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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la última sesión de la Comisión de
Ordenación Territorial de esta legislatura [a las diez horas y
cincuenta minutos].

El primer punto, que es la lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior, lo pasaremos al final. Se-
gundo punto: comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transporte, a petición de siete diputados
del Grupo Popular, al objeto de informar sobre la situación
actual de los proyectos de autopistas autonómicas y del cum-
plimiento en relación con los mismos del artículo 37 de la
Ley 11/1992, de Ordenación del Territorio de Aragón.

Bienvenidos, señor consejero y señor director general de
Carreteras, están ustedes en su comisión una vez más.

Vamos a pasar la palabra al portavoz del Grupo Popular
y tiene un tiempo máximo de quince minutos para su expo-
sición.

Señor Bielza, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre la situación actual de los
proyectos de autopistas autonómicas y del
cumplimiento en relación con los mismos
del artículo 37 de la Ley 11/1992, de Orde-
nación del Territorio de Aragón.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, señora pre-
sidenta.

Bienvenidos una vez más, la última vez durante esta le-
gislatura, señores consejero y director general.

Hemos solicitado esta comparecencia desde el Grupo Po-
pular con el objeto de que nos explique en qué situación se
encuentran los proyectos de autopistas autonómicas previstos
en el Plan estratégico viario y respecto de los cuales, el día
12 de noviembre del año 2001, ante esta comisión prometió
que en el próximo año, es decir, en el año 2002, tendríamos
un proyecto, una autopista en funcionamiento. Parece que
aludía —ahora lo ha dicho ahí afuera también—, y siempre
ha sido su máxima prioridad, al tramo que une más o menos
los polígonos de Alfajarín y de La Cartuja. 

Hace unos días, el señor consejero declaraba ante la pren-
sa —que no en esta cámara, como sería su obligación—, una
vez que se ha cumplido con creces el año, que estaban traba-
jando sobre los proyectos de autopistas y que uno de los
asuntos pendientes era el estudio de impacto ambiental. Aho-
ra acabo de oírle otra vez que lo ha pasado a la consejería de
Medio Ambiente y que está esperando dicha declaración.

Nosotros, además de solicitarle que nos diga cómo están
las cosas, también le anunciábamos en la solicitud de com-
parecencia que estamos interesados en ver si se está cum-
pliendo el artículo 37 de la Ley de ordenación del territorio
de Aragón, que hemos venido exigiéndolo en todos los pro-
yectos a lo largo de esta legislatura. Y en este tenemos que
hacerlo de un modo especial por una sencilla razón: cuando
usted era, señor Velasco, el portavoz de la oposición, el por-
tavoz en esta comisión, en esta misma comisión, es decir,
más o menos en el papel que estoy desempeñando en este
momento, en este caso en nombre del Grupo Popular, usted
se empeñaba, defendía, demostraba que estas autopistas au-
tonómicas no eran necesarias, no eran convenientes, y usted
se manifestaba sencillamente en contra. Entonces, como el

análisis o estudio de impacto territorial recoge en un solo es-
tudio, en un solo análisis, el de impacto ambiental, al que us-
ted ha aludido, más el impacto social y económico, es decir,
la rentabilidad, la creación de puestos de trabajo, la inciden-
cia en la actividad económica de la comunidad autónoma, et-
cétera, etcétera, más el impacto en patrimonio cultural, cree-
mos que usted en este caso está más obligado para poder
defender su cambio de postura, que nos parece hasta cierto
punto entendible el que usted cambie de postura cuando está
en la oposición o cuando está en el Gobierno, pero, ¡hom-
bre!, es lógico que lo demuestre. 

Fíjese que hasta ahora ha echado la culpa a los técnicos,
les ha dicho que no le habían avisado en el caso de Plaza, eso
me contestó hace unos meses cuando le pregunté por este
análisis de impacto territorial que faltaba también en el pro-
yecto Plaza, que por qué no lo hacía, y me dijo: no, es que
mis técnicos no me lo han dicho. Bueno, pues luego se lo he
avisado muchas veces, hemos tenido muchas iniciativas, y,
respecto de este instrumento de ordenación del territorio, hoy
por hoy no sabemos que usted lo esté utilizando tampoco en
estos proyectos, cuando es una herramienta —se lo hemos
dicho varias veces— importante en el marco legal que nos
hemos dado. 

Esta Ley de ordenación del territorio de Aragón, de cuyo
artículo 37 hablamos, tiene una serie de deficiencias pero no
cabe duda de que esto es algo muy positivo, lo han señalado
los expertos españoles y quizás dentro de unos días tengamos
usted y yo y todos los aquí presentes ocasión de oírlo en el
congreso que se va a celebrar dentro de poco tiempo, porque
solo lo tenemos en Asturias, aquí y en Murcia, otras comuni-
dades autónomas utilizan otras fórmulas, pero, claro, lo malo
es que nosotros tengamos esta fórmula y no la utilicemos. 

«El análisis de impacto territorial —dice el 37.3 de la
Ley de ordenación del territorio de Aragón— es un docu-
mento técnico, que debe incorporarse como anexo a la me-
moria explicativa de los proyectos que inciden sobre el terri-
torio, para valorar de forma general y completa la incidencia
del proyecto, actividad, instalación […] o uso del suelo sobre
el territorio, englobando en uno solo los impactos parciales
sobre: a) La población y su situación socioeconómica…»;
donde usted demostraría: mire, me equivoqué cuando era
oposición porque los expertos me están diciendo que esto tie-
ne rentabilidad.

Pero es que fíjese que en una comparecencia de hace dos
años que le solicitamos le recordamos que en la anterior le-
gislatura se abandonó el abordar proyectos de autopistas au-
tonómicas porque no había rentabilidad posible, y ese Go-
bierno PP-PAR las había aceptado excepcionalmente. Usted
decía «nunca», y ahora dice, casi, casi nos dice «siempre»,
en el caso de los tres proyectos. Demuéstrelo, demuéstrelo,
porque yo creo que eso es importante para su propia cohe-
rencia pero sobre todo para la bondad de los proyectos, para
que se adecuen a un marco legal y, además, para que sean
más efectivos, como podemos ver luego en la réplica.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero y tiene también un
tiempo de quince minutos.
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Señor Bielza, efectivamente, hemos discutido en distintas

ocasiones sobre el artículo 37 de la Ley de ordenación del te-
rritorio en cuanto a los impactos territoriales. Efectivamente,
yo le manifesté en un Pleno que, cuando había solicitado a
los técnicos qué pasos legales tenía que dar para desarrollar
un proyecto de la envergadura de la Plataforma Logística de
Zaragoza, en ningún caso se me planteó que había que hacer
un estudio de impacto territorial, por lo tanto fuimos siguien-
do la declaración de proyecto supramunicipal, su exposición
al público, encargo del proyecto, contestación a las alegacio-
nes… es decir, los procedimientos que estaban enmarcados y
que estaban fijados. 

Es cierta su insistencia a lo largo de esta legislatura sobre
la aplicación de este artículo y en fechas muy cercanas estu-
vimos haciendo una serie de consultas para ver cómo se de-
sarrollaba ese artículo 37. Lo que me indican desde los ser-
vicios jurídicos es que hay que hacer un desarrollo normativo
de ese artículo 37 para poder materializarlo puesto que todo
impacto, como puede ser un impacto medioambiental o co-
mo puede ser un estudio que se plantee, debe estar sujeto a
información pública, etcétera, cuestión que no está planteada
formalmente. Por lo tanto, tenemos, efectivamente, aprobado
por ley ese artículo 37 pero lo tenemos sin desarrollar, y yo
creo que deberemos desarrollarlo porque es bueno y, además,
en los proyectos que estamos analizando ahora o en proyec-
tos tan importantes como el de la Plataforma Logística no es
un problema de ganar un mes o perder un mes, sino que son
proyectos de mucho calado y el problema no es el tiempo. Y,
en todo caso, cuando desde el arranque se plantea, ni siquie-
ra hay pérdida de tiempo y cualquier cuestión que nos dé más
luz sobre una toma de decisión final nunca puede ser recha-
zada por parte de la Administración. Quiero manifestarle,
pues, que estaré encantado de promover ese desarrollo de la
ley y de que se aplique en los próximos proyectos que plan-
teemos, pero en este momento, como digo, por los informes
que me han dado, no podemos aplicarlo inmediatamente a
los temas que tenemos, y creo sinceramente que en este te-
rreno una parte buena de razón tiene y yo se la doy.

El segundo punto. Yo no salí con ninguna pancarta por
ahí a decir que no quería que se hicieran autopistas, ni mu-
cho menos. Se debatió una ley de carreteras y, en el momen-
to en que se estaba debatiendo esa ley de carreteras, ese afán
privatizador del Partido Popular me llevaba a desconfiar mu-
cho de que hicieran buen uso no del tema de autopistas, sino
de las concesiones que se pudieran hacer de las carreteras au-
tonómicas, y ahí fue donde me opuse. Hecha una reflexión,
y ya con un gobierno de coalición del Partido Aragonés con
el Partido Socialista digamos cauto en sus planteamientos,
no tuvimos ningún problema en abordar el desarrollo de las
propias autopistas. 

Dicho eso, y entrando más en materia, quiero decirle tres
cuestiones.

Nosotros planteamos tres autopistas. Una que enlazaba la
carretera nacional 232 con la nacional 2, y es la que también
dijimos que íbamos a acelerar al máximo puesto que creía-
mos que era un elemento fundamental y pensamos que de al-
guna manera era el inicio de lo que nosotros denominamos

«desarrollo futuro del quinto cinturón de Zaragoza». Es de-
cir, el tercer cinturón de Zaragoza prácticamente es una vía
interna dentro de la ciudad que ya está plenamente absorbi-
da por las propias edificaciones y, por lo tanto, cuando nace,
nace de una manera muy tardía; el cuarto cinturón está bien
planteado a la altura de la conexión de la carretera de Madrid
desde la Feria de Muestras hasta la carretera de Valencia,
que, por cierto, hasta que se haga el primer tramo de la auto-
vía Teruel-Zaragoza-María, los que vengamos desde Teruel
no podemos coger el cuarto cinturón, tendremos que llegar a
Zaragoza para volver hacia atrás a buscar el cuarto cinturón,
y, por lo tanto, perdemos esa conexión, pero, bueno, ya se
irán mejorando detalles. Digo que el cuarto cinturón está,
desde mi punto de vista, bien planteado desde la Feria de
Muestras hasta la carretera de Valencia y la carretera de Cas-
tellón porque queda relativamente bastante desplazado ac-
tualmente de las edificaciones existentes, pero cuando pasa
de la carretera de Valencia se aproxima mucho al tercer cin-
turón y, por lo tanto, no nos va a dar una alternativa real de
gran cinturón de la ciudad, y, cuando pasa la carretera de
Castellón, lo que está estudiándose en proyecto para enlazar
con la nacional 2, prácticamente quedan muy paralelos

Lo que planteamos es que desde ese punto por donde va
a pasar el cuarto cinturón, por donde en su día pase el cuar-
to cinturón, el Ebro y la conexión que tenemos hoy en Pina
hay unos cuarenta kilómetros, es decir, el Ebro no se puede
pasar en cuarenta kilómetros en las proximidades de Zarago-
za, y eso nos parece que es un problema real de desarrollo
tanto para una parte del Ebro como para la otra, de ahí que
planteáramos esa posibilidad de conectar la 232 pasado El
Burgo de Ebro, a la altura de la conexión con la autonómica
222, que da entrada a la comarca de Belchite y a las Cuencas
Mineras de Teruel, y desde ahí poder llegar a conectar con la
nacional 2 y con la A-2.

En cuanto a la situación de ese proyecto, se desarrolló el
estudio informativo, se expuso al público, se plantearon dis-
tintas alternativas, al final se tomó la decisión de una de ellas
y se sometió a impacto medioambiental. En este momento
lleva unos meses en el Departamento de Medio Ambiente,
están trabajando, como es su obligación, en ese estudio de
impacto, lo que nos indican es que en fechas muy próximas
estará resuelto. Tenemos preparados los pliegos para su lici-
tación en concurso de proyecto y obra y concesión. Por lo
tanto, no podemos dar el paso hasta que no tengamos el es-
tudio de impacto medioambiental pero está todo preparado
para poder hacerlo en el momento en que lo tengamos.

Respecto a la segunda autopista que planteamos, también
por orden dijimos que sería la que nos uniría Cariñena-La
Almunia y luego ya, a la altura de Magallón, a determinar, es
una autopista que consideramos de gran importancia para ge-
nerar un gran corredor en torno a cuarenta y cinco o cin-
cuenta kilómetros de la ciudad de Zaragoza y abrir el espa-
cio físico con infraestructuras potentes suficientes para el
desarrollo de varias comarcas, y, además, es el paso obliga-
do de conexión entre el norte, entre el Atlántico, País Vasco,
Navarra y Logroño con el Levante español, que hoy ya está
utilizando un tráfico muy importante, sobre todo tráfico de
pesados. En esa zona podríamos desarrollar un gran espacio
bien dotado de infraestructuras, y las que estamos plantean-
do en este momento son autopistas, pensamos que no tenían
interés para el ministerio y lo pudimos comprobar cuando
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desarrollaron el Plan de infraestructuras 2000-2007 con es-
cenario 2010, en ninguno de los casos se planteaban estas
que estamos determinando, y, por lo tanto, creo que en su
momento la decisión fue acertada.

Ese estudio de autopista ha salido a licitación, se encuen-
tran en este momento las plicas encima de la mesa y en este
mes de marzo adjudicaremos a una de las consultorías que
han ofertado —están estudiando técnicamente cuál es la más
ventajosa para la Administración y se adjudicará— y empe-
zarán a trabajar en el estudio informativo para poder seguir
los trámites normales que lleva un proyecto de esta enver-
gadura.

Y, por último, la tercera, que era la conexión de la auto-
pista que en este momento se está trazando entre Madrid y
Tudela, curiosamente es una autopista que va paralela a la
autovía actual en una parte fundamental, es decir, va Madrid-
Guadalajara, Guadalajara-Mecinaceli, pero, cuando llega a
Medinaceli, va Medinaceli-Soria y Soria-Tudela, entonces
nos desplaza los tráficos en autopista hacia la Comunidad
Navarra y Zaragoza, lógicamente, pierde una centralidad im-
portante que estamos intentando defender, es decir, que en
todo momento Zaragoza sea el punto de conexión o un pun-
to intermedio entre el flujo de Madrid-Barcelona. Y yo creo
que esta autopista nos desplazaría ese centro de gravedad
justamente hacia Tudela, un poquito al norte de Tudela, que
es donde enlaza con la A-68 y con la autopista que va a Pam-
plona. Por lo tanto, ahí podría generarse un punto muy com-
petitivo para nosotros en cuanto al desarrollo logístico que
hoy en día estamos planteando como una de las cuestiones a
desarrollar en nuestra comunidad autónoma.

Dijimos que iríamos al ritmo del propio ministerio y ten-
go que decirles que en este momento se encuentra —lo trai-
go para que decirles que lo tienen a su disposición porque
creo que es de interés, es de mucho interés para Aragón— el
documento del estudio informativo que ha planteado el mi-
nisterio de ese tramo de autovía entre Medinaceli-Soria…
Soria-Tudela en realidad. En ese estudio informativo se plan-
tean varias alternativas y tengo que decir que hay una de las
alternativas —que, además, es la que inicialmente apoya el
estudio informativo, aunque ahora está en exposición al pú-
blico y luego hay que tomar la decisión— que viene a pasar
por Ágreda, al llegar a Ágreda se desliza hacia la derecha por
Torrella, y cerca de Tarazona sigue su curso para llegar ya a
la zona de enlace donde se cruza la A-68 con la autopista que
va a Pamplona.

Vamos a informar en este período de exposición al públi-
co, que tenemos dos meses, y a pedirle al ministerio que en
todo caso se tome esa alternativa, que es la alternativa 7.5,
que entra dentro de territorio aragonés, y, cuando se apruebe
definitivamente, yo creo que será el momento para sacar el
estudio informativo de enlace entre aproximadamente, como
digo, Torrella y Tarazona, enlazando con la variante de Tara-
zona, que también se está planteando, hacer ya el estudio in-
formativo para conectar, se realizarán varias alternativas, si
nos interesa enlazar en Gallur, en Alagón… en fin, cuáles
son las distintas posibilidades, habrá que plantearlas encima
de la mesa y, tras su período informativo, tomar la decisión
correspondiente. 

