, creo que a nadie le tiene por qué 
no gustar la idea, porque da una proyección interna-
cional a la ciudad, que creo que es conveniente, bue-
na y necesaria. Y que, naturalmente, si se puede sacar 
adelante, pues, creo que tanto el alcalde como toda la 
corporación municipal están en la obligación de po-
derlo sacar. Ahora bien, otra cuestión es cómo se sa-
que. Pero bueno, cómo se saque, en este momento, no 
son más que aventuras y suposiciones. Mientras no se 
concrete el proyecto, pues, no se podrá decir.
 Por otra parte también, comprendo su extrañaza 
cuando se le habla de ordenación del territorio, cuan-
do no es competencia exactamente suya, sino que es 
de otro consejero, que está pedida la comparecencia, 
por lo que se tendrá que manifestar en su momento, 
pero cuando toque. En todo caso, desde mi grupo 
consideramos que hay dos cuestiones que son claves 
en este asunto, que se han puesto ya sobre la mesa: 
una, y en primer lugar, la autonomía municipal. El 
Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que defi nir, dentro 
de su seno y en su Pleno, si es un proyecto que puede 
llevar adelante, si cuenta con los apoyos necesarios, si 
cuenta con la fi nanciación necesaria, etcétera, para 
poder llevar adelante un proyecto que en principio no 
tiene por qué suponer ninguna —digamos— aberra-
ción ni contravención de las normas que en este mo-
mento haya en todo tipo de cuestiones, tanto en orde-
nación del territorio como en medio ambiente, como 
en urbanismo, como en la que sea. Y que, naturalmen-
te, cuando llegue el momento, tendrá que cumplir. Eso, 
por un lado.
 Por otro lado, pues, dentro de esta propia autono-
mía municipal, pues, ver si se tienen los apoyos sufi -
cientes o no y puede sacar adelante la petición de este 
proyecto.
 Y luego, por último, naturalmente, cuando este pro-
yecto esté más defi nido, es cuando entiende mi grupo 
que tendremos que defi nirnos, todos (pero, primero, en 
el ámbito del ayuntamiento), pues, qué nos parece ese 
proyecto e, incluso, poder introducir —para eso están 
los parlamentarios y los concejales de cada uno de los 
grupos y los grupos políticos— aquellas consideracio-
nes, modifi caciones, que puedan mejorar o, en todo 
caso, hacer más viable un proyecto que, en principio, 
tiene el apoyo del Gobierno central, del Gobierno de 
Aragón y, desde luego, de mi grupo también, de forma 
genérica a la idea de lo que es esta exposición interna-
cional en la ciudad de Zaragoza.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia y 
su primera y breve exposición.
 Es verdad lo que se ha dicho aquí por antecedentes 
en el uso de la palabra, por precedentes en el uso de 
la palabra, de que, posiblemente, hay muchas dudas, 
hay muchas cosas en el aire. Todavía no están defi ni-
dos los proyectos, la ubicación, el modelo de fi nancia-
ción, el modelo de consorcio, el apoyo del BIE, del 
Gobierno, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, 
señor consejero, yo sí que le agradecería al portavoz 
del PAR que cuando diga que en alguna ocasión se 
viene aquí a hablar por hablar, que no se mire a na-
die, que no pluralice. Yo le puedo asegurar que vengo 
siempre a esta Comisión o al Pleno con la misma ilu-
sión que supongo que mi padre y su generación tenían 
en el setenta y cinco, setenta y seis, y espero no perder-
la nunca, porque el día que la pierda, no hablaré por 
hablar, sino que no vendré al parlamento, si mi parti-
do..., me deja que me retire, faltaría más. No tenga 
ninguna duda, señor Ferrer.
 Y, señor consejero, es verdad —lo ha dicho usted al 
principio— que no existe proyecto o documento en 
Gobierno de Aragón. Bueno, doy por bueno su comen-
tario: no existen todavía documentos sobre los que se 
puedan adoptar acuerdos.
 Se ha dicho por usted también que, seguramente 
—lo hemos visto escrito en la prensa, en los últimos 
meses—, el modelo que se podría aplicar de gestión 
en caso de seguir adelante esta idea sería un modelo 
de consorcio, un modelo similar al de la Expo 2008, 
modelo que incluso ya se ha anunciado que se quiere 
seguir, justamente con ese modelo. Usted ha dicho que 
es difícil entrar al detalle, pues, porque..., pero que 
usted lo que sí que tiene clarísimo es que debe mante-
nerse el cumplimiento de la normativa —¡faltaría 
más!—, y que ve dos elementos fundamentales para 
que este proyecto o esta idea pueda salir adelante: 
uno sería el consenso, y el otro, sin ninguna duda, se-
ría el apoyo político. A mí me parecen importantísimos 
los dos, efectivamente, y volveré al fi nal sobre ello. Yo 
creo que cualquier tipo de evento de los de hacer ciu-
dad o hacer país, si no tiene consenso y no tiene apo-
yo, no es que sea importante e imprescindible para 
salir adelante, sino que tengo la sensación, por la ex-
periencia que hemos adquirido en temas olímpicos de 
invierno o en temas de exposiciones internacionales, 
que es una de las cosas que valora quien tiene que 
decidir: que si no ve ese consenso y no ve ese apoyo, 
pues, automáticamente, rechaza esa posibilidad de 
elegirlo, porque no quiere complicaciones.
 Recuerdo, si no me falla la memoria, que fue uno de 
los temas en los que más peso perdió Trieste, la ciudad 
de Trieste, cuando competía con Zaragoza para que le 
adjudicasen la Expo 2008: que había un grupo muy 
importante de la ciudad antigua que no querían apoyar-
lo y que, por tanto, consideraban que sería confl ictivo.
 Además de eso, señor consejero, usted ha señala-
do que sí que afectará al Gobierno de Aragón. ¡No 
más que usted!, lo señalamos todos: le afectará en 
cuanto a ordenación del territorio, le afectará en cuan-
to a fi nanciación (algo tendrá que decir el Gobierno 
de Aragón), le afectará en cuanto a modelo urbanísti-
co (no olvidemos el debate que está en la opinión pú-
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blica y en la opinión publicada estos meses sobre el 
modelo urbanístico), el consenso que usted ha dicho y 
el hecho, incluso, de formar parte del propio consor-
cio. Estos elementos los ha dicho usted, los decimos 
todos los grupos y son bastante evidentes.
 Pero hasta hoy, ¿qué tenemos? Pues, hasta hoy, tene-
mos que estamos pendientes del acuerdo del BIE, del 
Bureau Internacional de Exposiciones. Estamos pendien-
tes de que tome eso. Sí que sabemos que parece ser que 
somos la única candidatura, lo cual es bueno para que 
nos lo adjudiquen..., o, a lo mejor, no es tan bueno, 
desde el punto de vista del interés que pueda tener una 
muestra que solo tiene una persona que aspira a ella, 
¿no? Normalmente, parece que sería más... Tendría más 
aliciente, y no solamente por la emoción, sino por lo que 
supondría de importancia, que hubiera varios candida-
tos, como se da en cualesquiera otras exposiciones que 
tienen un carácter internacional importantísimo.
 Tenemos un apoyo del Gobierno de España, pero 
es un apoyo verbal, un apoyo, podríamos decir, políti-
co. O sea, han sido manifestaciones políticas por parte 
de la vicepresidenta De la Vega o, incluso, por parte 
de la ministra Espinosa, ayer en el Senado, a una res-
puesta a preguntas del senador popular Atarés, en la 
que decía, bueno, pues, «que estamos pendientes de 
defi nir cuál va a ser la ayuda». Había el compromiso 
verbal, pero todavía no existe acuerdo administrativo, 
acuerdo de Gobierno que manifi este ni el apoyo ni la 
fi nanciación en lo que haría falta.
 Después, ¿qué tenemos también? Tenemos que de 
los proyectos que parece que más le gustan a los im-
pulsores de la idea, al señor Belloch y al señor Blasco, 
Jerónimo Blasco, parece ser que tenemos un modelo en 
el que se quieren construir diez mil viviendas, que con-
tribuirían a fi nanciar la operación. Y yo quiero recor-
dar, simplemente, como refl exión en voz alta, puesto 
que, efectivamente, tenemos tantas cosas en el aire, 
que lo bueno es refl exionar para que las tengamos en 
cuenta después, cuando el proyecto sea real, que ese 
modelo se empleó en el barrio del AVE y que, efectiva-
mente, tenemos dos terceras partes al menos del conve-
nio Zaragoza-Alta Velocidad sin fi nanciación. Porque 
los problemas (que no voy a repetir, que hemos dicho 
en otras comparecencias) que hubo con la ejecución 
residencial del proyecto del barrio del Portillo, etcéte-
ra, hicieron que el convenio Zaragoza-Alta Velocidad 
perdiera la fi nanciación y, por tanto, ahí están los equi-
pamientos sin terminar y muchas obras sin hacer.
 Pero yo creo que, además, incluso, en un momento 
en el que era, desde el punto de vista económico inmo-
biliario, mejor momento para utilizar la venta de pisos 
o las recalifi caciones de suelo para fi nanciar. Ahora 
parece difícil que estas recalifi caciones tuvieran un 
éxito que permitiera fi nanciar nada.
 Yo creo que, además, incluso sería un modelo 
—esta es una opinión particular—, un modelo que 
contribuiría en poco a reanimar el mercado de la cons-
trucción. Y no olvidemos que, nos guste o no nos guste, 
el mercado de la construcción, el sector de la construc-
ción es un sector importantísimo para la economía 
aragonesa y española, como se demuestra cuando ese 
sector va bien y como se demuestra, desgraciadamen-
te, cuando ese sector va mal.
 Pero, además, algo que también hemos sabido es-
tos días, precisamente por informaciones periodísticas 

