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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Vamos a dar
comienzo [a las once horas y cuarenta y cinco minutos] a la
Comisión de Ordenación Territorial de hoy, 28 de mayo.

El primer punto, que es la lectura y aprobación del acta
anterior, lo pasamos al final de la sesión.

Segundo punto: debate y votación de la proposición no
de ley número 49/01, sobre mejora de los accesos al aeró-
dromo de Monflorite, presentada por el Grupo Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor
Pérez.

Proposición no de ley núm. 49/01, sobre me-
jora de los accesos al aeródromo de Mon-
florite.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Señorías, a cinco kilómetros de Huesca, en dirección a
Sariñena, existe una de las principales escuelas nacionales de
vuelo a vela, la de Monflorite, y por Orden ministerial, como
todos conocen, de 20 de octubre de 2000, el Ministerio de
Fomento declaró como aeropuerto de interés general el de
Monflorite y Alcalá, en la provincia de Huesca. 

El eco de estas instalaciones, sobre todo en las institucio-
nes, había sido hasta ese momento más bien ridículo. Las
instituciones no habían prestado atención a las posibilidades
de Monflorite y Alcalá para este tipo de actividades. Hasta
tal punto había sido casi ridículo que adolecen estas instala-
ciones de unos precarios accesos, unos accesos que se ven
desbordados, sobre todo, cuando se celebra alguna manifes-
tación, y no digamos ya si es multitudinaria; hay tres o cua-
tro al cabo del año que colapsan totalmente los accesos a
Monflorite, y son muchos los cientos de personas que no
pueden acceder a estas instalaciones.

También conviene recordar que en los presupuestos ge-
nerales del Estado para este año se recoge una inversión de
mil quinientos millones de pesetas como proyecto nuevo a
iniciar en este ejercicio, y se haría a través de la entidad
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en las
instalaciones de Monflorite, en la provincia de Huesca.

Lo hemos dicho y conviene recordar y volver a dejar
constancia de que tanto en la tramitación como en la aproba-
ción de esta inversión ninguna formación política planteó
enmiendas o alternativas, ninguna. Por lo tanto, estamos ha-
blando, en primer lugar, de una inversión de interés general,
por la consideración que se hizo a través de Fomento de esta
inversión; también, que va a ser una inversión en la provincia
de Huesca para uso y beneficio de los oscenses altoaragone-
ses y, por lo tanto, de nuestra comunidad autónoma, una
inversión que va a tener origen y va a tener parada de movi-
mientos de actividad, y una inversión que seguro, seguro que
potencia la oferta de nuestra comunidad y sobre todo mejora
la oferta turística de nuestra comunidad y, en concreto, de la
provincia de Huesca. Además, una inversión —supongo que
sus señorías estarán de acuerdo— que impulsa aquello que se
está convirtiendo en nuestro eslogan: la fuerza interior de
Aragón. Esta es la típica inversión desde el Ministerio de
Fomento, desde el Gobierno del Estado.

Por lo tanto, estamos en una situación conocida de que,
hasta que un Gobierno del Partido Popular ha propuesto y
concretado financiación para este aeropuerto, nadie se había

acordado de que hay una escuela en Monflorite, nadie, y así
están los accesos. E incluso lo podemos comprobar en la do-
cumentación que se nos ha aportado a todos los grupos desde
el Servicio de Documentación de las Cortes: como vemos, en
determinadas respuestas del director general de AENA a pre-
guntas concretas de todos los grupos, incluido el señor La-
bordeta, de Chunta Aragonesista, se adivina y se lee que esta
iniciativa del Gobierno de declarar de interés general
Monflorite es algo que les parece razonable, es algo que les
parece razonable a los grupos políticos. A nosotros nos pare-
ce no sólo razonable, sino necesario para impulsar la provin-
cia de Huesca. 

Señorías, en esta Comisión de Ordenación Territorial
también aprobamos hace poco una proposición no de ley ins-
tando al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno
de la nación, entre otras cosas, para una muy concreta: insta-
mos para que se dirija ofreciendo la coordinación con las
inversiones del Estado que potencien las inversiones. Noso-
tros estamos convencidos de que todos los grupos seguirán
considerando esta actuación, primero, de interés general —
no sé si algún grupo ha podido cambiar este criterio de seguir
considerando de interés general esta inversión— y, en segun-
do lugar, esa coordinación, necesaria e imprescindible.

Y, sobre todo, la voluntad y decisión de ambas adminis-
traciones para desarrollar ese interés general. Si alguna de las
administraciones no tuviera esa voluntad o no pudiera llevar
a la práctica esa decisión, consideramos que ese interés gene-
ral quedaría devaluado en parte o, por lo menos, sin el apoyo
suficiente, y por eso, a la vista de que estas instalaciones tie-
nen que soportar y están soportando unos precarios accesos
por carretera..., que, sobre todo, afecta a la A-131, con res-
pecto a la cual, hace muy pocos meses, todos los grupos pre-
sentes en la Diputación Provincial de Huesca aprobaron diri-
girse al Gobierno de la comunidad autónoma para que
mejore esa carretera. Pero es que hay una parte de la A-131,
y otra que es la A-1217, unos pocos kilómetros, repito, que
se colapsan y se ven desbordados cuando se celebra alguna
actividad. Los dos tramos de estas carreteras que van desde
Huesca hasta Monflorite son, a día de hoy y desde hace bas-
tante tiempo, de titularidad autonómica. 

Si se trabaja en la coordinación necesaria, si la voluntad
por parte de las administraciones de trabajar en esa coordi-
nación existe, nosotros consideramos que la referencia a la
titularidad que acabo de hacer, siendo importante, casi pen-
samos que pasaría a un segundo plano si verdaderamente dos
administraciones, como la central y la autonómica, se coor-
dinan y existe voluntad en ambas para conseguir ese objeti-
vo, para desarrollar esas inversiones y hacerlo realidad en el
menor tiempo posible, con la rapidez suficiente.

Estamos asistiendo en los últimos meses a una ingente
cantidad de manifestaciones, de declaraciones, sobre todo de
responsables del Gobierno de nuestra comunidad autónoma,
donde parece ser que acelerar determinadas obras e inversio-
nes, acelerar determinadas infraestructuras, acortar los pla-
zos previstos y trabajar para los plazos previstos... A noso-
tros nos parece que ésa debe ser una de las coordinaciones y
de la voluntad de las instituciones y de los gobiernos, y, por
lo tanto, pensamos que aquí hay una buena oportunidad de
demostrarlo.

Por lo tanto, hemos presentado esta proposición no de ley
para que nuestra comunidad, para que nuestro Gobierno, el
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Gobierno de Aragón, adopte las medidas necesarias, sobre
todo, para mejorar esos accesos por carretera, que las adop-
te dentro del presente ejercicio económico y, por supuesto,
en coordinación con el Ministerio de Fomento. Pensamos
que es algo razonable y que es una buena oportunidad para
que las dos administraciones funcionen al unísono. Y, repito,
sobre todo porque en todos los debates que ha habido, e
incluso en los propios de los presupuestos del Estado para
este año, ningún grupo enmendó este tipo de inversión, nin-
gún grupo político planteó ninguna otra alternativa y todos
estuvieron de acuerdo en el interés general de esta inversión.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, señor
Pérez.

Tiene la palabra el señor Fuster, del Grupo Chunta
Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Es cierto que, en esa petición de inversiones al Gobierno
central en los presupuestos generales del Estado, no se plan-
tearon enmiendas a la partida presupuestaria concreta del
aeropuerto de Monflorite, pero sí se plantearon reparos res-
pecto a si ésa era la prioridad de los aragoneses, la prioridad
para Aragón en las inversiones del ministerio. Y, desde
luego, sí que se presentaron enmiendas en positivo para
incrementar notablemente los fondos que se destinaban al
aeropuerto de Zaragoza (recordemos: apenas cuatrocientos
millones para el aeropuerto de Zaragoza, frente a los mil qui-
nientos de Monflorite).

Y también se plantearon dudas respecto a si la prioridad
en las inversiones debía ir en dirección a satisfacer una de-
manda no sabemos si real de la sociedad o especial y perso-
nal de algún senador que fue presidente de diputación pro-
vincial; o respecto a si debíamos apostar por intentar dar
respuesta a un Plan director de inversiones en el aeropuerto
de Zaragoza, que, con un importe de más de seis mil millo-
nes según los presupuestos generales del Estado, al ritmo
inversor de apenas cuatrocientos millones al año, necesitarí-
amos quince años para estar en condiciones y para que estu-
viera finalizado ese plan director.

De modo que, evidentemente, nosotros no vamos a ir
contra una inversión que venga a Aragón y que, en principio,
no sea nociva para los intereses generales de Aragón. Pero,
desde luego, de ahí a que acojamos con entusiasmo esa op-
ción por priorizar las inversiones en Monflorite respecto a las
del aeropuerto de Zaragoza, que es el aeropuerto de Aragón,
nos parece que hay una diferencia sustancial que creo que ya
hicimos constar en el anterior debate que se produjo aquí, y
que creo conveniente volver a recordar ahora.