Yo creo que esta es clave para el propio desarrollo de una
parte muy importante del valle medio y bajo del Ebro. Si no
respondemos con una acción desde el Gobierno, estoy con-

vencido de que en próximos años se generará en torno a ese
cruce de autopistas con la que viene de Madrid-Pamplona-
País Vasco un nudo que nos puede hacer una competencia,
como digo, muy fuerte con respecto a la ciudad de Zaragoza
y al entorno de la ciudad de Zaragoza. Por eso, lo que tene-
mos planteado nosotros es que —si continuamos, con res-
ponsabilidad, y, si no, lo pediremos— en el momento en que
se apruebe por parte del ministerio cuál es la alternativa —y
ya digo que nosotros vamos a defender la alternativa 7.5 por-
que las otras nos crearían muchos problemas— inmediata-
mente sacaremos el estudio informativo, y lo que estaríamos
haciendo exclusivamente sería enlazar a autopista, una auto-
pista que viene desde Madrid, enlazarla en ese punto para
que llegue a enlazar con la A-68 y pueda ser el trayecto en la
autopista Madrid-Barcelona.

Esa es la situación en principio en la que se encuentran
estos proyectos. Como sabe su señoría, son proyectos com-
plejos. Estamos en un proyecto nuevo, puesto que ningún go-
bierno anterior había abordado decididamente entrar en el
estudio de estas posibilidades de una manera clara y seria
más allá de lo que es el encargo de un estudio de a ver qué
pasa, sino una toma de decisión concreta de actuar, y creo
que este Gobierno no se ha caracterizado precisamente por
ralentizar procesos. Pero no queremos que las prisas nos lle-
ven a situaciones irreversibles y, por lo tanto, sin prisa pero
sin pausa estamos trabajando en el día a día de estos proyec-
tos y cumpliendo estrictamente, como no puede ser de otra
manera, lo que la legislación nos exige.

Gracias.

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

Tiene la palabra para réplica el portavoz del Grupo Po-
pular señor Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, presidenta.
Y gracias, consejero, por su información, y no solo unas

gracias de protocolo, sino unas gracias también más sentidas,
en la línea de que usted por primera vez ha contestado a lo
que le planteaba. Pero ha contestado tarde. ¿Saben por qué?
Porque esta cuestión del análisis del impacto territorial se la
vengo planteando, señor consejero, desde hace dos años, y
por primera vez me dice por qué no la pone en marcha, y les
echa la culpa a los servicios jurídicos. Sí, les echa la culpa a
los servicios jurídicos, a estas alturas de la legislatura en que
ya no tiene remedio. Si usted me hubiera contestado esto
hace dos años, yo le hubiera dado la solución, le hubiera
dado la solución por una cuestión muy sencilla… Estoy mi-
rando a don Eduardo Alonso, que coincidíamos, sí, por el
año noventa y tres en esta casa en algunos asuntos que nos
convocaron juntos, usted lo recuerda, y aprendimos mucho el
uno del otro.

En el año noventa y tres, un año después de promulgarse
la Ley de ordenación del territorio de Aragón, que yo sepa,
al menos en un proyecto se puso en marcha y no hubo nece-
sidad de un desarrollo normativo más allá de lo que dice la
propia ley en sus artículos 37.3 y 37.4, que fue —le voy a dar
la referencia— el análisis de impacto territorial de la cons-
trucción de las pistas de esquí en Javalambre, Dirección Ge-
neral de Turismo; si quiere una copia, se la doy, porque la
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tengo, porque, lógicamente, si lo conozco es porque de algu-
na manera tuve algo que ver con ese estudio. 

Se exigió entonces, ¿por qué se dejó de exigir después?
¿Por qué sus servicios jurídicos le dicen que no vale? No lo
sé. ¿O tiene algo que ver —y siento volver a los orígenes—
con los orígenes de por qué ni se han aplicado durante esta
legislatura los análisis de impacto territorial ni se ha hecho
política territorial en una serie de aspectos, como dije al prin-
cipio de la legislatura? ¿Tiene que ver con el gobierno que
sucede a ese que en el noventa y tres mandaba, es decir, el
gobierno que se desprende de la moción de censura, el go-
bierno dirigido por el señor Marco? Y alguno me dice: siem-
pre está recordando lo del señor Marco; digo: si es que, des-
graciadamente, volvemos… Pero, vamos, volvemos en este
caso de forma justificada porque el consejero de entonces,
que es el actual vicepresidente de las Cortes, quiso cambiar
por una lógica… Bueno, pues la ley anterior se aprobó por la
mitad más uno y viene un gobierno que parece que tiene un
voto más ahora que el otro equipo y quiere cambiar. 

Pero el caso es que eso no le sirve de amparo, he metido
toda esta explicación para decirle que no le sirve de amparo
porque en esta comunidad autónoma, que yo sepa, al menos
uno —supongo que habrá más, de uno tengo conciencia, y
tengo la copia, vamos, que se la doy cuando quiera, si me lo
hubiera dicho hace dos años nos hubiéramos ahorrado venga
a insistirle yo y venga a traer aquí mociones, proposiciones
no de ley, le solicito comparecencia—… Ahora se ampara en
que le dicen sus juristas que hay que hacer un desarrollo
normativo. No, le digo que no se ampare en ellos, o esos ser-
vicios jurídicos que había en el noventa y tres eran distintos
de los que... No, porque esos son funcionarios, esos señores
que tienen que desempeñar al margen ya del gobierno su co-
metido.

Entonces, a mí no me sirve esa explicación y lo lamento
porque, como le decía, de cara a esta cuestión concreta, a es-
tos proyectos de autopistas autonómicas, a usted le serviría
de apoyo —porque hay un apartado dentro de ese impacto te-
rritorial, que es el impacto socioeconómico de apoyo— para
decir: pues, mire usted, me equivoqué, no salí con pancarta…
como dice usted ahora, parece que usted está aludiendo al se-
ñor Rodríguez Zapatero. No tiene usted que salir con una
pancarta, sino que, sencillamente, lo que tendría que haber
hecho era ponerlo en marcha y decir: bueno, pues me he
equivocado, resulta que sí que es rentable. Pero lo que tene-
mos son los informes en este sentido, los informes de renta-
bilidad que se hicieron por el gobierno anterior, por el equi-
po del señor Lacasa, y ahí no se atrevieron porque no les
salían las cuentas. Y usted ha aludido a ese afán privatizador
del PP, y que por eso usted se opuso entonces, y, curiosa-
mente, esos señores del PP que llevaban la consejería de Or-
denación Territorial en el gobierno anterior (el señor Laca-
sa), junto con el PAR porque era una propuesta que se hacía
como equipo de gobierno, dijeron que eso era para hechos
excepcionales, y usted va y dice: no, no, ahora para siempre.
Ahora para siempre y, encima, sin declaración de impacto
territorial. ¡No, hombre no!, porque, si no, se va a pillar los
dedos.

Mire, en esto ya se ha pillado los dedos en varios aparta-
dos, vamos a hacer un balance global puesto que es la última
oportunidad en esta legislatura. En primer lugar, no ha cum-
plido usted la promesa que hizo el 12 de noviembre de 2001

de que en un año tendríamos… estamos en 2003, no se ha
cumplido, por tanto, no tenemos ninguna autopista autonó-
mica, no tenemos esta que comunica Alfajarín con La Car-
tuja. Después dice que le falta la declaración de impacto am-
biental. Bueno, yo le estoy pidiendo desde hace dos años que
haga el análisis de impacto territorial, que no le exime de ha-
cer la declaración de impacto ambiental porque el 37.4 dice
que sin perjuicio de la declaración de impacto ambiental que
hay que hacer, evidentemente. 

Por otro lado —fíjese que es que llueve sobre mojado,
llueve sobre mojado—… y es que en Plaza se lo dije, fue
donde primero le avisé, hace dos años que debatimos esto, y
usted dice: no, es que se pican porque sacamos Plaza. No, si
a mí me parece fenomenal, a este grupo le parece fenomenal
porque Plaza, que se llamaba Plataforma Logística de Zara-
goza, fue algo impulsado desde el gobierno anterior, por tan-
to nos parece fenomenal que usted lo haga. Pero lo que le
exigimos es que lo haga bien, y fíjese que ya le han salido
dos enanos en este tema, dos enanos. Uno, el de la tala de los
árboles del bosque galería del canal, que le denunció Ansar
y que yo le pregunté sobre esta cuestión y usted dice: es fal-
so, no, no se talaron árboles; luego lo ha reconocido, pocos,
muchos, me da igual, se talaron árboles. Segundo, hace unos
días salía en la prensa que ustedes habían taladrado por de-
bajo de las obras del AVE y se había producido un desplome
[el señor Becana Sanahuja, desde su escaño, se ríe]… No,
no se ría, ¡si es que es una realidad, señor Becana. [El señor
diputado Becana Sanahuja, desde su escaño, se manifiesta
en los siguientes términos: ¡Qué desastre!] ¿Cómo que qué
desastre? El desastre es ese, el que, si hubiera habido un es-
tudio de impacto territorial, probablemente hubiéramos teni-
do más armas, más instrumentos para analizar y para tener
conciencia de por donde se actuaba, qué se podía hacer y qué
no se podía hacer.

Y no le echemos la culpa del trazado del AVE porque el
trazado del AVE, se haga por donde se haga, como toda in-
fraestructura de transporte, toda infraestructura superficial,
si ha de pasar por Zaragoza y por su aeropuerto ha de trazar-
se sobre los yesos miocenos y sobre las gravas. Aquí hay un
mapa, que me lo he traído, geomorfológico sobre el corredor
del Ebro hecho por un equipo de geólogos y geógrafos don-
de está clara la zona que corresponde a la plataforma, al AVE
y todo eso, es esta zona [un diputado, desde su escaño, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles]… No, no,
eso no es de Cascos, Cascos hace la infraestructura de enci-
ma desde unos estudios que le hacen unos expertos, lo mis-
mo que hace el señor Velasco, fiarse de los expertos, entre
los que hay ingenieros de caminos, hay geólogos, le habrán
hecho un estudio geotécnico… Pero una cosa es el trazado en
superficie y otra cosa es el taladrar subterráneamente afec-
tando a dolinas o a simas, que pueden estar con una estabili-
dad en superficie pero en el momento en que se penetra se
produce un desplome, eso está aquí estudiado, entre otras co-
sas, algo tenemos que ver con ello.

Lo traigo aquí a colación porque hemos hablado del im-
pacto territorial varias veces y lo que queremos es que con
las infraestructuras que dependen directamente del Gobierno
de Aragón, de esta autopista, tengamos estudios bien hechos
antes de que se pueda meter la pata. Esta es la competencia
de la que estamos hablando en este momento. Yo del señor
Cascos no he dicho nada pero, ya que se ha dicho desde las
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filas socialistas, le contesto que una cosa es la actuación en
superficie y otra cosa es el taladrar y afectar al manto freáti-
co, afectar a dolinas, a simas, etcétera.

Al final de la legislatura tenemos que decir que lo que
anunciamos al principio de la misma se ha cumplido en bue-
na medida, y es que este Gobierno, con la política territorial,
tal y como se estructuró el Gobierno, tal como se estructuró
el pacto de gobierno, tal y como se abordó… yo les dije: van
a tener dificultades. Y van a tener dificultades porque, fíjen-
se, estamos hablando de unas actuaciones que estaban inser-
tas en un plan estratégico viario, y del plan estratégico viario
les dijimos: oigan, no han hecho ustedes alusiones, no han
insertado el plan estratégico viario en lo que es la Ley de or-
denación del territorio, en lo que son las directrices genera-
les, etcétera. Luego hicimos venir aquí al director general de
Transportes, para exigirle el plan estratégico de transportes
que, dentro del plan de movilidad del Plan estratégico viario
se anunciaba. Nos dijo que no lo tenía, luego un anuncio fa-
llido o algo que no se había hecho y se hablaba de que se iba
a hacer, pero eso se ha quedado en agua de borrajas.

No se ha traído el plan general de carreteras revisado,
2003, ¿de acuerdo?, pero ustedes prometieron. Y desde los
grupos de apoyo se dijo: mire, va a ser —lo dijo don Inocen-
cio— dos por uno porque vendremos aquí y les traeremos el
plan estratégico viario adecuado y el plan de carreteras. Nada
de nada, se acaba la legislatura, por eso se lo digo en este mo-
mento, y puesto que las autopistas autonómicas estaban den-
tro de ese plan estratégico viario. 

No han hecho las directrices generales correspondientes
al transporte, correspondientes al aeropuerto, etcétera, que lo
hemos solicitado numerosas veces y que afectan a esta zona,
afectan a las infraestructuras de las que estamos hablando, a
las autopistas autonómicas y afectan también, por cierto, a
Plaza, que se lo dijimos, que deberían hacer las directrices.

Y por todo eso tenemos que decirle, señor Velasco, que
no ha hecho una política territorial acorde con la normativa
vigente, no ha hecho una política territorial que responda al
modelo que nos hemos dado todos los aragoneses. Y que us-
ted es el presidente del COTA, que es el presidente del Con-
sejo de Ordenación del Territorio de Aragón, que no solo ha
de servir para controlarle al Ayuntamiento de Zaragoza, que
ha de servir también para controlar la propia actuación de los
departamentos del Gobierno de Aragón, empezando por el
suyo, que tiene que dar ejemplo. Y precisamente el COTA es
el otro instrumento que tenemos en la Comunidad Autónoma
de Aragón, dado por la Ley de ordenación del territorio de
Aragón, que hay que combinar con el análisis de impacto te-
rritorial ante un proyecto de esta envergadura. 

Por tanto, señor Velasco, admita la crítica y acepte que
esta respuesta que me ha dado respecto de por qué no han
aplicado el análisis de impacto territorial es una respuesta un
tanto tardía, tendría que habérmela dado hace dos años. Y, si
hubiese querido, desde una oposición constructiva, como he-
mos hecho en otras ocasiones, oiga, hubiera tenido la cola-
boración para poder sacar adelante esto, que a mí me parece
importante, no es una anécdota, no es un artículo que trae
aquí un pesado porque resulta que tiene algo que ver con el
asunto este de la ordenación del territorio, sino que es un
asunto importante para los proyectos de Aragón, como le
acabo de demostrar.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra para dúplica el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señor Bielza.
En primer lugar, quiero agradecerle el tono, el talante en

esta legislatura como portavoz de esta comisión. Y, como
creo que nos tiene que dejar dentro de un ratito, no quería
perder esta oportunidad. Ya sabe usted como buen profesor
que hay alumnos más duros que otros, y parece que yo he
sido un alumno duro, pero prometo reestudiármelo, repen-
sármelo, portarme mejor para la próxima legislatura y hacer-
le caso en algún tema como este. Como le he dicho, cuando
una cosa es buena no hay porque desecharla.

De las autopistas hemos hablado poco y lo que ha inten-
tado hacer es un tótum revolútum de la cuestión del departa-
mento que, bueno, ahora ya, como suele decirse vulgarmen-
te —permítanme la expresión en esta cámara—, todo el
pescado está vendido, en el sentido de que cada uno vamos a
tener que presentarnos ante los ciudadanos, que son los per-
sonajes principales que nos tienen que enjuiciar, y tendremos
que decirles: se nos dio esta responsabilidad, hemos trabaja-
do. Y ellos van a juzgar si hemos trabajado positiva o nega-
tivamente. 

Desde nuestro modesto punto de vista, creo que hemos
trabajado muy positivamente desde el Gobierno en general,
y particularmente este departamento, creo que hemos avan-
zado sustancialmente en desarrollos importantes para la
comunidad autónoma, como puedan ser proyectos de infra-
estructura pensando en un desarrollo real de nuestra comu-
nidad, como es el proyecto Plaza, y también con otros
proyectos que están en este momento en marcha sobre desa-
rrollo de planificación y soporte fundamental para desarro-
llo de trabajo y, por lo tanto, desarrollo de futuro. Creo que
hemos avanzado de una manera muy importante en el tema
de infraestructuras y hemos tenido en muchos temas muy
buena coordinación con el Ministerio de Fomento, en algu-
nas cosas no estamos de acuerdo y las manifestamos pero en
temas fundamentales hemos tenido una buena coordinación
con el Ministerio de Fomento que nos ha permitido también
poner encima de la mesa cuáles eran nuestras alternativas, y,
por lo tanto, en el tema carreteras y demás se ha avanzado de
una manera importante. Creo que en tema de vivienda hemos
dado un impulso, hemos cambiado el futuro de lo que está
planteado en esta comunidad, y algún fallo seguro que hemos
cometido.

Pero hay dos apuntes, tres apuntes que no quisiera dejar
pasar en ese buen tono de final de legislatura, y, teniendo en
cuenta que la legislatura ha estado en un plano muy norma-
lizado, no sería normal ahora salirnos de esa posición.

