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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Ordenación Territo-
rial [a las once horas y diez minutos].

Primer punto: lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior. Lo pasaremos al último punto, como
viene siendo habitual.

Segundo punto: debate y votación de la proposición no
de ley 228/01, sobre la instalación de señalización urbana en
la travesía de Escarrilla (Huesca), presentada por el Grupo
Popular.

Tiene la palabra la diputada Sonia García Landa.

Proposición no de ley núm. 228/01, sobre la
instalación de señalización urbana en la tra-
vesía de Escarrilla (Huesca).

La señora diputada GARCÍA LANDA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Como ustedes saben, la carretera A-136, a su paso por la

localidad de Escarrilla, forma una travesía que divide a la po-
blación en dos partes iguales: a un lado queda el centro de sa-
lud, varios establecimientos hoteleros, el estanco, el camping
y varias casas y bloques de apartamentos; al otro lado de la
localidad queda el casco antiguo de la villa, que cuenta con
comercios de alimentación y otros servicios y la mayoría de
las viviendas de la localidad.

Como ustedes saben, esta carretera es paso obligado para
acceder a las pistas de esquí de Formigal, a la frontera del
Portalet y a Sallent de Gállego. Todos ellos son centros turís-
ticos, lo cual provoca que el tráfico en esta carretera sea muy
elevado. Cuando la estación de Formigal está en funciona-
miento, la circulación de vehículos es muy intensa, y esto se
agudiza en las horas de apertura y cierre de la estación de es-
quí. Los fines de semana, como pueden imaginar, esta circu-
lación se hace prácticamente continua, y los peatones, para
poder cruzar la travesía, se juegan la vida en el intento. Esta
temporada, para que se hagan una idea del tráfico que tiene
esta carretera, ha habido días en que han pasado más de cua-
tro mil vehículos al día por esta localidad.

Lo que les expongo hace necesario el pintado de pasos de
cebra en varios puntos de la travesía que permitan a los pea-
tones cruzar de un lado a otro para poder acceder a los dis-
tintos servicios que se encuentran a uno y a otro lado de la
travesía.

Por otro lado, en las temporadas en las que la circulación
es más fluida, el problema se agudiza, ya que la travesía tie-
ne un trazado muy rectilíneo en su centro, y esto, unido a la
pendiente descendente que se forma en el sentido Sallent-
Biscas, invita a los conductores a saltarse los límites de ve-
locidad que están establecidos para cruzar la travesía. Ello
implica que, si sólo colocamos pasos de cebra, los peatones
se van a confiar más y que, al intentar cruzar los pasos de ce-
bra, corran mayor peligro que si no estuvieran éstos. Por lo
tanto, será necesario que, además de poner estos pasos de ce-
bra, se ponga alguna señalización luminosa o algún semáfo-
ro de limitación de velocidad que obligue a los conductores
a respetar la limitación de velocidad que existe dentro del
núcleo.

Concluyendo, señores, lo que les solicitamos es algo que
corresponde a los habitantes de Escarrilla en justicia, que es
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algo que tienen todas las localidades que cuentan con una
travesía y que el alcalde pedáneo de esta localidad ha venido
solicitando en varias ocasiones al Gobierno de Aragón, sin
que hasta ahora haya sido atendido su ruego.

Por ello, solicitamos su apoyo a esta iniciativa y que así
se puedan solucionar los problemas con los que cuenta esta
localidad.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías.
Es ésta una iniciativa de relativo calado que nos trae el

Grupo Popular, que dimana o que es consecuencia de una
pregunta anterior realizada por la misma portavoz al Gobier-
no de Aragón, en la que preguntaba sobre distintas actua-
ciones que creía que debían realizarse en esta autonómica,
tanto en la zona de la que nos habla como también, especial-
mente, en el tramo fronterizo del paso a Francia de esta mis-
ma vía y de los posibles aparcamientos en la zona, etcétera.

La mayoría de las cuestiones parece que fueron más o
menos resueltas de forma satisfactoria, de forma y manera
que provocan o no provocan que la diputada siga con sus ini-
ciativas, y, sin embargo, esta cuestión quedó sin resolver, y es
lo que supongo que motiva la presentación de la iniciativa
por parte del grupo proponente.

Realmente, viendo la respuesta que el consejero dio en su
momento a la pregunta de la diputada, en ella se dice sim-
plemente que no se van a llevar a cabo las obras de esa tra-
vesía, pero la verdad es que no se da ninguna razón, ninguna
justificación por la que no vaya a hacerse. Simplemente, se
dice literalmente: «no está previsto instalar semáforos en la
travesía de Escarrilla. Por lo que respecta a los pasos de ce-
bra, técnicos de la Asociación de Carreteras de Huesca se
reunirán con el Ayuntamiento de Escarrilla para estudiar la
necesidad y, en su caso, la ubicación de los mismos». Igno-
ramos si se han producido estas reuniones, hemos de supo-
ner que sí, pero parece ser que la conclusión es que no eran
necesarios los pasos de cebra.

Yo, sinceramente, conozco bien esa carretera y, desde
luego, me parece sorprendente que ni una medida ni otra ha-
yan sido necesarias. No sé si es por no dar satisfacción al
grupo proponente o si realmente hay argumentos de más
peso, pero, desde luego, o bien el marcaje de pasos de cebra
o bien la señalización de reducción de velocidad, sea sema-
fórica o por otro procedimiento, para que se pueda facilitar
el paso de los peatones a lo largo de cualquiera de los tramos
de esa travesía, parece absolutamente necesario.

Desde este punto de vista, y aun desconociendo las razo-
nes de fondo, que espero que nos aclaren luego, quizás, los
portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, en princi-
pio y a priori, no vemos ningún inconveniente para que pue-
da darse el apoyo a esta iniciativa. Y desconocemos las razo-
nes de fondo por las que no se ha atendido inicialmente al
requerimiento de esa pregunta parlamentaria previa, que es la
que ha motivado la pregunta. Así que, desde nuestro grupo,



vamos a apoyar la proposición no de ley, y esperamos cono-
cer esas razones a las que he aludido.

Muchas gracias.
Nada más.

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

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

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

Desde nuestro grupo parlamentario, consideramos abso-
lutamente necesario que todas las carreteras que existen en
esta comunidad autónoma estén bien señalizadas. De hecho,
hemos realizado un especial hincapié, tanto al departamento,
al consejero, como en los propios presupuestos, para que se
incremente de una manera notable la partida destinada a se-
ñalización, seguridad vial y a conservación. Eso es una cues-
tión genérica, y, como digo, nos parece absolutamente lógi-
co que toda la señalización necesaria se coloque.

Ahora bien, no sé si ustedes saben, y, si no lo saben, se lo
digo, y así contesto también un poco a una pregunta que ha
dejado en el aire el portavoz de CHA, que la Asociación Ge-
neral de Carreteras de Huesca ya ha estado en contacto con
miembros del ayuntamiento con responsabilidades en señali-
zación. Tanto es así que en estos momentos ya están concre-
tados los puntos donde van a ubicarse los pasos de cebra.

Entendemos que ésta era la cuestión que se pedía. Lo que
pasa es que hay que tener en cuenta también..., yo no sé las
causas por las cuales todavía no se ha procedido a la pintura,
pero quiero pensar que las temperaturas que han tenido lugar
hasta hace bien poco no han dado oportunidad de que se pin-
te esa travesía, como otras muchas que son necesarias en este
momento.

Con eso, también quiero rebatir un argumento que ha
dado la portavoz del PP: dice que cuentan con pasos de ce-
bra y con semáforos todas las localidades por las cuales dis-
curre una travesía de la comunidad autónoma. Eso no es cier-
to, hay muchísimos pueblos, muchísimas localidades en esta
comunidad autónoma que todavía no tienen pasos de cebra,
y que yo creo que poco a poco los irán teniendo. Pero ahora
mismo hay muchos que no los tienen.

Otra cosa es que tenga especial interés la portavoz en Es-
carrilla, en un punto determinado. Es absolutamente legíti-
mo, como es legítimo traer estas iniciativas, aunque, desde
nuestro punto de vista, no es lógico. No es lógico porque, a
este paso, tal y como vamos, cualquier día nos vamos a en-
contrar con una iniciativa parlamentaria para arreglar un ba-
che determinado o levantar una señal que ha caído por la ac-
ción del viento. ¿Vamos a llegar ahí? Vamos a llegar a ese
nivel.

Yo creo que estas Cortes no son el foro para debatir estos
temas. Yo creo que existen unos técnicos en las asociaciones
generales provinciales de carreteras, técnicos competentes,
con los cuales —estoy convencido— se puede entablar un
diálogo perfecto para llevar a cabo el arreglo de esas necesi-
dades y solventar esos problemas. No es necesario traer a las
Cortes una iniciativa para pintar dos pasos de cebra, desde
nuestro punto de vista. Repito: me parece absolutamente le-
gítimo, pero no lógico, no lógico.

Y hablando de semáforos, la competencia en la coloca-
ción de semáforos, en principio, ya que la colocación de se-
máforos es una señalización especial, aunque puede colocar-
los la comunidad autónoma, la competencia para decir sí o
no, en principio, es de la Dirección General de Tráfico, por
la condición de señalización especial.

Si el Partido Socialista o nosotros, vía otro grupo parla-
mentario con representación en las Cortes Generales, hicié-
ramos lo mismo que ustedes están haciendo aquí, tendríamos
que hacer una iniciativa al Gobierno español para que pusie-
ra dos semáforos en la travesía de Escarrilla. Plantéense us-
tedes que vamos, nosotros o el Partido Socialista u otro par-
tido de la oposición, en las Cortes Generales planteando una
iniciativa para que se pinten dos pasos de cebra en una loca-
lidad de Aragón...