Respecto a la conveniencia, podíamos replantear nueva-
mente si la apuesta definitiva es la apuesta por un aeródro-
mo, si es por mantener las instalaciones de vuelo y darles un
enfoque de carácter comercial o turístico, tal y como ya se
planteó en el pasado debate, porque, si se planteaba darle una
utilidad preeminentemente turística al aeródromo de Mon-
florite, había que hablar entonces de las posibilidades del
aeródromo de Santa Cilia, que está más en el Pirineo, más
cerca de Jaca, más cerca de las estaciones de esquí, y, en con-
secuencia, desde un punto de vista turístico, seguramente

parecería más rentable. Además, ése es de la propia comuni-
dad autónoma. Si se trata de una utilización comercial, habrá
que recordar las experiencias anteriores recientes que ha
habido en España y que deben ponernos alerta para que no
ocurra aquí lo que ha ocurrido en dos lugares en concreto, a
los que ya nos referimos en su momento, que son el aero-
puerto de La Seo de Urgell y el de Córdoba, que, después de
hacer inversiones de este calado o mayores, están en estos
momentos cerrados, sin utilizarse para los fines previstos,
sino, simplemente, para lo que está siendo ya utilizado el
propio aeródromo de Monflorite. 

Pero, en fin, con independencia de ese debate, que no es
el que hoy nos ocupa, dando por sentado que el Gobierno ya
ha declarado ese interés general, la duda es si corresponde al
Gobierno de Aragón acometer la mejora de esas carreteras o
no, que es lo que ustedes plantean en la proposición no de
ley. Y nuestro grupo tiene serias dudas porque, si realmente
es de interés nacional el aeropuerto, las carreteras que per-
miten acceder a los aeropuertos de interés nacional tienen
que ser también de titularidad nacional (y, cuando hablo de
titularidad nacional, ya saben ustedes que en este caso me
estoy refiriendo a España, al Estado español), como lo es la
nacional 125, que comunica al aeropuerto de Zaragoza con
la ciudad e incluso, a través de la última modificación, con
la propia A-2 a la altura de la Feria de Muestras. Esa vía es
una carretera nacional. Si el aeropuerto o el aeródromo de
Monflorite va a tener ese interés nacional que se declara, lo
razonable sería, en consecuencia, que las carreteras de acce-
so fueran de interés nacional y fuera transferida su titularidad
al Estado español.

No obstante, ya anunciamos la posibilidad de plantear
una iniciativa en este sentido, pero me parecía, por respeto a
su propia iniciativa, que sería cambiarles absolutamente todo
el significado y la dirección en la que ustedes lo presentan.
No he planteado una enmienda porque, en todo caso, sería
cuestión de desarrollar una iniciativa alternativa.

Por eso digo que señalo y mantengo las dudas de nuestro
grupo parlamentario respecto a la conveniencia de que sea el
Gobierno de Aragón quien acometa esas obras: primero, por-
que no parece que esté claro todavía, a pesar de esa declara-
ción y de esa apuesta firme, lo que se quiere hacer y cuál va
a ser el futuro del aeródromo; pero, con independencia de
eso, aun dándolo por bueno, por el tema de que de quién es
la competencia, por la circunstancia de cuál debe ser la
Administración competente para llevar a cabo esas obras, ese
aeródromo de interés nacional. 

Nada más.
Muchas gracias.

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

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidenta.

En la comisión celebrada el 12 de febrero de este mismo
año, el Partido Aragonés presentó una proposición no de ley
—el Partido Aragonés se ha preocupado de Monflorite desde
hace mucho tiempo, aunque haya quien no lo quiera recono-
cer—, y en esa proposición no de ley se intentó y se consi-
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guió que se debatiera algo que estaba en el aire y a lo cual ya
se ha hecho mención por parte del portavoz de Chunta, y era
que se mantuviera la compatibilidad entre las actividades
deportivas y el posible uso comercial del aeródromo de
Monflorite. 

Hicimos esta propuesta porque, ya lo han comentado,
este año figuran mil quinientos millones de pesetas en los
presupuestos generales del Estado para el aeródromo de
Monflorite. A la vez, se ha declarado de interés general un
aeródromo, lo cual nos da pie para pensar que el Gobierno
central quiere cambiar la actividad que se realiza en estos
momentos en el aeródromo de Monflorite; cuando menos,
nos crea una importante sospecha de que la actividad depor-
tiva se pueda reconvertir a actividad comercial, sobre lo que
tampoco nos manifestamos a favor o en contra. Hombre, nos
gustaría, como ya planteamos, que se mantuviera la compa-
tibilidad, ahora bien, los técnicos expertos en el tema de
SENASA han dicho que la compatibilidad a la que me refie-
ro es prácticamente imposible. Por lo tanto, nos da la sensa-
ción de que el Gobierno central tiene clara la idea.

Yo no voy a entrar en el debate, ni muchísimo menos,
sobre si esta inversión que se plantea para este aeródromo es
prioritaria o no es prioritaria respecto al aeropuerto de
Zaragoza, respecto a otras infraestructuras que Huesca en
particular y Aragón en general necesitan. No voy a entrar en
ello porque ya se debatió sobre el tema en su día —como
digo, el 12 de febrero—, pero sí que voy a entrar a reflexio-
nar sobre la actitud del Partido Popular presentando esta pro-
posición no de ley. Además, me dan pie las primeras palabras
de su portavoz diciendo que nadie se ha preocupado del aeró-
dromo de Monflorite.

Bueno, nosotros, como digo, presentamos una proposi-
ción no de ley e, inmediatamente, el Partido Popular presen-
ta otra. Lo único que pedíamos nosotros era que se mantu-
viera la actividad deportiva en el aeródromo de Monflorite, e,
inmediatamente, el Partido Popular presenta una para que se
arreglen y se mejoren los accesos a ese aeródromo que vere-
mos a continuación, que también voy a hacer mención a ellos.

Esta postura, bueno, yo la entiendo legítima e, incluso,
podría decir hasta lógica, porque la oposición, al fin y al
cabo, tiene obligación de controlar e impulsar al Gobierno
correspondiente; la puedo encontrar, desde luego, legítima y
la puedo encontrar incluso hasta lógica. Lo que pasa es que
no la encuentro muy coherente, por los datos que voy a dar a
continuación.

En estos momentos, el acceso desde Huesca al aeródro-
mo de Monflorite por la carretera A-131 se encuentra ya
acondicionado y únicamente quedan por acondicionar 3,5
kilómetros de la carretera A-1217 (datos de la Dirección
General de Carreteras de esta comunidad autónoma).

Segundo punto, y coincido perfectamente con el portavoz
de CHA: todos los accesos a cualquier instalación declarada
de interés general, evidentemente, son de interés general, y
más cuando hablamos de 3,5 kilómetros. Es que estamos con
el chocolate del loro, y permítanme la expresión. Son 3,5
kilómetros que dan acceso a una instalación de interés gene-
ral, segundo punto.

Y tercer punto: ustedes piden coordinación entre los
gobiernos, y estamos absolutamente de acuerdo, naturalmen-
te que queremos coordinación y queremos que se arreglen
esos accesos, a quien le corresponda o como se decida, por-

que puede decidirse perfectamente que sea el Gobierno autó-
nomo. Pero, ¡hombre!, que el Gobierno central tenga una
pequeña deferencia con este Gobierno autónomo que inclu-
ye mil quinientos millones de pesetas para una instalación de
esta comunidad autónoma y todavía no le ha dicho al Gobier-
no de Aragón dónde y qué va a hacer con ese dinero. Porque,
con ese dinero, ¿qué va a hacer el Gobierno central?, ¿va a
comprar aviones sin motor, o va a dedicarse a arreglar las
carreteras de acceso, o va a dedicarse a arreglar los hanga-
res? El Gobierno autónomo no sabe absolutamente nada del
tema, y usted pide coordinación en su exposición, pero aquí,
en la proposición no de ley, dice clarísimamente que el Go-
bierno de Aragón «adopte las medidas necesarias con el
objeto de mejorar, dentro del presente ejercicio, los accesos
por carretera desde Huesca hasta el aeropuerto de Monflo-
rite-Alcalá». Usted aquí no pide coordinación, usted pide
que la comunidad autónoma haga por sí misma algo que
tiene que ser, precisamente, fruto de esa coordinación. Hom-
bre, eso no es coherencia, desde nuestro punto de vista.

Mire, dígale usted al señor Cascos, al Ministerio de Fo-
mento, a quien corresponda en el Ministerio de Fomento, pri-
mero, que explique a este Gobierno qué quiere hacer en
Monflorite, eso en primer lugar, y cuando se sepa, cuando se
sepa, podrán empezar a hablar los dos gobiernos, y estoy ple-
namente convencido de que, de esa forma, al final se conse-
guirá lo que todos queremos: que Monflorite sea una instala-
ción deportiva y/o comercial interesante, absolutamente
interesante para Aragón.

Pero no nos pida coordinación y no nos pida que el
Gobierno de Aragón ejecute ciertas actuaciones cuando el
Gobierno central ni siquiera nos ha dicho dónde va invertir
ni una sola peseta de los mil quinientos millones.

Muchas gracias.

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

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

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

Señorías.
El Grupo Socialista va a votar en contra de esta proposi-

ción no de ley, en coherencia con la postura que ya mantuvi-
mos cuando, vía enmienda, intentaron incluirla dentro de una
proposición no de ley presentada por el PAR que se debatió
aquí. No ha cambiado la situación y, como no ha cambiado
la situación, nosotros no vamos a cambiar el voto.