y opiniones de expertos al hilo del debate sobre Expo 
Paisajes, es que en este momento, todavía del Plan 
General de Ordenación Urbana, hay setenta mil pisos 
pendientes de desarrollo. De las bolsas residenciales 
de las zonas de crecimiento o de ampliación de suelo 
que estableció el último Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, caben la construcción de seten-
ta mil viviendas, que no están en desarrollo. Y, por 
tanto, parece un contrasentido que estando esas seten-
ta mil viviendas y sin modifi car el PGOU, nos metiéra-
mos ahora a diez mil viviendas nuevas. Parece un 
contrasentido.
 Pero también me gustaría hacer una refl exión en 
voz alta que me parece complicada: estamos hablan-
do ya de una idea o proyecto (según quien lo califi que, 
lo llamará «idea» o lo llamará «proyecto»), cuando 
todavía no hemos conseguido desde los grupos de 
oposición, al menos desde los grupos de oposición, 
que se nos dé cumplida información en las diferentes 
instituciones (Gobierno de España, Gobierno de Ara-
gón o Ayuntamiento de Zaragoza) sobre las cuentas 
de la Expo, sobre las liquidaciones de la Expo, sobre 
las liquidaciones del plan de acompañamiento de la 
Expo o de cada una de las obras. El ayuntamiento es 
muy hermético, el Gobierno de España es muy hermé-
tico, y el Gobierno de Aragón, que es menos herméti-
co, de todas las obras no nos da cuenta, solo nos da 
cuenta de las que han salido bien. De las que sabemos 
que no han salido bien, de esas, no nos da informa-
ción. Estoy hablando del pabellón de Aragón y estoy 
hablando del Palacio de Congresos, que hemos hecho 
preguntas por escrito y se nos contestan obviando las 
respuestas a esas obras en concreto de la Expo.
 Y antes de liquidar una cosa y de hacer análisis con 
sosiego, un análisis sereno y sensato sobre cuál ha sido 
la repercusión de la Expo, cuál es la repercusión de la 
post-Expo, en qué ha benefi ciado a la ciudad y a sus 
habitantes, en qué se ha irradiado a Aragón, etcétera, 
etcétera, etcétera —y no lo estoy juzgando: simplemente 
estoy haciendo las preguntas—, ya nos lanzamos a tum-
ba abierta a pedir una Expo diferente. Esta sería... Si la 
una era de Champions, esta sería de Segunda B, pero 
también una Expo, un componente internacional. Y uno 
tiene la duda de si estamos realmente queriendo hacer 
ciudad o lo que queremos es encantarla, adormecerla. Es 
decir, vamos a hablar de estos proyectos, que mientras se 
habla de estos proyectos, no se habla de todo.
 Y yo creo que podríamos hablar de muchos ejem-
plos más, porque ¡claro!, los expertos... —ha salido 
publicado en la prensa, pero supongo que usted lo ha-
brá seguido—, ha habido muchísimos expertos, tanto 
desde el punto de vista de arquitectura como desde el 
punto de vista del medio ambiente, desde el punto de 
vista de la Coordinadora Ciudad Compacta, etcétera, 
etcétera, que han manifestado muchísimas dudas sobre 
el que la forma en la que se plantea la idea del señor 
Belloch —no sé cuál será la que salga al fi nal, si es que 
sale— sea la más correcta.
 De hecho, aquí ha dicho el señor Fuster que había 
cuatro modelos. Yo había leído hasta tres..., perdón, 
cuatro ubicaciones diferentes. Yo había leído hasta tres: 
había hablado del Soto de Cantalobos, en el barrio de 
Las Fuentes (lo que llamamos «la huerta de Las Fuen-
tes», por simplifi car); había visto otra ubicación posible 
en papeles del ayuntamiento en la desembocadura del 
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río Gállego, en el Ebro, y uno en la margen izquierda, 
en la ribera izquierda, a la altura de Vadorrey. Son los 
tres que yo he visto en papeles municipales. Todo apun-
ta, desde luego, a que todas las apuestas del señor 
Belloch y del señor Blasco, como delegado de Cultura 
y Grandes Infraestructuras o Grandes Eventos —no sé 
muy bien exactamente cuál es su cometido en el Ayun-
tamiento de Zaragoza—, apuestan por la de Las Fuen-
tes, con lo cual sería la apuesta recalifi cadora, una re-
califi cación, para pagar.
 De hecho, hay dos modelos en un documento ofi cial 
del ayuntamiento, señorías, no sé si lo saben ustedes, 
hay dos modelos de Expo: las llamaríamos A y B, una 
de ellas, la B, más ambiciosa. El coste del modelo A 
son mil quinientos cuarenta y tres millones de euros, ¡mil 
quinientos cuarenta y tres millones de euros! Los imputa-
dos directamente a la «Operación Floralia» (así lo pone 
aquí; hoy lo llamaríamos «Expo Paisajes») son doscien-
tos diez millones de euros, de los cuales, solo ciento 
diecisiete corresponderían a la exposición, a Floralia. 
El resto, mil trescientos treinta y tres millones de euros, 
serían un hipotético plan de acompañamiento.
 Y el modelo B sería con unos costes de dos mil trein-
ta y seis millones de euros, en los que los costes impu-
tados a Floralia son los mismos (doscientos diez, en 
conjunto, y solo ciento diecisiete específi camente a 
Floralia), y en los que aquí habría un plan de acompa-
ñamiento, también hipotético, de mil setecientos diecio-
cho millones de euros. Ya son cantidades importantes.
 Pues, fíjense, el modelo A tendría unos ingresos esti-
mados por la venta de viviendas, según estimaciones 
del Ayuntamiento de Zaragoza, de mil seiscientos trein-
ta y dos millones de euros. Y el modelo B tendría unos 
ingresos estimados por la venta de viviendas de dos mil 
treinta y seis millones de euros. ¡Está clarísimo cuál es el 
objeto que tiene el señor alcalde de Zaragoza y su con-
cejal delegado para este evento! Es fi nanciarlo única y 
exclusivamente, única y exclusivamente, con la construc-
ción residencial, con nuevas viviendas, etcétera, etcéte-
ra. A esto tiene que añadirse el que se iniciaran los an-
tecedentes de setenta mil pisos sin desarrollar, de espa-
cios muertos que se quedarían entre esta zona y las an-
teriores, de ciudad compacta, etcétera, etcétera.
 Mire, los expertos en economía y en desarrollo de 
proyectos establecen, en uno de los modelos que usan 
para clasifi cación de proyectos, cuatro categorías en 
función de las siguientes preguntas: «¿sabes qué tienes 
que hacer?», «¿sabes cómo lo tienes que hacer?». La 
combinación de estas dos preguntas darían cuatro 
clases de modelos de proyectos. Uno sería el que sa-
bes el qué y sabes cómo, que sería la categoría uno. 
Cuando sabes qué y no sabes cómo, sería el dos; 
cuando es al revés, el tres, y cuando no sabes qué y no 
sabes cómo, sería el cuatro. Sin ninguna duda, este es 
un proyecto cuatro. ¡Este es un proyecto cuatro!: ni 
sabemos qué ni sabemos cómo.
 Mire, señor consejero, para terminar mi interven-
ción, yo le voy a hacer unas preguntas, que, en aten-
ción a lo que ha explicado usted al principio de la in-
concreción todavía, algunas podrá contestar y otras 
no, pero que entiendo que hoy mismo, puesto que no 
hemos venido aquí a hablar por hablar, señor Ferrer, 
yo he venido a hacer preguntas concretas, porque es 
lo que nos interesa a nosotros y lo que interesa a los 
ciudadano, y se las voy a hacer.