Entendemos que hay otros medios, que hay otros méto-
dos. Nosotros creemos que si la Asociación Provincial de
Carreteras de Huesca ya está en contacto con los técnicos del
ayuntamiento, ya se han ubicado los pasos de cebra, yo creo
que hay que esperar a que se pinten, en lugar de venir aquí a
decir que se pinten.

Ése es nuestro planteamiento, por eso no nos parece ló-
gica la proposición no de ley, aunque, repito, el Partido Ara-
gonés siempre estará de acuerdo, y lo ha intentado con un
incremento de presupuestos y en conversaciones con el con-
sejero, en que las señalizaciones de todas las carreteras, de
todas las carreteras de esta comunidad autónoma, tanto de ti-
tularidad local como provincial, autonómica o nacional, es-
tén perfectamente señalizadas.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
Una nueva iniciativa del Partido Popular, que hasta ahora

catalogábamos como innecesaria —yo creo— en estos mo-
mentos y extemporánea, porque lo que aquí se pide yo creo
que ya está solucionado, porque... ¡Sí, sí!, está solucionado,
porque esto yo lo enmarcaría más dentro de una decisión téc-
nica que política.

Hombre, si, políticamente, tenemos que bajar a decir
dónde se tiene que pintar unas raya, dónde se tiene que po-
ner un semáforo, como se empiecen a hacer estos plantea-
mientos en el parlamento nacional, yo creo que tendrán que
pagarles horas extras a los diputados. Me parece que esto es
una decisión técnica, y confiemos en los técnicos.

Y esa decisión técnica ya está tomada. La decisión políti-
ca son los doscientos cuarenta millones de pesetas que el Go-
bierno aragonés, en el año 2001, invirtió en esta carretera. Y
es una carretera que ha estado o aún está en obras, práctica-
mente se están acabando, conque habrá que dar un tiempo,
porque yo creo que lo último que hay que hacer es la señali-
zación, tanto vertical como horizontal, de las carreteras.

Yo creo que esta proposición no de ley está enmarcada en
esas ganas que tiene el Partido Popular de desprestigiar la la-
bor de este departamento y, sobre todo, en este momento, en
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esa carretera, porque lo que es real es que ahí se han gastado
doscientos cuarenta millones en mejorar la carretera y faltan
unas cosas que pide el Partido Popular; pero, cuando el Par-
tido Popular lo pide, la decisión técnica, y con respaldo polí-
tico, está.

A finales de 2001 hubo una reunión entre el responsable
municipal de ese municipio y el técnico responsable de esa
carretera, el ingeniero técnico que lleva el mantenimiento y
las obras de esa carretera, y llegaron a un acuerdo en dos co-
sas: en primer lugar, dónde se tenían que marcar los pasos de
cebra, porque solamente la Diputación General debería im-
poner dónde se tienen que marcar —yo creo que nada mejor
que contar con el máximo responsable municipal para decir
dónde se tienen que marcar, con el técnico, que es el que co-
noce verdaderamente cuál es la circulación y las necesida-
des—, y luego también acordaron poner los semáforos y
dónde. Pero también acordaron cómo se debían pagar, y lle-
garon a un acuerdo con la entidad menor local de allí: los pa-
sos de cebra los marcaría y los pagaría la Diputación Gene-
ral, y los semáforos, la entidad menor se buscaría la vida para
pagarlos, y viene en los presupuestos de la entidad menor.
Incluso acordaron el tiempo en el que se haría, y llegaron a
la conclusión de que los pasos de cebra se marcaría cuando
se marque toda la carretera —que se va a hacer ya o se está
haciendo—, porque también tienen que estar presupuestados
y se le tiene que conceder a una empresa o lo tiene que hacer
la propia Dirección Provincial de Carreteras.

El problema que ustedes creen que hay allí está solucio-
nado y, por lo tanto, nosotros no les vamos a dar ese gusto de
votar lo que ya está hecho. Además, cuando nosotros no lo
vemos, como es lógico, como una acción de la oposición de
controlar o empujar la acción de gobierno, sino como una ac-
ción para intentar desprestigiar a este Gobierno.

Además, sí que les debemos decir que todo este tipo de
iniciativas nos refuerzan más en la idea de que las cosas se
están haciendo bien, y que poco margen de maniobra les que-
da cuando nos tienen que traer aquí si hay que pintar un paso
de cebra o no hay que pintarlo.

Nada más.

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

¿El grupo proponente desea modificar algún término de
la proposición?

Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la proposición no de
ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha habido ocho vo-
tos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, por lo que
pasamos de nuevo a votar.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Sus
señorías creen que es necesario suspender, o continuamos?

Pasamos a votar por tercera vez. ¿Votos a favor de la pro-
posición no de ley? ¿Votos en contra? Se mantiene: ocho a
favor, ocho en contra. Por lo tanto, decae la proposición
no de ley.

¿Explicación de voto?
Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Sólo para decir que hemos apoyado la iniciativa por las
razones que ya he expuesto en la intervención anterior, por-

que, desde luego, es evidente que no está solucionado, por-
que uno tuvo la ocasión de pasar hace unos días por esa ca-
rretera y ni está el paso de cebra pintado ni está el semáforo.
Luego aquí se puede decir misa, pero la realidad es que no
está solucionado.

¿Que está en vías de solución? Pues es posible, pero, des-
de luego, la respuesta no es nada satisfactoria, porque, al pa-
recer, es que en este pueblo los semáforos los paga el ayun-
tamiento, pero en la inmensa mayoría de los casos no es así.
No parece muy sensato ni muy razonable que en unos pue-
blos los semáforos los paguen los ayuntamientos y en otros
los pague directamente el Gobierno de Aragón o los pague
directamente el Ministerio de Fomento. Yo creo que habría
que tener un criterio más ecuánime, más razonable, más ob-
jetivo, de forma y manera que no sea en función de quién lle-
va a cabo una negociación o del color político de un respon-
sable por lo que se haga de una forma o que se haga de otra.

No estoy diciendo que en este caso se esté castigando a
nadie, que, además, no es el caso, pero no sé si parece muy
razonable que a problemas idénticos se establezcan y se dis-
pongan soluciones absolutamente diferentes. Ésta no es la
norma, desde luego, conozco casos en los que no es así, no
es el criterio el que los semáforos los paguen los ayunta-
mientos, no es el criterio. Si hay más casos en los que los es-
tán pagando los ayuntamientos, que lo desconozco, entonces
es más preocupante todavía, porque habrá unos en los que
ocurre de una forma y otros en los que ocurre de otra. Yo
creo que sería bueno que se unificaran criterios y que se ac-
tuara con coherencia.

Por otro lado, es verdad que esta iniciativa, ya lo he di-
cho, no es de gran calado y, desde luego, no me parece que
sea el sistema apropiado traer aquí cada una de las pequeñas
actuaciones que haya que hacer en cada una de las vías, ni si-
quiera cuando se trata de actuaciones más globales en las
vías, tal y como vimos en alguna otra iniciativa parlamenta-
ria anterior; pero, puesto que ha sido calificada por la Mesa,
en la que están todos ustedes representados, y ha sido trami-
tada para que se presente, hay que posicionarse al respecto,
y la posición de mi grupo era la que he manifestado y la que,
en consecuencia, nos ha conducido al voto que hemos rea-
lizado.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Martínez, tiene la palabra.

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

Nosotros hemos votado que no, lo hemos explicado cla-
ramente, pero quiero matizar por si ha quedado alguna duda.

Hemos votado que no porque entendemos que un ele-
mento de seguridad vial o de conservación de una carretera
no es una cuestión de estas Cortes, sino que es una cuestión
de los técnicos competentes, y, antes de llegar aquí (aquí se
puede llegar en ultimísimo extremo), hay que enterarse de
cómo están los temas. Y, como digo, en estos momentos, yo
no digo que esté solucionado, pero sí en vías de solución; por
lo tanto, entendíamos que no era necesaria esta proposición
no de ley.
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Quería hacer otro pequeño matiz respecto al tema de los
semáforos. Efectivamente, en algunos ayuntamientos se es-
tán pagando los semáforos por parte municipal, y en otros
ayuntamientos y en carreteras, no travesías, se está pagando
por parte de la Dirección General de Tráfico, muchos de
ellos. Entonces, yo conozco muy pocos, por no decir ningu-
no, que esté pagando el titular de la carretera correspondien-
te, probablemente ninguno, pero no me atrevería ahora mis-
mo a decir que no haya ninguno.

Lo que sí es cierto es que, en último extremo, es señali-
zación especial y es competencia no de Carreteras, sino o
bien de tráfico o bien de los propios ayuntamientos.

Muchas gracias.

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

Señor Laplana, tiene la palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Nosotros hemos
votado que no por lo expuesto claramente.

Desde nuestro punto de vista, en cuanto al acuerdo entre
los técnicos y el municipio, está tomado. Que puede incluir
esas cantidades, que no son grandes, no necesitan un respal-
do de la dirección general regional ni del consejero; el acuer-
do en los gastos corrientes que mantienen las direcciones
provinciales lo pueden asumir perfectamente. Pero es que,
además, aprobando hoy esta proposición no de ley, ¿qué
hubiéramos avanzado? Nada, nada, porque la decisión está
tomada y necesita un tiempo. En el primer tiempo se termi-
naron las obras de doscientos cuarenta millones que se reali-
zaron en la carretera, y ahora vendrá toda la señalización.