Lo que sí me gustaría es recomendarle al Partido Popular
que cambie la estrategia en este tema de las carreteras. Yo
creo que hay que empezar a hablar de comunicaciones con
mayúscula, no plegarse al dictamen de cada jefe de cabila,
como yo digo, y que cada uno imponga dentro de su partido
que hoy hay que pedir esta carretera, mañana otra y pasado
la otra, porque si hiciéramos caso de esto, quizá ya ni tendrí-
amos que aprobar presupuestos en nuestra comunidad autó-
noma: la oposición diría dónde se tienen que invertir los
dineros.

El consejero ya se comprometió y, en un plazo pruden-
cial, va a traer un comunicado del Plan de carreteras que se
debatirá y se hablará, porque nada hay inamovible en esta
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vida, y a lo mejor habrá que planificar algún cambio en algu-
na carretera que deberá pasar de un sitio a otro, y entonces
será el momento.

Pero, hoy, hacer esta política con letra minúscula yo creo
que no es bueno ni para Aragón ni para el Partido Popular, y
tampoco se ajusta a la realidad, porque esta carretera, este
aeropuerto, según la proposición no de ley, parece ser que
tiene unas comunicaciones nefastas, cuando el informe del
Gobierno, como ya se ha dicho, es totalmente diferente. Hay
una carretera, la A-131, que está en unas condiciones no
malas, buenas, que ya la querríamos muchos para nosotros,
y según el representante del PP, tiene algún atasco. Hombre,
tiene algún atasco..., yo creo que muchos menos de los que
tiene la mayor parte de las carreteras del Estado los fines de
semana, que los fines de semana son cuatro cada mes y ahí a
lo mejor puede haber un par de eventos o tres al año. Que
todos querríamos mejores comunicaciones, pero, de momen-
to, con lo que hay, yo creo que sirve.

Es cierto que hay unos tres kilómetros y medio en la A-
1217 que no están en condiciones, pero también es lógico
que el Gobierno aragonés no actúe de momento, mientras no
se sepa qué se va a hacer con ese aeropuerto, porque el
Gobierno de Aragón no tiene ningún documento que le diga
qué quiere hacer el Estado con ese aeropuerto que ha decla-
rado de interés general ni en qué plazos lo va a arreglar.

Porque, claro, hablamos de mil quinientos millones de
pesetas, pero, de momento, ha pasado medio año y no se ha
visto gastar una peseta. Y, por otra parte, nos tienen muy
acostumbrados a hablar de grandes inversiones para Aragón;
si no, pregunten ustedes al compañero que fue presidente de
este Gobierno la legislatura pasada, que hizo grandes alhara-
cas en la tribuna sobre inversiones. Recuerdo una, la autovía
a Teruel, y parece ser que ayer unos ciudadanos de Teruel, a
pico y pala, hicieron un trozo... Algo falla. 

No podemos tampoco lanzarnos a la piscina y hacer esos
tres kilómetros y medio cuando no sabemos, en primer lugar,
qué se va a hacer de ese aeropuerto. Lo que sí hay es un man-
dato en estas Cortes: que se mantenga lo que hoy se hace,
que es que sea en parte un aeropuerto deportivo; luego, el
Estado ya puede hacer lo que quiera con la declaración de
interés general. Además no le va a comunicar al Gobierno
autonómico lo quiere hacer, cuando en otros aeropuertos se
está intentando la cogestión, que, aunque lo declaren, po-
drían tener la deferencia o las formas de, con el Gobierno de
turno, llegar a ciertos acuerdos para ver qué se tiene que
hacer. Pues, de momento, ni sabemos qué quieren hacer ni en
qué tiempo; por lo tanto, el Gobierno de Aragón difícilmen-
te podrá invertir ahí.

Yo he leído en algún medio de comunicación que a lo
mejor podía ser un aeropuerto militar. Pues bueno, si es ver-
dad, que lo digan, que los partidos políticos tomaremos la
postura que tengamos que tomar.

Yo creo que la descoordinación no es sólo entre el Go-
bierno central y el Gobierno autonómico, yo creo que a uste-
des y al delegado del Gobierno el señor ministro les está
tomando el pelo o les está puenteando basándose en un
amigo que fue presidente de la Diputación Provincial de
Huesca, al que le gustaba hacer la política así, y así le fue. 

Yo creo que hay que cambiar las formas. Yo creo que fue
ayer cuando leí que el señor Rajoy planteaba lo del pacto y el
diálogo: me parece muy bien, pero que sea real, que no sea

mucho hablar y, luego, arrear. Hay que sentarse y hay que
hablar. Nos parece bien que vengan mil quinientos millones
de pesetas para la provincia de Huesca, para el aeropuerto,
pero que el Gobierno de Aragón no sepa para qué los van a
invertir me parece que es una tomadura de pelo, no sólo al
Gobierno, sino a todos los aragoneses.

También hay que decir que nosotros a lo mejor no hubié-
ramos priorizado esa inversión, yo lo he dicho, y, además, en
política hay que tener valentía para decir lo que se tiene que
hacer primero o después. El dinero es el que hay y hay que
gastarlo; pero, una vez que está aprobado, bienvenido sea,
que se gaste bien y que se negocie. Pero, al mismo tiempo
que se aprobaron los mil quinientos millones de pesetas,
cuando se declara de interés general una obra, hay que tener
la suficiente cabeza política para estudiar el desarrollo inte-
gral de lo que va a venir después.

Yo creo que ustedes se han dado cuenta y por eso quieren
involucrar al Gobierno de Aragón en que haga las carreteras,
que les puede pasar como en la electrificación Huesca-
Tardienta: se han gastado los dineros y ahora no tenemos
tren, tren en condiciones. Ahí puede ser que se haga el aero-
puerto, que se gaste —déjeme que tenga esa duda, porque, de
momento, no se ha visto una peseta gastada aún, y llevamos
medio año— y no tengamos carreteras para dar salida o
entrada a lo que ahí vaya a meterse. Por lo tanto, yo creo que,
cuando se declaró de interés general, ya se podía haber teni-
do en cuenta esto.

Siempre estaremos a tiempo, y desde ambos gobiernos, si
se coordinan, se puede sacar para adelante. Pero lo que no se
debería hacer es acometer ningún tipo de obra en Aragón a
espaldas del Gobierno aragonés.

Por lo tanto, la vamos a votar en contra, pero estamos
abiertos al diálogo.

Nada más.

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

Pasamos a la votación de esta proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobada con ocho votos a favor, siete en contra y una abs-
tención... ¡Ay!, ¡perdón! Queda rechazada. ¡Qué lapsus!
Disculpen sus señorías. Me han entendido perfectamente.
Han sido ocho votos a contra... Hay que repetir la votación.

Procedemos a la votación de nuevo porque, además, ha
habido un lapsus en el recuento.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Presidenta, yo
creo que se puede proceder a llamar a votación, y, si hay
algún diputado fuera, que pueda entrar. 

La señora presidenta (BARRERAS FALO): A ver, vamos
a consultar con el Reglamento, que parece que no es así. 

Vamos a ver, según el artículo noventa y cuatro, «las vo-
taciones no podrán interrumpirse por causa alguna; durante
el desarrollo de las mismas, el presidente no concederá el uso
de la palabra y ningún diputado podrá entrar ni salir del salón
de plenos o sala de comisiones». «Ningún diputado podrá
entrar ni salir». Entonces, está claro, ¿no?: tampoco se per-
mite dar la palabra a ningún portavoz.
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Entonces, vamos a proceder a la segunda votación. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a
favor, siete en contra, una abstención.

Procedemos de nuevo a la votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha decaído esta proposi-
ción no de ley porque está empatada.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Quiero explicar el sentido de nuestra abstención, a pesar
de las palabras que he dicho antes y la intervención que he
tenido respecto a las dudas que suscitaba a nuestro grupo el
hecho de que fuera la comunidad autónoma quien tuviera
que hacerse cargo de la ejecución de esas obras. También
teníamos dudas, precisamente, respecto a cuál es la magnitud
del proyecto, en qué consisten exactamente esos mil qui-
nientos millones de inversión y a qué va a afectar, a qué tipo
de actividad concreta va a afectar.

Tampoco nos permite estar en contra, a priori, de que el
Gobierno de Aragón pueda alcanzar algún acuerdo con el
propio ministerio o con la Administración central del Estado
para llevar a cabo esas obras.

Por lo tanto, la incógnita respecto a las obras, la incógni-
ta respecto a las actuaciones en su conjunto, debe servir tam-
bién para que haya una incógnita respecto a quién es el res-
ponsable de llevar a cabo esas obras.

Ése es el motivo y la razón de nuestra abstención.
Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, señor
Fuster.

Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidenta.

Yo creo que no se trata de si el acondicionamiento de esas
carreteras es competencia o no de la comunidad autónoma.
Simplemente, que haya un diálogo, que haya una coordina-
ción entre el Gobierno central y la comunidad autónoma y
que, en esa coordinación y en ese diálogo, se decida quién
debe arreglarlo.

No es que estemos a favor de que no se arregle, el Partido
Aragonés quiere que se acondicionen esos accesos, pero
¿cómo hay que hacerlo?

Muchas gracias.