Nosotros, que quede claro ante la comisión, no hemos ta-
lado árboles en el soto del canal. Se han cortado dos árboles
porque hay que poner una pasarela para que los trabajadores
puedan pasar a unas obras que estamos haciendo en la otra
parte del canal, y por un punto tenemos que pasar, y a cortar
dos árboles en tres kilómetros del soto yo, por lo menos, no
le daría la acepción dentro del diccionario de «tala indiscri-
minada». Es un corte de dos árboles y, teniendo en cuenta
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que sobre esa superficie de mil hectáreas se plantea el desa-
rrollo de trescientas hectáreas de zona verde, yo creo que sal-
vo el soto, que se va a respetar, a partir de ahí creo que hay
actualmente una docena de árboles y se van a destinar tres-
cientas hectáreas de zona verde con sus arbolados, etcétera…
¡hombre!, no creo que nos deban acusar de ir con la gasolina
prendiendo fuego o con el hacha cortando árboles y dejando
al pueblo de Zaragoza sin sombra para el verano.

Respecto al tema de la dolina, yo sí le pediría que no en-
trara por terrenos que se pueden hundir, yo creo que es me-
jor que no entre por ese terreno porque no es lógico. Fíjese,
muchas veces ustedes se han declarado padres de la criatura
del proyecto de Plataforma Logística: ustedes iniciaron unos
estudios, encargaron algunos estudios, de ahí no pasaron
nunca. Pero fíjense en su nivel de credibilidad del proyecto
que el tener que hacer ahora hincas, que así se denomina el
paso por debajo del ferrocarril, es simplemente por una mala
programación del desarrollo de la infraestructura del AVE. Si
se hubiera pensado que se iba a desarrollar Plaza, deberían
haber dejado muchos más pasos a lo largo del AVE para po-
der ahora pasar las infraestructuras sin tener que afectar mí-
nimamente, lo que sucede es que no se pensó para nada en
que Zaragoza iba a seguir creciendo al año siguiente, dentro
de cinco, dentro de diez o dentro de veinte años. ¿O es que a
partir de ahora va ser peor pasar el AVE que pasar el Ebro?
Vamos, eso sería absolutamente alucinante. 

Por otro lado, nosotros estábamos haciendo una hinca por
debajo con autorización del ministerio y, por lo tanto, enten-
diendo todos, ellos y nosotros, que no íbamos a encontrar
ningún problema. Primero, si lo hubiéramos pensado noso-
tros, hubiéramos planteado a lo mejor otra forma de hacerlo
constructivo, pero, si se lo hubiera imaginado el ministerio,
no nos hubiera autorizado. Y, aparte de esa autorización que
nosotros hemos solicitado, yo espero que a lo largo de los
años, no sé si el año que viene, dentro de cinco, dentro de
diez, eso se pasará por debajo con muchísimos servicios por-
que una autopista o un tren de alta velocidad no puede ser
una barrera infranqueable, y se está haciendo, y técnicamen-
te se está haciendo y no hay ningún problema, estamos tra-
bajando a siete metros de la cota del terreno natural más dos
o tres metros a que están por encima las vías, estamos traba-
jando a diez metros de profundidad. Si el terreno no tiene
ningún problema, técnicamente está absolutamente supera-
do. Y constantemente, tanto en autovías, en autopistas, como
en tren de ferrocarril se tendrá que ir perforando para darle
servicios. Y le digo que yo no voy a ser quien vaya a entrar
en esta cuestión. Pero, como las meigas, dolinas las había, y
mejor que esta la hayamos descubierto porque así se ha po-
dido sanear. En todo caso, no afectó ni un milímetro a la lí-
nea del AVE, porque solo afectó al tren convencional, que
también eso quede claro, pero podría haber afectado...

Y, por supuesto, para terminar, me sabría muy mal que se
generara la imagen de que para lo único que sirve el Conse-
jo de Ordenación del Territorio es para controlar al Ayunta-
miento de Zaragoza. Creo honrada y objetivamente hablando
que el Ayuntamiento de Zaragoza como institución debe es-
tar agradecido y reconocido por el trabajo que ha hecho el
Consejo de Ordenación del Territorio y sus funcionarios y
todo el personal que tuvimos que contratar complementaria-
mente porque, si no, y en manos de otras personas, estoy

convencido de que ahora no tendrían aprobado el Plan gene-
ral de la ciudad de Zaragoza.

Muchas gracias.

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

Seguidamente podrán intervenir los representantes de los
distintos grupos parlamentarios por un tiempo máximo de
cinco minutos, y les rogaría a sus señorías que se ajusten bas-
tante al tiempo.

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Podría haber empezado por hacer el ruego antes a los in-
tervinientes, pero no se preocupe, que yo no agotaré ni si-
quiera ese tiempo, entre otras cosas porque…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Fuster,
lo he dicho porque me he ajustado bastante al tiempo. El por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular ha estado cinco mi-
nutos en la primera parte y por eso le he permitido estar
quince en la segunda, porque no los había concluido.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Ganemos
tiempo, señora presidenta.

Como los propios intervinientes han demostrado tener
poco interés en la propia cuestión que nos ocupa hoy y han
ido por otros derroteros, haciendo pseudobalances de legis-
latura u otras consideraciones relacionadas con las obras pú-
blicas pero que, desde luego, no afectan al tema que aquí hoy
nos ocupa, yo también seré muy breve y acabaré pronto, aun-
que sí que quisiera referirme algo a lo que hoy nos convoca-
ba aquí.

Entiendo que la necesidad de los estudios de impacto te-
rritorial —y permítame, señor consejero, que, con su permi-
so, sea un alumno menos duro de lo que usted ha confesa-
do— no tiene absolutamente nada que ver con los estudios
geológicos, los estudios geotécnicos y los estudios que deben
hacerse de forma preceptiva en todas las obras públicas. Por
tanto, es absolutamente indiferente que haya estudios de im-
pacto territorial o no respecto a que aparezcan dolinas u otras
afecciones de tipo geológico en esta o en cualquier otra obra,
y, por tanto, también en estas autopistas de las que estamos
hablando. Eso no quita la necesidad y la conveniencia de que
haya estudios territoriales y no quita ni resta validez al argu-
mento de que, evidentemente, señor consejero, esta conside-
ración, esta conclusión a la que ha llegado de que no se pue-
den hacer estudios de impacto territorial porque hace falta un
desarrollo normativo del artículo de la Ley de ordenación del
territorio es, evidentemente, una conclusión a la que se po-
dría haber llegado el primer día de su mandato, y, en conse-
cuencia, ha tenido cuatro años para poder hacer ese desarro-
llo normativo de ese impacto territorial. Que no lo ha visto
prioritario, que no lo ha visto urgente, que no ha visto en esta
cuestión la parte más transcendental de la gestión de su de-
partamento parece bastante evidente y a los hechos basta re-
mitirse.

De todos modos, respecto a los avances en las autopistas
de peaje planteados por el Gobierno de Aragón, también he
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visto que ha hecho poco hincapié sobre los plazos previstos
inicialmente, que se han demorado mucho, en exceso, lo su-
ficiente como para que al final de la legislatura estemos en
el punto concreto en el que estamos. Ello pone de manifies-
to también el nivel de compromiso o de apuesta firme por
esta cuestión. Otra legislatura vendrá y supongo que con más
tiempo y con más tranquilidad se podrán ir viendo estas
obras, que yo quisiera, como última reflexión, no incluir en
un tótum revolútum, no hacer de ellas una consideración glo-
bal y general porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo
un cruce del Ebro para evitar que durante cuarenta kilóme-
tros no pueda cruzarse el cauce el río y, por tanto, conectar la
autonómica 222 con la nacional A-2 y con la propia autopis-
ta, eso es una cosa, y otra cosa distinta es una autopista de
peaje de un número importante de kilómetros entre Cariñe-
na-La Almunia, y, según el mapa de su Plan estratégico de la
red viaria aragonesa, a la altura de Gallur desembocaría, no
a la altura de Magallón como usted ha afirmado, salvo que
haya habido cambios en el trazado inicial previsto, según el
que aparece en el mapa.

Ese trazado, desde luego, es una vía que hemos defendi-
do desde siempre, pensamos que es razonable, que es razo-
nable incluso que sea de pago y que, por tanto, los directos
beneficiarios de esa instalación sean quienes con sus peajes
la amorticen, puesto que es una vía hecha y pensada funda-
mentalmente para vehículos de transporte pesado sobre todo
en tránsito entre el norte de España y el Levante, a los que se
les evita dar un largo rodeo por Zaragoza y atravesar todos
los problemas. Por tanto, es una vía que no está pensada para
los ciudadanos aragoneses del territorio, que, por otra parte,
van a tener una vía alternativa libre de pago y libre de peajes
como es la carretera autonómica A-121 entre La Almunia,
Ricla y Magallón. En consecuencia, totalmente de acuerdo
con el impulso de esa obra, y, si se acredita viabilidad finan-
ciera en la explotación y, por tanto, hay en el concurso em-
presas que concurren a el para intentar lograr la adjudica-
ción, perfecto, adelante y, cuanto antes, mejor.

No es lo mismo la otra obra, la de la conexión —pongo
un extremo y otro y obvio hacer comentarios respecto a la de
Tarazona y Borja—, el cruce del Ebro no es lo mismo pues-
to que allí los usuarios no son usuarios de tránsito, no son
ciudadanos que transitan por allí y que pasaban y que pueden
pagar un peaje en un momento determinado, sino que los
principales usuarios van a ser los ciudadanos de esas zonas
que acuden a trabajar fundamentalmente a los polígonos in-
dustriales de Malpica, etcétera, y de los municipios del en-
torno de Zaragoza. Respecto a ese cruce, por tanto, no van a
tener alternativa los usuarios, los habitantes directamente
afectados de esas zonas y la única alternativa que se les da es
la del peaje.

En consecuencia, nosotros, desde luego, solo apoyaría-
mos esa obra planteada en los términos en los que se plantea
si se garantizan tarifas muy especiales, muy reducidas que
permitan hacerla viables para los usuarios de todos los días,
para los usuarios que tengan que utilizarla para ir a trabajar
todos los días, para desplazarse a sus pueblos todos los días,
que no son los mismos que quienes la utilizan de un modo
profesional o esporádico o turístico, como es en la otra vía,
teniendo en cuenta, además, que hay un trazado alternativo
en el otro caso, alternativo libre de peaje quiero decir, mien-
tras que en este caso no lo habría. Y, por tanto, una vía de

esas características que no cuenta con paso alternativo libre
de peajes, libre de pagos, evidentemente, tiene que tener al-
guna consideración especial.

En ese sentido, me parecería importante que por su parte
se hiciera referencia a la garantía de tarifas especialmente re-
ducidas para los residentes de esas zonas, etcétera, que son
los que la podrían utilizar cada día. Solo desde ese punto de
vista se entendería como una obra especialmente beneficio-
sa para Aragón, si no acabaría siéndolo tan solo para aque-
llos usuarios temporales, coyunturales, de fin de semana que
transitan por estas carreteras de nuestra comunidad pero
cuyo origen o destino no está en Aragón. Esa es la cautela
que nosotros planteamos. No obstante, habida cuenta del es-
tado de avance y de gestión de estos proyectos, entiendo que
no será en esta legislatura cuando se vaya a dar respuesta a
estos problemas.

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.

Bienvenidos, señor consejero, señor director general de
Carreteras.

La verdad es que nosotros no entendemos muy bien el
desarrollo de esta comparecencia, la verdad es que no lo he
cogido muy bien porque la comparecencia era a petición de
siete diputados del Partido Popular al objeto de informar so-
bre la situación en la que se encuentran las autopistas auto-
nómicas, de las cuales se habló en la comparecencia de 26 de
febrero de 2001, y, efectivamente, la primera parte de la in-
tervención del portavoz del Partido Popular ha sido repeti-
ción absoluta de aquella comparecencia, es decir, exigir que
se cumpla el artículo 37 o que se realice el estudio de im-
pacto territorial. Cuando el consejero ha dicho que la aseso-
ría jurídica ha manifestado que no se puede porque hace fal-
ta un desarrollo de ese artículo para poder aplicarlo, ahí se
acabó todo el problema e inmediatamente se ha comenzado
con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver
con las autopistas autonómicas y de peaje.

Recuerdo ahora mismo particularmente el tema de la fa-
mosa dolina del AVE, que yo creo que va a ser ya una espe-
cie de santo para esta comunidad autónoma, o demonio, en
función de cómo se vea o quién lo vea. Pero yo me pregun-
to: ¿qué tienen que ver las autopistas autonómicas y de pea-
je —que ya explicó en su día el señor consejero y ha expli-
cado ahora mismo, en su primera intervención— con la
dolina del AVE? ¿Qué tiene que ver con la dolina del AVE?
Es que al final vamos a encontrarnos en esta comisión, la
verdad es que en esta legislatura ya no porque es la última…
como esto siga así nos vamos a encontrar absolutos dislates,
yo no les encuentro ninguna relación.

¿Qué tiene que ver que no haya habido un estudio geoló-
gico y geotécnico por parte del Ministerio de Fomento, que
no lo ha habido —y, si lo ha habido no se ha aplicado, cuya
existencia es obligatoria y necesaria antes de redactar el pro-
yecto—, qué tiene que ver —no lo entiendo— con las auto-
pistas autonómicas de peaje? No lo entiendo, no lo entiendo,
al final probablemente no se construya y no figure en el Pan
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estratégico del Ministerio de Fomento la conexión del tren de
velocidad alta, que no alta velocidad, entre Valencia y Sa-
gunto, algo tan necesario seguramente será porque hay algu-
na dolina por la zona, pero no se sabe, o porque en el trámi-
te de las autopistas de peaje de la comunidad autónoma no se
ha hecho el impacto territorial. Yo le pediría, señor conseje-
ro, que, por favor, hiciera usted veintidós estudios de impac-
to territorial si con eso conseguimos que Teruel se una con
Valencia con una línea de velocidad alta.

Dicho esto, voy a hacer una pequeña consideración sobre
la postura del PAR en relación con las autopistas autonómi-
cas y de peaje y con las autopistas estatales. El Partido Ara-
gonés siempre ha estado a favor de la construcción de auto-
pistas, el Partido Aragonés en su día planteó el adelanto de
la financiación al Gobierno socialista con el señor Borrell de
ministro, en esa legislatura se lo ha planteado al Ministerio
de Fomento, con el señor Cascos de ministro titular del mi-
nisterio, y lo seguiremos haciendo siempre y cuando enten-
damos que es bueno y necesario para Aragón. 

En absoluto descartamos, ya casi adelanto que volvere-
mos a hacerlo con otra infraestructura a la que antes me he
referido… en la próxima legislatura, si nos toca gobernar o
cogobernar de nuevo, plantearemos el adelanto de financia-
ción para la línea de velocidad alta entre Sagunto y Teruel.
Estamos absolutamente de acuerdo con los tres tramos que
ustedes han planteado, el Gobierno ha planteado desde el
principio, referentes a autopistas autonómicas de peaje, ab-
solutamente de acuerdo, y esperamos volver a cogobernar,
volver a estar en el Gobierno, y, si volvemos a hacerlo, ten-
gan ustedes por seguro que el Partido Aragonés seguirá en
esa misma línea y seguirá planteando esa necesidad de auto-
pistas autonómicas.

Una recomendación: si, por una de las casualidades, muy
difícil, pero por una de las casualidades, el Partido Aragonés
no estuviera en el Gobierno, muy difícil, simplemente suge-
rir y pedir a aquellos que estén que no dejen en el baúl de los
recuerdos esta cuestión, sino que sigan en la misma línea en
que se está trabajando.

Muchas gracias.

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.

Tampoco nuestro grupo entiende demasiado de qué iba
esta solicitud de comparecencia, porque hemos comenzado
haciendo una repetición de una comparecencia idéntica y he-
mos acabado hablando de cosas ciertamente extrañas y yo
creo que, desde la responsabilidad política, ciertamente ino-
portunas, y mucho más inoportunas planteadas por quien las
ha querido plantear, que es el Partido Popular. 

Nosotros hemos entendido desde el primer día cuál era la
apuesta de este Gobierno en materia de logística y en materia
de comunicaciones, y ha sido una apuesta decidida, coheren-
te, y yo creo que ha sido al cabo de estos cuatro años una
apuesta que ha avanzado en hechos tangibles. Es decir, ima-
ginar que a estas alturas de la legislatura la Plataforma Lo-
gística tendría las hectáreas construidas ya de almacén que

en estos momentos tiene era realmente difícil, y ya están; o
imaginar que en una legislatura como esta se iban a multipli-
car por cinco los kilómetros construidos en la red auto-
nómica de carreteras era ciertamente ambicioso, y ya están. 

Hay otras cosas que son necesarias para nuestra comuni-
dad, para defender esa centralidad del valle del Ebro, esa
centralidad especialmente del entorno metropolitano de Za-
ragoza sobre la que se está haciendo o se está pivotando el
futuro económico de nuestra comunidad, hay otras infraes-
tructuras que son imprescindibles. Yo creo que en unas el
Gobierno ha tomado el toro por los cuernos y ha puesto ma-
nos a la obra, y entre ellas está el desarrollo de estas vías de
alta capacidad de forma complementaria, es decir, hay una
red de autopistas estatales y hay una red de autovías estatales
que no acaban de cerrar el esquema de conexiones de nues-
tra comunidad autónoma, no lo acaban de hacer ante la indi-
ferencia o ante el retraso o ante los problemas que están sur-
giendo y que nos impiden verlas en la planificación estatal a
un plazo razonable.