El acuerdo está en cuándo se debe hacer: cuando se mar-
que la propia carretera. ¿Y quiénes somos nosotros para en-
trar en la soberanía que tiene un ayuntamiento para un acuer-
do, una entidad menor que ha llegado a un acuerdo con los
técnicos y con la dirección provincial? Como alcalde que
soy, a mí me fastidiaría personalmente que luego me tuvieran
que decir que lo que he acordado, si pagamos los semáforos
o no los pagamos, que no valía...

¡Hombre!, los alcaldes tenemos que jugar a cuarenta ban-
das a veces, cada uno sabe lo que tiene que hacer. En políti-
ca, la autonomía municipal es importante, y nosotros la res-
petamos. Ahí llegaron al acuerdo: nosotros marcamos los
pasos de cebra, ustedes pagan los semáforos... Nosotros no
somos quiénes para entrar a valorar si es bueno o es malo.

Lo que decimos es que la solución está ya; que la van a
acometer en breve; que hay un acuerdo entre las partes más
implicadas, que son la entidad menor y la Dirección de Ca-
rreteras a nivel provincial, que no ha tenido que intervenir la
regional porque han llegado a acuerdos y son para nosotros
algo menor; que el Gobierno de Aragón ha demostrado que
tiene voluntad de mejorar esa carretera invirtiendo doscien-
tos cuarenta millones, y que era extemporánea y estaba fue-
ra de lugar esta proposición no de ley.

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

Tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA LANDA: Bueno, en primer
lugar, manifestar nuestro agradecimiento a Chunta por su
apoyo a esta iniciativa.

También, congratularnos de que nuestras preguntas sir-
van para algo, y es que, efectivamente, en la pregunta que hi-
cimos el día 18 de octubre, el consejero no tenía prevista la
señalización mediante semáforos, y nos congratula ver que
nuestras preguntas y nuestras iniciativas, presentadas tam-
bién a 31 de octubre, han llevado a que esto llegue a buen fin.

Por otro lado, doscientos cuarenta millones, no: doscien-
tos treinta millones invertidos en la carretera.

¿Plazo de ejecución de las obras, por cierto? El plazo pre-
visto para la ejecución de las obras de acondicionamiento es
de dos meses. Señores, esto era en octubre; que yo sepa, es-
tamos en el mes de abril, y la señalización de obras sigue en
pie, y las señalizaciones de las zonas de cadenas y demás no
se han colocado.

Por otro lado, dice usted, señor del PSOE, que van a apro-
vechar que están pintando la carretera. En nuestra pregunta,
las obras de pintado de la carretera habían concluido y no te-
nían previsto seguir con la señalización de pintado de carre-
teras. O sea, que seguimos en que, aquí, las cosas se mani-
pulan como interesa.

Por otro lado, señor Martínez, señor del PAR, usted dice
que en estas iniciativas vamos a entrar al detalle. Pues le voy
a decir: esta iniciativa que afecta a la carretera yo creo que
tiene un interés especial, y es un interés especial porque esta
carretera es de acceso a las pistas de Formigal, y, como usted
sabe, esto conlleva un tráfico especial, que no ocurre en cual-
quier otra localidad. Entonces, yo creo que esto es un tema
de interés especial y que por eso nos podemos permitir el en-
trar al detalle aquí. Y más aún: si la Administración es man-
ca y no llega, pues nos vemos obligados a presentar este tipo
de iniciativas.

Por otro, lado infórmese también, porque creo que la se-
ñalización de semáforos es competencia plena de la DGA, o,
por lo menos, así me informaron a mí en la DGA, en lo que
compete a la señalización dentro de las carreteras autonó-
micas.

Simplemente, ratificar que es una pena que no haya pros-
perado esta propuesta, más que nada porque, si bien se ha lle-
gado a un acuerdo, no es nada bueno para una entidad local
menor, que ustedes pueden imaginar el presupuesto con el
que cuenta y que va a tener que soportar la colocación de
unos semáforos, lo que supone un grave perjuicio para su
economía.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Señora presi-
denta.

Por inexactitudes en una cantidad, ¿puedo intervenir, o no?

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Lapla-
na, no, perdón.

En el turno de ruegos y preguntas, si quiere que quede re-
flejado en el acta, le daré la palabra. [Rumores.]

Señorías, continuamos con la comisión. Tercer punto: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 3/02, so-
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bre la agilización de las obras para la construcción de la va-
riante de la carretera A-127 a su paso por la localidad de
Tauste, presentada por el Grupo Popular.

Para su presentación, tiene la palabra el señor Ibáñez.

Proposición no de ley núm. 3/02, sobre la
agilización de las obras para la construcción
de la variante de la carretera A-127 a su
paso por la localidad de Tauste.

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Gracias, señora
presidenta.

Seguimos con carreteras, y esperamos que esta vez los
señores diputados entiendan que tiene más enjundia que la
anterior, porque no sabemos hasta qué nivel habrá que llegar.

Todos conocemos que, a principios del presente año, to-
dos tuvimos conocimiento de los problemas que unos des-
prendimientos de tierra y rocas ocasionaron en la carretera
autonómica A-127 a su paso por la localidad de Tauste.

Los hechos ocurrieron, según los técnicos, que es nor-
mal, por causa de las circunstancias climáticas del invierno,
las fuertes heladas, las humedades, además de las propias vi-
braciones de la carretera, y, sobre todo, por la propia orogra-
fía del terreno.

Afortunadamente, no se produjeron desgracias persona-
les, y solamente se quedó en daños materiales y los consabi-
dos problemas y molestias ocasionados por el intenso tráfico
que soporta la citada carretera (se daban cifras de hasta cin-
co mil vehículos diarios).

El Ayuntamiento de Tauste ya venía reivindicando una
variante desde hace algún tiempo, debido al intenso tráfico
que soporta la travesía de la mencionada carretera A-127.
Consideran sus regidores que éste es uno de los principales
problemas, de los más importantes del municipio, y así lo
vienen recogiendo en el avance de su Plan general de orde-
nación urbana.

La prensa, en aquellas fechas, daba informaciones de lo
sucedido y de las repercusiones, que incluso habían sido en
algunas viviendas de la zona, que hubo que desalojar, estan-
do prevista la demolición.

La Dirección General de Carreteras también se preocupó
por el problema —«preocupó» digo; ocupar es otra cosa—,
y, según mis informaciones, ha iniciado el estudio para la
construcción de una variante, pero aún no ha dado una solu-
ción rápida, adecuada, y un desvío provisional.

Parece ser que en breve (en esta semana probablemente)
se determinará que se puedan invertir treinta millones de pe-
setas para tal fin, y todo esto gracias a la insistencia del
Ayuntamiento de Tauste.

Todos estos hechos reflejan la urgente necesidad de que
en la localidad de Tauste se construya una carretera alterna-
tiva a su paso por el casco urbano que elimine o reduzca el
tránsito de vehículos por el centro de esta población.

Y dicho sea de paso, ya que estamos andando por las ca-
rreteras de la zona, también sería muy necesario actuar deci-
didamente sobre la A-126 (Alagón, por Tauste, a Tudela),
pues necesita mejoras muy importantes, incluso la adecua-
ción de un carril para vehículos lentos, y no los consabidos
parcheos y pequeñas chapuzas que sobre ella se ejecutan.

Tengan en cuenta que estas carreteras, tanto la A-126
como la A-127, soportan tráficos de unos cinco mil vehícu-

los diarios, están rozando el límite que se suele establecer
para considerar necesaria una autovía.

Consideramos, pues, que esta infraestructura, especial-
mente en la variante de la A-127 a su paso por Tauste, es fun-
damental para la seguridad vial de los vecinos de Tauste y
para la comunicación de la comarca.

Por eso, el Grupo Popular, el 14 de enero —justo en las
fechas en que esto se produjo— presentó la proposición que
ahora estamos debatiendo y que, textualmente, dice así: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, de
forma inmediata, adopte las medidas necesarias al objeto de
que se agilicen los trámites administrativos y se consigne la
dotación presupuestaria para la construcción de la variante
de la A-127 a su paso por la localidad de Tauste».

No me vale, porque lo vienen haciendo habitualmente, y
lo hemos visto hace muy poco, que me digan que el Gobier-
no de Aragón ya está cumpliendo, porque sí es cierto que re-
dactando el estudio, pero la proposición no de ley no se que-
da en la redacción de un estudio, sino que va mucho más allá:
pretende la dotación presupuestaria y, por supuesto, la ejecu-
ción de las obras, y esto sí creo que es competencia total y
absoluta de la Diputación General de Aragón.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Esta nueva iniciativa de carreteras, ciertamente, podría in-
sertarse en la siguiente, que es una proposición no de ley de
carácter más genérico sobre las carreteras de las Cinco Villas.

Me alegra mucho que el grupo proponente diga que el
tráfico que soporta esta carretera, de en torno a los cinco mil
vehículos, justificaría que fuera una autovía. Digo que me
alegra especialmente porque nuestro grupo parlamentario,
precisamente, propuso la creación de una autovía entre Tu-
dela, Ejea y Huesca que, sin embargo, no contó, curiosamen-
te, con el respaldo del Partido Popular, que ahora, en cambio,
veo que, en esta y, sobre todo, en la siguiente iniciativa, tie-
nen mucho interés en mejorar las comunicaciones de las Cin-
co Villas. Supongo que será para compensar otras ausencias
en otros lugares.

Ciñéndonos al contenido exacto de la iniciativa, según
nuestro conocimiento, efectivamente, se encuentra en fase de
estudio informativo la redacción de esta variante, y, en con-
secuencia, se supone que está siguiendo los trámites admi-
nistrativos adecuados.