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

El señor Pérez tiene la palabra.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presidenta.
Yo creo que la responsabilidad de esta negativa es total-

mente del Grupo Socialista. Escuchamos cómo el PAR no es
que no esté a favor de que no se arregle, pero tengo que decir,
de momento, que no se arregle porque la responsabilidad y
la consejería es del Partido Socialista. Y aquí sí que quere-
mos decir tres o cuatro cosas.

Primero, decirle al portavoz del Partido Socialista que,
cuando aporte su criterio y aporte datos, que los datos, por lo
menos, se ajusten a la realidad de la situación, porque, claro,
es la cantinela que venimos escuchando desde hace dos años:

«y el Gobierno de la nación no se ha gastado ni una sola
peseta». Oiga, que, de los mil quinientos, se ha gastado ya
trescientos veinte en adquirir las instalaciones para poder...

Claro, es que, si no, ¿cómo se hacen las inversiones?, ¿sin
respetar la normativa, como, desde el Departamento de
Obras Públicas, tuvimos la ocasión de ver en vivienda?, ¿sin
cumplir la normativa, como tuvimos la ocasión? ¿Esa es la
forma de actuar un Gobierno o una institución? Nosotros
pensamos que no.

Vamos, se ha gastado ya trescientos veinte de mil qui-
nientos y está haciendo un plan director que también habrá
que pagar. 

Pero es que, además, hay una situación muy clara, por-
que, mire, estamos dispuestos a hablar con ustedes, donde
quieran y cuando quieran, de las inversiones que se hicieron
en Aragón durante los años de Gobierno socialista en el
Estado español, de las inversiones que se paralizaron, de la
autovía Huesca-Zaragoza, etcétera, a consecuencia de deci-
siones del Partido Socialista, y de cómo perjudicaron a
Aragón; de las inversiones que se han hecho en Aragón en
menos años de un Gobierno del Partido Popular... Cuando
quieran, cuando quieran. Y luego hablaremos de las que eran
competencia de la comunidad autónoma, las que se hicieron
en carreteras o en planes de carreteras y las que está hacien-
do el Gobierno de Aragón.

¡Pero si no rehuimos ese debate! ¡Si el que no compare-
ce aquí a explicar el Plan de carreteras es el consejero!, que
lo lleva diciendo meses, meses y meses, y la misma cantine-
la por parte de ustedes: «ya ha dicho el consejero que va a
comparecer». Oiga, ¡pues que comparezca! ¿No dice que le
gusta tanto comparecer para hablar de estas cosas? Pues
nosotros estamos impacientes por que comparezca, porque
va a ser...

Desde luego, no me extraña que a este Gobierno, en
Aragón, se le llame «el Gobierno del efecto euro», porque,
de tener alguna aplicación, será en el 2003, porque, hasta
ahora, eso es lo que está haciendo, y sobre todo el De-
partamento de Obras Públicas y Urbanismo. 

Y quiero terminar, porque, cuando sale este tema, ustedes
siempre nombran a una persona de mi partido que es senador,
que fue presidente de la diputación provincial, y siempre aca-
ban diciendo que cómo le fue a él, pero yo creo que también
dicen «y cómo le fue al Partido Popular». Pues mire, después
de que él fuera presidente de la diputación provincial, el
Partido Popular conseguimos en la provincia de Huesca un
diputado provincial más, conseguimos un diputado más.

Yo hablo por mí y por lo mío y defiendo lo mío, y por eso
defendíamos también mejorar estos accesos, porque es rizar
el rizo de la incongruencia. O sea, algo en lo que se tiene
competencias, algo en lo que se tiene la titularidad, algo en
lo que un Gobierno puede decidir, y puede decidir como
planteamos en nuestra proposición no de ley, que ustedes han
votado en contra: dialogando... Pero el Partido Popular, como
hace en otros temas, tengan más o menos agua o sean de la
índole que sean, seguiremos negociando con el Gobierno, en
este caso el Partido Popular en la nación, para seguir insis-
tiendo en aquellas cuestiones que consideramos que son bue-
nas para nuestra comunidad autónoma. No estaremos en esa
cerrazón numantina de que no hablo con nadie, que es lo que
hacen ustedes.
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La pena es que se lo impongan al Partido Aragonés, por-
que, indudablemente, en este tema como en otros, ahora, en
Aragón y para Monflorite, hay una apuesta firme, ahora hay
una apuesta firme. Cuando ustedes hablan de estos o de otros
temas, hay intenciones y, como mucho, críticas al Partido
Popular, pero apuestas firmes por Huesca o por Aragón,
ustedes, escasas, casi nulas.

Muchas gracias, presidenta.

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

Tercer punto y cuarto puntos: vamos a pasar a debate
conjunto y votación separada, si los portavoces están de
acuerdo, de las proposiciones no de ley números 75/01, sobre
medidas de seguridad y preventivas de la nacional II a su
paso por Fraga, y 83/01, sobre la variante de Fraga, presen-
tadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Aragonés y
Socialista, respectivamente. 

Para la defensa de la primera, tiene la palabra el portavoz
del Grupo del Partido Aragonés.

Proposiciones no de ley núms. 75/01, sobre
medidas de seguridad y preventivas de la
nacional II a su paso por Fraga, y 83/01,
sobre la variante de Fraga.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señora
presidenta.

El Partido Aragonés, ya el 27 de abril de 2000, presentó
una iniciativa a esta cámara en la cual intentábamos trasladar
el agravio que se estaba produciendo respecto a esta comu-
nidad con otras limítrofes, como podía ser Cataluña, y me
estoy refiriendo a la famosa autovía de Alfajarín con la cone-
xión de Fraga.

Seguramente, como todos ustedes conocen, ese trayecto
lo habrán hecho ya con cierta frecuencia, desde Madrid hasta
Barcelona, el único tramo donde nos encontramos con la
imposibilidad de poder transitar por una autovía es el de
Alfajarín al límite de la conexión con Fraga. Seguramente
que si este tramo ya estuviese efectuado, esta situación que
nos estamos planteando en estos momentos no ocurriría.

En Fraga se está haciendo la variante, algo demandado ya
de muchísimos años atrás. Varias iniciativas son las que se
han producido en esta cámara. Aquí tengo datos relevantes
de que, como mínimo, ya en cuatro ocasiones se ha plantea-
do esta iniciativa en esta cámara por diferentes grupos, pero,
concretamente, me referiré al Grupo Parlamentario Arago-
nés, que, a través de su diputada Trinidad Aulló, planteó tres
iniciativas en esta cámara intentando reivindicar, intentando
sugerir, intentando trasladar al Gobierno central la preocupa-
ción que existía en el municipio de Fraga ante una demanda
tan solicitada como era la variante de Fraga.

Bien, por fin, después de mucho trasladar y de mucho
exigir, la variante se está ejecutando. Bien es cierto que,
seguramente, los plazos que estaban previstos no se podrán
cumplir, pero, bueno, algo es algo. Se está trabajando y se
está en vías de solución.

Pero lo que sí está claro es que las medidas de seguridad
al paso por la ciudad de Fraga son deficientes, porque así nos
lo está demostrando diariamente el paso de camiones a tra-
vés del casco urbano. Es cierto que Fraga se encuentra en una

situación geográfica que le dificulta por dos lados: viniendo
de Lérida y a través de Zaragoza. Nos encontramos con unas
pendientes que, sobre todo a los camiones, producen unos
recalentamientos que, a la hora de llegar al casco, se encuen-
tran con las dificultades técnicas del mal uso de los frenos.
Esos recalentamientos imposibilitan la frenada cuando es
necesaria. Por eso, cuando ya nos acercamos al casco de
Fraga, nos encontramos con que hay que dar un giro, prácti-
camente, de noventa grados, con lo cual los camiones se ven
con muchas dificultades para poder efectuar ese giro, dado lo
que anteriormente expresábamos, ese recalentamiento de los
discos de frenada.

En consecuencia, hay una alarma permanente, hay una
inseguridad permanente, hay una preocupación permanente,
y yo creo que desde estas Cortes aragonesas debemos inten-
tar sugerir o trasladar esa preocupación que existe diaria-
mente en la ciudad de Fraga.

Para ello, con esta proposición no de ley, nosotros apor-
tamos algunas cosas que entendemos que pueden facilitar el
corregir esa situación. Bien es cierto que también hay otra
iniciativa que creo que puede ir en la misma dirección, con
lo cual, desde mi grupo parlamentario, yo creo que podría-
mos estar en disposición de llegar a un acuerdo sobre esas
iniciativas.

Decía que aportamos soluciones como la mejora técnica
a la hora del acceso de la ciudad de Fraga, pero, sobre todo,
posibilitar que esos camiones no tengan necesidad de llegar
a la situación que comentábamos anteriormente: ese acerca-
miento al casco urbano de Fraga y las deficiencias técnicas.

Seguramente, si se hubiese llevado a efecto la autovía que
demandaba el Partido Aragonés el 27 de abril de 2000, una
autovía Alfajarín-Fraga, si se hubiesen producido ya esos tra-
bajos, seguramente nos encontraríamos también con un acce-
so dentro del municipio de Candasnos, con lo cual nos hubié-
semos acercado más todavía a la hora de tener la posibilidad
de dar alternativas a esa situación. Pero, como no se han pro-
ducido ni la autovía ni el acceso a la autopista a través del
municipio de Candasnos, nos encontramos con que el acce-
so más cercano a la ciudad de Fraga es el de Bujaraloz. Por
eso, nosotros hemos entendido que, contando con las dispo-
siciones que tiene el Ministerio de Fomento, con esos recur-
sos económicos necesarios, con esas influencias dentro de
las concesionarias, yo diría que tiene todo el poder.