El Gobierno ha echado mano de su capacidad estatutaria
y ha planteado tres itinerarios de alta capacidad con la fór-
mula del peaje que son a día de hoy importantísimos para ce-
rrar esta red de carreteras de alta capacidad o de autovías y
autopistas. Y eso lo ha ido haciendo de acuerdo con la nor-
mativa vigente y creo que llegamos al final de la legislatura
no en la situación deseada pero sí en un avance significativo
respecto a cómo estaban las cosas al principio. Y hay una in-
fraestructura que está a punto de licitarse, otra está pendien-
te del impacto ambiental, y otra, la de Tarazona hasta Ala-
gón, que debe complementarse, porque ese era su sentido,
con la iniciativa que el Ministerio de Fomento tuvo o ha
puesto en marcha de construir una autopista entre Medinace-
li y Tudela. 

Ya le pedimos al Ministerio de Fomento desde las Cortes
de Aragón que esa autopista fuera también una i griega que,
además de unir Madrid con Tudela en el punto de Tarazona,
uniera la autopista de Navarra con la nacional 232, y esa pe-
tición no ha sido atendida. En consecuencia, es bueno para
cerrar el esquema de comunicaciones en torno al plantea-
miento logístico que tenemos que, si no lo hace el Ministerio
de Fomento, echemos mano de nuestra capacidad estatutaria
para ejecutarlo desde la comunidad autónoma si así lo cree-
mos conveniente, de la misma forma que se ha echado mano
de otros recursos para complementar o para impulsar otros
proyectos que son importantísimos, como es, en el tema de la
alta velocidad, el construir una estación del AVE junto a la lí-
nea principal para aumentar las posibilidades de que los tre-
nes de alta velocidad paren en nuestra comunidad autónoma,
cuantos mas convoyes, mejor.

Y, en este sentido, yo creo que el Gobierno de Aragón
—y lo ha dicho el consejero, y sabe el consejero que ha te-
nido el apoyo de este grupo parlamentario— ha trabajado
en estrecha colaboración con el Ministerio de Fomento, y
ha trabajado con absoluta responsabilidad. Y, por eso, no
tiene ningún sentido que en temas que afectan a la alta ve-
locidad, que todos estamos empeñados en que se ponga en
servicio cuanto antes, pero, antes que las prisas, que se
ponga en servicio con la mayor seguridad posible —y sabe
el Ministerio de Fomento cómo está trabajando el Gobier-
no de Aragón en esta doble dirección de que el AVE llegue
cuanto antes a Zaragoza y lo haga con seguridad absolu-
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ta—, no tiene ningún sentido oír algunas de las palabras
que esta mañana hemos oído en esta sala.

Existe otro tema pendiente dentro de este esquema de
transportes que pensamos que debe reforzar la centralidad de
Aragón, la centralidad de Zaragoza, lo ha comentado ya tam-
bién el consejero en su contacto con los periodistas previo a
la comisión y lo acaba de comentar también el portavoz del
PAR. A veces oímos planteamientos pomposos sobre los cri-
terios de ordenación territorial, a veces oímos planteamien-
tos o reclamaciones de que se realicen estudios de planifica-
ción territorial, de ordenación territorial de una forma muy
pomposa y a la hora de la verdad nos encontramos con que
falla el sentido común, y me estoy refiriendo a la línea de ve-
locidad alta del ferrocarril que unirá Teruel con Zaragoza y
cuya conexión con Sagunto no contempla de momento el
Ministerio de Fomento. Y, respecto a un elemento que sí con-
templaba, que era el paso a Francia desde Canfranc para que
al final esta línea de alta velocidad fuera una línea de alta ve-
locidad que uniera el Levante español con el sur de Francia a
través del paso ferroviario de Canfranc en un plazo de tiem-
po razonable, la otra parte ha tenido dificultades, está tenien-
do dificultades en el lado francés, desde que ha habido un
cambio de Gobierno en Francia ha habido un cambio de la
centralidad también inversora, de la centralidad política y pa-
rece ser que ese tema del Canfranc se ha dejado ciertamente,
ha sufrido algún parón desde la Administración francesa.

Debemos trabajar en esa doble dirección. Más que hacer
estudios, que hay que hacerlos, yo creo que estamos aquí
para hacer política y es a través de la política como debemos
hacer imperar el sentido común y debemos acabar consi-
guiendo, por un lado, que la línea de alta velocidad, de velo-
cidad alta, perdón, que unirá Zaragoza con Teruel llegue has-
ta Sagunto, que es la única manera de garantizar los tráficos
y de garantizar también la centralidad de la apuesta logística
de Zaragoza, y que, una vez que haya llegado a Canfranc, se
trabaje en las relaciones con el Gobierno francés, lo haga
también el Gobierno de Aragón con los gobiernos regionales
y se impulse, porque es la única medida que a medio plazo
puede solventar de alguna manera el problema de atasco del
transporte de mercancías en los Pirineos, el paso fronterizo
del Canfranc.

Y yo creo que en esta línea se ha trabajado, y se ha tra-
bajo bien, y en este marco están los tres proyectos de auto-
pistas que nos ha presentado de nuevo el consejero en esta
comisión: hay uno que va a salir pronto a licitación, hay otro
que está a punto de finalizar el impacto ambiental, y hay otro
que está esperando a ver cómo se acaba de definir el trazado
de la autopista entre Medinaceli y Tudela.

Nosotros —insisto— felicitamos, nos quedamos con la
duda de para qué había solicitado el Partido Popular esta
comparecencia y a raíz de las explicaciones que hemos ido
oyendo en esta sala nos quedamos también con la duda de si
el Partido Popular quiere de verdad que Plaza, que la apues-
ta logística por Zaragoza más importante que se ha hecho en
los últimos tiempos en Aragón, salga adelante o no quiere
que salga adelante. Porque ha habido palabras hoy que, lejos
de propugnar esa eterna reivindicación de la paternidad, re-
almente estaban casi, casi deseando que las cosas se hicieran
de una manera tan, tan, tan lenta que no llegaran nunca a po-
nerse en marcha.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el señor consejero para contestar a los
grupos.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Lo que tengo que manifestar en principio es que en la pri-
mera parte de mi intervención he explicado la situación de
las tres autopistas que habíamos planteado hace un año y
cómo se encontraba cada una de ellas, la segunda parte del
debate ha derivado por donde el portavoz del Partido Popu-
lar ha querido, y yo, lógicamente, no iba a perder la oportu-
nidad para poder contestarle.

A mí me reconforta que Chunta Aragonesista esté en lí-
neas generales a favor del planteamiento de las autopistas.
No ha profundizado en el tema del enlace de la autopista de
Tudela a la altura de Tarazona pero supongo que estará de
acuerdo y, si viene una autopista desde Madrid, no tendrá
ningún inconveniente en intentar hacer un enlace para no
perder esa centralidad. 

Como está a favor de lo de Cariñena, seguiremos traba-
jando en ella, no la planteamos esa en el primer esquema,
sino que dijimos que sería la segunda a plantear.

Y con respecto a la que tenemos más avanzada, la co-
nexión de la 232 con la nacional 2, yo le podría decir casi se-
guro que en esta legislatura la vamos a licitar, que esta legis-
latura la licitamos. También le tengo que decir casi con toda
seguridad que en esta legislatura no la adjudicamos, no nos
dará tiempo. Pero, visto un poco el planteamiento general de
los grupos políticos, creo que no es ninguna temeridad, en el
sentido de que parece de hay un consenso generalizado. Fal-
ta un tema por concretar, que es el tema del peaje. 

Yo no comparto del todo el planteamiento que su señoría
hace con respecto a que ese tramo de autopista va a ser un
tramo que va a enlazar a gente que va al trabajo y demás, yo
creo que no. Fíjese que se está planteando a unos catorce ki-
lómetros de la ciudad de Zaragoza, pasado El Burgo, y que
nos conecta, pasado Alfajarín, con la nacional 2 y la auto-
pista. En realidad está captando tráficos que vienen de largo
recorrido también de una manera muy importante o de sali-
da de la propia ciudad de Zaragoza. Piense que vamos a te-
ner un gran problema, ya existe actualmente pero se irá in-
crementando poco a poco, y es que el cuarto cinturón,
cuando discurre por la zona del Actur y llega hasta la co-
nexión de la A-68 y hasta el aeropuerto, es una zona en la
que en este momento tenemos ya dificultades potentes de
tráfico —noventa mil vehículos me dice el director general
de IMD—, pero es que estoy convencido de que cada año
que pase eso va a ser más fuerte y va a haber problemas. 

¿Cuál es la alternativa? ¡Hombre! hay una alternativa cla-
ra, y es que, si cerramos antes de llegar a Alfajarín tanto por
la nacional 2 como por el tráfico que nos venga por la auto-
pista, hacemos un enlace que nos viene dirección El Burgo
de Ebro, que tenemos desdoblada la de El Burgo de Ebro y
puede empalmar por el cuarto cinturón dirección Valencia,
dirección Madrid, realmente estamos dando una doble alter-
nativa y, por lo tanto, estamos potenciando el que también
haya tráficos que funcionen por ahí. Porque es que, cierta-
mente, en ese otro tramo hay una zona residencial muy po-
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tente por donde nos entra el tráfico pesado con el tráfico de
personas, y todos sabemos qué pasa ahora por la mañana
cuando queremos coger ese tramo de autovía. 

Por tanto, yo lo veo más como gran cinturón de desvío de
tráficos que del trabajador que trabaje en El Burgo y se pase
a Alfajarín a vivir, yo creo que nos hace otro efecto, aunque,
independientemente, también puede pasar eso. Incluso dicho
esto, hay que decir que siempre hemos estado planteando en
esa autopista un peaje más que razonable y en los estudios en
que estamos trabajando no llega al euro la media entre el cos-
te de lo que podría ser el tráfico ligero y el tráfico pesado.
Nos estamos moviendo en esas cantidades pensando en una
cosa: en que, si no la construimos, en cualquier itinerario al-
ternativo que cojan se gasta bastante más en combustible,
siempre contando con que el coste cero de lo que pueda ser
una hora de trabajo o una hora de descanso de un trabajador,
es decir, solamente el ahorro que se produce en combustible
actualmente justificaría el hacer uso de esa autovía.

Yo creo que eso va a estar en las negociaciones de la ad-
judicación y nosotros entendemos que hasta donde podamos,
pero, trabajando un poco el Plan de carreteras, lo que veía-
mos era que deberíamos plantear con los estudios que nos es-
tán poniendo encima de la mesa inversiones para la red au-
tonómica en torno a los doce mil, trece mil millones de
pesetas antiguos, es decir, dar el salto de los diez mil millo-
nes de pesetas que planteaba el anterior Plan de carreteras a
doce o trece mil para mantener y seguir avanzando en el tema
de carreteras; en esto, que son siete kilómetros, el coste es
siete mil millones, es decir, estamos hablando casi de una
anualidad o dos terceras partes de una anualidad. Por lo tan-
to, hay que ir buscando alternativas y, si atendemos eso, ten-
dremos que descontarlo del esquema real. Pero yo creo que
ahí aún queda trabajo y vamos a seguir avanzando por una ra-
zón: porque, oídos los distintos grupos parlamentarios, creo
que cualquiera que tenga la responsabilidad aprovechará el
trabajo que está hecho y simplemente seguirá avanzando en
el, y, por lo tanto, hay que estar hasta el último día en estos
temas.

Yo creo que nosotros en esta legislatura no hemos plan-
teado desarrollos de proyectos buscando confrontaciones con
nadie, sino justamente buscando consensos, porque, además,
eso es lo que te da la garantía de que la responsabilidad ins-
titucional te lleva a seguir tirando de esos grandes proyectos
y creo que por ahí vamos a seguir trabajando. Desde hace dos
años, que fue cuando planteamos el tema de las autopistas,
hasta hoy hemos andado un camino y yo creo que un camino
provechoso, son infraestructuras complejas que a veces pue-
des acelerar y otras veces es más complicado.

Al portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés quiero decirle que estoy absolutamente de acuerdo, que
creo que hemos intentado en esta legislatura no ponernos en
posición de confrontación con el ministerio, sino justamente
ponernos en situación de colaboración. Solo un pequeño ma-
tiz, no fue el señor Cascos el que no nos dejó avanzar en la
financiación, fue Arias Salgado, creo que yo lo he manifes-
tado en más de una ocasión, pero yo creo que fue una oferta
muy interesante y a fecha de hoy, cuando nos faltan tres, cua-
tro tramos por licitar en la autovía Zaragoza-Sagunto, vemos
más la justificación; digo tres o cuatro tramos por licitar, no
por poner la primera piedra, ni siquiera por licitar, es decir,
aún no están licitados.

Creo que, una vez se licitan los proyectos, se da ahí el
avance suficiente. Existe un tramo de la provincia de Caste-
llón y dos tramos de la provincia de Zaragoza que están sin
licitar. Ese, que me enseña la tarjeta el señor diputado, que se
pone la primera piedra, la continuación desde Campos Ro-
manos… Porque esa autovía termina ¿dónde? En mitad del
campo. Creo que van a sacarlo inmediatamente, como no
puede ser de otra manera, porque ahí sí que no se podrá inau-
gurar el tramo en que se pone la primera piedra, hasta que no
este hecho el siguiente, que no está licitado, no conecta con
nada y, por lo tanto, queda en mitad del monte. Por eso, es-
toy convencido de que se va a licitar rápidamente y de que
tendrá que frenarse la ejecución de este para hacerla coinci-
dir con el siguiente para que enlace, porque es una variante
y, claro, una variante a mitad de hacer no vale, las otras sí, se
hace una mala salida en Santa Eulalia y demás y vale. Pero
en este caso, miren ustedes el plano de la autovía y verán que
va desde Calamocha hasta mitad del campo. Eso me da la ga-
rantía —me da la garantía porque, además, sé que lo van a
hacer— de que rápidamente tienen que sacar el siguiente tra-
mo, licitarlo y ejecutarlo a la vez que este, y llevan un año de
diferencia, ¿eh?, llevan un año de diferencia, pero está segu-
ro que ese tiene que salir a toda velocidad. Por tanto, hasta
ahí estará, y desde ahí hasta Paniza está sin licitar también.
Quiero decir que esos son los tramos que faltan por licitar.
Por tanto, no se podrán iniciar antes de un año porque es lo
que viene a costar en todos los tramos, entre nueve y doce
meses. Yo siempre he dicho que desde que está este ministro
ha avanzado, con el anterior no avanzó nada.

Pero nosotros hicimos una oferta, creo que el Gobierno
tomó una decisión clara y concreta y apostando de una ma-
nera muy seria. Y, si el ministerio y el Gobierno del Partido
Popular nos hubiera autorizado aquel adelanto de financia-
ción, hoy prácticamente la autovía estaría concluida o en fase
de estar concluida.

Por tanto, estamos de acuerdo y la valoración que hace el
portavoz del Partido Socialista es absolutamente correcta.
Quiero agradecerles, en especial a los portavoces del Partido
Aragonés y del Partido Socialista, el apoyo que en todo mo-
mento, no solamente en la comisión, sino a lo largo de esta
travesía, que siempre desde la gestión es dura, el apoyo con
que hemos contado y las discusiones en un plano de trabajo
absolutamente racional, objetivo y claro que hemos tenido.

Nada más. 

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

¿Sus señorías creen conveniente hacer un descanso o
continuamos con la comisión?

Señor consejero, ¿continuamos con la comparecencia o
prefiere que hagamos un receso?

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Me gustaría un re-
ceso pero vamos a continuar.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Pues se lo
agradezco.

Pasamos al tercer punto: comparecencia del consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición de sie-
te diputados del Grupo Popular, al objeto de informar sobre
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las resolución por la que se estiman los recursos de alzada in-
terpuestos por diversas entidades contra el acuerdo adoptado
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de
Zaragoza, de 30 de julio de 2002, sobre revocación parcial de
prescripciones impuestas por el mismo órgano en el acuerdo
de 21 de junio de 1995 referente al vertedero de residuos in-
dustriales de Acampo Castillo.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular señor Pa-
lazón.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre la resolución por la que
se estiman los recursos de alzada interpues-
tos por diversas entidades contra el acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio de Zaragoza, de 30
de julio de 2002, sobre revocación parcial de
prescripciones impuestas por el mismo ór-
gano en el acuerdo de 21 de junio de 1995
referente al vertedero de residuos industria-
les de Acampo Castillo.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señor consejero, bienvenido a Euroresiduos.
Le hemos traído porque nuestro grupo parlamentario

quería saber en qué se basa su acuerdo de 16 de enero de este
año que responde a los recursos de alzada presentados con-
tra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de Zaragoza de julio de 2002, concretamente de 30
de julio, sobre la revocación parcial de prescripciones im-
puestas en un anterior acuerdo de fecha 21 de junio del no-
venta y cinco, referente al vertedero de residuos industriales
de Acampo Castillo. 