A nuestro grupo, para esta y para otras obras, y no sólo
para las hidráulicas, nos parece que lo de instar agilizaciones
y aceleraciones de los trámites administrativos no sabemos
qué quiere decir exactamente, si es que dan por supuesto que
los funcionarios y los expedientes están dormidos y, por tan-
to, se trata de darles una palmadica en la espalda para que ha-
gan algo, o si acelerar y agilizar significa saltarse trámites
administrativos. Porque, si es la segunda acepción, la de sal-
tarse trámites administrativos, como ustedes comprenderán,
y máxime siendo refrendadas nuestras posiciones por algu-
nas actuaciones judiciales recientes, creo que no están hoy en
condiciones de pedir que se vayan saltando trámites admi-
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nistrativos, y si se trata de agilizarlos porque están paraditos,
pues casi tendríamos que plantear alguna iniciativa de más
calado, de más fondo, para ver qué pasa con esos funciona-
rios que, por lo visto, en todos los sitios están paradicos y sin
impulsar y sin agilizar los trámites administrativos (parece
que no cumple nadie aquí). Con lo cual me quedo con la
duda de cuál es el sentido exacto de la iniciativa.

Por eso, por el contexto general de la iniciativa siguiente
que debatiremos, sobre las Cinco Villas, y por el hecho de
que el Gobierno de Aragón, en la parte que yo conozco, sí
que ha iniciado los trámites y se encuentra en estudio infor-
mativo la actuación sobre esta variante de Tauste, reservo el
sentido de nuestra votación hasta conocer exactamente los
pormenores y los avances que, sin duda, al margen de esa pa-
ralización, a la que parece ser que nos tienen acostumbrados
los funcionarios, seguro que, a lo largo de estos días y con
motivo de esta iniciativa y de otras, el Gobierno de Aragón
habrá provocado la diligencia de este expediente y el señor
Laplana o el señor Becana nos darán alguna sorpresa respec-
to a la próxima fase de estas obras.

Así que, digo, reservo la opinión hasta conocer la posi-
ción de los demás grupos, aunque, en principio, nuestro voto
no va a ser contrario a una votación con la que estamos de
acuerdo, evidentemente.

Nada más.
Muchas gracias.

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

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

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

La verdad es que, según los datos técnicos que nosotros
tenemos y que se han puesto de manifiesto por parte del pro-
ponente, está justificada la construcción de esta variante;
además, es una variante que figura en el Plan general de ca-
rreteras —por lo tanto, todavía favorece, más si cabe, su
construcción—, y nosotros creemos que se debe construir
esta variante, estamos absolutamente de acuerdo con que
Tauste necesita una variante y que hay que construirla.

Y no vamos a reservar nuestro voto, en absoluto, a lo que
digan otros grupos, porque desde el principio tenemos claras
nuestras posturas respecto a la proposición no de ley, tanto en
el espíritu como en el texto de la proposición no de ley. El es-
píritu está claro, estamos de acuerdo en que hay que cons-
truir la variante, pero vamos a analizar la proposición no de
ley y los trámites que hay que llevar a cabo hasta que se cons-
truya la variante.

Yo creo que el proponente sabe perfectamente la trami-
tación que lleva consigo desde que se inicia todo el trámite
—digamos— burocrático hasta que se finaliza la obra, sabe
perfectamente que hay una cuestión fundamental: una vez
que se ha iniciado, hay plazos que hay que cumplir inexora-
blemente. Si hay plazos que cumplir inexorablemente y él
mismo ha asumido hace un momento que la Dirección Ge-
neral de Carreteras ya ha iniciado el primer trámite, que es la
redacción del estudio informativo, sabe usted perfectamente
que hay que terminar la redacción del estudio informativo si
no está terminada (en estos momentos yo no tengo datos, sí

que sé que está empezada); a continuación hay un plazo de
información pública, que nadie puede, evidentemente, ni
adelantar ni retrasar, es un plazo que hay que cumplir; a con-
tinuación hay una redacción de proyecto; a continuación hay
una iniciación, y a continuación hay una construcción de la
obra, con un plazo determinado. Muy bien, esos trámites lle-
van sus plazos y se ha iniciado ya.

Ustedes nos han dicho muchas veces a la oposición, res-
pecto al Gobierno central, que, cuando hablamos, por ejem-
plo, de la autovía Somport-Sagunto, lo importante es licitar
las obras o lo importante es iniciar los trámites para la cons-
trucción; que, una vez que se inician los trámites, práctica-
mente, ya podemos decir que está la obra ejecutada, aunque
no en el tiempo real, pero sí metafóricamente hablando.

Muy bien, pues estamos en la misma cuestión: si el estu-
dio informativo se está redactando, nadie puede ni debe ni
adelantar ni retrasar los trámites. Y, evidentemente, al decir
«agilizar los trámites», nosotros no podemos aceptarlo, por-
que no se pueden agilizar los trámites. Los trámites ya han
empezado y llevan un proceso con unos períodos, unos pla-
zos, y esos plazos, inexorablemente, hay que cumplirlos. Por
lo tanto, tendría lógica si no se hubieran iniciado los trámi-
tes, pero usted mismo ha asumido y lo ha dicho públicamen-
te que, efectivamente, la Dirección General de Carreteras ya
ha iniciado la redacción del estudio informativo.

Segundo, la cuestión de consignación presupuestaria: nos
dicen que se consigne una dotación presupuestaria para la
construcción de esta variante.

La consignación de la dotación presupuestaria o se lleva
a cabo al aprobarse el presupuesto (es decir, se incluye en el
presupuesto) o se realiza vía expediente de modificación de
crédito. Lógico, ¿no? Si ahora mismo no hay partida presu-
puestaria suficiente para la ejecución de la obra en este año
(tampoco es lógico, porque en este año los trámites, segura-
mente, llevarán a final de año, seguramente, se lo dice al-
guien con un poco de experiencia en eso), la verdad es que
no era necesario consignar partida alguna.

Pero, ahora, ¿qué partida consignamos? Podemos consig-
nar una partida que estimemos adecuada, que estimemos lo
que cuesta, pero ¿tiene algún sentido, si ya estamos en los
trámites, si ya se está redactando el estudio informativo, con-
signar una partida cuando sabemos que el proyecto de ejecu-
ción se va a redactar en breve plazo? Desde el momento en
que esté redactado el proyecto de ejecución, sabremos exac-
tamente la partida, la consignación que tenemos que incluir
en el presupuesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esperémonos.
Dado que a lo largo de este año los trámites burocráticos y
jurídicos se están llevando a cabo, esperemos al 2003 y con-
signemos, sabiendo ya lo que cuesta la obra, la partida co-
rrespondiente en el presupuesto de 2003.

Eso, nosotros podemos aceptarlo, pero en su momento.
Ahora nosotros no podemos decir: «consígnese dotación pre-
supuestaria». Pero ¿qué dotación y cómo y en función de
qué? Vamos a esperar al presupuesto de 2003, que estará el
proyecto redactado, y no adelantemos acontecimientos, que
yo creo que no conduce a nada.

Entonces, estamos de acuerdo, absolutamente de acuer-
do, en que es necesaria la construcción de la variante de
Tauste, pero nos parece que, dado que los trámites se han ini-
ciado, pues dejemos el tiempo suficiente para que este pro-
yecto lleve el trámite correspondiente.
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Por lo tanto, no podemos votar a favor de la proposición
no de ley.

Muchas gracias.

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

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

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

Nos da la sensación de que el Partido Popular tiene un
problema, que ese problema tiene muy poco que ver con lo
que estamos debatiendo aquí esta mañana y que, de alguna
manera, desde el grupo parlamentario se están dando palos
de ciego para ver cómo se puede recomponer una expectati-
va electoral... Que, por cierto, si no les va demasiado bien, yo
creo que no es precisamente por estos temas locales que hoy
estamos debatiendo; creo que se debe a otras causas y que,
como se equivocan en el diagnóstico, pues, evidentemente,
se van a equivocar también en la solución, cosa que, para
nuestro grupo político, entenderán que no nos causa ninguna
preocupación.

Ahora, el ir utilizando algunas expresiones que se han
utilizado aquí esta mañana y el ir argumentando cosas que no
tienen nada que ver con la realidad, pues, claro, ése no es el
camino, eso no puede contar con el apoyo de este grupo par-
lamentario.

En Tauste se produjo un problema cuando, sobre la tra-
vesía de la ciudad, se producen unos derrumbes, y, a partir de
ese problema, había tres vías de solución: una inmediata, si
se hubiera podido retirar los materiales que habían caído so-
bre la carretera y abrir la travesía; como eso ha entrado en
una vía judicial y se ha visto que se demorada, se ha trabaja-
do en la segunda solución, que es hacer un trazado provisio-
nal de la travesía, que ya está en marcha, y, si quieren negar
la evidencia, niéguenla (yo creo que la alcaldía de Tauste es
del Partido Popular, solamente tienen que llamar por teléfo-
no y decir «¿cómo está el tema de la travesía provisional?»,
y les dirán que ya está el trazado definido y que se va a abrir
inmediatamente), y la tercera solución, que es la definitiva,
es una solución que lleva tiempo, por todo un trámite admi-
nistrativo que ya ha explicado el portavoz del Partido Arago-
nés y que a nadie se le escapa, y, como eso es una obviedad,
tampoco vale la pena que insistamos.

Por lo tanto, hombre, en un análisis un poco de parte, dice
el portavoz del Partido Popular: «es que si esto está en vía de
solución es porque el Ayuntamiento de Tauste se ha tomado
mucho interés». Evidentemente, evidentemente. Y a conti-
nuación debería poner usted una conjunción y decir: «y por-
que el Gobierno de Aragón, desde el primer día, desde que
ocurren los derrumbes, está junto al Ayuntamiento de Taus-
te buscando esa solución». Y si no es así, que venga el alcal-
de Tauste y lo niegue, pero no me vale decir que solamente
el Ayuntamiento de Tauste está trabajando en esa solución

El Ayuntamiento de Tauste, asumiendo su responsabili-
dad, está trabajando en la solución de un problema que tiene
la ciudad, y lo está haciendo con la otra parte que es compe-
tente en ese problema, que es la Dirección General de Carre-
teras. Pero lo están haciendo juntos desde el primer día, des-
de el primer día.