 ¿Por qué modelo apostaría usted? De los que se 
han barajado hasta ahora, de lo que se sabe, ¿por 
qué modelo apostaría usted? ¿Qué opina de las obje-
ciones que se han hecho hasta ahora?
 Dos: ¿cuál cree usted que sería la ubicación adecua-
da? ¡Algo tendrá que decir la consejería de Obras Públi-
cas sobre la ubicación, cuando, además, parece ser que 
va a formar parte del consorcio! ¿O se nos dará todo 
hecho, y el Gobierno autonómico, como se dice vulgar-
mente, solo las pondrá? ¿Cuál será su aportación?
 El Gobierno de Aragón —sería la siguiente pregun-
ta—, ¿tiene ya alguna previsión —puesto que no 
acuerdo—, alguna previsión sobre la participación en 
el consorcio? Y ¿cuál sería la cuantifi cación y la califi -
cación de la participación en ese consorcio?
 La pregunta cinco es obvia, después de los dos 
modelos que he leído. Si en un caso se habla de un 
plan de acompañamiento de mil trescientos treinta y 
tres millones de euros, y en otro, de mil setecientos 
dieciocho millones de euros, ¿conoce el Gobierno de 
Aragón cuáles son las expectativas de esos hipotéticos 
planes de acompañamiento, y cuál es su opinión? Por-
que estoy seguro de que en ese plan de acompaña-
miento, entrarán muchísimas obras que tenga que opi-
nar el Gobierno de Aragón, al margen del consorcio, 
es decir, como garante del cumplimiento de una legali-
dad urbanística, de ordenación del territorio, etcétera.
 Y la siguiente pregunta se deriva de sus declaracio-
nes. Usted ha dicho que es fundamental para este tipo 
de actuaciones, de este tipo de ideas o proyectos, el 
consenso y el proyecto político. Me gustaría que ajus-
tase más cuál es su opinión sobre el particular: ¿usted 
cree que el consenso y el apoyo político es condición 
sine qua non o solamente sería una cuestión de deseo? 
Yo creo que sería imprescindible que fuera.
 Y puesto que de esta intervención podría parecer 
que el Gobierno..., perdón, que el Partido Popular tie-
ne muchas dudas sobre el futuro de esta exposición, 
quiero manifestar claramente algo que ya es público y 
notorio por parte de los compañeros del Partido Popu-
lar del Ayuntamiento de Zaragoza y de la propia pre-
sidenta del Partido Popular de Aragón: nosotros esta-
mos a favor de este o de cualquier evento que se cele-
bre en potenciación de la ciudad de Zaragoza, o 
como decía el propio alcalde, «para poner a Zarago-
za en el mapa o a Aragón en el mapa». Pero en lo que 
no estamos de acuerdo..., es más, estamos completa-
mente en desacuerdo es en la forma en la que el señor 
Belloch quiere sacar adelante este proyecto, es decir, 
con recalifi caciones y con un impulso personal y perso-
nalista. Con esas dos cuestiones no podremos estar 
nunca de acuerdo.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Socialista.
 Señor Berdié, por favor.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido una vez más, señor consejero, a esta su 
comisión, igual que a los colaboradores que le acom-
pañan.
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 Intentaré, en mi condición de diputado, y en nom-
bre del Grupo Socialista, no entrar en un debate que 
en el 80% de lo que he escuchado es un debate estric-
tamente de política municipal. Por tanto, intentaré no 
entrar en un debate de política municipal y, por lo tan-
to, el Grupo Socialista quiere entrar en el motivo de la 
comparecencia. Aunque, evidentemente, también haré 
algunas refl exiones al respecto.
 Es difícil, efectivamente, como ha dicho el señor 
consejero, contestar sobre cuestiones que no están de-
fi nidas, aunque presumiblemente, si lo estuvieran —y 
digo «presumiblemente» porque tampoco eso es segu-
ro—, presumiblemente, si lo estuvieran, afectarían a la 
cuestión urbanística, que es la que depende del depar-
tamento del que es..., que preside el consejero.
 Por lo tanto, falta la ubicación concreta del tema 
que estamos hablando, de la Expo. Falta la superfi cie. 
Falta la fi nanciación. Y, efectivamente, es una idea y, 
por lo tanto, es una propuesta política, y el consejero 
ha defi nido que el Gobierno está de acuerdo con esa 
idea y con esa propuesta política. Primera refl exión.
 Nunca desde el Grupo Socialista se hablará minus-
valorando el valor de las ideas, y menos el valor de las 
ideas políticas. Los programas políticos son ideas polí-
ticas y propuestas políticas, y se apoyan o no se apo-
yan. Y después, el desarrollo de esas ideas políticas, 
de las que a veces se habla con tanta..., en fi n, con 
tanta risa, se desarrollan bien o se desarrollan mal. O 
incluso desarrollándose bien, se puede estar en contra, 
porque hay posiciones políticas diferentes.
 Por lo tanto, como decía el peticionario de la com-
parecencia, empecemos a decir las cosas como son. 
De acuerdo, pero las cosas no son siempre como las 
dice Izquierda Unida: en ocasiones, sí; en otras, no. Lo 
digo por refl exionar sobre lo que se dice, por refl exio-
nar sobre lo que se dice.
 Ha explicado el consejero que un acuerdo que se 
tomó en Pleno municipal, esto es, en un ayuntamiento 
de Aragón, en el Ayuntamiento de Zaragoza, salió 
adelante por mayoría democrática, ¡guste o no guste a 
unos o a otros! El acuerdo sobre una propuesta que 
decía exactamente «no apoyar proyectos de exposicio-
nes internacionales o eventos que están vinculados...», 
salió por acuerdo de mayoría democrática. ¡Punto y 
fi nal! Da igual lo que piensen quienes perdieron la 
votación, da igual lo que piensen quienes la ganaron, 
da igual lo que pensemos nosotros. Ese debate, ese 
que hubo, se decidió en sede municipal, con autono-
mía municipal, y salió lo que salió, sobre esa idea.
 Efectivamente, en este momento, sobre otros aspec-
tos de ese proyecto, que hoy es un proyecto político, 
hasta este momento, pues, en el Ayuntamiento de Zara-
goza están las cosas como sabemos por los medios de 
comunicación y como nos enteramos también.
 ¿Pero podemos juzgar cómo estarán dentro de un 
mes, o dentro de siete meses? Yo, desde luego, que me 
creo la autonomía municipal y que conozco la vida po-
lítica municipal como la conocemos todos... ¡Puede ser 
que esté claro o puede ser que no esté claro! Puede ser 
que haya unos apoyos o puede ser que haya otros.
 Pero es más: desde ese punto de vista, al Grupo 
Socialista de este parlamento, ¡eso le da igual! ¡Porque 
ese es un tema de debate municipal! ¡Y será un tema 
de debate municipal! Y nos creemos la autonomía mu-
nicipal.