Y le voy a decir, señor consejero, una cosa: que su acuer-
do nos parece lógico y nos parece inteligente. Ha preferido
usted huir de enfoques complicados o de difícil comproba-
ción y centrarse en una cosa sencilla, que es el acto adminis-
trativo en sí, que, a la postre y en un Estado de derecho, la
Administración, el acto administrativo es lo que justifica mu-
chas veces las conclusiones, incluso políticas, a las que se
puede llegar; y se centra —ha intentado hacerlo, yo creo—
siguiendo una estrategia que siguió la Comisión Jurídica
Asesora en su dictamen. 

Pero analizando su acuerdo, lógicamente, en primer lugar
llegamos a una serie de conclusiones.

La primera, que el modificar dos prescripciones de la au-
torización del noventa y cinco, al afectar directamente al acto
de autorización concedida, requería modificar la propia au-
torización y no solo las prescripciones, lo cual obligaba, ló-
gicamente, a iniciar un proceso administrativo de autori-
zación.

Que eso le hacía entrar de lleno —como segunda conclu-
sión— en una tramitación especial, según contempla la ac-
tual Ley Urbanística de Aragón del año noventa y nueve, y
eso obligaba a seguir unos trámites (solicitud del interesado
no a la DGA, sino al Ayuntamiento de Zaragoza, someti-
miento a información pública, algo que no hizo el Gobierno
de Aragón en su momento, informe de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio en un plazo de dos meses y
resolución definitiva por el Ayuntamiento de Zaragoza), es

un punto también importante. Implica también reconoci-
miento de errores cometidos porque no se ha seguido el trá-
mite administrativo correcto, se ha omitido el trámite de
audiencia a los interesados, y ambos errores —el mismo
acuerdo lo recoge— son de especial relevancia dados los in-
tereses concurrentes en el tema. Y al final, por lógica, decla-
ra nula de pleno derecho la resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio de 30 de julio de 2002 y
estima los recursos de alzada presentados contra ella.

Insistimos, señor consejero, en que su acuerdo es impe-
cable administrativamente. Pero ¿se da usted cuenta, señor
consejero, de las consecuencias jurídico-políticas de su de-
cisión?

En primer lugar, deja en evidencia a la Comisión Jurídi-
ca Asesora, que en su dictamen de 5 de noviembre de 2002
respondía a una petición de dictamen efectuando una consi-
deración jurídica, lo dice expresamente en su página 9,
«Consideración jurídica acerca del procedimiento tramita-
do», dice exactamente: «Lo anteriormente expuesto no impi-
de, sin embargo, que la Comisión, tratando de atender en
todo lo posible la solicitud de dictamen formulada por el
consejero de Medio Ambiente, realice una consideración ju-
rídica acerca del procedimiento tramitado, efectuando las va-
loraciones que considere procedentes». Esto es importante. 

En segundo lugar, que pone en evidencia al Departamen-
to de Medio Ambiente, que tampoco supo ver o no quiso ver
lo que procedía administrativamente en sus actos administra-
tivos e informes.

En tercer lugar, que pone en evidencia a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza y con
ello a su propio departamento, que adoptó el acuerdo, tam-
bién hay que decirlo, por unanimidad de todos los asistentes,
que sabemos incluyen a otros departamentos, incluso a otras
instituciones.

En cuarto lugar, que pone en evidencia la descoordina-
ción del actual Gobierno de Aragón tanto durante la tramita-
ción como en el período posterior de su expediente, un expe-
diente tan importante por los motivos que todos conocemos. 

Por ello, señor consejero, tras insistirle en que su decisión
es valiente, desearíamos que su comparecencia se centrase
en esas contradicciones y descoordinaciones entre diferentes
órganos, importantes órganos del entramado político jurídico
administrativo del Gobierno de Aragón. ¿Cómo no supieron
verse por esos órganos las nuevas argumentaciones que jus-
tifican su acuerdo? ¿Cómo nadie llegó a su conclusión que,
insisto, parece lógica?

Son preguntas también lógicas y que creemos merecen
una respuesta detallada por su parte, señor consejero.

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

Tiene la palabra en este momento el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Me van a permitir que sobre este asunto de larga trayec-

toria en esta cámara sea especialmente conciso, sin perjuicio
de que en el turno de réplica hagan ustedes las consideracio-
nes que estimen oportunas.
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Efectivamente, la resolución a que ustedes hacen referen-
cia la firmé el pasado día 16 de enero, fue posteriormente no-
tificada a todos los interesados personados en el expediente
y publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 15 de
febrero. En esta resolución se procedió a acumular los diez
recursos de alzada interpuestos contra el acuerdo adoptado
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de
Zaragoza el 30 de julio de 2002 sobre revocación parcial de
las prescripciones impuestas en un anterior acuerdo de 21 de
junio de 1995.

La resolución que firmé se limitó a estimar los recursos
por resultar el acuerdo de 30 de julio nulo de pleno derecho
al haberse adoptado prescindiendo del procedimiento legal-
mente establecido y, en consecuencia, por un órgano mani-
fiestamente incompetente por razón de la materia. En cual-
quier caso, la resolución se basa, y es de conformidad con
ello, en lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas. Como se indica en el propio acuerdo de reso-
lución, el procedimiento adecuado para proceder a la modi-
ficación de las prescripciones impuestas en el acuerdo de 21
de junio del noventa y cinco, que condicionaban la autoriza-
ción concedida a la gestión exclusiva de los residuos que se
originasen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y a la exigencia del sellado del primer vaso para poder
abrir el segundo, no es de revocación, llevado a cabo por la
Comisión Provincial al amparo de lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

El Servicio de Administración Urbanística de la Comi-
sión Provincial estimó que el procedimiento adecuado era el
regulado por el artículo 25 de la Ley 5/99, de 25 de marzo,
Urbanística de Aragón. El artículo 25, sobre los procedi-
mientos especiales de autorización, dice textualmente lo si-
guiente: «El procedimiento para resolver sobre la autoriza-
ción procedente en los casos establecidos en el artículo
anterior será el siguiente: a) Solicitud del interesado ante el
ayuntamiento, expresando las características fundamentales
de la construcción o instalación, su emplazamiento, cons-
trucciones existentes en un radio de quinientos metros, solu-
ciones en materia de acceso rodado, abastecimiento y eva-
cuación de agua, energía eléctrica y eliminación de residuos.
b) Sometimiento simultáneo de la solicitud y su documenta-
ción a información pública y a informe de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio por plazo de dos meses.
El informe de esta será vinculante cuando proponga la dene-
gación de la autorización, siempre que se comunique dentro
del plazo al ayuntamiento. c) Resolución definitiva por el
ayuntamiento, sin perjuicio de la licencia de obras corres-
pondiente». 

En el caso de la inactividad municipal transcurridos tres
meses desde la solicitud, el particular podrá promover el trá-
mite de información pública por iniciativa privada conforme
a lo establecido en la disposición adicional quinta de esta ley.
La aplicación de este artículo se basa en el hecho de que las
prescripciones modificadas están intrínsecamente vinculadas
al acto de autorización acordado por la Comisión Provincial
de 21 de junio del noventa y cinco para la instalación de una
planta de transferencia y depósito de seguridad, condicio-
nando su propio otorgamiento. Se establece, por tanto, que

cualquier modificación de estas prescripciones requiere la
modificación de la propia autorización y, consecuentemente,
la adopción del procedimiento legalmente establecido en el
artículo 25 que les acabo de leer textualmente.

La resolución, por tanto, recoge el procedimiento regula-
do en este artículo para proceder a conceder toda autoriza-
ción en suelo no urbanizable, es decir, solicitud en este caso
al Ayuntamiento de Zaragoza con el sometimiento simultá-
neo de la solicitud y documentación a información pública y
a informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio de Zaragoza por un período de dos meses, que será
vinculante cuando lo proponga la denegación de la autoriza-
ción, siempre que se comunique dentro del plazo al ayunta-
miento y resolución definitiva municipal.

Este es, en esencia, el contenido de la resolución y lo que
ustedes me planteaban en el propio texto por el que me han
solicitado la comparecencia. Les recuerdo que los recursos
presentados, por su volumen y complejidad, llevaron a am-
pliar el plazo para su correcta resolución. En este sentido, y
con objeto de incorporar a los expedientes los informes téc-
nicos y jurídicos oportunos, el 27 de noviembre de 2002 se
dictó acuerdo sobre la ampliación de plazos para la resolu-
ción de los recursos de alzada interpuestos contra el acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial del día 30 de julio. Pre-
viamente a la adopción de esta prórroga, se habían realizado
varios trámites, incluida la remisión a Euroresiduos de los re-
cursos de alzada para presentación por parte de la empresa
de sus alegaciones. Con posterioridad a la prórroga, el traba-
jo se centró en el análisis de todos los informes recabados y
de toda la información que conformaba el expediente en
aquel momento, completada el 3 de diciembre por la docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de Zaragoza y por
las alegaciones presentadas por Euroresiduos.

Con este cúmulo de información analizada pormenoriza-
damente y desde un punto de vista exclusivamente técnico-
jurídico, se elaboró la resolución de 16 de enero de 2003, so-
bre la que anteriormente les he dado cuenta.

Quiero completar, además de esta intervención, solo una
matización. Estamos en un Estado de derecho y, además, en
un Estado de derecho muy garantista, en el que, después de
los acuerdos que toma la Administración, existe la posibili-
dad de los recursos y se estudian en su término. Yo creo que
esa propia garantía es la que puede dar en ocasiones acuer-
dos de esta envergadura; de lo contrario, si no tuviéramos
que desdecir a nadie, no tendrían que existir los recursos. En-
tiendo que es un procedimiento absolutamente reglado y que,
conforme se van estudiando los temas —y hay personas que
entienden que hay acuerdos que no se ajustan a la legisla-
ción—, se analicen. Y quiero decirles que tomar una decisión
de esta envergadura requiere de un soporte jurídico-técnico
por parte de la Administración suficiente, no caben análisis
personales.

Y también que, como decía al principio, hemos llegado a
Euroresiduos porque dentro de nuestras competencias está
esa y, por lo tanto, como puede comprobar, no la desechamos,
pero, como muy bien sabe, no son este consejero ni este de-
partamento los que entienden formalmente de estos temas y
el procedimiento está bastante reglado y bastante trabajado.
Yo creo que al final hemos ido a una decisión justa que co-
rrespondía y, después de analizarlo y estudiarlo bien, yo creo
que no quedaba otra posibilidad que firmar esta resolución.
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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Palazón.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Mire, en la primera parte de esta comparecencia, señor
consejero, nosotros hemos analizado los hechos, las circuns-
tancias y consecuencias relacionadas con su decisión del pa-
sado enero. Efectivamente, estamos en un Estado de derecho
que ofrece garantías pero también antes existían, no sola-
mente en su departamento, en otros, y parece ser… no pare-
ce, ser, está claro que en determinadas actuaciones esas ga-
rantías se omitieron a los posibles afectados. 

Pero en esta segunda intervención lo que nos gustaría
analizar serán razones, razones que han motivado una serie
de hechos que han concluido con su decisión. Porque cree-
mos que en la vida política casi nada es casualidad, y de sa-
lida surgen tres preguntas razonables. La primera: ¿qué pudo
motivar el error, entre comillas, de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio de Zaragoza de 30 de julio de
2002, corregido por usted en enero?, porque el Estado ga-
rantista estaba entonces vigente. La segunda: ¿por qué la Co-
misión Jurídica Asesora, que dispone de juristas muy presti-
giosos no solo dentro del ámbito de Aragón, sino del ámbito
español, no detectó la mala tramitación administrativa del
expediente en su análisis, que, como he dicho, hemos dicho,
como ella misma indica, se centra en el procedimiento admi-
nistrativo seguido? Y la tercera: ¿por qué el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón no cayó tampoco
en este tema? Usted me dirá: eso corresponde a otro depar-
tamento; pero forman parte de un conglomerado, de un todo,
que conviene quizá analizar conjuntamente.

Porque ahora, en este momento, ya sin presiones, sin
nada anormal en el ambiente social y político —los medios
de comunicación se han olvidado de Euroresiduos—, con-
clusiones lógicas, razonables y comprensibles; antes, prisas,
actuaciones raras y controvertidas, dudas. ¿No le suena raro,
señor consejero? Nosotros hemos omitido deliberadamente
la palabra «presiones» hasta esta segunda parte, porque pre-
siones, además, puede haber de muchos tipos: influencia de
círculos de poder, que los hay, influencias personales, in-
fluencias hasta económicas… Las dudas sobre si existieron o
no en el caso de Euroresiduos, señor consejero, generaron
una comisión de investigación, la dimisión de un consejero,
el señor consejero de Medio Ambiente, el cese de un direc-
tor general, hicieron correr ríos de tinta, ríos de tinta en los
medios de comunicación.

Al final, el cierre de la legislatura y su decisión han pues-
to el cierre casi definitivo a un tema que yo creo que nos ha
dejado a todos un sabor agridulce: de una parte, la parte dul-
ce, haber podido parar algo que no veíamos claro y que la so-
ciedad aragonesa no veía claro; de otra, la parte agria, esa
sensación de impotencia ante la intuición, intuición porque
era, es y será muy difícil demostrar nada —al tiempo me re-
mito— de la existencia de intereses especiales en las autori-
zaciones concedidas. Será muy difícil demostrar nada, al
tiempo me remito.

Con su decisión, señor consejero —perdóneme una ex-
presión quizá vulgar—, se ha tapado la olla, lo que hay den-
tro de ella ahí se queda, como un sarcófago en una pirámide,

y el fuego que calentaba esa olla es ahora solo brasa. Solo
resta saber si esa brasa podrá ser algún día de nuevo fuego,
porque, si es de nuevo fuego, con la olla cerrada se corre el
riesgo de una explosión.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra para dúplica el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Es una lástima, por lo que manifiesta el señor Palazón,
que nos abandone en este parlamento, y por lo bien que tra-
baja los temas. En todo caso, siempre será bien considerado.

Como dice muy bien la resolución que tomé, no entramos
en el fondo de la cuestión, y, si no entramos en el fondo de
la cuestión, es muy complicado opinar del fondo de la cues-
tión. Hemos hecho un análisis de procedimiento, hemos vis-
to que se tenían que aceptar los recursos, que para eso se ha-
bían planteado por una serie de colectivos, pero dice
textualmente la resolución: «sin entrar en el fondo de la cues-
tión». Y, por lo tanto, no me ha obligado a mí tampoco a en-
trar en el fondo de la cuestión, antes de firmarlo; porque, si
hubiera habido consideraciones de fondo, personalmente
sabe —me conoce— que no me gusta firmar en barbecho,
sino conocer los temas suficientemente. 

Pero también tengo que decirle una cosa. Respecto a la
decisión que se toma, cuando yo firmo esta resolución no la
firmo y luego comunico a los demás miembros del Gobier-
no que la voy a tomar, sino que cuando firmo esta resolución,
como es lógico, informo a los miembros del Gobierno y es
aceptado por todos, es decir, no tengo que dar excesivas ex-
plicaciones, sino decir: está en este terreno, se ha detectado
este tema, estos son los informes que tengo y voy a firmar. Y
tengo que decir que personalmente no he tenido ninguna pre-
sión por ninguna parte, lo cual también me satisface.

Y lo que pone de manifiesto es que el procedimiento es
un elemento fundamental, que tenemos que seguir mante-
niéndolo, y yo estoy convencido de que a lo largo del segui-
miento de muchos expedientes no será el primero ni el últi-
mo en que pase. Este ha adquirido un nivel de notoriedad
muy grande pues no en balde en esta cámara se ha debatido
suficientemente y ha habido una comisión de investigación.
En cuanto a las conclusiones, yo no tengo que aportar ni más
ni menos, han sido públicas ante la opinión pública, notorias
y han estado en el debate público, por lo tanto yo no puedo
aportar nada nuevo.