Y si, además de que se está produciendo por lo que ha
ocurrido en la travesía, me dice usted que ya se podía haber
visto venir la necesidad de una variante, y que los cinco mil
vehículos diarios y todo esto ya era previsible, pues, mire, en
la solución buena, en la de la variante, la mejor manera de
haber avanzado es haber tenido ya hecho el estudio informa-
tivo, haber tenido ya el proyecto de la variante redactado, y
todos han tenido mucho tiempo para haber hecho esas actua-
ciones, porque el Gobierno de coalición que hoy están po-
niendo ustedes en tela de juicio lo es desde el año 1999, pero
antes hubo otros gobiernos y, antes, esa necesidad se detec-
taba en el mismo lugar. Luego este Gobierno podía haber ac-
tuado frente a este problema con mucha más rapidez si tra-
bajos preparatorios estuvieran ya realizados.

Nuestro grupo, yo creo que en coherencia con las actua-
ciones que está realizando el Gobierno de Aragón, insisto,
una Dirección General de Carreteras y unos técnicos que han
estado junto al Ayuntamiento de Tauste, desde el primer día
en que se produjo el problema, buscando la mejor solución y
la más rápida, en coherencia con ese trabajo que se ha hecho,
que está ya planteado, que está llevando los trámites admi-
nistrativos que debe llevar, en coherencia con todo eso, va a
votar en contra.

Si el tema que hubiera sido más inmediato está en trámi-
te judicial, si la alternativa a la travesía con carácter provi-
sional está ya en marcha y si la solución definitiva tiene ya
iniciado el expediente con el encargo del estudio informati-
vo, si todo eso está en marcha, nos queda una pregunta por
responder: ¿qué aporta el que hoy aprobemos aquí esta pro-
posición no de ley? No aporta absolutamente nada. En todo
caso, otorgarle al Grupo Parlamentario Popular un protago-
nismo político que no le corresponde.

Y por esa razón, nuestro grupo parlamentario va a votar
en contra.

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

Señor Ibáñez, ¿podemos pasar a votación?
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con

siete votos a favor, ocho en contra y una abstención, que-
da rechazada la proposición no de ley.

¿Explicación de voto?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, gracias.
Brevemente, señora presidenta.
Como he dicho que iba a dejar pendiente la votación,

aunque ya he dicho que no podíamos votar en contra una ac-
tuación con la que estamos absolutamente de acuerdo, decir
que nuestra abstención está justificada porque es cierto que
la iniciativa no aporta nada, salvo que se entendiera lo de agi-
lizar los trámites en el sentido peyorativo, en una de las dos
acepciones que he dicho. No aporta nada, pero también es
cierto que tampoco quita nada. Si todo va encauzado, el que
se hubiera aprobado tampoco le hubiera hecho ningún daño
a la propuesta.

Ésa es la razón fundamental por la que nos hemos abste-
nido, y por la confirmación de que los trámites están avan-
zando y que es verdad que el tema de la consignación presu-
puestaria, a estas alturas y habida cuenta de la necesidad de
que haya un proyecto aprobado para poder consignar defini-
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tivamente la cantidad, tampoco parece de ninguna prioridad
en estos momentos.

Así que nada más, y muchas gracias.

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

Señor Ibáñez, tiene usted la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Gracias, señora
presidenta.

Esto es lo inexplicable: todos coinciden en que es nece-
sario hacerlo, pero hay que votar que no se haga. Porque, en
definitiva, ustedes han votado «no» a que, «de forma inme-
diata, se adopten las medidas necesarias al objeto de que se
agilicen los trámites administrativos y se consigne la dota-
ción presupuestaria para la construcción de la variante de la
A-127 a su paso por la localidad de Tauste». Ustedes han di-
cho que no se haga eso. ¡Sí, sí, sí, sí!, ustedes han votado ese
texto, ustedes aquí han negado que eso se haga, ni que les pa-
rezca bien ni mal. Luego tendrán las razones o los argumen-
tos que quieran, pero ustedes no podrán negar que han vota-
do «no» a esto, a que se haga, y están de acuerdo en que es
necesario... Pues no lo entiendo.

Nosotros, señor Fuster, nunca entendemos por agilizar
los trámites saltarnos ninguno, nunca. Agilizar, a mi enten-
der, quiere decir no dejar dormir los proyectos, por ejemplo,
el sueño de los justos o en los cajones que nunca se abren.
Eso es agilizar. Porque todos sabemos que se hacen infinidad
de proyectos, se hacen estudios y, después, no se ejecutan.
Pues eso es lo que no queremos: que se hagan estudios, que
se hagan proyectos y que luego no se ejecuten.

Eso ya sería bastante: con respetar todos los trámites y,
una vez concluidos los trámites, de inmediato, construir la
carretera, sería suficiente esa agilización.

Y agilizar, señor don Inocencio Martínez, no es querer
apurar a los funcionarios: es no demorar, que ya es bastante.
Es decir, con no demorar ya se agiliza, y eso usted también
lo entiende: no demorar también es agilizar.

Y nosotros no tenemos ningún problema electoral, nin-
guno. Sepa, señor Becana, que somos el grupo más numero-
so y más importante de este parlamento y el partido más
votado en Aragón y en España. De momento, no tenemos
ningún problema, mientras no se demuestre lo contrario, y lo
contrario lo demostrarán y lo dirán los votantes, no usted, us-
ted no puede demostrar que nosotros tengamos ningún pro-
blema electoral. No lo hemos tenido nunca; afortunadamen-
te, y yo llevo muchos años en esto, siempre hemos ido hacia
arriba, no sé por qué será; a lo mejor será porque los electo-
res confían en las propuestas que nosotros hacemos, y no en
las demagogias que ustedes emplean para desvirtuar nuestras
actuaciones.

¿Que están trabajando la DGA y el ayuntamiento? Claro
que están trabajando, de acuerdo, y lo he dicho antes. Pero
eso no quita para que, desde estas Cortes, se dé un empujón
más al ejecutivo, y sería que sí, que están en la buena línea,
que sigan y que se dote presupuestariamente, que no pasa
nada; que será en los presupuestos de 2003 y será con las
cuantías que el proyecto arroje y refleje. Pero porque ahora
digamos que eso se haga, eso es una seguridad y eso es decir
que sí queremos que se haga esa variante y no lo que ustedes
han votado, que ustedes, se lo vuelvo a recordar, han votado

que no se hagan los estudios, que no se dote presupuestaria-
mente y que no se ejecute la variante.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias.

Punto número cuatro: debate y votación de la proposición
no de ley número 35/02, sobre las carreteras de titularidad
autonómica en las Cinco Villas, presentada por el Grupo Po-
pular.

Señor Guedea, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 35/02, sobre las
carreteras de titularidad autonómica en las
Cinco Villas.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Popular presenta también una

tercera iniciativa en materia de carreteras autonómicas, en
este caso relativa no a un asunto concreto, sino a la situación
por la que atraviesa una comarca aragonesa, la comarca de
las Cinco Villas, la cual se encuentra cerca de diferentes au-
tovías o carreteras de la red de interés general del Estado,
pero no atravesada por ninguna de las mismas. Y, en cambio,
sí que tiene una red autonómica importante, una red autonó-
mica que, si se pone en condiciones, facilitaría a las pobla-
ciones y habitantes de esta comarca, y principalmente a los
dos núcleos con mayor desarrollo económico y social, que
son la capital, Ejea, y Tauste, los cuales, con ese esfuerzo y
esa programación por parte del Gobierno autonómico, con
unas buenas comunicaciones, se situarían, en unos treinta y
cinco o cuarenta y cinco minutos, en las diferentes autovías
que rodean la comarca, autovías o autopistas.

Al sur de la comarca de las Cinco Villas pasa la autopis-
ta Zaragoza-Logroño y también la cercana autovía Zaragoza-
Figueruelas. Por otra parte, tiene también conexión con la
Comunidad Foral de Navarra, la autopista de Navarra a su
paso por Tudela, y por el otro lado tiene cerca, aunque en es-
tos momentos se está trabajando, pero todavía se pueden ha-
cer más cosas, la autovía Zaragoza-Huesca, dentro del eje
Somport-Sagunto, que, indudablemente, puede ser una sali-
da importante para la comunicación de las Cinco Villas con
Huesca. Y por último, en estos momentos ya está aprobado
el proyecto y se va a iniciar la ejecución en según qué tramos
de la futura autovía Pamplona-Lérida, en este caso tramo
Pamplona-Huesca.

Hay otros grupos políticos que han optado en el Con-
greso de los Diputados por otras circunstancias, que eran
modificar el trazado inicial de esa autovía citada, autovía del
Estado Pamplona-Lérida por Huesca, y, entonces, esta pro-
posición no de ley no tendría sentido si optamos por ese tra-
zado. El Partido Popular ha apoyado el trazado previsto en el
Plan director de infraestructuras del Estado y, por lo tanto,
del Ministerio de Fomento, y, en ese sentido, no cabe esa in-
terpretación.