Y ojalá que también el senador que comentaban antes del
Partido Popular se ocupase de esta autovía: a lo mejor le daba
solución, igual que al aeropuerto de Monflorite, ¿verdad?.
Igual el senador o el delegado o el representante o el amigo
del ministro puede influenciar a la hora de elaborar esos pro-
yectos y, sobre todo, a la hora de ejecutarlos. Somos buenos
amigos del senador, con lo cual no sé si tendríamos que
seguir por la línea de instar al Gobierno central... Igual al que
tenemos que instar es al senador, ¿verdad? Pero, bueno, dejé-
monos de anécdotas y vayamos a lo positivo.

Yo creo que, en la iniciativa que hemos planteado, segu-
ramente que, con el acuerdo de todos los grupos parlamenta-
rios, podríamos llegar a unanimidad.

En definitiva, lo que pretendemos el Partido Aragonés es
que se cumpla esa aspiración que tenemos respecto a la auto-
vía desde Alfajarín a la conexión con Fraga. Y, mientras
tanto, que se le dé la solución necesaria para que los camio-
nes no tengan no tengan el inconveniente de pasar por las

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 94 - 28 de mayo de 2001 1669



dificultades técnicas que nos encontramos al paso de la ciu-
dad de Fraga. En consecuencia, que se libere el peaje desde
Bujaraloz a Fraga y viceversa, con lo cual yo creo que ha-
bríamos dado un paso importante. El Ministerio de Fomento
tiene todos los recursos necesarios, sobre todo el económico,
para poder llegar a ese planteamiento.

Señorías, ésta es la iniciativa que ha planteado el Partido
Aragonés en busca de llegar a acuerdos y, al mismo tiempo,
de intentar dar solución a esa zozobra que vive permanente-
mente la ciudad de Fraga.

Muchas gracias.

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

Para la defensa de la proposición no de ley 83/01, sobre
la variante de Fraga, tiene la palabra el señor Becana.

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

El Grupo Parlamentario Socialista presentó esta iniciati-
va a principios del mes de marzo, justo cuando se acababa de
producir un aparatoso accidente en pleno centro de la trave-
sía, en el que un vehículo de gran tonelaje invadió una acera,
arrasó trece vehículos estacionados en esa acera y colisionó
con un edificio de viviendas hasta empotrarse con la cabina
de otro camión que circulaba en sentido contrario. Afortu-
nadamente, no sé si cobró o no cobró plus de productividad
la diosa Fortuna, pero, por suerte, aquel accidente aparatoso
acabó sin lesiones personales, sin ninguna desgracia perso-
nal que lamentar.

¿Qué nos demuestra este accidente, que, por otra parte, es
un tema cíclico, es un tema periódico? Nos viene a demos-
trar que todas, absolutamente todas las medidas de seguridad
sobre la travesía de Fraga que se han aplicado son insufi-
cientes. Y son insuficientes porque, desde el principio, lo
que propusieron estas Cortes, lo que se propuso en la Comi-
sión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados a tra-
vés del parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista,
era que se liberalizara la autopista A-2 desde Candasnos
hasta Soses. Lo hicieron estas Cortes de aquí, lo hizo el dipu-
tado Víctor Morlán en Madrid, lo pidió incluso el propio
Gobierno de Aragón (en aquel momento, el responsable del
departamento era José Vicente Lacasa, del Partido Popular).

Sin embargo, la proposición no de ley en el Congreso
salió derrotada con los votos en contra del Partido Popular.
El Ministerio de Fomento se empeñó en mantener la libera-
lización de la autopista A-2 en un tramo corto y, además,
inservible, que es el tramo desde Fraga hasta Soses. Digo que
es inservible porque, como ya se ha explicado aquí, para usar
esa liberalización, primero, los vehículos pesados tienen que
haber recorrido el trazado más peligroso, que es una fuerte
pendiente de un 8% que precede a la ciudad de Fraga y que
tiene unos seis o siete kilómetros de longitud, y, una vez
hecho ese recorrido, ya se plantan en la misma travesía de
Fraga y es entonces cuando tienen que hacer un giro de no-
venta grados y realizar un desplazamiento de tres kilómetros
para ir a tomar un peaje que les evita pasar por el centro de
la ciudad de Fraga. Bueno, eso está y no hace falta dedicarle
más tiempo, porque en estas Cortes ya lo hemos comentado
en más de una ocasión.

Entonces, a fecha de hoy, ¿cómo estamos? A fecha de
hoy, dicen las previsiones más optimistas que falta todavía un
año para que la variante de Fraga sea una realidad. Pero, en
un año, quiero recordarles a sus señorías que estamos
hablando de una circulación media que, diariamente, oscila
entre catorce mil y veinte mil vehículos, un porcentaje muy
elevado de la cual son vehículos pesados. Y catorce mil vehí-
culos circulando diariamente durante todo un año, a nada que
analicemos con una ley de probabilidades generosa, pues
hemos de suponer que se pueden prever perfectamente ave-
rías de frenado, despistes de conductores o cualquier otra
incidencia que hará que, desgraciadamente, accidentes como
el que vivimos el 28 de febrero puedan volver a producirse.

¿Qué podemos hacer a fecha de hoy? Hay una decisión
tomada ya por el Ministerio de Fomento, que es la de conec-
tar directamente, en cuanto se pueda, la parte norte de la
variante a la nacional 211 (es la carretera que va de Fraga a
Mequinenza, en la que está el peaje de Fraga), conectar ahí
esa parte de la variante que ya está más adelantada y, enton-
ces, evitar que los vehículos pesados se sitúen a la entrada de
la población.

Pero ¿qué ocurre con esta solución provisional? Pues
ocurre que tiene unos efectos colaterales también muy se-
rios, y que la nacional 211 es absolutamente incapaz de
absorber el tráfico que lleva la nacional II, con lo cual se pro-
ducirán unos colapsos que inutilizarán esa vía, se producirán
unas colas de camiones tan largas que harán imposible cir-
cular desde Fraga hasta Torrente, desde Fraga hasta Me-
quinenza, y, lo que es peor, harán imposible que funcionen
las empresas que están instaladas y los servicios que están
instalados junto a esta carretera; harán imposible que funcio-
ne también no sólo el mercado frutero en esta campaña que
ya ha comenzado, sino los propios almacenes comerciales de
fruta que están también instalados en esa nacional y que
generan un importante volumen de movimiento, no solamen-
te de transporte pesado, sino de vehículos agrícolas que lle-
van los productos tanto al mercado como a los almacenes. 

En consecuencia, no es ser agorero, pero es previsible
que en cuanto entre en funcionamiento esta parte de la va-
riante (parece ser que está previsto que lo haga ahora, a pri-
meros de julio) desplazaremos el problema. Sencillamente,
lo desplazaremos, pero no lo solucionaremos.

¿Cuál sería la solución? Lo hemos planteado ya en reite-
radas ocasiones: la solución buena, la única buena, es libera-
lizar un trozo mayor, un recorrido mayor de autopista A-2,
liberalizarla al menos para los vehículos pesados.

Esta liberalización, y no va a haber ningún problema en
ponernos de acuerdo con el otro grupo parlamentario que ha
presentado la iniciativa precedente, nosotros considerábamos
que se podía hacer desde Alfajarín por una sencilla razón:
porque es un punto de confluencia entre la nacional II y la
autopista A-2, y eso evita que los camiones que se incorpo-
ren a autopista tengan que hacer recorridos adicionales, lo
cual, en alguna ocasión, como es el caso actual, les disuade
de tomar la medida alternativa a pesar de que sea gratuita
para ellos.

Pensábamos que podía ser Alfajarín, pero puede ser tam-
bién Bujaraloz.

Y lo cierto es que es una medida fácil de adoptar por
parte del Ministerio de Fomento, porque a mí me gustaría
recordar que, hace muy poco tiempo, el Ministerio de
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Fomento le ha hecho una prórroga de cinco años a la conce-
sionaria de autopista, cinco años, y los ciudadanos aragone-
ses, que tenemos en nuestro territorio más de cien kilómetros
de autopista A-2, no hemos visto ninguna ventaja por ello,
ninguna.

En otras comunidades han visto que se disminuía el
peaje. En este caso, aquí el peaje ha seguido ya no disminu-
yendo, sino aumentando año a año desde el noventa y ocho,
en que se hizo la ampliación de la concesión; aquí, en Ara-
gón, en el trazado aragonés, el peaje de la autopista ha ido
subiendo. En Tarragona o en la provincia de Barcelona ha
habido descuentos de peajes. Y, luego, cuando ha habido un
problema puntual, como fue el hundimiento del puente de
Esparraguera sobre la nacional II, pues no hubo ningún pro-
blema para que durante la reparación, que duró cerca de
nueve meses, el transporte pesado tuviera liberalizado un
tramo largo de autopista desde Martorell hasta Soses.