 Dice el consejero, en síntesis, «proyecto liderado 
por el ayuntamiento». ¡Nada que decir! ¡Nada que 
decir!, por parte del Grupo Socialista. Proyecto lidera-
do por un ayuntamiento de Aragón, en este caso, por 
el ayuntamiento de la ciudad más grande de Aragón, 
por el Ayuntamiento de Zaragoza.
 «Apoyo político al proyecto.» ¡Pues, sí! Apoyo polí-
tico al proyecto.
 «Deseo de que tenga el máximo consenso político.» 
Ese es el deseo del consejero, ese es el deseo, natural-
mente, del Gobierno de Aragón. Ese es el deseo, natu-
ralmente, del Grupo Socialista. Ese es el deseo, clarísi-
mamente, de que sea con el máximo consenso político.
 Por otra parte, otra refl exión, y también en estas 
Cortes se debatió el tema. Pese a quien pese, el tema, 
en una PNL, ¡quedó muy claro! ¡Por unas u otras ra-
zones, todos los grupos parlamentarios estaban en 
contra de la iniciativa que se trajo! Y gustará más o 
menos, enfadará más o enfadará menos, se podrán 
hacer todas las acciones al respecto que se quiera, 
pero una PNL..., esa PNL no salió con ningún voto a 
favor. ¡Con un voto a favor!, perdón. ¡Con un voto a 
favor! Pero debo decir que ese voto a favor, cuanto 
menos, tiene el mismo valor que el resto de los votos 
unánimes a favor del resto, que fueron sesenta y tres, 
o sesenta y dos. Uno, más uno, más uno, más uno. ¡Y 
no entro en más!
 En lo que sí entro, en nombre del Grupo Socialista, 
es en que..., en fi n, al menos, todos tenemos las mis-
mas buenas intenciones, los mismos buenos juicios po-
líticos y el mismo derecho a ser tratados, pensando 
que cuando hacemos las cosas, primero, las hacemos 
queriendo hacerlas bien, como ha dicho el consejero, 
cumpliendo estrictamente la ley; en segundo lugar, 
combinando la autonomía municipal con el cumpli-
miento estricto de la ley. Eso es precisamente lo que se 
está debatiendo en este momento en una ley muy im-
portante, que será la próxima ley urbanística de Ara-
gón: compaginar las dos cosas, el cumplimiento de la 
ley, autonomía municipal y derecho de la comunidad 
autónoma a que también tiene sus funciones de control 
sobre todo el desarrollo urbanístico de Aragón.
 Pero de eso hablaremos también y tendremos opor-
tunidad de hablar hasta que se apruebe esa ley.
 Luego, quiero hacer, por último, la última refl exión, 
la última refl exión. La última refl exión es que, al hablar 
de política municipal... Porque, claro, el desarrollo de 
los suelos urbanísticos a través de recalifi caciones ur-
banísticas o no es un asunto de estricta política munici-
pal. ¡La posibilidad de recalifi cación en un plan gene-
ral es una decisión municipal! Más aún: una decisión 
municipal sobre la que, quizás, algunos piensen que ni 
siquiera deba haber aprobación defi nitiva del 
Gobierno autónomo —lo dejaremos para el futuro—, 
pero la recalifi cación, en principio, es una decisión 
municipal, y, por lo tanto, no vamos a entrar desde el 
Grupo Socialista sobre la bondad o maldad de las re-
clasifi caciones para desarrollos urbanísticos.
 Pero sí que daré un dato para la refl exión: que yo 
conozca, ha habido muchas, habrá muchas más en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el resto de ayuntamien-
tos de Aragón, en el resto de ayuntamientos españo-
les... Pero lo que conozco más de cerca son los ayun-
tamientos de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Ha habido recalifi caciones urbanísticas de todo tipo y 
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condición, apoyadas en unos casos y en otros no por 
todo tipo de partidos políticos, y digo «por todos», 
¡por todos!
 Por lo tanto, hay unas recalifi caciones del desarro-
llo urbanístico con las que unos grupos políticos están 
de acuerdo, otras con las que no están de acuerdo, 
hay una discrepancia política... Lo que no puede ha-
ber en un debate sobre reclasifi cación urbanística, que 
es uno de los elementos urbanísticos de actuación so-
bre el urbanismo de las ciudades, es esa especie de 
lanzamiento de sospecha de que «reclasifi cación urba-
nística igual a chanchullo». Eso no es cierto, eso no es 
cierto. Aunque, en ocasiones, ambas cosas puedan 
tener que ver, en la excepcionalidad casi siempre. 
Porque aquí ha habido debates sobre un campo de 
fútbol, con..., en fi n, con fi nanciamiento de zona co-
mercial. No es residencial, pero es comercial. ¿Dónde 
está la diferencia? Ambas, ambas obtienen plusvalías. 
Y bueno, pues, había una mayoría de acuerdo y otra 
minoría que no estaba de acuerdo.
 En la Expo ha habido acuerdo, ahí estaba todo el 
mundo de acuerdo. Y en pequeñas cosas cotidianas, 
también lo ha habido. Incluso, la opinión en esta ciu-
dad sobre el sitio aproximado donde se dice o no que 
se va a hacer esta Expo, no hace tanto (hace año y 
medio, o dos años), cuando se debatía sobre La Roma-
reda, era el sitio ideal donde muchos que hoy dicen 
que no cabe esta exposición decían —y lo decían con 
planos, con propuestas políticas— que el campo de 
fútbol debería ir allí. Y, naturalmente, todo el que plan-
tea que un campo de fútbol debe ir en un sitio, tiene 
que saber que eso trae un desarrollo residencial consi-
go, como lo trajo La Romareda en los años que se 
hizo, como lo traerá el campo de fútbol que ahora va 
a ir a San José, y como es evidente que todo campo de 
fútbol que se hace en una zona externa de la ciudad 
trae un desarrollo urbanístico consigo. ¡Pero es que 
eso no es malo, además! ¡Es que es bueno! ¿Qué haría 
un campo de fútbol aislado en el desierto, sin desarro-
llo residencial y comercial —y mediterráneo, por cier-
to, y mediterráneo de ciudad compacta, por cierto— 
consigo? ¿Dónde está el problema?
 Las opiniones cambian, efectivamente. Bueno, yo 
allí no me meto. ¡Claro que es lícito que cambien las 
opiniones! Ahora, sacralizar, yo creo que solamente 
se debe sacralizar la legalidad. Solamente se debe 
sacralizar la legalidad, porque sacralizando la lega-
lidad queda la libertad política de la diferencia, nos 
guste o no nos guste. Y nos aguantaremos cuando 
estamos en minoría, y nos alegramos cuando estamos 
en la unanimidad, y nos quedaremos mitad y mitad 
cuando sacamos cosas adelante, pues, por mayorías 
menos grandes.
 Pero eso son refl exiones municipales, ¡pero eso son 
refl exiones municipales! Y las refl exiones municipales, 
yo creo que se deben hacer en el ámbito que corres-
ponde: en los ayuntamientos, si es que nos creemos la 
autonomía municipal.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
para responder las cuestiones que le han formulado los 
distintos grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Evidentemente, hay preguntas que no voy a contes-
tar, porque no las puedo contestar, porque no es el 
momento ni las sé. Pero yo he intentado, en mi primera 
intervención, ajustarme a la solicitud de comparecen-
cia, y es por lo que les he manifestado que me era di-
fícil contestar a lo que realmente se me planteaba en la 
misma. Eso no signifi ca que vaya a rehuir el debate, ni 
mucho menos: yo estoy encantado de debatir este y 
todos los asuntos que ustedes pretendan. Pero yo no 
puedo venir aquí a opinar de un proyecto urbanístico 
que todavía no está en el papel, no está todavía en mi 
mesa. Cuando lo tenga, yo le podré decir: «pues, mire 
usted, me parece un crecimiento desmesurado»; «no 
cumple el Plan general»; «no estoy de acuerdo», o 
«estoy de acuerdo».
 Es lo mismo que pasó con Gran Scala. Yo recuerdo 
una pregunta que usted me hizo, señor Barrena, en la 
que me decía: «¿Cuáles son las afecciones de infraes-
tructuras de su departamento con respecto a Gran 
Scala?». Y yo le dije: «Pues, no lo sé, porque no conoz-
co el proyecto». Mire usted, el proyecto constructivo es 
un documento y la idea o proyecto en abstracto es 
otra. En este caso, como digo, hay dos partes del pro-
yecto: una, que es de la que voy a hablar inicialmente, 
en la que estoy de acuerdo, que es un proyecto que se 
plantea en un momento determinado en la ciudad de 
Zaragoza, que, desde luego, va a suponer un apoyo 
importante al sector hortofrutícola y, si no, pregúntele 
usted a los afectados, porque están encantados con 
que este proyecto venga a Aragón, de que sea un es-
caparate para Aragón de todo el sector, en un momen-
to en el que también lo necesita.
 Desde luego, va a suponer una mejora sustancial, 
igual que ha supuesto la Expo para los barrios en los 
que está ubicada la Expo, y eso, pues, también es una 
parte importante que yo personalmente y el resto del 
Gobierno apoyamos sin ninguna duda, porque va a 
suponer una mejora sustancial para todos esos barrios. 
Desde luego, Zaragoza va a tener una proyección inter-
nacional, igual que ha tenido con otras expos, que es 
importante resaltar y que creo que también es algo que 
tenemos que apoyar, y, además, va a servir también 
para una reactivación económica en el momento en el 
que estamos, que creo que también debemos apoyar.
 Y estas cosas, usted no ha dicho si las apoya o no; 
yo creo que estará de acuerdo. Porque, claro, su apor-
tación ha sido: «Estoy absolutamente en contra», en 
cosas en las que nosotros estamos de acuerdo. Y, des-
de luego, yo creo que en estas deberíamos estar de 
acuerdo todos, pero en eso, evidentemente, pues, 
cada uno opina como tiene que opinar.
 La parte segunda es cómo desarrollamos este pro-
yecto, dónde y de qué manera. Y esa es en la que 
podemos entrar en discusión para ver si estamos o no 
estamos de acuerdo, y en la que, desde luego, necesi-
tamos documentos para poder opinar. Si en ese docu-
mento aparece que pretendemos, por ejemplo, que 
desaparezcan los sotos, pues, oiga, yo también estaré 
en desacuerdo; no solo usted, yo también. Todos esta-
remos en desacuerdo, espero. Porque, claro, eso mis-
mo también se decía de la Expo, y resulta que el Plan 
de riberas de la Expo ha sido de lo mejor que se ha 
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hecho en esta ciudad alrededor de la Expo. Entonces, 
yo creo que debemos aprovechar esa oportunidad 
para seguir mejorando nuestras riberas, no para elimi-
nar los sotos ni para eliminar el suelo especialmente 
reservado o protegido. 
 Entonces, cuando aparezca ese documento, yo se-
guiré en esos momentos al ayuntamiento, que es el que 
lidera el proyecto... ¡Evidentemente que lo lidera el 
Ayuntamiento!, porque es la autonomía municipal la 
que está encima de la mesa y es la que lo ha propues-
to. Ahí determinará qué tipo de proyecto es y dónde lo 
ubica, y para eso, ha sacado un concurso de ideas o 
un proyecto para que se aporten ideas de dónde pue-
de estar ubicado, puesto que hay tres o cuatro posibili-
dades. Y en ese proyecto, decidirá dónde está ubica-
do, qué desarrollo urbanístico plantea, qué posibilida-
des tenemos de construir o no construir viviendas... 
Desde luego, evidentemente que no se van a construir 
viviendas en suelo especialmente reservado, ¡pues 
claro que no! Y es lo que les pretendía decir, que es 
una obviedad. «Oiga, ¿va a cumplir la ley?» Pues, 
claro que va a cumplir la ley. Y ese es el papel que este 
consejero y este departamento tendrán que cumplir en 
el desarrollo del proyecto.
 Es decir, que de la parte que inicialmente conoce-
mos, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y lo 
vamos a potenciar, y lo vamos a apoyar, y vamos a es-
tar con el proyecto, desde luego, por los cuatro o cinco 
argumentos que le he dado inicialmente. Y el otro, vela-
remos por que se cumpla la normativa que se tiene que 
cumplir, que no es otra más que la ley. Y la ley no tiene 
posibilidades de interpretación: hay que cumplirla y, 
desde luego, en el urbanismo, mucho más.
 Con respecto a cómo se puede desarrollar, yo creo 
que una intervención en general de todos los grupos 
ha sido el consenso, que yo he planteado en mi inter-
vención y que sigo manteniendo, y la necesidad de 
que tenga el apoyo de todos los ciudadanos o, al me-
nos, de una mayoría. Yo no digo que se haga por 
unanimidad, pero sí que tengan una mayoría.
 Desde luego, los proyectos supramunicipales, que 
ustedes van a tener oportunidad de debatir en las Cor-
tes y van a tener oportunidad de mejorar, sin duda, 
nuestro proyecto, no están pensados para obligar a un 
determinado ayuntamiento, porque no es necesario 
que sean solamente varios ayuntamientos; no son pro-
yectos supramunicipales, son proyectos de interés ge-
neral. No está pensado para meter a capón, digamos, 
un proyecto que, desde luego, los ciudadanos y el 
ayuntamiento no quiere.
 Si ustedes se leen el texto, cuando aparece cómo se 
desarrollan los proyectos supramunicipales o de interés 
general, la LUA, en el artículo 87, dice las fi nalidades 
para las que se pueden utilizar los proyectos (ejecución 
de grandes equipamientos, redes de infraestructuras, 
ejecución de las políticas y programas públicas de suelo 
y vivienda, implantación de actividades industriales y 
de servicios de especial importancia...). Y dice en su 
apartado cuarto: «La ejecución de cualquier actuación 
conjunta, concertada o convenida en todo caso por la 
Administración de la comunidad autónoma y los munici-
pios para el ejercicio conjunto de sus competencias».
 O sea, es un instrumento, no es un objeto en sí mis-
mo. El proyecto supramunicipal es un instrumento para 
desarrollar una idea consensuada, avalada y apoyada 

entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. De 
ninguna manera nosotros pretendemos —yo creo que 
sería un error, sería un error— hacer un proyecto supra-
municipal sin el consenso municipal y sin estar los gru-
pos de acuerdo. Con un amplio consenso, yo no digo 
por unanimidad, pero sí con un amplio consenso.
 No sé si contesto a su pregunta, pero yo creo que 
es meridiana mi respuesta, es decir, el proyecto supra-
municipal es un instrumento de desarrollo de proyectos 
de interés general en el que tiene que haber, sin duda, 
un consenso entre las Administraciones. Y, si no, no 
sirve; eso sería otra cosa, sería otra cosa. Esa es mi 
opinión, y eso es lo que yo le quería decir.
 Con respecto a la ley, que yo creo que... Hombre, 
es un buen momento para hablar de la ley, porque la 
ley, pues, hay elementos que ustedes están ahora mis-
mo debatiendo que tienen que ver con este proyecto, 
con este y con otros, en el que está la autonomía muni-
cipal. Por una parte, pues, ha habido quejas de que si 
hemos ejercicio o no hemos ejercido sufi ciente tutela 
sobre los ayuntamientos, y, por otra parte, tenemos 
enmiendas planteadas por algunos grupos de esta cá-
mara en las que nos dicen, prácticamente, que deje-
mos a los ayuntamientos en paz, que sean ellos los que 
desarrollen el urbanismo. Y hay enmiendas que ahí 
están, quiero decir, que se puede demostrar.
 Incluso, incluso, en una parte tan importante como 
los convenios, como los convenios, de los que no se ha 
hablado hoy, pero que es otro instrumento importante 
para desarrollar el de urbanismo, en el que nosotros 
pretendemos que esos convenios sean informados por 
la comunidad autónoma, y se nos plantea por algunos 
grupos que no, que, «mire usted, que no los informe 
siquiera, que ya los aprobarán, que no tienen ustedes 
que opinar.» Y nosotros pensamos que sí. Desde luego, 
desde el respeto a la autonomía municipal, pero creo 
que es el momento ahora mismo de centrar algunos 
aspectos con respecto al urbanismo en nuestra comuni-
dad autónoma.
 Los convenios nunca pueden ser el motor para de-
sarrollar el urbanismo, sino que tiene que ser el plan 
general, y a partir de ahí, fi rmarse los convenios. ¿Qué 
es lo que está ocurriendo hasta ahora? Pues, que un 
convenio está condicionando el desarrollo urbanístico 
de las zonas.
 También, desde luego, con los proyectos supramu-
nicipales, como les he dicho y creo que lo van a deba-
tir, y, desde luego, insistir en el modelo urbanístico, que 
yo, para opinar con más profundidad, necesito cono-
cerlo. Desde luego, se han utilizado estos modelos 
para desarrollar Zaragoza en otras áreas, y, bueno, es 
verdad que en el barrio del AVE falta todavía por fi nan-
ciar. Pero hay que ver todo lo que se ha hecho con el 
proyecto del barrio del AVE y con el consorcio que se 
planteó con Zaragoza Alta Velocidad. No nos quede-
mos solamente con lo que falta de hacer, que sí, que 
hay que hacerlo y se hará, pero sobre todo lo que ha 
supuesto para Zaragoza el desarrollar una parte de 
Zaragoza que estaba en esos momentos bastante de-
gradada.
 Este proyecto puede servir —y yo creo que así se 
ha planteado desde el ayuntamiento—, además de 
para todo lo que he dicho al principio, para integrar 
también una zona de Zaragoza (la parte este, si fi nal-
mente va ubicado allí), en un área que en estos mo-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 110. 29 DE ABRIL DE 2009 2511