Hay otra interpretación, que sería, supongo, cuando se
habla de una autovía Tudela-Huesca por Ejea, ceder las com-
petencias en estas carreteras autonómicas al Ministerio de
Fomento para que se hiciese cargo de las mismas. Para eso,
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necesitaríamos el consentimiento del Ministerio de Fomento
y, al mismo tiempo, esto nos llevaría ya a más adelante de
2010, porque todas las actuaciones en materia de infraes-
tructuras del Ministerio de Fomento, con sus correspondien-
tes partidas presupuestarias y demás, están recogidas en el
Plan director de infraestructuras 2002-2008 (horizonte de
ejecución 2010), por lo que nos situaría ya en otro contexto
y en otras situaciones.

Por lo cual, al hilo de la presentación antes de la reforma,
que en estos momentos también se está haciendo, del Plan
general de carreteras, de ese Plan estratégico viario de Ara-
gón, donde sí que es cierto que contempla una de estas ac-
tuaciones, que es la mejora de la comunicación de Ejea ha-
cia la autovía Zaragoza-Huesca, creemos que es interesante
la inclusión de un programa específico para acercar la co-
marca de las Cinco Villas a la red de interés general del Es-
tado, tal como decimos.

Somos respetuosos, en este sentido, con plazos y con
consignaciones presupuestarias, no hablamos de plazos ni de
consignaciones presupuestarias, sino que hablamos de intro-
ducir ese programa en el Plan estratégico de la red viaria, que
entendemos que es un anticipo o un adelanto de lo que es la
ejecución del Plan general de carreteras, en el cual, en prin-
cipio, salvo que la próxima reforma merezca otras valoracio-
nes por parte del Partido Popular, porque se incluía un gran
número de actuaciones, había un consenso político y social
bastante importante. Otra cuestión es la priorización o, en
todo caso, en algún trazado muy concreto, la priorización y
la consignación presupuestaria correspondiente.

Entendemos que debe reflejarse con la suficiente volun-
tad política, en ese Plan estratégico de la red viaria de Ara-
gón, un programa específico para mejorar la comunicación
de las Cinco Villas con las red de interés general del Estado.

Nada más, señora presidenta.

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

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías.
Como antes decía en mi posicionamiento sobre la inicia-

tiva anterior, ésta, de carácter más global sobre las Cinco Vi-
llas, nos hace reflexionar sobre la coherencia de las posicio-
nes que mantenemos los grupos en otro tipo de debates que,
sin duda, afectan directamente al contenido que en esta ini-
ciativa se nos plantea.

Estamos de acuerdo en la parte descriptiva de la iniciati-
va que realiza el Partido Popular, como no podía ser de otra
manera, porque las carreteras y sus denominaciones no po-
demos cambiarlas de un día para otro, pero no estamos de
acuerdo en todos sus términos ni con la conclusión final ni
con la propuesta final que se hace, por las siguientes razones.

En primer lugar, es cierto seguramente que las Cinco Vi-
llas es la única comarca que no tiene, a lo largo de todo su
territorio, ni un kilómetro de las carreteras denominadas «na-
cionales», es decir, de la red estatal de carreteras; segura-
mente, quizás sea la única comarca aragonesa por cuyo terri-
torio no discurre ni un solo kilómetro de carretera estatal. Por

tanto, desde luego, no habría ningún problema para que la ti-
tularidad de cualquiera de sus vías, si es que debiera coinci-
dir en el trazado, pudiera pasar de la comunidad autónoma al
Ministerio de Fomento para que pudiera hacerse cargo de al-
guno de esos tramos o convertirlo en autovía o, simplemen-
te, en carretera nacional.

De hecho, cuando se ve un mapa de carreteras estatales,
se observa en medio un gran vacío en toda la zona —no es
porque no haya carreteras, que las hay, pero son autonómi-
cas—, coincidiendo con lo que es la actual delimitación de la
comarca de las Cinco Villas. Y no lo he constatado feha-
cientemente, pero ya digo que posiblemente sea la única co-
marca aragonesa donde se da esta circunstancia.

Por tanto, nada extraño sería que pidiéramos que, desde
la Administración central, se incorporara alguno de estos
ejes a su red, sobre todo si tenemos en cuenta que pueden co-
nectar áreas o zonas importantes, ciudades importantes. Por
eso, nuestro grupo parlamentario planteó una proposición no
de ley, que se presentó primero aquí, en estas Cortes, y que
fue aprobada y contó con el apoyo de todos los grupos, con
la excepción del Partido Popular, en la que se incluía la mo-
dificación del Plan estatal de infraestructuras del Ministerio
de Fomento —un plan que nunca fue debatido, por otra par-
te—, para que se incluyera esta vía una vez que, precisa-
mente, como decía el grupo proponente, se había optado en
la autovía Pamplona-Huesca por la opción Jaca-Sabiñánigo.

Planteábamos una alternativa que diera respuesta a las
demandas y a las reivindicaciones de las Cinco Villas con esa
autovía Huesca-Ejea-Tudela, que, evidentemente, en su tra-
zado puede seguir el discurrir de carreteras autonómicas o
no, o puede tener trazados nuevos, y, por lo tanto, no preci-
saría de ninguna cesión de titularidad de las carreteras, podí-
an mantenerse, porque la línea recta a veces no es el camino
más corto, y, como se ha demostrado en otras infraestructu-
ras, pueden hacerse determinados recorridos para alcanzar
objetivos mayores que la mera comunicación de origen y
destino, para dar servicio a las zonas por las que atraviesa.

También, en coherencia con eso, presentamos esa inicia-
tiva en el Congreso de los Diputados, que obtuvo también la
aprobación de la mayoría de los grupos, pero el rechazo del
Partido Popular, que, como todas sus señorías saben, ostenta
mayoría absoluta, y, por tanto, no ha prosperado la iniciativa.

Choca, ciertamente, esa iniciativa con la que hoy nos
plantea el Grupo Popular, muy interesado en la mejora de es-
tas comunicaciones, pero, desde luego, en la parte que le to-
ca, podía empezar a predicar con el ejemplo. Ésa es una de
las razones que nos hacen mantener alguna reticencia al res-
pecto.

La segunda es que se propone que se incluya dentro del
Plan estratégico de la red viaria de Aragón 2001-2006 un
programa de acondicionamiento. No es que estemos en ab-
soluto en desacuerdo con que en ese programa estratégico se
incluya este programa, estamos en desacuerdo con que el
Partido Popular dé por supuesto que este programa no se va
a debatir en las Cortes de Aragón, porque aquí, en esta mis-
ma comisión, hay un acuerdo público, expresado por boca
del señor consejero de ordenación del territorio, en el que se
comprometió públicamente a presentar como programa o
como comunicación del Gobierno este Plan estratégico de la
red viaria de Aragón 2001-2006.
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Ya auguramos en aquel momento que esto, con suerte,
igual se producía a final de este año, con lo cual su aproba-
ción llegaría justo cuando el Gobierno terminara su manda-
to, con lo cual escaso era el papel que le reservaba a estas
Cortes de Aragón el propio Gobierno, que, sin embargo, ape-
laba a ellas para cuando se debatían iniciativas particulares
de carreteras, remitiéndose en todo momento a este Plan
estratégico de la red viaria de Aragón. Un plan que, cierta-
mente, conocemos, que nos fue remitido a los grupos parla-
mentarios, que fue incluso presentado aquí, en esta misma
comisión, por el consejero, pero que, sin embargo, curiosa-
mente, no se ha presentado formalmente en las Cortes de
Aragón para que los grupos parlamentarios podamos realizar
aportaciones.

Quiero entender que, con esta iniciativa, el Partido Popu-
lar ya descarta, no tiene ninguna fe, ninguna esperanza en
que el consejero cumpla su palabra, y quiere iniciar ya ese
debate trayendo iniciativas parciales.

Desde luego, nosotros estamos absolutamente de acuerdo
con que en ese plan se incluya el programa de mejora de las
carreteras de titularidad autonómica de las Cinco Villas, con
independencia de que también pensamos que la Administra-
ción central del Estado tiene que actuar en esta misma co-
marca asumiendo uno de los tramos existentes o creando uno
nuevo o actuando en el sentido de la iniciativa a la que antes
he hecho referencia.

Pero, desde luego, todavía no aceptamos, salvo que se
nos diga lo contrario, que el Gobierno de Aragón no va a
cumplir su compromiso de presentar formalmente en las
Cortes el Plan estratégico de la red viaria de Aragón, para
cuyo debate, o en el caso de que no se produzca, reservamos
nuestros argumentos respecto a la actuación en materia de
carreteras de este Gobierno de Aragón.

En consecuencia, no podemos votar en contra de una ini-
ciativa con cuyo contenido concreto estamos de acuerdo,
aunque la forma concreta de presentarla y el hecho de dar por
supuesto que el Plan estratégico no se va a presentar en las
Cortes nos pueda impedir que le podamos dar el voto a favor.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo del Partido Ara-
gonés, señor Martínez.

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

Yo no sé si el proponente se ha estudiado el Plan estraté-
gico de la red viaria de Aragón —supongo que sí— y no sé
si estuvo en la comparecencia del consejero cuando lo expli-
có —no recuerdo—. Yo creo que ustedes se lo saben bastan-
te bien, que ustedes se lo han leído y, además, que la página
18 se la han estudiado. Y el sexto párrafo de la página 18
creo que me lo podrían decir de memoria, pero, por si acaso
no lo recuerdan, se lo voy a leer: «Otros trazados en los que
va a incidir la Dirección General de Carreteras apuntan al
acondicionamiento en las Cinco Villas, en la entrada y sali-
da de Ejea, tanto en dirección a la ribera de Navarra, vía
Tauste, como hacia el norte, a través de Sádaba, y en su co-
nexión transversal con la autovía Zaragoza-Huesca».