En consecuencia, yo creo que el Ministerio de Fomento,
y sobre todo en Aragón, tiene todos los argumentos en su
mano para, sin desequilibrar financieramente la concesión de
la autopista, solicitarle que liberalice un trozo más amplio de
autopista para que circule por ahí todo aquel camión que se
encuentra en tránsito en ese punto (quiero decir todo aquel
camión que no tiene ni origen ni destino en la zona de Fraga
o del Bajo Cinca). Ésa es la única solución buena. Mientras
tanto, jugaremos con las probabilidades.

Yo quisiera también advertir a sus señorías que la propo-
sición no de ley del Grupo Socialista tiene un segundo punto
que consideramos trascendental.

Si el día que se produjo el accidente se hubieran produ-
cido lesiones personales, heridos, las condiciones de traslado
de estos heridos hacia un centro de atención hubieran sido
claramente, manifiestamente deficientes, porque aquí ha
habido una decisión del Ministerio de Defensa que ha tenido
también incidencia en otros servicios comunitarios y que
nadie se ha ocupado de corregir todavía. Es decir, el Minis-
terio de Defensa decidió hacer un ejército profesional y reti-
rar de los puestos de Cruz Roja a los soldados voluntarios
que prestaban allí su servicio militar. En consecuencia, Cruz
Roja ha tenido que abandonar en la mayoría de sus puestos
los servicios de atención a las emergencias y a las urgencias
que se producían en carretera, y éste es el caso del puesto de
Cruz Roja de Fraga. 

En el término municipal de Fraga, si sumamos los vehí-
culos que circulan por la autopista A-2 y los que circulan por
la nacional II, nos encontramos con que, diariamente, más de
veinticinco mil vehículos están transitando por ese punto
geográfico, y eso hace —volvemos a la ley de probabilida-
des— que se produzcan accidentes graves con una periodici-
dad casi semanal, y no hay en estos momentos vehículos ade-
cuados para trasladar a las personas heridas a los centros
hospitalarios. El Insalud tenía previsto instalar en Fraga un
servicio 061, dotado con una UVI móvil. Sin embargo, otras
prioridades han hecho que ese servicio no haya llegado toda-
vía al Bajo Cinca.

Pensamos que estas Cortes, de alguna manera, deberían
apoyar una solicitud que ayudaría a cubrir un vacío que ha
dejado la Cruz Roja y que es un vacío ciertamente importan-
te, que es la atención a las emergencias que se producen en
carretera. Por lo tanto, consideramos que tan importante
como hacer un trámite para que se liberalice la autopista es

hacer un trámite para que, en un punto donde hay una eleva-
da circulación de vehículos, exista también un servicio que
pueda atender las incidencias que ocurren periódicamente.

Y éste es el sentido de nuestra proposición no de ley. Es
una proposición no de ley que no tiene ninguna intencionali-
dad política de tirar piedras contra el tejado de ninguna ins-
titución, sino, a partir del conocimiento del territorio, de las
circunstancias que se producen diariamente, proponer, como
lo hemos hecho desde el principio, alternativas que, como
digo, parten del conocimiento de la realidad y son las que
realmente pueden ayudar a solucionar un problema grave que
hasta ahora no ha tenido consecuencias personales, afortuna-
damente, pero no porque se hayan hecho bien las previsio-
nes, sino porque la diosa Fortuna ha tenido una dedicación
especial hacia esa zona del territorio aragonés.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista,
señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. 

La cuestión de fondo que aquí nos ocupa, desde luego, es
que parece claro que la única fórmula para resolver de una
forma definitiva este problema es el desdoblamiento de la
nacional II entre Fraga y Alfajarín. Parece claro que ésa es la
única solución definitiva.

Mientras tanto y mientras esto suceda —y lo peor de todo
es que no parece que lleve camino de que esto suceda en un
plazo razonable—, hay que buscar fórmulas alternativas,
transitorias, parciales, como son las que hoy se nos plantean
aquí y como otras de las que ya hemos debatido en esta
cámara.

Hay que recordar que, a pesar de que en aquel antiguo
Plan director de infraestructuras del año noventa y tres se
incluía este posible desdoblamiento entre Zaragoza y Lérida
entonces, en el actual Plan de infraestructuras 2000-2007,
presentado por el Gobierno del señor Aznar en vísperas elec-
torales del año pasado, del año 2000, no aparece esta obra,
no aparece este desdoblamiento entre las actuaciones priori-
tarias contempladas, en todo caso, dentro del período 2000-
2007. De modo que es evidente que la solución parece que
va para muy largo, y, en consecuencia, hemos de hablar de
soluciones parciales que puedan acometerse desde ya mismo
para, por un lado, evitar que ocurran los accidentes y, por
otro, que, ocurriendo, puedan ser atendidos de la mejor
forma posible.

En este sentido, parece razonable, por un lado, garantizar
que las medidas que se van adoptando se vayan cumpliendo
y que no suceda lo que suele suceder con una cierta regula-
ridad en todos los temas de seguridad: que, al principio, con
una sensibilización mayor del problema, cuando ocurre un
accidente, cuando ocurre una circunstancia de esta naturale-
za, las medidas se extreman, se cumplen a rajatabla, y, según
va pasando el tiempo, se produce un nuevo relajamiento y
nuevos incumplimientos que, al final, vuelven a producir
otros accidentes que otra vez vuelven a acelerar y la aplica-
ción rígida de los acuerdos.
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Lo digo porque el desvío de camiones por la nacional 211
y la A-2 para reducir el paso de vehículos pesados por la tra-
vesía de Fraga, que se puso en marcha hace algún tiempo, fue
efectiva durante los primeros días; pero, desde luego, los
camiones han vuelto a cruzar la población otra vez sin que la
Guardia Civil efectúe recomendaciones ni previsiones ante
esta situación. Los camiones se han olvidado del desvío, y,
en el tramo de la nacional II hacia el peaje de Soses en direc-
ción a Fraga, no se indica en ningún sitio que en la travesía
está prohibido el paso de los camiones de más de tres tone-
ladas y media.

Por lo tanto, desde Chunta Aragonesista apoyamos las
medidas que ha propuesto, por ejemplo, la Asociación Pro
Variante de Fraga para que se reprogramen los semáforos del
cruce de carreteras, lugar de entrada y salida de los camiones
para evitar la travesía, o bien que se regule el tráfico a través
de una pareja de agentes de la Guardia Civil.

También es muy importante que las medidas transitorias
que se adoptan se mantengan en el tiempo, que se sea estric-
to con su cumplimiento y que no solamente se apliquen con
cierta rigidez y con cierta «intransigencia» —entre comi-
llas— durante los primeros días y se relajen después y se
incumplan.

En este contexto de aplicar las pequeñas medidas correc-
toras, que son las que se pueden adoptar habida cuenta del
largo plazo para el que va el conjunto de la obra que evitaría
todos estos problemas, nos parecen razonables las propuestas
que hoy se plantean aquí, y pediríamos a los Grupos del PAR
y del Partido Socialista que se pusieran de acuerdo respecto
al tramo que pedimos, puesto que no podemos votar simul-
táneamente las dos iniciativas ya que una habla de un tramo
entre Bujaraloz y Fraga y la otra habla de liberalizar el tramo
entre Alfajarín y Fraga. Lógicamente, tenemos que decidir-
nos por uno o por otro, y, como no hay enmiendas en este
sentido, propongo que o bien se alcance un acuerdo o, in
voce, se alcance una modificación para que el tramo sea el
mismo en cada una de las dos.

Respecto a la propuesta segunda del PSOE, el punto
segundo, que hace referencia a la atención sanitaria de los
posibles heridos que pueda haber en esta zona, estamos de
acuerdo y no hay ningún problema en que pueda votarse. 

Y, por lo demás, el resto del contenido de las dos pro-
puestas nos parece igualmente razonable para poder aprobar-
las por unanimidad sin ningún problema, para que el Go-
bierno central pueda adoptar las medidas necesarias para dar
solución al problema.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora
Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Estamos ante un debate reiterativo, un debate no por ello
menos grave y menos importante, y no sólo para los habi-
tantes de Fraga, sino para todos los usuarios de la carretera
nacional II. Por lo tanto, no voy a repetir todos los antece-
dentes que se han expuesto por todos los que han interveni-
do anteriormente, no sólo hoy, sino en anteriores proposicio-

nes no de ley muy parecidas a estas dos que estamos deba-
tiendo hoy, y, por lo tanto, no voy a insistir en la necesidad ni
en la urgencia a la solución del problema circulatorio a su
paso por la ciudad de Fraga, que es de todos conocido.

Sí quiero, desde luego, hacer algunas puntualizaciones.
En primer lugar, quiero dejar claro que ustedes, los dos

partidos que apoyan al Gobierno, piden que se tomen medi-
das. Pues miren ustedes: desde hace cinco años, se vienen
tomando las medidas urgentes que se están solicitando para
que estos accidentes no ocurran. Pero, como es lógico, toda
medida que pasa por la realización de obras tiene un proyec-
to, una licitación, unos plazos legales y un determinado tiem-
po que lleva la realización de la obra, y el Gobierno central
ya está haciendo estas obras. Pero, por favor, no quieran con-
fundir a la opinión pública, y dejen que se terminen las obras
que se están realizando, que ustedes son conscientes de ellas,
ya que las han mencionado.

Les diré que, en lo referente a la variante de Fraga, en el
estudio-proyecto quedó terminado el año noventa y ocho, con
una dotación presupuestaria de 11.729,4 millones de pesetas,
y que en mayo del noventa y nueve se adjudicó la obra.