mentos no está perfectamente integrada. Hay una 
parte de zona verde, hay una parte de ciudad, y eso 
puede servir para desarrollar esa área y para desarro-
llarla de una manera racional. 
 No tenga ninguna duda, señor Barrena, de que si 
en ese planteamiento..., primero, tendrá que cumplir la 
ley, y, desde luego, desde el punto de vista urbanístico, 
se plantearan —que no es el caso— situaciones que no 
fueran razonables, pues, no se le daría el apoyo a 
esas actuaciones en concreto. Pero, desde luego, el 
apoyo a la idea y al proyecto lo tiene. Yo espero que 
la parte que yo le he dicho al principio de por qué lo 
apoyamos la comparta usted, porque creo que es bue-
no para Aragón. ¿El cómo? En el «cómo» seguro que 
también nos pondríamos de acuerdo, porque, eviden-
temente, pues, nadie pretende hacer barbaridades en 
este asunto.
 Yo lamento no poder decirle muchas más cosas. Es 
decir, ¿van a ser diez mil viviendas?, ¿van a ser quince 
mil viviendas? Pues, no lo sé. Cuando lo plantee el ayun-
tamiento, cuando lo planteen los grupos y cuando haya 
consenso municipal y los técnicos de todo tipo se pon-
gan de acuerdo y nos planteen un proyecto, pues, lo 
podremos analizar desde el punto de vista urbanístico.
 Pero, en todo caso, creo que en estos momentos... 
Es verdad que el momento procesal económico no es el 
mejor, pero este proyecto no es para el año que viene, 
es para seis años vista. Y creo que es bueno que siga-
mos pensando en que las cosas van a ir bien, que 
tendremos otra situación diferente cuando se pueda 
inaugurar esta exposición, que servirá de escaparate 
para Zaragoza, que servirá para desarrollar nuestra 
ciudad, que servirá también para dar al sector el em-
pujón que necesita, y eso es con lo que yo me quedo. 
 ¿Y cómo lo haremos? Pues, miren, lo haremos cum-
pliendo la ley y, desde luego, con un modelo urbanísti-
co sostenible medioambientalmente.
 Y esto es lo que les puedo decir.
 Muchas gracias, y hasta la próxima ocasión.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por su respuesta a los distintos grupos 
parlamentarios.
 Y si les parece a los mismos, vamos a suspender un 
minuto la sesión para despedir al señor consejero.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Señorías, 
vamos a dar continuidad a esta sesión con el siguiente 
punto del orden del día: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 13, sobre eliminación de 
tramos con alta tasa de siniestralidad, presentada por 
el Grupo Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Navarro.

Proposición no de ley núm. 13/09, 
sobre eliminación de tramos con 
alta tasa de siniestralidad

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
presidente.
 Las estadísticas que ofrecen los organismos ofi cia-
les y los trabajos de investigación vienen a confi rmar 
que los accidentes de tráfi co son una de las más graves 
enfermedades sociales en la actualidad y que la causa 

de los mismos, pues, descansa en numerosos factores. 
Estaremos de acuerdo, por tanto, en que la seguridad 
vial tiene que ser una de las prioridades de cualquier 
institución.
 La seguridad en la circulación de los vehículos a 
motor es el resultado de una adecuada interacción en-
tre tres factores fundamentales, como son el hombre, el 
vehículo y el entorno, siendo el accidente de tráfi co 
una consecuencia clara de la presencia de defi cien-
cias en esa interacción.
 En la PNL que mi grupo presenta hoy para su deba-
te no vamos a hablar del factor humano como causa 
de la mayoría de los accidentes ni vamos a hablar 
tampoco del factor vehículo, que, como todas sus seño-
rías saben, pues, a día de hoy, vemos cómo todos los 
vehículos están evolucionando en cuanto a lo que hace 
referencia tanto a la seguridad pasiva como activa. 
Simplemente, nos vamos a centrar en ese tercer factor, 
que es el que hace referencia al entorno, es decir, en 
la mejora de la calidad y seguridad de las carreteras.
 Como decía en la exposición de motivos de esta 
PNL, el informe EuroRAP, elaborado por distintos clu-
bes automovilísticos y que publicaba el Real Automóvil 
Club de Cataluña, pone de manifi esto la tasa de riesgo 
de determinados tramos de carreteras nacionales en 
territorio aragonés. Del mismo estudio se deduce que 
entre los ocho tramos con mayor tasa de riesgo en las 
carreteras nacionales, se encuentran tres tramos arago-
neses: la nacional 420, en el término municipal de 
Bailo, con un índice de riesgo de 297; la nacional 
330, en María de Huerva, con un índice de riesgo de 
271, que ni siquiera la construcción de la autovía mu-
déjar ha conseguido minorar estos índices de riesgo, y 
el tramo que discurre en la nacional 211, desde el 
término municipal de Calanda hasta el cruce de la 
Venta de la Panolla en Alcañiz, con un índice de riesgo 
de 314, y, según el informe de EuroRAP, el segundo 
más alto de España en una carretera nacional.
 He puesto en este caso tres ejemplos que, según el 
informe EuroRAP, son los de mayor índice de riesgo en 
Aragón, sin excluir por ello todos y cada uno de los 
puntos negros de nuestras carreteras.
 El estudio, como todas sus señorías conocen, puesto 
que han tenido oportunidad —me imagino— de leérse-
lo, realiza un estudio por tramos, estableciendo dife-
rentes categorías en cuanto a la protección que ofrecen 
las carreteras a sus usuarios y el índice de siniestrali-
dad que arroja. Por supuesto que no voy a valorar la 
capacidad técnica de este informe, porque entiendo 
que es un informe serio, riguroso y realizado por clu-
bes automovilísticos y fi nanciado por la Unión Europea, 
de contrastada solvencia, y, por tanto, entiendo que 
dicho informe es riguroso.
 Todas sus señorías han tenido la oportunidad de 
conocer también el exhaustivo informe elaborado a 
petición del Justicia de Aragón por el Instituto de Inves-
tigación de Ingeniería de Aragón de la Universidad de 
Zaragoza, en colaboración con la Asociación Mutua 
Motera. En él se recoge que el mapa carretero en esta 
comunidad autónoma cuenta con treinta y tres puntos 
negros: diecisiete en Zaragoza, quince en Huesca y 
uno en Teruel.
 Por supuesto que hay que reconocer que la sinies-
tralidad en nuestras carreteras ha descendido de for-
ma notable, pero este descenso se ha debido principal-
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mente a la aplicación de medidas coactivas, como han 
sido la aplicación del carné por puntos, la ampliación 
del número de radares en carretera y ciudad, también 
la aplicación de controles de alcoholemia, etcétera, 
etcétera, y, sobre todo, la aplicación también de cam-
pañas de concienciación y colaboración de los con-
ductores, que han logrado modifi car las conductas que 
causan la mayoría de los accidentes.
 Medidas coactivas que, por supuesto, mi grupo 
respalda, el Grupo del Partido Popular (no sólo el de 
Aragón, sino, por supuesto, a nivel nacional), pero la 
aplicación de estas medidas coactivas o sancionado-
ras también está suponiendo un incremento notable en 
la recaudación del Estado a través de las correspon-
dientes multas o sanciones de tráfi co. Solo que este 
incremento de la recaudación del Estado vía multas 
revertiera directamente en la mejora de la calidad y 
seguridad de nuestras carreteras, a buen seguro que la 
mejoría de la estadística de accidentes mortales en 
carretera descendería de forma considerable. Y, de 
hecho, hace no muchos días oí esa noticia en prensa 
de que se estaba barajando la posibilidad de que todo 
lo recaudado por vía de sanciones administrativas de 
tráfi co revertiera en la mejora de las carreteras.
 Estarán de acuerdo, señorías, en que el estado y 
circunstancias de las vías por donde circulan los vehícu-
los a motor es determinante, aparte de otros factores, en 
la reducción de la siniestralidad. Creo que nadie discu-
tirá que una vía integrada por autopistas o autovías es 
más segura que una red compuesta por carreteras na-
cionales o convencionales. En Aragón, por desgracias, 
nuestra red de autopistas y autovías no está concluida, 
falta todavía mucho por hacer; pero sí que se puede ir 
actuando en mejorar el estado de las carreteras y, sobre 
todo, su señalización, como en detectar la aparición de 
nuevos puntos negros, tratando de eliminarlos.
 Como decía, el Justicia de Aragón, en el informe 
sobre la violencia vial del año 2004, decía literalmen-
te: «No existen soluciones mágicas para acabar con 
los accidentes de tráfi co. Son necesarias actuaciones 
en una pluralidad de campos: educación vial, forma-
ción continuada, diseño de entornos seguros, medidas 
sancionadoras...». Por supuesto que se está trabajan-
do en sensibilizar a la ciudadanía, se están aplicando 
medidas sancionadoras, como también reconocemos 
desde mi grupo que se está trabajando en crear entor-
nos más seguros.
 Pero, lógicamente, hay que esforzarse más, y tene-
mos que conseguir minimizar al máximo los puntos 
negros en las carreteras de nuestra comunidad autóno-
ma, y es por ello que les solicitamos el voto afi rmativo 
para esta proposición no de ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 A continuación vamos a dar paso a la intervención 
de los grupos parlamentarios no enmendantes.
 Por parte de Izquierda Unida, señor Barrena, por 
favor, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros partimos del acuerdo de lo que pretende 
esta proposición no de ley, por lo tanto, con voluntad 