Yo no sé si ustedes quieren un programa específico —la
verdad es que no lo sé, no interpreto bien lo que ustedes pi-
den—, un programa específico concreto de las actuaciones
que se van a llevar a cabo. No sé, tal vez quieran eso y ma-
ñana nos sorprendan con otra iniciativa como la de la señali-
zación horizontal porque no se ha hecho el programa como
ustedes querían.

Porque lo que sí que está claro es que este programa está
incluido perfectamente en el texto del Plan estratégico de la
red viaria. Otra cosa es que el Plan estratégico, que parece que
el portavoz de Chunta quería debatir otra proposición no de
ley, se haya debatido o no, se haya aprobado o no aquí; ése es
otro tema que podemos hablar en otra proposición no de ley.

Pero lo que es evidente es que las carreteras autonómicas
de las Cinco Villas y las intenciones del Gobierno autónomo
con respecto a las carreteras autonómicas de las Cinco Villas
están clarísimas, tan claras como que... No sé si ustedes leen
los boletines, yo creo que sí, yo creo que el Boletín Oficial
de Aragón lo leen, y saben además que el acondicionamien-
to de Ejea-Erla está ya en licitación y a punto de adjudicar-
se, y además saben que se invierten del orden de tres millo-
nes quinientos mil euros. Y yo estoy seguro de que ustedes
han leído el Boletín Oficial de Aragón y saben también que
hay un acondicionamiento a punto de adjudicarse, en licita-
ción también, de Gurrea a la nacional 330, con una inversión
de dos millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos
veintiocho euros. Y por supuesto que están enterados tam-
bién de que hay un refuerzo en licitación y a punto de adju-
dicarse de la A-127, entre Castiliscar y el puerto de Sos, con
una inversión —hablo de refuerzo, hablo de firme en pavi-
mento, nada más— de ochocientos dieciséis mil euros.

Si ustedes suman todo esto, están a punto de adjudicarse
del orden de seis millones setecientos mil euros, que no quie-
ro decir en pesetas cuánto es, porque la verdad es que es bas-
tante. Eso forma parte de lo que está contemplado en el Plan
estratégico de la red viaria de Aragón, y hay muchas obras
contempladas que todavía no tienen la licitación ni están
próximas a adjudicarse. En cambio, precisamente en esta co-
marca, en la que ustedes quieren que se incluya un programa
de actuación, ya se han licitado del orden de seis millones se-
tecientos mil euros y están a punto de adjudicarse.

Pero, además, está en redacción el estudio informativo de
las variantes de Ejea y de Tauste —lo que hablábamos ante-
riormente—.

Luego si eso no es una actuación con un programa con-
creto y que, sin ninguna duda, estoy plenamente convencido,
va a dejar las carreteras de la comarca de Cinco Villas per-
fectamente acondicionadas, y que cumple perfectamente con
los objetivos plasmados en n el Plan estratégico de la red via-
ria de Aragón, ustedes me dirán qué es un programa.

Ahora, si quieren que se plasme un programa con lo que
se esta haciendo, pues no tendremos más que ir a la dirección
general, que redacten un documento con lo que yo tengo aquí
—ya se lo pasaré por si...—, que redacten un documento y lo
plasmen como tal.

Yo creo que es preferible que el programa se ejecute a que
se plasme. Hombre, las dos cosas estarían muy bien, pero sí
está plasmado ya, no se preocupen ustedes, que, en el pro-
grama, lo importante es que los ciudadanos puedan disfrutar
de las carreteras y puedan tener unas carreteras acordes.

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

El portavoz del Grupo Socialista, señor Becana, tiene la
palabra.

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

A mí me alegra que el Partido Popular diga que no tiene
ningún problema electoral. La verdad es que ya se lo decía
antes: se equivocan en el diagnóstico. Mejor para ustedes...,
digo mejor para nosotros.

Yo creo que la iniciativa que presentan aquí hubiera sido
absolutamente innecesaria para reforzar su presencia en el
territorio si hubieran estado presentes en otros acontecimien-
tos ayer mismo.

Quiero decir que quieren, de alguna manera, suplir con
estas cosas algo que no están haciendo bien y que la ciuda-
danía les está reclamando, pero están eligiendo una dinámi-
ca equivocada, porque si en algo el Gobierno de Aragón ha
marcado una diferencia en la gestión con el Gobierno ante-
rior y con el departamento que dirigía un consejero del Par-
tido Popular ha sido, precisamente, en la actuación en mate-
ria de carreteras. Y lo ha hecho de una forma yo creo que
contundente, jerarquizando las actuaciones y haciendo ac-
tuaciones coherentes. Y en esta jerarquización de actuacio-
nes, frente a una política anterior errática, de parcheo, de ha-
cer trozos de carretera que no tenían demasiado sentido y
hacerlo casi ajustándolo a colores políticos del territorio, se
ha optado en esta legislatura por una política de ejes estruc-
turantes, y se está actuando y jerarquizando las actuaciones
con el primer criterio de ir finalizando ejes estructurantes del
territorio, y ése es un acierto del departamento.

Pero a eso se le ha añadido una voluntad política que cada
año se traduce en muchos millones de pesetas de inversión,
concretamente, en este año en el que estamos, cerca de ocho
mil millones de pesetas de inversión. Después de dos prime-
ros años, en los que el Partido Popular no invirtió nada en ca-
rreteras, el año que más invirtió el Partido Popular en esta co-
munidad autónoma en carreteras no llegó a los tres mil
quinientos millones de pesetas, y este año hay una inversión
de ocho mil millones de pesetas en materia de carreteras, y,
de esos ocho mil millones de pesetas en materia de carrete-
ras, mil doscientos millones se van a gastar en lo que ustedes
nos están proponiendo hoy.

Luego, señor Ibáñez, contestando a su intervención ante-
rior, independientemente de lo que...

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Señora presidenta,
creo que no tiene turno para responderme a mí, estábamos en
otro tema.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Usted tampo-
co tenía palabra en este momento, estaba interviniendo él.

Continúe, señor Becana.

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

Decía que, independientemente de lo que el Partido Po-
pular diga de que, cuando el Partido Socialista vota en con-
tra de una propuesta oportunista del Partido Popular, está vo-
tando en contra de que se hagan las cosas, pues, por muy
tozudos que se pongan en esas afirmaciones, no les va a ser-

vir de nada, porque los ciudadanos de Tauste van a ver ma-
ñana a los coches de la DGA trabajando en la travesía provi-
sional de Tauste, y los ciudadanos de Ejea van a ver mañana
cómo se resuelve ya el concurso y la licitación para el traza-
do de Ejea a Erla, y los ciudadanos de Ejea y los de Gurrea
van a ver cómo se adjudica una carretera, que vale casi qui-
nientos millones de pesetas, para unir Ejea con la autovía de
Huesca-Zaragoza.

Y esto son noticias que se van a ir generando esta misma
semana, porque ya ha habido un trabajo previo durante estos
dos años anteriores de encargo de estudios informativos, de
encargo de proyectos y de licitación de esos proyectos. Y lo
que es más importante: obras son amores, y no buenas razo-
nes. [Rumores.] ¡Dinero en el presupuesto para ejecutar las
obras! ¡Dinero en el presupuesto para ejecutar las obras! Y
eso va a permitir que estas obras se inicien este mismo año.

Y con las obras que se inicien este mismo año, se va a ha-
cer el acondicionamiento de Ejea-Erla, el acondicionamien-
to de Gurrea con la nacional 330, el refuerzo de la A-127 en-
tre Castiliscar y el puerto de Sos, el estudio informativo de la
variante de Erla, el estudio informativo de la variante de Ejea
y el estudio informativo de la variante de Tauste.

Con todo esto, presentar aquí una proposición no de ley
para que se haga lo que se está haciendo es, simplemente,
oportunismo político. Y luego, con una carga de demagogia
de decir: es que si lo votan en contra, es que no lo quieren ha-
cer... ¡Hombre! Pues si está todo en el Boletín Oficial, si es-
tán los dineros reservados ¿cómo pueden tener la desfacha-
tez política de decir que el Gobierno de Aragón no quiere
solucionar el problema de Tauste, o que el Gobierno de Ara-
gón no quiere invertir en la red comarcal de Ejea que le per-
mita a esa comarca estructurarse con la red nacional? Es,
simplemente, un acto de desfachatez política, insisto.

Y, finalmente, y eso ya lo ha dicho otro grupo parlamen-
tario, si su voluntad de construir comunicaciones, de mejorar
comunicaciones, de articular, es tal, responsabilidades políti-
cas tiene el Partido Popular. ¡Si tiene cien kilómetros la red
de la Confederación Hidrográfica del Ebro! ¡Si no hay ni un
solo kilómetro de carretera nacional y es un punto que nece-
sitaría tener ejes nacionales! ¡Si se lo han dicho ya! ¡Si tie-
nen tajo para trabajar si quieren! Si quieren trabajar, si tienen
voluntad de trabajar, tienen tajo.

Ahora bien, querer negar la evidencia, traer proposicio-
nes no de ley aquí para, de alguna manera, tapar la acción del
Gobierno de Aragón, pues, evidentemente, no somos inge-
nuos en política y no vamos a caer en esa trampa que nos
plantea el Partido Popular. En consecuencia, aquí votaremos
que no a la proposición que nos presenta.

En el territorio, vamos a poner en marcha en los próxi-
mos días más de mil doscientos millones de pesetas de in-
versión en carreteras.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias...

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Señora presi-
denta...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Ibáñez,
no tiene la palabra en este momento. En el turno de ruegos y
preguntas le daré la palabra.
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El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: ¡No, no! La pido
por alusiones que se han producido ahora. Artículo 85.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): No ha habi-
do... Se ha estado hablando de la red viaria de Aragón, se es-
taba debatiendo...