Segundo, que la solución negociadora no puede ser im-
puesta a la concesionaria de autopistas, y ahí es donde radi-
ca esa dificultad que nosotros deseamos que pueda salvarse,
como hasta ahora se viene haciendo, debido al acuerdo que
en su día realizó el Ministerio de Fomento con la concesio-
naria de la autopista, permitiendo así eludir el tránsito de
camiones por la travesía.

Pero, señorías, no salgo de mi asombro al leer que en
estas dos proposiciones no de ley hay dos puntos práctica-
mente iguales y los dos pertenecen a los dos grupos que apo-
yan al equipo de Gobierno. Una de ellas la presentó el
Partido Aragonés el día 16 de marzo, y considera que la libe-
ración del peaje por los camiones desde Bujaraloz a Soses
sería suficiente; la otra, presentada por el Partido Socialista
el 22 de marzo (o sea, seis días más tarde), dice que la libe-
ración del peaje, por el peligro que tiene la travesía de Fraga,
debe de ser desde Alfajarín a Soses.  Señorías, pónganse de
acuerdo los dos grupos y dígannos con exactitud desde
dónde es necesario, ya que dan la sensación de que, por
pedir, igual les hubiera dado decir que la necesidad y peli-
grosidad es desde Zaragoza hasta Barcelona, más o menos.

Imagínense ustedes por un momento que yo fuera el voto
treinta y cuatro: para no quedar mal con ninguno de los dos,
tendría que pedir que se buscara un punto medio, ni
Bujaraloz ni Alfajarín. A ver, ¿dónde podíamos pedirlo? Y si
seguimos con ese criterio, pues igual nos daría pedir desde
Zaragoza hasta la A-7 por Vendrell. O sea, en ese caso, nos
daría exactamente lo mismo.

Pero, vamos, señorías, pónganse ustedes de acuerdo, aun-
que nada más sea para no dar la sensación de que se están
quitando las ideas unos a otros y porque, con esta situación,
solamente podemos creer que ustedes ya no se llevan tan
bien como anteriormente, los dos equipos que apoyan al
Gobierno.

Señorías, si ustedes van a la ciudad de Fraga, verán que
esta ciudad tiene una gran pendiente, pero no nos equivo-
quemos: la pendiente ya estaba hace más de veinte años. Y
yo me pregunto: ¿qué hizo el Partido Socialista durante los
doce años en que gobernó?, ¿es que no la veía? Más me
inclino a pensar que no quiso hacer nada o no consideró prio-
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ritario buscar la solución. Pero, eso sí, desde el año noventa
y seis, cada vez que hay un accidente se insta la Gobierno
central a tomar medidas.

Señorías, reconozcan ustedes de una vez que el Gobierno
central (o sea, desde el año noventa y seis, en que gobierna
José María Aznar) se ha preocupado por la seguridad de los
que transitan por la ciudad y de sus habitantes, demostrando
así la diferencia que existe entre los doce años de Gobierno
del Partido Socialista, en que no hizo absolutamente nada
por solucionar el problema, y el Gobierno del Partido Po-
pular, que en tan sólo cinco años ha buscado soluciones al
peligro que supone el tráfico a su paso por la ciudad de Fra-
ga, como lo demuestran los once mil setecientos nueve
millones que ya se han mencionado al principio.

No obstante, les voy a recordar algunas de las medidas
que se han adoptado para mejorar en lo posible la seguridad
en el tráfico rodado por la ciudad de Fraga, que se concretan
en: construcción de pistas de frenado (cuatro en la pendiente
que hay en la entrada de Fraga desde Zaragoza y dos en la
salida hacia Lérida); instalación de señalización luminosa
especial en los tramos de aproximación a la travesía; limita-
ción de la velocidad máxima permitida en la pendiente a cin-
cuenta kilómetros por hora; instalación de bandas rugosas en
la pendiente del lado de Lérida; realización de controles de
velocidad en las instalaciones de la travesía; control y verifi-
cación de alcoholemia en las cercanías de la travesía; insta-
lación, en el lado de Lérida, de las nuevas bandas rugosas en
sustitución de las anteriores, colocándolas más alejadas de
las viviendas, atendiendo a la petición de los vecinos para
evitar las molestias que producen los ruidos...

Pero como el señor portavoz del Partido Socialista ha
manifestado que la conexión con la carretera nacional 211,
que se abrirá en breve, no es la solución, le diré que, si los
representantes del Ayuntamiento de Fraga le han informado
de la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno en
Huesca, el pasado mes de junio del noventa y nueve, entre
representantes provinciales del Ministerio de Fomento,
Ministerio del Interior y Ayuntamiento de Fraga, sabrá que
se estudió la posibilidad de que, para atenuar los problemas
de tráfico, sería interesante intentar abrir lo antes posible la
calzada derecha en el tramo de la variante comprendido entre
su inicio del lado de Zaragoza y la conexión con la carretera
nacional 211, al objeto de que se pudiera obligar a todos los
camiones a desviarse por la A-2 hasta Soses. No obstante, les
diré que los trabajos para abrir lo antes posible la calzada
derecha en este tramo de variante siguen al ritmo programa-
do, y se espera que, en breve, se esté en condiciones de abrir
el tráfico en este tramo de calzada. 

En cuanto al punto de la implantación en Fraga del ser-
vicio 061 dotado de UVI, tengo que decir que el Plan de
emergencias de la comunidad autónoma lo realizó conjunta-
mente el Insalud y la DGA, plan en el que ya se han instala-
do seis de los doce puntos, habiéndose solicitado a los técni-
cos del Insalud informe sobre en qué localidad de Aragón se
debía situar, por su urgencia, la primera instalación del ser-
vicio 061 dotado de UVI.

El Partido Popular piensa que, debido a las características
de la situación de peligro en que se encuentra la travesía de
Fraga, el servicio 061 dotado de UVI debería ser en la ciu-
dad de Fraga, y precisamente hoy podemos anunciar aquí, en
las Cortes, que, una vez realizados y examinados los infor-

mes, el Insalud los ha valorado positivamente y ha decidido
que, mientras no esté terminada la variante, la primera dota-
ción del mencionado servicio 061 dotado de UVI se instala-
rá en Fraga. Les recuerdo que ha sido hoy precisamente
cuando se ha tomado la decisión. 

Y para terminar, diré que las obras, si estaban, no sé por
qué las piden, pero, bueno, para terminar, diré que las obras
de la variante de Fraga van al ritmo previsto, de acuerdo con
el programa de trabajos establecidos, quedando fijado su
plazo de finalización en junio de 2002. En ningún momento
la Administración fijó para final del año 2000 la apertura
con antelación de ningún tramo, ni legalmente se han esta-
blecido plazos.

Quiero hacer constar, como representante del Partido
Popular, que por fin está en marcha, y no sólo en marcha,
sino a punto de terminar un proyecto, y vuelvo a repetir, para
que quede claro, que durante muchos años de Gobierno
socialista no se hizo nada por buscar una solución a este pro-
blema. Pero no olviden que ha sido el Gobierno de José
María Aznar el que ha impulsado la solución del problema,
con hechos concretos como los anteriormente mencionados.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Los grupos que defienden las dos proposiciones, ¿van a
hacer algún cambio en ellas?

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señora
presidenta.

Previa deliberación, como corresponde, los grupos que
hemos presentado estas iniciativas planteamos una transac-
cional, que quedaría en los siguientes términos: «Las Cortes
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: primero, solici-
tar al Ministerio de Fomento que adopte las medidas de segu-
ridad adecuadas en el tramo de la carretera nacional II a su
paso por Fraga, con objeto de garantizar la seguridad de las
personas; segundo, solicitar al Ministerio de Fomento que
tramite ante la empresa concesionaria de la autopista A-2 la
liberación del peaje entre las localidades de Bujaraloz y
Soses para el tránsito de camiones; tercero, solicitar al Insa-
lud la inmediata implantación en Fraga del servicio 061 dota-
do con una UVI móvil, tal y como se contemplaba en el Plan
de urgencias y emergencias de la Comunidad Autónoma de
Aragón».

Ésta es la propuesta que solicitaríamos a la presidenta
que sometiera a votación.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿Los portavo-
ces de los grupos están de acuerdo en que queden los puntos
tal y como...?

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: ¿Me podéis acercar
el texto, para analizarlo un poquito?

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿Se suspende
por dos o tres minutos?

¿Estamos todos? Vamos a proceder a votar. ¿Votación
separada por puntos?

Tiene la palabra el portavoz señor Usón, para explicarlo.
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El señor diputado USÓN EZQUERRA: ¿Desea para dar
lectura o...?

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Si me la pasa,
muchísimo mejor.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
primer punto, solicitar al Ministerio de Fomento que adopte
las medidas de seguridad adecuadas en el tramo de la carre-
tera nacional II a su paso por Fraga, con objeto de garantizar
la seguridad de las personas». Éste es el primer punto.

Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por nueve votos a favor y siete abs-
tenciones, queda aprobado el primer punto.

Segundo punto: «Solicitar al Ministerio de Fomento que
tramite ante la empresa concesionaria de la autopista A-2 la
liberación del peaje entre las localidades de Bujaraloz y
Soses para el tránsito de camiones».