clara de apoyarla. Lo que ocurre es que, tal y como 
está redactada, con la literalidad estricta, no termina-
mos de pensar que sea eso ni siquiera lo que el propo-
nente plantea. Me explicaré.
 Claro, eliminar un tramo quiere decir, literalmente, 
«quitar ese tramo de esa carretera», y yo entiendo que 
no es de eso de lo que hablamos. Estamos hablando 
de quitar en ese tramo de carretera el punto negro. Lo 
digo por no dar excusas, ¿no? Para que no le digan?: 
«Usted, qué quiere: ¿cortar la carretera en un trozo 
donde...?». No, señor Navarro, es lo que dice literal-
mente: «eliminar los tramos». Pues, entonces... Yo en-
tiendo lo que quiere decir, y estoy seguro de que el 
espíritu es que en esos tramos de carretera donde se 
están dando esas circunstancias, que se adopten las 
medidas que usted dice, especialmente en los tramos 
con alta siniestralidad, para que las carreteras de Ara-
gón dejen de tener puntos negros. Y en eso, evidente-
mente, nosotros estamos de acuerdo, ¿no?
 No he podido presentar una enmienda. Entonces, 
simplemente le hacía esta refl exión, porque creo que 
mejoraría los términos de la proposición. Pero, eviden-
temente, vamos a votar a favor, señor Navarro.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, por parte del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Lógicamente, compartimos con el grupo proponen-
te el deseo, la voluntad y el interés en que por parte del 
Gobierno de Aragón se transmita al ministerio, se diri-
ja al Ministerio de Fomento para que se intente dar 
respuesta a todos los tramos, obviamente, a todos esos 
tramos y a esos puntos negros peligrosos que hay a lo 
largo de todo el territorio español, pero desde la pers-
pectiva de una Cámara, de un Parlamento aragonés 
autonómico y de un Gobierno aragonés, evidentemen-
te, tiene que hacer especial hincapié en estos tres tra-
mos concretos que afectan a nuestro territorio, y que 
cual si fuera una especie de lotería, se ha colocado 
uno por cada una de las tres provincias, para que to-
dos tengamos nuestra ración, para que todo el mundo 
quede contento.
 Bueno, pues, lo cierto es que ello indica que en esto 
—lamentablemente, como suele pasarnos en otras co-
sas—, en esto, sí que estamos a la cabeza del Estado 
español. Porque tener tres tramos entre la decena de 
los más peligrosos, de los puntos más peligrosos de 
todo el país, esto sí que... En esto, sí que estamos en el 
30%; ni el 3% de la población, ni el 10% de la super-
fi cie. En esto, a la cabeza: el 30%. No hay ninguna 
otra comunidad que acumule tantos tramos peligrosos 
en las carreteras de titularidad estatal, en el territorio 
español, como Aragón. 
 Por tanto, es una necesidad, y aunque solo fuera un 
tramo, estaríamos de acuerdo en resolver y solucionar 
cualquiera de los puntos negros. Pero si, además, tene-
mos tres, uno en cada provincia —y creo, incluso, el 
de Teruel, el de la nacional 211, a la altura de Calan-
da, es el segundo, creo recordar, de España, el segun-
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do tramo más peligroso de España—, compartimos la 
iniciativa. Es verdad —en esto, coincido con el señor 
Barrena— que en la literalidad de la proposición, yo le 
sugiero que usted mismo la corrija; creo que quiere 
decir «eliminar los puntos negros». Pues, propóngalo, 
si le parece... Ni siquiera le planteo enmienda in voce, 
sino simplemente le sugiero que usted mismo lo modifi -
que, para que podamos votarlo sin ningún problema, 
no vaya a ser que por la literalidad deje de hacerse o 
deje de apoyarse la iniciativa.
 Por lo demás, compartimos la preocupación y pensa-
mos que es bueno que en el Ministerio de Fomento, diri-
gido a estos efectos por un aragonés, como número dos 
del mismo, vean que desde Aragón hay sensibilidad y 
que el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón es-
tán preocupados por esos tres tramos, a ver si así en 
esto, a diferencia de en otras cosas, se nos puede hacer 
caso y puede tomarse una actuación para intentar, como 
digo, solventar esos puntos negros, esos puntos tan peli-
grosos de las tres carreteras repartidas en el territorio 
aragonés. Ello indica que, evidentemente, le daremos 
nuestro apoyo al Grupo Popular en esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Muchas 
gracias.
 A continuación, tiene la palabra el señor Ferrer por 
parte del Grupo Parlamentario del PAR.

 El señor diputado (FERRER GÓRRIZ): Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Navarro, en el fondo de lo que usted está 
planteando aquí de la eliminación de puntos negros o 
de tramos de concentración de accidentes, yo creo que 
no hay ningún grupo que pueda no estar de acuerdo, 
porque de lo que se trata es de mejorar la seguridad 
vial y tratar de eliminar o de hacer que esas estadísti-
cas, que están bajando continuamente, bajen lo más 
deprisa posible o, a ser posible, desaparecieran. En-
tonces, en ese aspecto, creo que todos estamos de 
acuerdo con el fondo de su proposición.
 Pero tengo que decirle que este no es un asunto nue-
vo y que se está trabajando en él, en el sentido de que 
no solamente están las estadísticas que ha sacado 
usted, del Real Automóvil Club, sino que también el 
propio ministerio tiene estadísticas de puntos negros, de 
los puntos de concentración de accidentes, a lo largo y 
ancho de toda España. Y en estos informes que ellos 
tienen están hablando de setecientos setenta y seis pun-
tos de concentración de accidentes en toda España.
 De estos setecientos setenta y seis, en estos momen-
tos, se está actuando en trescientos catorce (que es casi 
la mitad, trescientos catorce), con, además, un Plan 
que contempla desde el período 2008-2012 (por eso, 
están ya trescientos catorce en marcha) una inversión 
prevista de mil doscientos millones de euros. Con lo 
cual, yo creo que todos compartimos, pues, la preocu-
pación de que existan estos tramos de puntos de con-
centración de accidentes y de tratar de eliminarlos, 
pues, lo más rápidamente posible. Pero, claro, elimi-
nar setecientos setenta y seis de un plumazo, pues, 
comprendemos todos —así lo creo— que es difícil.
 No obstante, además de este Plan de eliminación 
de puntos peligrosos, existe otro plan para señalizar, 
fruto también de campañas que se han hecho en toda 

la prensa, porque, a veces, si no se puede eliminar de 
una manera rápida un punto, es decir, un punto negro, 
sí que se puede intentar que, por lo menos, el conduc-
tor esté totalmente avisado y se puedan tomar las me-
didas oportunas para no cometer..., o ir en ese tramo, 
pues, a la velocidad adecuada o cumpliendo todos los 
requisitos que en circulación se tienen que cumplir. Y 
ahí sí que no infl uyen o pueden no infl uir, pues, deter-
minadas cuestiones que usted ha planteado, al afi rmar 
que bajan los accidentes, como, por ejemplo, el carné 
por puntos, etcétera, etcétera. Es decir, son puntos difí-
ciles de la red, que están reconocidos así, porque es 
un tramo donde se concentran los accidentes, y que 
hay que tratar de eliminar.
 Paralelamente al plan ese que he comentado antes, 
está también lo que es la señalización de estos puntos. 
Y en este momento, el 13 de enero de este año, ratifi -
cado el día 16 de marzo, Fomento y el Ministerio del 
Interior han llegado a un acuerdo de señalizar doscien-
tos veintitrés de estos tramos. ¿Y por qué doscientos 
veintitrés y no todos? Bueno, pues, esa misma comisión 
creada para hablar de estos puntos de concentración 
han hablado de que sean estos, porque se tienen que 
dar unas determinadas circunstancias, lo cual da cierta 
garantía, digamos, de estudios científi cos que están 
avalando este tipo de cuestiones.
 ¿Por qué? Pues, porque se debe analizar, primero, 
la incidencia que tienen en el comportamiento de los 
usuarios, sobre todo, la velocidad que puedan tener 
estos tramos. Porque no todos estos tramos son de la 
misma peligrosidad y por el mismo motivo, ni muchísi-
mo menos. Y no en todos es el mismo tipo de acciden-
tes (vehículos, camiones, etcétera). Es decir, cada pun-
to de este tipo está estudiado naturalmente, y se ha 
buscado cuál es la solución que puede tener.
 Yo insisto en que creo que esta es una iniciativa que 
ya está en marcha en este momento, que, por lo tanto, 
instar a que se haga algo que ya se está haciendo... 
Pues, se puede mejorar, se puede ampliar, se puede... 
—yo qué sé—, matizar; pero no se puede instar, en 
este caso, a que nos dirijamos para que «el Ministerio 
de Fomento, en el menor plazo posible, realice las ac-
tuaciones necesarias tendentes a eliminar los tramos 
de alta tasa de siniestralidad», cuando en este momen-
to hay setecientos setenta y seis —insisto— detectados, 
se está actuando en trescientos catorce y la idea es, 
naturalmente, invertir esos mil doscientos millones de 
euros en esta eliminación de accidentes.
 Yo coincido también en que Aragón, pues, es una 
región en la que hay más puntos de este tipo, o por lo 
menos existen puntos de más riesgo, y también tengo 
que decir que en ellos se va a actuar, en veinte de estos 
puntos de la comunidad autónoma, en este año, antes 
del verano, señalizando. Y, naturalmente, en esos tres-
cientos catorce que he dicho a lo largo de toda la 
geografía española, «eliminando» —a lo mejor, la 
palabra también puede ser que no esté bien utiliza-
da—, pero sí eliminando el punto negro o rectifi cando 
la carretera para eliminar ese punto negro.
 Por lo tanto, mi grupo no apoyará esta iniciativa 
porque creemos que en este momento es una actuación 
que se está llevando a cabo. Actuaciones que, junto con 
las otras que usted mismo ha relatado, están dando 
efecto, están haciendo efecto, y que junto con la apari-
ción o con la puesta en marcha de nuevas autovías, del 
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carné por puntos, etcétera, es decir, todo ese tipo de 
actuaciones están bajando la siniestralidad, y, por lo 
tanto, no creemos conveniente en este momento instar 
algo que ya se está realizando en estos momentos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Muchas 
gracias.
 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, como ya ha dicho el portavoz del 
Grupo del Partido Aragonés y también los portavoces 
de los demás grupos, principalmente, en este caso, el 
grupo proponente, este es un tema importante que nos 
debe preocupar a todos y que nos preocupa a todos 
los grupos.
 Se pide en la proposición no de ley que se inste al 
Gobierno de Aragón a que, a su vez, se dirija al minis-
terio para que, en el menor plazo posible, realice ac-
tuaciones necesarias tendentes a, en fi n, yo entiendo la 
idea de fondo, a eliminar, a mejorar o a hacer que los 
tramos con alta tasa de siniestralidad dejen de serlo. 
En defi nitiva, es lo que pretende decir la proposición 
no de ley.
 Les aseguramos al grupo proponente que desde el 
Grupo Socialista no hay ninguna disculpa que nos lle-
ve a votar que no. Vamos a votar que no, pero no solo 
por la razón que ha dicho el proponente del PAR, sino 
que les voy a dar más datos. Les voy a dar algunos 
datos más.
 Se plantea el 13 de enero del 2009 un acuerdo 
entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Fomen-
to para señalizar los tramos de concentración de acci-
dentes. Independientemente del valor, que se lo damos, 
que puedan tener los estudios —digamos— no ofi cia-
les, como puede ser el de EuroRAP en este caso, u 
otros estudios con la valoración que tienen, la defi ni-
ción exacta y, por lo tanto, aquella a la que nos debe-
ríamos atener, porque, además, si las consecuencias 
por no cumplir esas defi niciones fueran negativas, 
pues, cabría todo tipo de responsabilidad.
 En ese acuerdo se defi ne..., en ese acuerdo del mi-
nisterio del mes enero, se defi ne lo que es un tramo de 
concentración de accidentes, «aquel de, al menos, un 
kilómetro de longitud en el que el número de acciden-
tes es signifi cativamente mayor que la media de acci-
dentes ocurridos en otros tramos de características si-
milares». Se tomó un periodo de cinco años... Bien. 
Esa es la defi nición que se hace en enero por parte de 
ambos ministerios (Interior y Fomento), y se dice que en 
un mes se seleccionen los tramos.
 Poquito después, no en un mes, porque los ministe-
rios funcionan fatal y, en este caso, peor..., en tres 
meses, esto es, mes de marzo —yo creo que es una 
buena gestión—, en el mes de marzo se estudian esos 
tramos, se estudian esos tramos y se decide, además, 
señalizarlos antes de este próximo verano. Mejor si es 
en junio, a partir del 21, pero satisfechos podríamos 
quedar todos si fuese en agosto o incluso en septiem-
bre, antes de que termine el verano. 
 Que se señalicen esos tramos antes del verano y 
que se actúe en doscientos veintitrés tramos de acci-
dentes, o sea, de concentración de accidentes, el 