Pero sí que le tengo que decir una cosa. Sobre la reflexión
última que su señoría hacía de decir «bueno, ¿y qué queda?»,
yo creo que queda un problema por resolver en esta comuni-
dad autónoma, desde un procedimiento reglado, estudiado y
analizado, y queda por saber qué pasa con todo el debate de
los residuos, todos los que producimos la comunidad autó-
noma, que algunos los tratamos en nuestra comunidad autó-
noma y otros los sacamos fuera de nuestra comunidad autó-
noma. Y, por lo tanto, puede llegar un momento en que
alguien nos solicite corresponsabilidad en esos temas. Creo
que ese tema es el que falta y creo que ese debate, más bien
pronto que tarde, estará puesto encima de la mesa y con el

3618 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 177 - 17 de marzo de 2003



enfoque técnico y con el enfoque político se le buscará un re-
sultado final, que yo creo que no se ha terminado de resol-
ver. Y, por lo tanto, no en este mes ni en el que viene pero sí
al principio de la legislatura —intuyo, que no tengo fe cier-
ta— ese debate se va a abrir y tendremos que ponernos de
acuerdo entre todos los grupos políticos para saber hasta
dónde y cómo cortamos y qué hacemos para no encontrarnos
con problemas complementarios que pueden ser muy serios,
independientemente de quién tenga la responsabilidad de ese
tema. 

Yo espero que ese debate también se haga con la sufi-
ciente frialdad, porque es un debate propenso a que se pueda
calentar, pero lo que no podemos hacer —y los ciudadanos
nos lo exigirían— es, manifestado un problema, porque sea
complejo, taparnos los ojos y decir: al que le explote, peor
para el. Por lo tanto, yo espero que los que saben y entienden
de estos temas lo resuelvan. Espero que no me toque inter-
venir en esos asuntos porque he trabajado más otros, que ya
me están gustando, y que también tienen algún problemilla
que otro que resolver en el día a día.

Muchas gracias.

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

Seguidamente podrán intervenir los representantes del
resto de los grupos.

En primer lugar, tiene la palabra Chunta Aragonesista.
Señora Echeverría, tiene usted la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, consejero.
Yo voy a empezar también haciendo historia cuando el 2

de julio de 2002 Euroresiduos solicita a la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio de Zaragoza la modifica-
ción de los dos apartados de ese acuerdo del año noventa y
cinco: uno para que puedan importar residuos de otras co-
munidades autónomas para vertedero y también autorizar a
verter en el segundo vaso del depósito, a pesar de que no es-
taba sellado todavía el primero. Esa resolución del 30 de ju-
lio de la Comisión Provincial resuelve las dos solicitudes de
una forma favorable. Usted, seis meses después, declara nula
de pleno derecho esa resolución y dice que es por una cues-
tión de procedimiento, porque las modificaciones que se
plantean inciden en la propia utilización que se concede en
su momento, es decir, que se partía de residuos existentes, de
residuos exclusivos de Aragón y, por tanto, una ampliación
de ese objetivo podía suponer un cambio en la vida útil de
cada uno de los vasos del vertedero. Por otro lado, que el
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio se había basado en la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo del año noventa y dos, que no constituye, por lo vis-
to, la legislación adecuada para hacer esas modificaciones, y,
aun así, aunque hubiese sido adecuada esa legislación, se ha-
bían pasado por el arco del triunfo el trámite de la audiencia
pública a los interesados.

Por todo ello, era necesario iniciar el procedimiento des-
de el principio según la Ley Urbanística de Aragón del año
noventa y nueve, y se dirigían primero, o se tenían que diri-
gir, al ayuntamiento. Y yo le pregunto si la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio sí que se excedió en sus

competencias para autorizar en este caso una actividad que
no tiene contenido urbanístico, como es la de aceptar el tras-
lado de residuos o la importación de residuos de otras comu-
nidades autónomas, porque me sigo preguntando quién deci-
de la importación, si es el Gobierno de Aragón, si es el
ayuntamiento, si es la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio, quién la decide.

En cuanto al nuevo inicio del procedimiento, también me
pregunto si era necesario iniciar de nuevo el procedimiento.
Y corríjame si me equivoco, la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio debe actuar en lo que se refiere a la
apertura del segundo vaso del vertedero, y le atañe porque es
un cambio de uso del terreno. En principio, el órgano admi-
nistrativo competente para acordar la revocación es el que
adoptó el acuerdo, es decir, la Comisión Provincial. 

El acuerdo del año noventa y cinco dice que cualquier
umbral de actividad por encima de lo acordado, que era un
depósito con dos vasos, requiere una nueva autorización ad-
ministrativa. Y se supone que, si la empresa hubiese cumpli-
do siempre con la legislación, que no la cumplía, la apertura
del segundo vaso ya estaba contemplada desde el año noven-
ta y cinco, seguía siendo para los residuos peligrosos de Ara-
gón, pero eso ya estaba contemplado. Entonces, al no tratar-
se de un nuevo vertedero, no se requiere volver a iniciar ese
procedimiento administrativo, porque no se trata de un nue-
vo vertedero, sino de la apertura de un segundo vaso que ya
estaba contemplado en el acuerdo del año noventa y cinco.
Le pregunto qué es lo que piensa al respecto y si me estoy
equivocando en la apreciación que estoy haciendo.

Al final de la historia deciden que se adopta un acuerdo
prescindiendo del procedimiento legal establecido, lo que re-
sulta bastante grave, teniendo en cuenta, además, que últi-
mamente muchos de los informes favorables de la Comisión
de Ordenación del Territorio son cuestionados, y recordamos
lo último no solamente con Euroresiduos, sino también con
las granjas porcinas. 

Supongo que usted se habrá planteado mejorar el funcio-
namiento de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio. Me gustaría saber cómo piensa mejorar ese funciona-
miento. Se resuelve ese expediente administrativo de
Euroresiduos de una forma favorable y, por lo visto, sin que
se le pueda calificar de administrativamente incorrecto, se-
gún la Comisión Jurídica Asesora. Y esto de que el expe-
diente había sido impecable lo mantuvo el Gobierno de Ara-
gón. Su departamento tarda seis meses en detectar ese error,
que no se hubiesen interpuesto —pienso— si no se hubiesen
planteado esos recursos de alzada. Es un error grave y no co-
rregirá el tiempo y eso cuestiona mucho la labor en este caso
de la Administración, que algo está funcionando mal. 

Me gustaría saber si antes de declarar nulo el procedi-
miento lo consultó con los miembros de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio: qué piensa el presidente,
qué piensa la secretaria… Porque de alguna forma ha queda-
do entredicha su profesionalidad: ¿qué les ha parecido? Una
de dos: yo creo que o no existe un procedimiento adminis-
trativo claro o es que la Administración en este caso es mani-
fiestamente incompetente. En este caso han quedado en en-
tredicho tanto la administración ambiental como la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza.

Y yo creo que hay algo que no podemos olvidar, y es la
cuestión de fondo, cuestión de fondo en la que usted no qui-
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so entrar, no ha querido entrar con ese dictamen elaborado y
tampoco quiso entrar cuando Chunta Aragonesista le pre-
guntó hace unos meses en un Pleno por qué había tardado
seis meses en detectar un error. Y el fondo de la cuestión es
que Euroresiduos sigue teniendo esa licencia para importar
residuos peligrosos de otras comunidades autónomas para
vertedero. Y yo me temo que esta paralización es coyuntural
y obedece más que a otra cosa a la fecha en que nos encon-
tramos, que no obedece a cuestiones técnico-jurídicas, como
ha dicho usted, sino que es una cosa coyuntural y obedece a
que estamos en época electoral y entonces les convenía miti-
gar el escándalo surgido por Euroresiduos, les convenía mi-
tigar el escándalo que se podía producir legalizando la im-
portación de residuos de otras comunidades autónomas, y lo
que han hecho ha sido posponer el problema hasta después
de elecciones y han preferido en este caso poner en solfa a la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Za-
ragoza.

Nada más. Muchas gracias.

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

Señor Martínez, tiene la palabra.

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

En primer lugar, tengo que decir que a mí me da la sen-
sación de que esto es una ampliación de la comisión de in-
vestigación de Euroresiduos, me da esa sensación, aunque sé
de buena tinta y por los títulos de la citación que no lo es,
sino que es una petición de comparecencia del consejero de
Obras Públicas, una petición de comparecencia del conseje-
ro de Obras Públicas para que informe sobre la estimación de
los recursos de alzada interpuestos por varias personas por el
tema de los residuos.

Y la verdad es que, cuando oigo al señor Palazón pre-
guntar qué pudo propiciar el error de la COTA, por qué la
Coja (la Comisión Jurídica Asesora) no detectó la mala tra-
mitación administrativa del expediente, por qué el Departa-
mento de Medio Ambiente no se dio cuenta… a mí esto me
suena más a comisión de investigación que a comparecencia
del señor consejero, me suena muchísimo más y me da la
sensación de que se está haciendo eso. 

No han quedado claras por lo visto todavía las cosas para
el Partido Popular en lo que se refiere a la comisión de inves-
tigación, da esa sensación a priori. Porque no entiendo cómo
se le puede preguntar al señor consejero de Obras Públicas
qué pudo propiciar el error de la COTA (de la Comisión de
Ordenación del Territorio en Aragón). Señor consejero, ¿us-
ted tiene influencia directa sobre los miembros de la COTA
como para saber por qué cometieron ese error? ¿Eso es posi-
ble? ¿Usted puede saber en estos momentos por qué come-
tieron el error? 

Segundo tema. ¿Por qué la Comisión Jurídica Asesora no
detectó la mala tramitación administrativa del expediente? Y
tiene que contestar usted, señor consejero, por qué ese órga-
no jurídico no detectó la mala tramitación administrativa del
expediente. Es que no entiendo que esa pregunta se le haga al
consejero de Obras Públicas. Y por qué el Departamento de
Medio Ambiente no se dio cuenta. Señor consejero, ahí toda-

vía tiene más poder, es decir, usted también debe saber por
qué el Departamento de Medio Ambiente no se dio cuenta.

Esas tres preguntas no tienen otro fin que no sea el que
han tenido otras anteriormente: la insinuación para dejar en
la nube esos interrogantes, esas dudas sobre que el Gobierno
de Aragón no solamente ha cometido errores en lo que se re-
fiere al tema concreto de Euroresiduos, que se ha visto en la
comisión de investigación, sino también el consejero de
Obras Públicas, sino también, sino también, sino también…
Yo creo que, si esta comisión no terminara ya su andadura
esta legislatura, en la próxima comisión es posible que vi-
niera el director general de Urbanismo o viniera alguien re-
lacionado con la Comisión de Ordenación del Territorio a ha-
cerle las mismas preguntas.

A nosotros nos parece esto muy poco moral, muy poco
ético, muy poco moral y muy poco ético políticamente ha-
blando, Dios me libre de criticar personalmente a nadie. Pero
ustedes han tenido la ocasión como el resto de los grupos po-
líticos de hacer todas las preguntas en la comisión de inves-
tigación, todas las insinuaciones, y dejar en la nebulosa todo
lo que les ha parecido bien. No entiendo por qué tienen que
seguir en esta misma línea, no lo entiendo.

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.

Y gracias, señor Palazón, porque esta solicitud de com-
parecencia sí que la entendemos. Así como decíamos en la
anterior que no sabíamos a santo de qué el Partido Popular
había pedido la comparecencia sobre las autopistas para lue-
go decir lo que hemos oído, en esta lo entendemos perfecta-
mente: aquí de lo que menos se ha hablado ha sido de cuál es
la posición del Partido Popular en materia de residuos, de
cuál es el proyecto que el Partido Popular tiene con los resi-
duos que se generan en nuestra comunidad autónoma, y he-
mos recurrido ante la convocatoria electoral del día 25 de
mayo, que todavía no se ha producido, a ese viejo estilo de
1993-1996, ¿verdad?, que parece que les dio algún buen re-
sultado y que ahora debe ser su única esperanza de levantar
un poquitín la cabeza en esta tierra después de la manera en
que han hecho ustedes la oposición estos años.

Bueno, es ese viejo estilo de tirar la piedra y esconder la
mano. Bueno, ¡pues acabemos!, ¡enseñemos las manos, en-
señemos las cartas! Realmente, ¿el Partido Popular está tra-
bajando en la hipótesis de que el Gobierno actuó sobre pre-
siones económicas, o no sé como se lo ha dejado decir, para
hacer eso sobre la influencia de grupos económicos…?, no
sé cómo lo ha dicho. ¿Realmente el Partido Popular está tra-
bajando en esa hipótesis en el caso este? ¿Lo está haciendo?
Si lo esta haciendo, todavía nos tendría que explicar una co-
sa: cómo puede ser que ese supuesto instigador de presio-
nes… sea tan burro, tan burro que, para tirar adelante un ex-
pediente que necesita el visto bueno de dos administraciones,
meta la presión solamente en una administración y no en la
otra. Esa es la pregunta del millón, ¿cómo es que no nos
cuentan esto?



Si están trabajando en la hipótesis de que el caso llama-
do Euroresiduos es fruto de que alguien intentó presionar al
Gobierno de Aragón para que adoptara unos acuerdos que le
beneficiaban empresarialmente, ¿cómo puedo ser tan burro
de presionar solo al Gobierno de Aragón y no presionar tam-
bién al Ayuntamiento de Zaragoza, sin cuya concurrencia el
proyecto no podía tirar adelante? Por cierto, ayuntamiento
que tuvo cierta celeridad a la hora de estudiar el mismo ex-
pediente, pero, bueno... [Rumores.]

Mire, le vamos a agradecer de verdad, porque yo creo...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señorías, por
favor, guarden silencio.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: … que ya han
tenido la explicación que pedían y ha sido una explicación
correcta, le vamos a agradecer de verdad que haya planteado
esta comparecencia, se lo vamos a agradecer porque de al-
guna manera va a permitir a nuestro grupo recordar que,
efectivamente, existen dos maneras de gobernar, dos formas
diferentes de gobernar y dos formas diferentes de hacer opo-
sición.

Y, por ejemplo, frente a la transparencia que el Partido
Popular ha demostrado en todo el asunto de la investigación
del Prestige, cómo ha impulsado comisiones de investiga-
ción en el Congreso de los Diputados [rumores], en Galicia,
en las cortes gallegas, para sacar de verdad, a fondo lo que ha
pasado en ese asunto tan importante para el medio ambiente
y tan importante sobre todo para la zona norte del país, fren-
te a esa actitud del Gobierno ha habido otra actitud en las
Cortes de Aragón, donde ha habido una comisión de investi-
gación que ha trabajado desde el principio hasta el final en la
búsqueda de lo que allí ha pasado, que ha traído sus conclu-
siones al Pleno y que han sido ratificadas esas conclusiones. 

Esa es una diferencia en la manera de gobernar, diferen-
cia que también nos gustaría que en su día, cuando se hayan
solucionado los problemas, se plasmara también en la alta
velocidad, en esta gran chapuza de la alta velocidad, que al-
gún día alguien estudiara qué ha pasado. ¿Porque verdad que
agujerear por debajo en un trozo de un trazado de tantos ki-
lómetros no puede ser la causa de que el AVE no llegue en
las fechas que todos esperábamos y por las que todos había-
mos trabajado para que llegara a Zaragoza? ¿Verdad que no
es esa la causa? ¿Verdad? [Rumores.]

Sí… ya… Mire, en esto también tienen ciertas contradic-
ciones porque de cuando en cuando sale el alcalde de Zara-
goza diciendo: no, no, que los socialistas no pueden hablar
en esto del AVE porque, claro, si no hubiéramos llegado en
el noventa y seis los del PP, el AVE pasaría por Valencia. Y
al día siguiente sale el ministro de Fomento y dice: ¡hombre,
si los culpables de todo esto son los socialistas, que llevaban
desde el noventa y tres y ya habían decidido el trazado por
Zaragoza y aún no...! ¿Verdad?, y en el noventa y seis esta-
ban hechas ya las expropiaciones. Pero, bueno, es igual.

Quería decir: ¿serán ustedes tan transparentes como están
exigiendo para que algún día nos den una explicación de qué
ha pasado con el sistema de comunicaciones de la alta velo-
cidad, con los estudios geológicos, qué ha pasado con todos
estos problemas que han impedido que el AVE llegara a Za-
ragoza en las condiciones de seguridad con que debería ha-
ber llegado y en el tiempo en que debería haber llegado? El

Gobierno de Aragón ha tenido ahí una posición bastante más
responsable que la suya.

En definitiva, yo creo que, frente a este asunto, el Go-
bierno de Aragón ha actuado con transparencia [el señor di-
putado Palazón Español, desde su escaño, pronuncia unas
palabras que resultan ininteligibles]…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Beca-
na, por favor, guarde un momentito silencio. [Rumores.]

Señorías, les pediría por favor que dejen hablar al señor
diputado. ¿De acuerdo? Muchas gracias.

Tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: … ha actuado
facilitando la transparencia, participando en la comisión de
investigación, aprobando las conclusiones los grupos parla-
mentarios que lo sustentan, ha actuado escuchando a la gen-
te y ha actuado finalmente atendiendo las razones cuando las
razones se presentan fundamentadas, actitudes que no hemos
visto en el Partido Popular en ninguno de los grandes asun-
tos que en estos momentos ocupan la actualidad política en
el ámbito donde está gobernando el Partido Popular.