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: ¡Señora presiden-
ta! Se ha estado aludiendo expresamente a mi intervención.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Lo siento, se-
ñor Ibáñez, pero no le doy la palabra. En el turno de ruegos
y preguntas, repito.

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Tiene una actua-
ción muy parcial, señora presidenta. Se ha estado respon-
diendo a la intervención mía y a la que ha hecho mi com-
pañero.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Ibáñez,
estamos hablando en este turno de la red viaria de Aragón.
Esta presidenta decide si ha habido algo que no tenía que ver
con esta red viaria, creo que sí.

Señor Guedea, ¿podemos pasar a la votación?
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete

votos a favor, ocho en contra y una abstención: la propo-
sición no es aprobada.

Explicación de voto.
Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muy bre-
vemente, para justificar la abstención en los términos en los
que la he planteado.

Nuestro grupo no está en el Gobierno y, por tanto, no tie-
ne que responder a maniobras estratégicas de quedar bien
con la opinión pública respecto a iniciativas, pero nos resul-
ta difícil votar en contra de aquello con cuyo planteamiento
de fondo, en su conjunto, estamos de acuerdo, y, por tanto,
no podíamos rechazar. Pero, al mismo tiempo, tampoco po-
díamos apoyar una iniciativa por las razones que he dicho: es
un tanto demagógica y, desde luego, no es coherente con las
actuaciones que el partido y el grupo proponente realiza en
esta comarca, acorde con otras iniciativas que hemos plan-
teado en otros pueblos.

Ésa es la razón de nuestra abstención, que entenderán sus
señorías que es diferente en su significado a los posiciona-
mientos que tienen que adoptar los grupos del Gobierno para
impedir que salga adelante la iniciativa.

Muchas gracias.

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

Señor Becana, tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Por si acaso ser
repiten los argumentos anteriores, simplemente, decir que
nuestro grupo ha votado en contra de las iniciativas que hoy
ha presentado el Partido Popular no porque esté en contra de
ninguna de ellas, sino que lo que aquí se ha votado en contra
es una iniciativa de oportunismo político, en algún momento
cargada, efectivamente, con algunas dosis de demagogia po-

lítica, y, sin embargo, en el territorio, en los puntos afectados
(en Escarrilla, en Tauste, en las Cinco Villas), se está respon-
diendo con inversión (doscientos treinta y nueve millones de
pesetas en Escarrilla y más de mil doscientos millones de pe-
setas en la comarca de las Cinco Villas).

Y en el conjunto de la comunidad autónoma aragonesas
hemos pasado de inversiones que en año 1996 y en el año
1997 fueron ridículas, que tomaron un poco de cuerpo en el
año 1998, cuando el Partido Popular ya puso tres mil ciento
cincuenta millones de pesetas en el programa de inversiones
en carreteras, en 1999 puso tres mil quinientos millones en
carreteras, pasamos ya al año siguiente a cuatro mil doscien-
tos, seguimos en cuatro mil quinientos, y este año las inver-
siones van a rondar los ocho mil millones de pesetas.

Pensamos que ésa es la manera de actuar, la manera de
resolver los problemas que tiene una red que es difícil, que
es compleja, que es muy extensa, una red de carreteras auto-
nómicas que, ciertamente, es muy extensa y que, a lo mejor,
si desde el principio se hubiera mantenido una inversión
constante, no estaría en las condiciones en las que está.

Insisto en que la voluntad política se manifiesta no con
iniciativas demagógicas, sino consignando recursos para que
las obras se puedan ejecutar, y ese esfuerzo inversor, si algún
gobierno lo ha hecho, ha sido el gobierno de coalición
PSOE-PAR.

Muchas gracias.

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

Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
En este turno y en contestación a lo que se ha dicho, en

primer lugar y fundamentalmente, por parte del portavoz del
Partido Socialista, ya veremos lo que pasa en mayo, pero ten-
ga cuidado (hablaba de la proposición esta, conectándolo con
la concentración o manifestación o fiesta que hubo ayer en
Ejea), no vaya a ser que, después de ese mayo, usted esté go-
bernando con uno de los partidos que no estuvo en esa con-
centración y, además, rebajando la cota de Yesa, que posible-
mente puede ser lo que pase a raíz de esas encuestas. Y
entonces sí que veremos lo que puede pasar en 2003, que
puede pasar eso muy bien, que será a lo mejor a la única con-
clusión que se llega en esa Comisión especial del Pacto del
Agua.

En relación con las carreteras, en primer lugar, se critica
al Partido Popular porque no actúa en toda esta zona. Quiero
recordarle que la transferencia de carreteras, si no recuerdo
mal, se hizo en el año 1983-1984; había un Gobierno del Par-
tido Socialista en solitario, presidido por el señor Santiago
Marraco, que no dijo nada en aquel momento de que esta
zona se quedase sin ser atravesada por una línea de la red de
interés general del Estado.

Creo también que esta proposición no de ley respondía a
una situación que, cuando menos, hemos visto con preocu-
pación en el Partido Popular, y hemos votado coherentemen-
te aquí y en el Congreso de los Diputados, y no así el PSOE,
que ha habido ciertos cambios de criterio a partir de actua-
ciones en las Cinco Villas, en el sentido de cambiar el traza-
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do de la autovía Pamplona-Huesca. Aquí entendemos que, si
apostamos por mantener el trazado de Fomento, a lo que hay
que atender es a la comarca de las Cinco Villas, para que
pueda unirse a los ejes viarios.

En el Plan estratégico que está presentado aquí a título
—podíamos decir— oficioso, porque nos llegó a los porta-
voces una carpeta que se dijo que ya se presentaría y ahora
ya no sabemos si se presentará a lo largo de esta legislatura
o no y si se aprobará, sí que se contemplan actuaciones des-
de Ejea a Tudela y de Ejea hacia la autovía Norte-Sur. Pero
lo que es en el resto de las carreteras, tengo una contestación
de 1 de febrero del consejero de Obras Públicas diciendo
que en la A-126, límite de Navarra-Aragón, que es funda-
mental para todo el tráfico hacia Tauste y las Cinco Villas
desde Zaragoza, no se van a realizar más trabajos que las
brigadas de conservación. Por lo tanto, el Plan estratégico
está sin...

Y creo, por lo tanto, que hay que distinguir en esta últi-
ma situación, en relación con el Plan estratégico y el Plan de
carreteras, que la situación desde el punto de vista técnico y
jurídico es, en estos momentos, extrañísima: el Plan de ca-
rreteras está en proceso de reforma y, al mismo tiempo, el
Plan estratégico sabemos que está presentado oficiosamente
en las Cortes, pero no sabemos si va a llegar alguna vez más.

Lo correcto —entiendo— en el Plan estratégico, aparte
de conectar carreteras con otra serie de infraestructuras, que
eso sí que tiene sentido, sería una priorización en cuanto a las
carreteras de la comunidad autónoma. Pero, realmente, lo
que se está haciendo ahora no lo entiende nadie, ni el propio
departamento,  y el Gobierno quiere postergarlo, evidente-
mente, tras las próximas elecciones y no entrar más en el
asunto.

Y en cuanto a la actuación en carreteras del Partido Po-
pular en la legislatura pasada, su consejero lo dijo muy cla-
ramente en la primera comparecencia que tuvo aquí en estas
Cortes, cuando vino: tuvo que pagar las deudas en el depar-
tamento acumuladas anteriormente y terminar las obras ini-
ciadas, y a eso es a lo que se dedicó. Y no hay más que ver
en la Ley de regularización de inversiones a que se dedicó el
Partido Popular: a cumplir unos compromisos que había.

Nada más, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias.

Pasamos al quinto punto: ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

Señor Ibáñez, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Gracias, señora
presidenta.

Yo quiero rogar a esa Presidencia que a partir de ahora,
porque hasta ahora no lo ha sido, sea más neutral presidien-
do esta comisión, porque entender que no ha habido alusio-
nes cuando se me ha citado y ha estado el portavoz socialis-
ta toda su intervención respondiendo a la mía anterior y no
diciendo nada de la que estábamos tratando, eso es una alu-
sión. Vamos, yo creo que todos lo hemos podido ver.

Creo que debe leerse el artículo 85 si quiere seguir presi-
diendo esta comisión con neutralidad... [Rumores.] Con neu-
tralidad, con neutralidad. Puede seguir presidiéndola sin neu-
tralidad; pero, si la quiere presidir con neutralidad, léase el
artículo 85. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Ibáñez,
como, precisamente, asumo la responsabilidad de ser la
presidenta de esta comisión, asumiré también que de mí de-
pende muchas veces el saber si se ha sido neutral o no. Yo es-
toy segura de que hasta ahora he sido neutral y así trataré de
serlo.

De todas las formas, como hay veces en que me toca te-
ner la responsabilidad de saber la importancia de lo que se
está hablando, ya le he dicho que le daría la palabra en rue-
gos y preguntas, y se la he dado. En aquel momento, desde
luego, no procedía. Según la visión de esta presidenta, no
procedía: se estaba hablando de la red viaria de Aragón. Y si
quiere que le vuelva a leer la proposición no de ley, se la pue-
do leer, está clarísimo. Si le han hecho alusiones, eso pasa
habitualmente, y nunca, en absoluto, se para la intervención
de ningún portavoz.

En este momento, usted ya se ha explicado y quedará re-
cogido en el acta.

Y, desde luego, esta presidenta asumirá tanto los fallos
como lo que ella determine que debe hacer.

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

¿Aprobamos el acta de la sesión anterior? Vale.
Si no hay nada más, levantamos la sesión [a las doce ho-

ras y cuarenta minutos].
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