28,7% del total, antes del verano, con un presupuesto 
importante (seis millones de euros). La fórmula ya la ha 
explicado el portavoz del PAR. Bien, pues, de esos 
tramos, veinte, ni más ni menos que veinte, están en 
carreteras nacionales aragonesas. Esto es, antes del 
verano, se va a actuar en veinte.
 La valoración, desde el punto de vista del Grupo 
Socialista, pues, es positiva. Por darles un ejemplo del 
resto de España: en el mismo número de tramos, 
aproximadamente, porque en la Comunidad Valencia-
na o en Madrid son diecinueve o veintitrés, en el mis-
mo número de tramos que en comunidades tan impor-
tantes como la de Madrid o la de Valencia. En bastan-
tes menos tramos, por ejemplo, que en comunidades 
donde seguramente hay más tramos de concentración 
peligrosa, como son Castilla y León o Galicia, ¿no?, la 
comunidad gallega. En este caso, ahí los tramos son 
muchos más, sobre todo en Lugo, en la comunidad 
gallega.
 Es evidente que el estudio que han hecho ambos 
ministerios lo han hecho con el afán y con el interés de 
mejorar todos aquellos tramos de las carreteras espa-
ñolas que tengan esta característica ¿no? En este caso, 
en la comunidad aragonesa, se va a actuar ya antes 
del verano en veinte tramos, en concreto, ¿en qué tra-
mos? No se los voy a señalar todos, pero en concreto 
serán: en la A-23, Huesca; en la 230, la nacional 230; 
en la nacional 240, y en todas ellas, en varios tramos, 
y yo digo solamente en las carreteras aragonesas. Re-
pito para que quede en acta: en la A-23, en la nacio-
nal 230, en la nacional 240, en la nacional 330, en la 
A-2, en la A-68, en la nacional 122, en la nacional II 
y en la nacional 232. En varios puntos de esas carrete-
ras nacionales, en veinte puntos.
 Por lo tanto, yo creo que el primer paso está cumpli-
do con amplía valoración positiva en lo que correspon-
de a Aragón y en lo que corresponde —así lo creo 
también— en el interés de la propia proposición no de 
ley que presenta el Grupo Popular.
 Es por estas razones, por esta razón concreta de 
que, como ven ustedes, se está actuando sin ninguna 
duda con el mismo interés, al menos, que pueda tener 
el Partido Popular y sabiendo que quienes debe esta-
blecer los criterios son los organismos ofi ciales, esa es 
la razón por la que vamos a votar que no a la proposi-
ción no de ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 ¿El grupo proponente quiere hacer laguna interven-
ción? Pues, entonces, pasaríamos a la votación de la 
proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Por parte de Izquierda Unida, señor Barrena, tiene 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Yo lamentó, bueno, la poca sensibilidad que he 
encontrado en los grupos que apoyan al Gobierno con 
este tema.
 Además, ahora que veo que el Grupo del PAR está 
reforzado... Antes, ustedes se han acordado de un 
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programa de la televisión, que era Hablar por hablar, 
y ahora me acuerdo de una canción de Los Rodríguez 
que se titula Palabras más, palabras menos, que, al fi n 
y al cabo, eso es lo que ustedes nos traen aquí siem-
pre: palabras. Es decir, «ya lo estamos haciendo», «ya 
se está planteando»... Léansela. Es de 1995, y lo digo 
por si no la tienen en la discoteca, porque puede ser 
interesante. Lo digo, sobre todo, para cuando sus inter-
venciones sean..., pues, a lo mejor, a ritmo de música, 
que quedan un poquito mejor. Si no, la verdad es que 
resultan, bueno, pues, palabras más, palabras menos.
 Me gustaría que fueran más hechos y menos pala-
bras. Y en casos como este, que además se trata de 
pedir a Madrid, pues, después de lo que vino a decir-
nos el señor Chaves el otro día, pues, todavía entende-
mos menos, que nos ayuden a seguir pidiendo. Porque 
en esa lista que usted nos ha dado, según los informes 
del Ministerio de Fomento, pues, estas carreteras de 
Aragón se han quedado fuera, igual que se ha queda-
do el Canfranc, igual que se han quedado las obras de 
infraestructuras hidráulicas, igual que se han quedado 
las mermas tributarias, igual que se están quedando 
absolutamente todas fuera. 
 Bueno, pues, nada: palabras más, palabras menos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 En el Parlamento, palabras más.
 Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragone-
sista.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Pues, 
unas palabras más, señor presidente.
 Señorías.
 En concreto, dos valoraciones: ¿por qué en Aragón 
hay más puntos negros que en otros lugares? Pues, 
muy claro: porque hay más en carreteras nacionales 
sin desdoblar. Es decir, hay más infraestructuras pen-
dientes de hacer, más carreteras nacionales y, por 
tanto, acumulamos en la medida en que hay muchos 
tramos antiguos y peligrosos que no han sido desdo-
blados, acumulamos muchos más puntos que los de-
más. Al fi n y al cabo, una constatación de una eviden-
cia del enorme retraso que en infraestructuras venimos 
padeciendo en Aragón desde hace muchos años.
 Y para decir unas palabras más también, la segun-
da consideración, señor Berdié: por la boca muere el 
pez. Fíjese usted que han tenido a bien decirnos, para 
que constara en acta, las veinte carreteras nacionales, 
la relación de carreteras nacionales que van a ser aco-
metidas antes de este verano. ¿Se ha fi jado usted, se-
ñor Berdié, que la carretera más peligrosa número dos 
de España, en concreto, la de Calanda —señora He-
rrero, que supongo que ha venido usted a interesarse 
por esta cuestión—, la nacional 211, no está esa ca-
rretera nacional entre los veinte tramos que usted nos 
acaba de relatar de carreteras que van a ser arregla-
dos de aquí al verano? Luego, fíjese, aunque solo sea 
por eso, señor Berdié, aunque solo sea porque es el 
segundo tramo más peligroso de España no está inclui-
do en esta relación de las que se van a acometer de 
aquí al verano, y que eso es un 33% de la iniciativa 
del Grupo Parlamentario Popular, quiero pensar que 
los otros dos tramos están incluidos entre aquellos otros 