Y decía que le agradecía al Partido Popular la presenta-
ción de esta iniciativa pero también quiero lamentar que se
haya utilizado esta iniciativa, y quiero lamentarlo en nombre
del Grupo Socialista porque se han oído palabras muy duras
en torno a la incompetencia de la COTA, en torno a la in-
competencia de un órgano [el señor diputado Palazón Espa-
ñol, desde su escaño, pronuncia unas palabras que resultan
ininteligibles]… no se las he atribuido tampoco, señor Pala-
zón, pero se han oído palabras muy duras en torno a un ór-
gano que, para nosotros, ha actuado de forma diligente, im-
pecable durante toda esta legislatura y que, desde luego, ha
beneficiado especialmente los intereses colectivos de mu-
chos ciudadanos aragoneses. 

Con este agradecimiento y con este lamento acabo mi in-
tervención.

Señora presidenta, muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para contestar a los
grupos.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias.

No tengo nada que aportar a lo que han manifestado los
portavoces del Grupo Socialista y del Partido Aragonés, sí
quiero hacer una pequeña matización a las palabras de la por-
tavoz de Chunta Aragonesista.

La explicación la he dado en la primera intervención y no
tengo nada más que aportar, ahí está la resolución y se pue-
de leer. Creo que hemos actuado correctamente, porque, si
no, hubiéramos actuado de otra manera, es decir, uno actúa
correctamente y de buena fe, y yo creo que así lo hago yo y
así lo hacen los demás, con la posibilidad de equivocarse, es
decir, quien no tiene que tomar ninguna decisión no tiene
ningún problema de equivocación, nunca se equivocará por-
que no tiene que tomar la decisión y, por tanto, nunca se pue-
de analizar, se matiza… Y, si ustedes alguna vez están en
gestión, se darán cuenta: sus actos, que seguro que serán im-
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pecables y los habrán analizado hasta la extenuación, hasta
se los recurrirán y algunos hasta se los ganarán. 

Y yo no creo que con eso vayan a quedar en entredicho
ni los técnicos que han trabajado con ustedes en la toma de
esas decisiones ni ustedes si las han tomado desde el conven-
cimiento con la documentación que en un momento determi-
nado se tiene. Y de verdad existe el riesgo de equivocarse. Y
yo, que llevo en gestión no muchos años pero alguno, estoy
convencido de que en alguna ocasión me he equivocado, es-
toy convencido, y de que, si sigo tomando decisiones y, ade-
más, me gusta la gestión, seguiré tomando decisiones que al-
guien me recurrirá y, además, las ganará. Pero yo creo que
me pasa a mí y le pasa a casi todo el mundo que se implica
en la responsabilidad que los ciudadanos en un momento de-
terminado le han puesto en sus manos, y lo que le exigen es
la transparencia suficiente para tener la garantía de que se
trabaja honradamente en el tema.

De los técnicos del COTA y de los técnicos de la Comi-
sión Provincial no he tenido que mirar nada, gozan de la
máxima garantía por mi parte, y, si se ha podido comprobar,
ha visto que no hay ninguno que haya cambiado su puesto ni
ha habido ningún cese ni cosas por el estilo, no, no, no, no,
gozan de la máxima garantía por mi parte. Creo que son pro-
fesionales extraordinarios, que analizan muchísimos expe-
dientes y no les voy a pedir jamás que acierten en el 100%,
porque de esos no voy a encontrar ninguno.

Mire, no sé cuantos cientos de recursos tengo planteados
con la aprobación del Plan general de la ciudad de Zaragoza,
espero no perder ninguno, y casi todos los recursos están de-
sestimados, espero no perder ninguno. Pero ¿y si pierdo uno?
¿Tiene que irse el consejero, el director general de Urbanis-
mo, los funcionarios que han estado informando las pro-
puestas que nos hizo el ayuntamiento para hacerlo? ¿O sim-
plemente es que alguien tiene un derecho que, por lo que sea,
la Administración no le ha reconocido y a través de un pro-
cedimiento perfectamente reglado y jurídico está? 

Yo en ese planteamiento me muevo y, realmente, por el
trabajo que tienen, por la responsabilidad que tienen en la
toma de decisiones, tengo que decirles que la comunidad au-
tónoma tiene buenos profesionales en el urbanismo y lo que
hay que hacer es seguir apoyándoles, porque son plazas com-
plejas que requieren de personas de muy buena cualificación
y, además, los expedientes, por su tramitación y su fecha de
concreción para resolverlos, obligan a una dedicación mucho
más allá de lo que la propia Administración puede exigirles.
Y, en este caso, los funcionarios que tenemos lo han hecho,
y manifiesto mi reconocimiento público hacia esos funcio-
narios; además, en el otro plano creo que son impecables.
Pero también, como digo, el consejero tiene derecho a equi-
vocarse y, a partir de ahí, yo creo que los demás alguna vez
también.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Velasco, por esta su última comparecencia, y le
deseamos mucha suerte de aquí en adelante en lo que el fu-
turo le depare.

Vamos a suspender unos momentos la comisión para
despedir al señor consejero.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Se reanuda la
sesión.

Cuarto punto: debate y votación de la proposición no de
ley número 32/03, sobre el estado de la línea ferroviaria has-
ta Canfranc y el cierre del tramo Huesca-Canfranc, presenta-
da por el Grupo del Partido Aragonés.

Señora Aulló, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 32/03, sobre el
estado de la línea ferroviaria hasta Canfranc
y el cierre del tramo Huesca-Canfranc.

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

Señorías, una vez más volvemos a debatir sobre algo em-
blemático en Aragón, algo que, a pesar del tiempo y del
abandono, sigue manteniéndose casi como una seña de iden-
tidad de nuestro territorio, sus señorías saben que me estoy
refiriendo a la línea de ferrocarril Huesca-Canfranc. 

La falta absoluta de trabajos de mantenimiento, su anti-
güedad y las nulas inversiones han llevado a esta línea a una
situación límite. Es tal su deterioro que gran parte de los ca-
rriles se encuentran en ínfimas condiciones pues datan de
1928, cuando se inauguró la línea. Las traviesas de madera
están muy deterioradas, los tirafondos que sujetan los carri-
les están flojos e incluso algunos están sueltos, la vegetación
invade los laterales de la vía en las zonas arboladas y en las
cunetas se acumulan piedras y tierra, lo que dificulta el dre-
naje, y esto, a su vez, también produce el deterioro de la pla-
taforma. Pero, además, al estar tan llenas las cunetas, con los
desprendimientos que ocurren con alguna frecuencia, las
piedras invaden la vía. Es algo absolutamente inadmisible.

Esta lamentable situación ha producido tres descarrila-
mientos en algo más de un mes, con once personas heridas
en el último de ellos. Esto ha sido el detonante para que Ren-
fe se plantee de verdad la peligrosidad de esta línea y la ne-
cesidad de acometer los trabajos de reparación que garanti-
cen la seguridad de viajeros y trabajadores de la propia
compañía. 

Y, haciendo un poco de memoria recordando los últimos
incidentes del canfranero, resulta que el 18 de enero desca-
rrila un tren de pasajeros sobre un puente cerca de Villanúa
y hasta el 27 de enero está la vía cortada; el 30 de enero se
corta el servicio por las nevadas; el 3 de febrero hay un des-
prendimiento que corta la vía; el 12 de febrero también des-
carrila un mercancías cerca de Ayerbe que iba cargado de
maíz; y el 21 de febrero descarrila un tren de pasajeros al
chocar con una gran roca que había caído y posteriormente
contra un túnel, el resultado de este accidente es once perso-
nas heridas, cinco de ellas graves. Y desde entonces, y estoy
hablando del 21 de febrero, sigue la vía cerrada.

Ante esta inaudita situación, Renfe ha dispuesto el cierre
de la línea sin dar ningún plazo para su reapertura y sin indi-
car qué tipo de actuaciones va a realizar ni qué inversiones
son necesarias.

Desde el Partido Aragonés denunciamos esta inadmisible
y penosa situación y exigimos a Renfe una mejora urgente de
la línea ferroviaria y su reapertura inmediata ya que una par-
te importante del norte de la provincia de Huesca ha queda-
do sin servicio ferroviario. Por ello, entendemos que es ne-
cesario asegurar su normal funcionamiento y la

3622 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 177 - 17 de marzo de 2003



imprescindible seguridad de los usuarios de la misma y, ló-
gicamente, de los trabajadores de la empresa, que también a
su vez son usuarios.

No obstante, Renfe, creo que por primera vez en muchí-
simos años, ha comprendido que el abandono tan enorme
que la línea ha sufrido, la falta de personal para su manteni-
miento y la carencia absoluta de inversiones han deteriorado
de tal forma esta línea férrea que hace peligrar la seguridad
de usuarios y trabajadores, por lo que ha dispuesto que nue-
ve equipos del servicio de mantenimiento lleven ya varios
días trabajando a lo largo de los cien kilómetros del tramo fe-
rroviario entre Huesca y Canfranc para reabrir el tráfico de
mercancías y pasajeros. También hemos conocido por los
medios de comunicación, después de noticias, desmentidos,
vuelta a dar la noticia —por lo que yo ya no sé si es cierto o
no—, hemos leído que está previsto realizar una importante
inversión en la línea del canfranero.

Señorías, me parece penoso que para que Renfe reaccio-
ne haya tenido que haber varios descarrilamientos y, además,
con heridos graves. Si no es por esta situación que se ha ge-
nerado, seguramente los trabajos no habrían empezado. Por
tanto, señorías, ante esta tremenda situación y para que no
vuelva a repetirse, desde el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés hemos presentado esta proposición no de ley y, ló-
gicamente, yo les pido su voto favorable.

Señora presidenta, si quiere, por economía procesal diga-
mos, me pronuncio sobre la enmienda que ha presentado el
Partido Popular.

Señor Pérez, usted sabe el aprecio que yo le tengo y, por
ser la última comisión que tenemos en esta legislatura, por-
que ustedes también estén incluidos en esta defensa del Can-
franc, porque yo creo que en el fondo todos los grupos lo es-
tamos, y en aras del consenso, voy a aceptar parte de su
enmienda —lo hemos hablado—, en la que usted me dice:
«deberá decir: “el Ministerio de Fomento del Gobierno cen-
tral, ofreciendo su colaboración para conseguir a la mayor
brevedad posible la reapertura…”».

Si le acepto la enmienda tal como está, de verdad siento
que hago el primo, y lo digo con todo el cariño, porque, ló-
gicamente, el Gobierno de Aragón está manteniendo un con-
venio, no sé si ahora son los quinientos millones de antes o
ya seguramente será algo más, y yo creo que podría tener la
vía como un jardín con ese dinero. Más colaboración del Go-
bierno la verdad es que no podemos darle, pero asumo el
que, en vez de exigir de inmediato, que siempre son unos tér-
minos quizá para dar más fuerza a lo que se pide, no son ta-
jantes puesto que sabemos que hay que hacer unas obras y,
además, hay que garantizar esa seguridad para viajeros,
usuarios y trabajadores, puedo admitirle el que sea «a la ma-
yor brevedad posible».

Esa sería la postura de mi grupo parlamentario, con lo
que llegaríamos a la conclusión: «Las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Ministerio de
Fomento del Gobierno central, exigiéndole la reapertura de
la línea del ferrocarril Huesca-Canfranc a la mayor brevedad
posible y las inversiones necesarias materiales y de personal
para asegurar su normal funcionamiento y la imprescindible
seguridad de los usuarios de la misma». Así quedaría la pro-
posición, admitiéndole que en vez de ser de inmediato, sea
«a la mayor brevedad posible».

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Pues como ya ha adelantado la señora Aulló, tenemos
una enmienda, para cuya defensa tiene la palabra en este mo-
mento el señor Pérez Vicente, del Grupo Popular.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Señora Aulló, sabe usted que ese reconocimiento y ese
aprecio son mutuos y sabe que este diputado siempre, y creo
que muchísimo más que otros compañeros de esta legislatu-
ra, ha apreciado —y lo he dicho públicamente— su trabajo,
yo creo que su trabajo ha sido ejemplar, y, repito, creo que
por mi parte mucho más que por otros diputados.

Dicho esto, indudablemente, la verdad es que en este
tema coincidimos en muchas cosas, coincidimos en esos ob-
jetivos comunes para Aragón y sobre todo también en lo que
importa e influye en la provincia de Huesca, los dos somos
hasta el día de hoy diputados por la provincia de Huesca,
donde hemos visto en estos últimos días, y venimos arras-
trándolo muchísimos años, toda esta situación de la línea fe-
rroviaria, sobre todo en este tema al que se ciñe la iniciativa,
Huesca-Canfranc.

Todos conocemos como en los veinticinco últimos años,
podríamos decir más pero en los veinticinco últimos años, no
se ha realizado ninguna tarea de revisión ni de mantenimien-
to a fondo de esa línea y, lógicamente, hay que acometerla.
Todos sabemos también que por lo menos en los últimos me-
ses, no digo años, aunque viene de los últimos años, se han
tomado una serie de iniciativas que afectan a esta línea, una
serie de iniciativas que se podrían haber tomado hace quince
años pero que se han tomado ahora, o se podrían haber to-
mado hace diez pero se han tomado ahora, se podrían haber
tomado por otro gobierno pero se han tomado por el que hay
ahora, y que contribuyen a mejorar la línea, desde la reaper-
tura de la estación hasta la variante ferroviaria de Huesca, los
nuevos trazados, la nueva línea, los nuevos proyectos que
hay… En resumen, creo que hasta aquí en esto la unanimi-
dad es de todos nosotros. Está mal, hay propuestas para me-
jorar e indudablemente se podría mejorar muchísimo más,
como todo en esta vida. Pero, repito, la unanimidad.

Y también creo que coincidimos todos los grupos políti-
cos, por lo menos coincidíamos hasta ahora, en que esta
situación tal como estaba es insostenible, perjudica a las po-
sibilidades de desarrollo socioeconómicas de nuestro territo-
rio, de Aragón, turísticas, comerciales, de todo tipo, y esa co-
municación ferroviaria tiene que ser eficaz. Y yo estaba
convencido y sigo convencido de que todos estábamos de
acuerdo. Como todos estábamos de acuerdo en la perspecti-
va de su posible reapertura como ferrocarril internacional y
las programaciones que están efectuadas y son conocidas por
todos desde el Ministerio de Fomento, con ese ancho euro-
peo electrificado, cómo se contempla en el Plan de infres-
tructuras 2000-2007, etcétera, etcétera, también todos los
grupos, los que estamos también presentes, incluso el que no
está presente en esta comisión, estábamos de acuerdo. Y
cuando digo que todos estábamos de acuerdo es porque eso
y algo más es el acuerdo que hace poco hubo en el Ayunta-
miento de Huesca, que por unanimidad de todos los grupos
se aprobó en el Ayuntamiento de Huesca.
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Entonces, ¡hombre!, me causaba sorpresa que una inicia-
tiva del Partido Aragonés, con un acuerdo tan reciente de to-
dos los grupos políticos, se presentara para romper esa una-
nimidad, por eso nuestra enmienda, porque, de alguna forma,
lo que se presentaba no dice lo mismo o decía lo mismo que
se acababa de acordar por todos los grupos políticos en el
Ayuntamiento de Huesca. Por eso, sí que es cierto que entre
las conversaciones que hemos mantenido hemos sido capa-
ces de recuperar, porque es bueno, esa unanimidad que es re-
ciente y que ya existía.

Y fíjese si estamos nosotros por esa labor de unanimidad
y por ese consenso y por ese reconocimiento de cuando se
hacen los trabajos con sentido común que uno de los puntos
que todos los partidos acordaron por unanimidad —repito—
en el Ayuntamiento de Huesca, en concreto el punto cuatro,
dice —ahí hablaban del Ayuntamiento, claro—: «El Ayunta-
miento de Huesca colaborará con las iniciativas de institu-
ciones…», luego ya especifica, dice: «y especialmente para
una manifestación». Claro, el que solo se colabore para ma-
nifestaciones nos parece un poco pobre. 

La verdad es que nos causa un cierto sonrojo cómo pue-
de ser que las instituciones solo ofrezcan la colaboración
para manifestarse. Claro, entonces dices: ¡hombre!, yo creo
que un gobierno de una comunidad autónoma quizás se pue-
de comprometer a colaborar, que lo está haciendo y mucho,
pero yo creo que es algo a lo que nunca tendría que renun-
ciar. Por eso repito que en el tema de la colaboración lo va-
mos a dejar así, la Administración central, la Administración
de España, la Administración nacional va a seguir haciendo
lo que dice, y lo está haciendo, lo que ya todos sabemos que
va a hacer, ojalá lo haga pronto, rápido y bien. Y, en cuanto
a la colaboración, está muy claro, para nosotros por lo me-
nos, que cuando se habla de colaboración, por lo menos us-
tedes se refieren a colaboración en manifestaciones; claro,
nosotros aquí veníamos a hablar de la situación del ferroca-
rril Huesca-Canfranc.