que se van a acometer de las nacionales respectivas, 
de la 240 y de la 330, que habría que ver también si 
son esos tramos concretos, porque algunos están inclui-
dos dentro de los veinte que van a hacer. Pero solo el 
hecho de que no esté el tramo de Calanda en la nacio-
nal 211 justifi caría el apoyo a esta iniciativa.
 Por eso, entre otras cosas, Chunta Aragonesista la 
ha votado y no entiende que ustedes no lo voten o que 
el Partido Aragonés, tan afi cionado a hacer oposición 
a Madrid y a plantear iniciativas a Madrid, no apoye 
esto. 
 Señor Ferrer o señora Herrero, ¡que pasa por su 
pueblo! Yo creo que deberían ustedes pedir a Fomento 
que menos que se intente resolver un punto negro tan 
peligroso de la carretera nacional 211.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Por parte 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, para la 
explicación de voto, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Hombre, yo lamento que mis palabras de antes, 
usando palabras que había dicho mi compañera en la 
comparecencia del consejero Alfredo Boné, pues, ha-
yan sentado tan mal, tanto al señor de Izquierda Unida 
como al señor Torres, que también parece que le ha 
molestado un poco. Esas palabras en ese programa de 
radio que yo creo que todos conocemos. No conozco 
este Palabras más, palabras menos; debe ser de algu-
na canción o algo, por lo que me dicen, pero ese pro-
grama no lo conozco. Bueno, en todo caso, trataré de 
enterarme. 
 Antes nos estábamos refi riendo a otra cosa que yo 
creo que he explicado ya claramente cuál es la postu-
ra, y en este caso, yo creo que es una cuestión muy 
seria como para tomarla a broma. Yo creo que he 
dado las razones de por qué nos hemos opuesto a esta 
iniciativa: en primer lugar, porque se está actuando en 
este momento eliminando trescientos..., exactamente, 
catorce tramos peligrosos. 
 En segundo lugar, porque la comisión que Fomento 
y el Ministerio del Interior han formado para ver qué 
tramos son los que primero se señalizan, en esta comi-
sión, ya he dicho yo que con datos científi cos, donde 
la velocidad pueda ser un dato, pero no el dormirse, 
no el alcohol, no otros datos que están..., en todos los 
accidentes, están los datos estadísticos de por qué han 
sido, han considerado que tienen que ser esos doscien-
tos catorce tramos, perdón, esos son los que cambian, 
son doscientos veinte tramos exactamente que se reali-
zan, doscientos veintitrés exactamente.
 De esos doscientos veintitrés tramos, hay trece en 
Huesca, siete en Zaragoza y no hay ninguno en Teruel, 
que solo hay uno. No será por cuestión —estoy seguro 
de ello— de velocidad para señalizarlo, pero, en todo 
caso, se dice que se van a señalizar todos. Estos dos-
cientos veinte son antes del verano.
 Yo creo que las explicaciones no pueden ser más 
claras, y aunque la diputada que me acompaña en 
este momento sea de Calanda, no signifi ca que Calan-
da tenga que ser primero, porque yo creo que eso se-
ría caer en un localismo que creo que está fuera de 
lugar.
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 Yo creo que he dado las razones de por qué no 
apoyamos esta proposición, y he dado también las 
razones de por qué nos parecía bien esta propuesta. 
Pero en este momento, si se está actuando en trescien-
tos catorce puntos, eliminando estos puntos negros, y 
en doscientos veintitrés se está señalizando, hay que 
tener en cuenta que son trescientos y doscientos, qui-
nientos y pico, de setecientos setenta y seis.
 Solamente quedarán doscientos tramos en toda Es-
paña en los que no se va a actuar de una forma inme-
diata y se dan las razones de por qué no: porque la 
velocidad no es un motivo para poder actuar en ello.
 Sí que puede haber otros motivos, que serán distin-
tos, y que no necesite una señalización tan urgente, 
porque, si no, estoy seguro de que se hubiera hecho.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 Por parte del Grupo Popular, señor Navarro, tiene 
la palabra para la explicación de voto.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: En primer lu-
gar, como no podía ser de otra manera, agradecer 
tanto al Grupo Parlamentario Izquierda Unida como a 
Chunta Aragonesista el que hayan apoyado esta ini-
ciativa.
 Iniciativa que la he intentado plantear de forma 
constructiva y, además, utilizando un tono, si me apu-
ran, hasta lo más amable posible. O sea, que en eso, 
no creo que haya discusión.
 Por tanto, no era mi intención que sea una PNL 
simplista, como se refería el señor Ferrer. Como tampo-
co le siguen molestando las palabras que he utilizado 
con antelación. Simplemente, lo único que le decimos 
es que cuando hable, hable por usted, que no genera-
lice y lo haga extensivo al resto de los grupos de la 
cámara.
 Simplemente, por aclararles, señor Barrena, señor 
Fuster. El informe EuroRAP habla de tramos, tramo, por 
ejemplo, en el caso de la nacional 211, que va desde 
el punto kilométrico 226,5 a 240,5, o sea, que son 
distintas actuaciones en un tramo concreto, que en este 
caso concreto son catorces kilómetros. Por eso hablo 
de tramos y no hablo de puntos concretos, sino que el 
estudio lo analiza por tramos.
 Y da la casualidad que, además, según el informe 
EuroRAP, es el segundo punto de España más confl icti-
vo, que ni siquiera usted me dice dentro de ese paque-
te que yo, al fi nal, ya no sé si son doscientos veintitrés 
o setecientos catorce, porque no nos ha aclarado en 
defi nitiva cuáles son los puntos que van a señalizar.
 Y le digo más, por ejemplo, señor Berdié, en la 
nacional 232, entre Quinto de Ebro y la Azaila han 
puesto una señal, ¡ya la han puesto! Pero la única se-
ñal que existe es la de «fi n de concentración de acci-
dentes», y yo digo: ¿dónde está el principio? Es decir, 
cuando uno que vaya por esa carretera vea la señal, 
ya se ha podido matar, porque está al fi nal, porque 
solo está señalizado «fi n de concentración de acciden-
tes». Pues, si todas las señalizaciones las han de hacer 
así, difícilmente acabaremos con el problema.
 Mire, señor Ferrer, para que se haga una idea, en 
el informe EuroRAP —no lo digo yo, lo decía en su día 
ya el Heraldo de Aragón—, si usted se lo ha leído, 

que, con toda seguridad, no se lo ha leído, la provin-
cia de Huesca es la cuarta provincia más confl ictiva de 
España, que solo está precedida por Granada, la Co-
ruña y Huelva. Es decir, la provincia de Huesca es la 
que más puntos negros o la que más tramos de alta si-
niestralidad concentra, ¡la cuarta!
 Teruel, sin embargo, sale bien parado. Solamente 
tiene un punto, que es el tramo referente de Calanda, 
y que da la casualidad que es el segundo punto de 
España.
 Nos dice el señor Berdié que van a señalar veinte 
tramos de puntos de concentración de accidentes. Si 
todo consiste en limitar la velocidad, como, por ejem-
plo, la actuación que se hizo en el tramo de la nacional 
232, de Figueruelas a Mallén, pues, así, por supuesto, 
y si vamos a veinte, pues, tampoco habrá accidentes.
 En las carreteras, señor Berdié, están para actuar y 
para corregir aquellas defi ciencias tanto de señaliza-
ción como de zonas complejas, de diseño de trazado 
de curvas, etcétera, etcétera, donde se tiene que ac-
tuar. Que yo no le estoy pidiendo que se haga de hoy 
para mañana la fi nalización de todos y cada uno de 
los puntos negros que hay en Aragón. Simplemente, le 
estamos diciendo con esta proposición que sea sensi-
ble el Gobierno de España, que sea sensible y que 
aplique las medidas correctas y oportunas.
 En la propia exposición de motivos de esta PNL, ya 
le he dicho que el ministerio está trabajando, ¡por su-
puesto que está trabajando!, pero no con la celeridad 
que nos gustaría a todos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Sí, muy brevemen-
te, para decir, de nuevo —porque parece que hay que 
explicarlo de nuevo— el por qué hemos votado en 
contra. Desde luego, no porque tengamos menor sensi-
bilidad hacia la vialidad que la que pueda tener quien 
ha dicho que no tenemos ninguna, el portavoz de Iz-
quierda Unida. 
 Yo, con todo el aprecio que sabe que le tengo y con 
todo el cariño, sobre estas cuestiones no se puede..., 
no se puede hacer..., en fi n, este tipo de discursos. Te-
nemos la misma sensibilidad que tengan todos ustedes, 
¡la misma!, como menos. ¡La misma! Y, por lo tanto, en 
el templo de la palabra, efectivamente, palabras. Y las 
palabras es que se va a actuar, se está actuando, antes 
del verano, en veinte puntos.
 Y permítanme que se lo diga más claro: podrá ha-
ber todos los estudios que haya por todo tipo de orga-
nizaciones del mundo, que los respetamos desde el 
Grupo Socialista, que los respetamos. Seguramente, se 
habla con esas organizaciónes. Pero la defi nición de 
«tramo de concentración de accidentes», la defi nición 
la hace el ministerio. ¿Quién la va a hacer si no? Y 
entonces, ya les he leído cuál es la defi nición de «tra-
mo de concentración de accidentes».
 Y por qué se actúa sobre esos veinte en Aragón 
—que no quiere decir que no se vaya a actuar sobre 
los otros—, se lo ha explicado el portavoz del PAR. 
Pero les diré más: en el propio convenio que se aprue-
ba en marzo, se dice el porqué.
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 Yo ya sé que aquí todos somos muy listos y todos 
somos máster —digo «todos», y me incluyo— en inge-
niería de seguridad vial. Pero, en fi n, todos seremos lo 
que seamos, pero se explica el por qué se actúa sobre 
esos veinte en el convenio, y supongo que será tam-
bién por algún que otro máster, funcionario de la Ad-
ministración general del Estado en este caso, que dice 
que «la comisión del convenio no ha considerado ade-
cuado señalizar inicialmente todos los TCA, pues, se 
trata de una experiencia piloto y, por lo tanto, debe 
analizarse primeramente la incidencia en el comporta-
miento de los usuarios y la efi cacia de tal medida en la 
accidentalidad antes de su generalización».
 Esto, seguramente, es la misma forma de actuar 
que los expertos, en fi n, en Francia, en Suecia, en... 
Habrá unos mejores y otros peores, pero yo creo que 
esta es una forma de actuar, no para penalizar a na-
die, porque se va a actuar en veinte puntos, sino con 
un criterio medianamente científi co de cómo se pueden 
hacer las cosas.
 Por esas razones hemos votado que no, y en la in-
tervención, además, hemos resaltado el respeto que 
tenemos a la iniciativa política que han tenido ustedes 
y la coincidencia en el fondo. Ahora, simplemente en 

el cómo llevarse a cabo, hombre, pensamos: dejen 
que sea el ministerio, el Gobierno, en este caso, quien 
lo lleve adelante, cuando lo está llevando, y los técni-
cos que decidan el cómo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRIÁ CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Una vez terminado el debate de esta proposición 
no de ley, vamos a dar continuidad al orden del día, 
con el último punto: ruegos y preguntas.

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

 Si no hay ruegos ni preguntas, pasaremos a la lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
 Pues, se aprueba por unanimidad.
 Muchas gracias.
 Y ahora sí que levantamos la sesión [a las doce 
horas y cuarenta minutos].
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