Indudablemente, le agradezco —y ya con esto termino,
presidenta— el matiz de sustituir el planteamiento de que
fuera de una forma inmediata. Eso, cuando lo hemos habla-
do… Cualquiera, cuando lee, de una forma inmediata en-
tiende ya, y el propio consejero lo ha dicho en las manifesta-
ciones antes de empezar esta comisión, el propio consejero
también lo ha dicho públicamente en los medios de comuni-
cación hace muy pocos días, que prioritarios son los temas,
en este caso como en otros, de seguridad. Nosotros conside-
ramos que se trabaje sin pausa, por supuesto, pero que el que
lo planteáramos de una forma inmediata podría dar lugar a
cualquier otra interpretación y preferimos que sea tal como
se ha acordado, si lo acepta la ponente, de tal forma que sea
a la mayor brevedad posible esa reapertura y haciendo todo
lo que haya que hacer.

Muchas gracias, presidenta.

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

Pasamos al turno de intervención de grupos parlamenta-
rios no enmendantes.

Señor Fuster, del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Es verdad que el canfranero, la línea del Canfranc, ha re-
cibido no un golpe, sino dos golpes muy duros en estas últi-
mas semanas: uno, el ya especificado aquí, el expuesto aquí,
con los sucesivos accidentes, el descarrilamiento, y sobre
todo el último accidente, que provocó ya no solo daños ma-
teriales, como los anteriores, sino también una víctima mor-
tal y varios heridos, y que ha sido, digamos, la gota que ha
colmado el vaso para proceder a la paralización o al cierre
provisional en principio de la línea, puesto que, evidente-
mente, así no se podía continuar. 

Pero muy paralelamente, casi de forma simultánea, y por
desgracia, se ha producido otro duro golpe, que es el posi-
cionamiento de las autoridades francesas en relación con la
reapertura, con una reapertura pactada, negociada y acorda-
da en cumbres hispano-francesas —en varias de ellas trata-
da— de las que se vienen manteniendo regularmente entre
los gobiernos de ambos países. Y sería muy triste que al fi-
nal las discrepancias entre los gobiernos español y francés
por aspectos ajenos a este, como puede ser la guerra y el con-
flicto de Iraq y el conflicto y distintas posiciones que unos y
otros mantienen en el seno del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unida, fueran factores que acabáramos pagando
curiosamente los aragoneses en una de nuestras todavía no
infraestructuras, en una de nuestras aspiraciones de infraes-
tructuras básicas para nuestro desarrollo.

Pero, desde luego, no parecen ser ajenos los enfrenta-
mientos o las distintas posiciones que ambos gobiernos han
tenido en el tema del Prestige o en el tema ahora de la gue-
rra con Iraq, no parecen ser ajenos del todo a esta decisión o
a este anuncio de cambio de postura del Gobierno francés en
relación con la reapertura del Canfranc. De hecho, el minis-
tro Cascos se enteró por la intervención de nuestro diputado
en el Congreso, precisamente un día que no pasó a la histo-
ria por el contenido sectorial de la sesión, sino por otras ra-
zones, ese mismo día el ministro no tenía conocimiento de
ese informe francés, sobre todo del uso que estaba haciendo
ya el Gobierno francés de ese informe, que era el verdadero
golpe, la verdadera mala noticia en relación con el Canfranc,
tanto o peor que la propia de que en estos momentos esté el
ferrocarril paralizado o que la línea esté cerrada, esperemos
que transitoria y provisionalmente. 

Al margen de esta circunstancia, nos duele especialmen-
te que el Gobierno francés, que se queja tanto y que es tan
meticuloso y que siempre pone tantas trabas al paso de las
mercancías, de los camiones, al tráfico de camiones por ca-
rretera, justamente sea incapaz de apostar firme, de apostar
fuerte por la alternativa natural a ese tráfico de camiones por
carretera, que es el tráfico de mercancías a través de ferroca-
rril. Y desde ese punto de vista, esa es una muy mala noticia,
peor incluso que la del propio estado de la línea, que, evi-
dentemente, debería cambiar si se cumplieran mínimamente
las previsiones que ambos gobiernos habían acordado.

Y en ese contexto, respecto a esta iniciativa, cuya expo-
sición de motivos, cuyos precedentes y cuya explicación
previa necesariamente compartimos, como no puede ser de
otra manera, no acabamos, eso sí, ciertamente de ver su ob-
jetivo final, porque si el texto dice que se trata de que las
Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón para que a
su vez pida al Gobierno central, yo tengo entendido que esto
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ya lo ha hecho el Gobierno de Aragón. De hecho, el día 28
de febrero ya apareció en los medios de comunicación que el
Gobierno de Aragón… «Ayer mismo, el ejecutivo pidió a la
empresa que reabra la línea cuanto antes…», mientras arre-
ciaban las críticas y demás. Y ese mismo día, y en el mismo
diario, se publicaba que «Asimismo, el consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón,
Javier Velasco, se dirigió ayer por escrito al presidente de
Renfe, Miguel Corsini, y al ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos, para reclamar a Renfe la reapertura de la lí-
nea en el menor tiempo posible y urgir la habilitación de bri-
gadas de mantenimiento para la misma».

Si esto es así y si el Gobierno de Aragón ya ha hecho esta
petición, yo no acabo de entender exactamente —o lo en-
tiendo pero desde otra perspectiva política, legítima, sin
duda, de buscar espacios mediáticos, lógicamente— el pre-
sentar la iniciativa. La iniciativa tiende a pedir que el Go-
bierno de Aragón haga una petición que, según públicamen-
te se ha manifestado, ya está realizada. Y, además, entiendo
que sea así, que haya sido ya, porque tampoco creo que el
Gobierno de Aragón tenga que estar esperando a que lleguen
estas Cortes, siempre tan retrasadas en el tratamiento de sus
temas, a tocar en una Comisión de Ordenación Territorial
este tema para que haga la petición.

Si no fuera, por tanto, más allá la iniciativa, pues ahí es-
taría, pero si quizás lo que pretende en el fondo, aunque no
en la forma, es que esta carta, este escrito que envió el Go-
bierno de Aragón tenga el respaldo máximo de la cámara, de
los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, desde ese
punto de vista podría entenderlo más, aunque también creo
que llega un poco tarde. Porque, señora Aulló, usted sabe que
coincidimos todos, varios de los aquí presentes, todos los
grupos políticos en la manifestación del pasado 8 de marzo
en Sabiñánigo, todos los grupos políticos aragoneses con re-
presentación parlamentaria, y no crea que esto es una noticia
de todos los días, de hecho yo no recuerdo cuál es la última
manifestación en la que hemos coincidido todos los grupos
políticos de la cámara, de hecho no recuerdo cuál es la últi-
ma, igual hace mucho tiempo porque, si no, me acordaría;
porque ya sabe usted que las manifestaciones, para que ten-
gan un poco de éxito, tienen que ser contra alguien o frente
a alguien, porque, si estamos todos de acuerdo, ¿para qué nos
vamos a manifestar si el acuerdo está por delante, verdad? 

Desde ese punto de vista, tampoco aportaría mucho más
allá un acuerdo parlamentario, en este caso sería de cuatro
grupos porque uno de ellos está ausente. Pero he de decir que
el grupo ausente aquí sí que estuvo en la movilización, estu-
vo también en Canfranc junto a dirigentes del Partido Popu-
lar, del Partido Socialista, del Partido Aragonés, por supues-
to también de mi grupo, de Chunta Aragonesista, yo mismo
estuve allí también, y el señor Lacasa, que no nos acompaña
hoy aquí, también. Por ello, la verdad es que no acabo de ver
del todo el alcance de la iniciativa, pero, en todo caso, no
será por Chunta Aragonesista por lo que esta iniciativa no
salga adelante. 

Nos parece muy bien, si hace falta repetirlo una y mil ve-
ces, aunque el alcance de la iniciativa se quede en la propia
aprobación de esta comisión, nos parece bien. Si por decirlo
más veces se oye más, nos parece bien y estamos de acuerdo
en volver a reiterar una vez más lo dicho ya y reiterado por
el propio Gobierno de Aragón, que no sé si a partir de aho-

ra, con esta iniciativa, tendrá que mandar otro nuevo escrito
para decir que ahora, ya con el acuerdo y con el respaldo de
las Cortes de Aragón, vuelve a pedir lo mismo. Pero, bueno,
aunque sea en ese caso nos parecerá bien.

Y nos parecerá bien, por tanto, que las Cortes vuelvan a
decir otra vez lo que se pide ya en esta iniciativa con esa tran-
sacción que se supone que tiene que contar con el consenso
de los demás grupos. Ya les adelanto que por parte de nues-
tro grupo no hay problema en ese acuerdo que ustedes han
alcanzado para que pueda ser aprobada y el Partido Popular
despida esta comisión y la despidamos todos con consenso,
con unanimidad y aprobando por parte de todos una iniciati-
va. Ya solo falta, señor Pérez, que en la próxima manifesta-
ción contra el Plan hidrológico nacional estemos los cinco
grupos también ahí, eso sería estupendo, sería maravilloso.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor
Becana.

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

¡Hombre!, yo creo que es bueno, que es oportuno que la
iniciativa de cierre de esta comisión en esta legislatura sea la
iniciativa del Canfranc. Y, desde luego, si ya hablamos con
criterios políticos, yo creo que es muy bueno que esta inicia-
tiva salga respaldada por unanimidad de estas Cortes de Ara-
gón, yo creo que es una buena noticia y es una buena mane-
ra de ponerle un cierre a esta comisión en esta legislatura.

Nuestro grupo no quiere entrar en un debate de confron-
tación política en este tema porque no quiere romper lo que
ahora mismo se acaba de poner en valor y lo que esperamos
que se ponga en valor después de la votación, que es la uni-
dad de todas las fuerzas políticas alrededor de un proyecto
que yo creo que a esta comunidad autónoma ha llegado in-
cluso a darle identidad. El tema del Canfranc es un tema que
siempre ha formado parte de esta lucha de esta apuesta de
Aragón por el futuro, por su relación con los vecinos, por su
proyección más allá de las fronteras nacionales, es decir, tie-
ne un punto de identidad histórica en nuestra comunidad, y
por eso pensamos que es bueno que sea este punto del orden
del día apoyado por unanimidad el que cierre las sesiones de
la Comisión de Ordenación Territorial de esta legislatura.

También pensamos que la mejor manera de apoyar el tren
es usarlo. Por lo tanto, a veces deberíamos huir de ciertos
mensajes alarmistas y hacer lo posible no solamente para
transmitir tranquilidad para que el tren tenga usuarios, sino,
como están indicando en otros grupos parlamentarios, usar el
tren, es decir, testimonialmente no, sino usarlo como medio
de transporte en la vida cotidiana. 

En este sentido, yo simplemente quisiera puntualizar la
intervención del Partido Popular recordándole que el apoyo
al Canfranc es algo más que el apoyo a alguna manifestación,
a la intendencia de alguna manifestación, intendencia, por
cierto, modesta, ¿verdad?, porque aquí ni se pusieron paellas
ni se pusieron bandas de música ni grupos folclóricos. Quie-
ro recordar que el Canfranc está funcionando no solamente
por el esfuerzo que hace el Ministerio de Fomento, o que
hace Renfe, sino porque el Gobierno de Aragón tiene firma-
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do un convenio con ese ministerio, con esa compañía para
que funcione, y ese convenio a los aragoneses les cuesta, nos
cuesta, un dinero que pagamos yo creo que gustosos pero que
también nos otorga los derechos para que, como decía el se-
ñor Fuster, cuando se produce un déficit en el servicio o se
produce alguna irregularidad, el Gobierno esté doblemente
legitimado para pedir que se solventen los problemas, doble-
mente legitimado, primero, porque es el Gobierno de Ara-
gón, segundo, porque está participando económicamente en
ese servicio.

Y dicho esto, sin que sirva de precedente voy a mostrar
mi conformidad con la aportación del Partido Popular: no se
trata de poner prisas al asunto. Yo creo que la línea, de he-
cho, estaba hoy mismo ya en condiciones de ser reabierta, no
obstante no se trata de ponerle inmediatez al asunto, sino,
fundamentalmente, de que se haya hecho el trabajo que ya se
ha hecho, de que se continúe haciendo, de que no caigamos
en esa dinámica viciada de que cuando se anuncia una infra-
estructura nueva o una infraestructura absolutamente mejor
nos olvidamos de las labores de conservación, como ha po-
dido pasar en la carretera de Huesca a Lérida desde que se
anunció la autovía, de que no caigamos en ese vicio, de que
se siga trabajando como se ha estado trabajando en estas úl-
timas semanas, de que se transmita seguridad a los viajeros,
de que sepan los viajeros que pueden subir desde Huesca
hasta Canfranc con absoluta tranquilidad en el tren y de que
sepan que detrás de este proyecto están todos los grupos po-
líticos de esta cámara.

Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

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

Entiendo que no es necesario suspender porque el grupo
proponente ya ha fijado su posición. ¿Es así?

Entonces, pasamos a la votacion.
¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad.
Explicación de voto. 
Señora Aulló, tiene la palabra.

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

Señor Fuster, usted hablaba del día 17 de febrero y la ini-
ciativa, mi iniciativa, tiene fecha del 26. Y hace un momen-
to resaltaba mi excelente relación con el consejero de Obras
Públicas y el afecto personal que yo le tengo, pero eso no
hace que cuando vaya a tomar una decisión me llame por te-
léfono para decírmela corriendo. Con eso le quiero decir que
esta iniciativa estaba presentada antes de que pasara todo
esto; eso respecto al primer punto. La manifestación fue el 8
de marzo, estamos hablando del 26 de febrero. Señor Fuster,
sigue trafucando fechas, quizá para justificar las declaracio-
nes que ha hecho. 

Yo creo que se ha despedido haciendo gala de su estilo de
siempre: crítico, casi negativo, para luego apoyar. Quizá si su

grupo se hubiera adelantado, a lo mejor esta iniciativa no hu-
biera sido tan desastrosa. Yo espero que en la próxima legis-
latura ustedes tengan un cambio de talante, aunque yo ya no
lo vea, pero me sentiré muy satisfecha, y, de todas maneras,
muchas gracias por su apoyo.

Señor Pérez, ya sabe que esta iniciativa no habla para
nada de manifestación, habla de trabajo, habla de arreglos de
inversiones, pero no habla para nada de ninguna manifesta-
ción. Por lo tanto, yo creo que nada tiene que ver con la que
se presentó en su momento en el Ayuntamiento de Huesca. 

Y se lo he dicho antes y se lo quiero recalcar, la expre-
sión «la reapertura inmediata» es una forma más tajante de
presionar a Renfe pero sabemos que no se dice en el sentido
estricto de la palabra, sino que se quiere dar fuerza para in-
sistir en esa urgencia de la reapertura. Para nosotros, y lo he
dicho antes también, la seguridad es lo primero, y, lógica-
mente, esa seguridad requiere un tiempo, pero queremos que
sea el mínimo posible porque no es de recibo lo que está pa-
sando con la línea Huesca-Canfranc.

Por tanto, aclarado esto y habiendo negociado esa inicia-
tiva, yo agradezco al resto de los grupos su apoyo, y creo que
es la mejor manera de terminar esta Comisión de Ordenación
Territorial en esta legislatura.

Y si me permite, señora presidenta, quiero terminar agra-
deciendo a todos los miembros de la comisión su colabora-
ción, su respeto y, sobre todo, ofreciéndoles mi amistad, que
la tendrán siempre esté donde esté. Y quiero dar las gracias
también a todos, uno a uno, a los funcionarios de esta cáma-
ra por el servicio que personalmente a mí me han dado, que
ha sido exquisito, y por su buen hacer como funcionarios de
las Cortes de Aragón, así como a los medios de comunica-
ción por su labor de estar transmitiendo a la sociedad lo que
en esta comisión se ha debatido.

Muchas gracias a todos. 

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

Ha sido un honor por mi parte también presidir esta co-
misión. Les agradezco a todos los grupos su colaboración
con esta mesa y, por supuesto, a la señora letrada, doña Car-
men Rubio, con cuyo asesoramiento hemos podido conse-
guir que haya sido una comisión bastante… por lo menos
normal. Como digo, ha sido un honor, muchas gracias. E
igualmente quiero agradecer a todos los funcionarios y a los
medios de comunicación el que hayamos podido estar todos
juntos aquí y se haya dado publicidad a este trabajo. Muchí-
simas gracias y suerte para todos.

¿Ruegos y preguntas? No hay.

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

¿El acta queda aprobada?
Se levanta la sesión. [A las trece horas y cuarenta y cin-

co minutos.]
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