¿Votos a favor del punto dos? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por siete votos a favor... No, perdón. Por ocho
votos a favor y siete en contra... No, no, que no veo. Por
nueve votos a favor y siete abstenciones, queda aprobado.

Tercer punto: «Solicitar al Insalud la inmediata implanta-
ción en Fraga del servicio 061 dotado con una UVI móvil, tal
y como se contempla en el Plan de urgencias y emergencias
de la Comunidad Autónoma de Aragón».

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da aprobado por unanimidad.

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

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.

Únicamente, para agradecer a los grupos el apoyo que
hemos tenido, en este caso a Chunta Aragonesista y al Grupo
Socialista, que hablando, como se dice vulgarmente, se
entiende la gente, ¿verdad? Nos hemos entendido y, efecti-
vamente, como no podía ser de otra manera, hemos llegado
a un acuerdo que creo que beneficia al conjunto.

La verdad es que lamentamos que el Partido Popular no
haya apoyado estas iniciativas. Yo creo que, hasta en estos
casos, el sentido común hay que aplicarlo, y yo creo que en
el fondo no había nada político, sino que, en definitiva, lo
que pretendíamos es colaborar todos en intentar dar solución
a esa situación que vive diariamente la ciudad de Fraga.

La verdad es que los ciudadanos de Fraga, sobre todo los
votantes del Partido Popular, se van a sentir un poco dolidos
—entiendo yo— con el Partido Popular. Que no posibilite-
mos que los camiones no pasen y no se les dé la solución
adecuada para que esa zozobra que viven diariamente ahí no
la tengan, pues la verdad es que no lo entenderán. Como tam-
poco entenderán que, independientemente de la situación de
acceso por un lado o por otro, se intenten dar soluciones téc-
nicas, bien a través de regulaciones, bien a través de las fuer-
zas de seguridad del Estado. En fin, en definitiva, muchas
soluciones que se pueden dar, que se abstengan ustedes, que
digan: «pues esto no va conmigo», pues, hombre, la verdad
es que yo lo he visto fuerte, ¿no? Pero, en todo caso, yo no
tengo que responder por el Partido Popular, sino ustedes.
Allá ustedes.

Pero, evidentemente, como es nuestra obligación, tendre-
mos que decir lo que ha ocurrido aquí, y aquí ha ocurrido lo

que ha ocurrido: que el Partido Popular, en dos puntos im-
portantísimos de esta proposición no de ley, se ha abstenido,
y eso, evidentemente, los votantes del Partido Popular creo
que no lo entenderán.

Gracias, señora presidenta.

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

Señor Becana, tiene la palabra.

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

Yo querría insistir en la misma línea. La aportación que se
hacía aquí era una aportación absolutamente técnica y sin
ninguna intencionalidad de hacer valoraciones políticas sobre
la gestión, pero, ya que la última intervención ha querido lle-
var hacia ese camino el debate, nosotros querríamos decir por
qué hemos votado que sí a este texto transaccionado.

El primero, en serio, es decir: «Lo ha podido hacer muy
bien el Partido Popular, lo ha hecho maravillosamente bien».
Pero la realidad es tozuda, y cada tres meses o cada mes y
medio hay un incidente grave con un camión en la travesía de
Fraga. ¿Qué quiere decir eso?, ¿que ustedes tendrán una
autocomplacencia en su gestión?, ¿que se sentirán eso, mara-
villosos, grandes hacedores? Está bien, pero que lo que se
está haciendo es insuficiente, eso es así: lo que se está
haciendo es insuficiente.

¿Cuál es la única medida que podía evitar de verdad el
peligro?: la utilización de la autopista A-2, no desde Fraga,
como se acordó entre el ministerio y la concesionaria, sino
desde Candasnos. ¡Si estábamos todos de acuerdo!, el Par-
tido Popular también, el Partido Popular de Aragón, y no se
hizo así. ¿Qué pasa?: que ahora, a un año vista, no vamos a
proponer que se haga el peaje en Candasnos.

¿Por qué decimos Candasnos? Decimos Candasnos por-
que allí confluyen la nacional II y la autopista A-2, y es un
punto idóneo para haber hecho ya un peaje y para haber libe-
ralizado hasta que no hubiera estado acabada la obra de la
variante. No estando ese punto ahora operativo, tendríamos
que utilizar, si pedimos la liberalización, los dos peajes que
preceden al de Fraga: uno es Bujaraloz, otro es Alfajarín.

¿Por qué ha habido esta diferencia? El Partido Aragonés
quería primar la proximidad para ahorrarle dineros al
Ministerio de Fomento y el Partido Socialista quería primar
la eficacia porque ha visto que, durante estos años en que
está funcionando la liberalización del peaje, hay muchos
transportes, muchos camiones que no utilizan esa posibilidad
de usar gratuitamente la autopista porque, para tomar el
peaje, tienen que hacer un recorrido adicional. Eso sucede en
Bujaraloz y no sucede en Alfajarín.

Pero ya ven con qué facilidad nos podemos poner de
acuerdo: ¿se considera primar la proximidad?, pues la prima-
mos y se propone Bujaraloz y no pasa absolutamente nada.

Ahora bien, insisten en el Partido Popular en hacer su lec-
tura única de la historia. Ya está bien de que se empeñen en
esta cosa de la comunicación, en hacer prevalecer sus ideas,
pero la historia hay que respetarla y la historia está escrita.
Uno de los lugares donde se escribe la historia es en el
Boletín Oficial del Estado, y el Boletín Oficial del Estado de
fecha 26 de abril de 1996 publicaba un anuncio del Minis-
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (no

1674 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 94 - 28 de mayo de 2001



del Partido Popular, ¿eh?, no del Partido Popular, porque lo
llamó en seguida Ministerio de Fomento: del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente) en el que se
licitaba el proyecto de construcción de la nacional II, varian-
te de Fraga. Eso lo hacía antes de que tomara posesión José
María Aznar. Afortunadamente, el Boletín Oficial del Estado
todavía no lo pueden cambiar.

El hecho cierto, ya que quieren llevar el debate a ese
terreno, es que, desde que se produce el primer paso admi-
nistrativo para construir la variante, que es en 1996, hasta
que esté acabada esa variante, habrán transcurrido, como
mínimo, siete años. Siete años para hacer una variante de
población: semejante ritmo de obra tiene que desmoralizar a
cualquiera que esté esperando infraestructuras de mayor
envergadura, como la autovía desde Huesca hasta Lérida o la
autovía desde Huesca hasta Pamplona o el eje norte-sur.

Finalmente, señora presidenta, queremos agradecer el
voto del Partido Popular al tercer punto del texto transaccio-
nado, que hace referencia a la ubicación en Fraga de una
dotación del servicio 061. Es cierto que el plan contempla
que las primeras UVI se iban a poner junto a los centros hos-
pitalarios, y así se hizo, y hay una UVI en Barbastro; luego
se dijo que la siguiente sería la de Fraga, precisamente por su
peculiaridad en las comunicaciones. Bueno, pues lo que hizo
el Partido Popular no fue poner la segunda en Fraga, fue
ponerla a quince kilómetros de Barbastro. Esperemos que la
tercera, con el apoyo decidido que hoy le ha dado el Partido
Popular de Aragón en estas Cortes, sea la de Fraga. Yo creo
que eso sí que se podrá ver y se podrá valorar, pero, de
momento, era necesario que se produjera el acuerdo, porque,
sin acuerdo, es probable que primaran otros criterios para
distribuir este servicio.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra la señora Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Nuestra reacción a la liberación del pago del tránsito de

camiones entre Alfajarín, Bujaraloz y Soses ha sido porque,
como ustedes saben, esto es una decisión, única y exclusiva-
mente, de la concesionaria de la autopista. Por muchas nego-
ciaciones que se pretendan desde el Ministerio de Fomento, si
la concesionaria no quiere, no hay forma legal de obligarlos.

Yo les diría más: ¿cómo esta solución que ustedes ven
ahora tan clara no la veían hace catorce años?

No obstante, si su planteamiento hubiera sido técnico, la
verdad es que lo hubiéramos votado afirmativamente. Pero
no ha sido un planteamiento técnico, ha sido más bien a ver
qué ocurría, si Alfajarín, Bujaraloz o desde dónde lo podía-
mos poner. Entonces, por eso mismo, nos hemos abstenido,
para que la concesionaria pueda decidir libremente lo que
quiera. 

Hemos votado sí al primer punto del servicio 061 dotado
de UVI para que se conceda y sea instalado en Fraga por con-
siderar que en estos momentos es el punto más necesario y
urgente, como así lo ha entendido el Insalud al conceder a
Fraga el primer punto a instalar.

Nos hemos abstenido a la petición de que se tomen medi-
das de seguridad en la nacional II a su paso por la ciudad de
Fraga, aunque en las anteriores proposiciones presentadas en
estas Cortes desde el año noventa y seis se votó «sí» por el
Partido Popular, por considerar que ahora, precisamente
ahora, no hay razón para pedir soluciones. Estas soluciones
que ustedes están pidiendo se están realizando desde el año
noventa y seis, y las medidas necesarias de seguridad ya se
han tomado: los camiones se han desviado y la variante ya se
ha empezado. Por lo tanto, el problema en la propia carrete-
ra quedará solucionado en cuanto se acabe la variante.

Señorías, yo sí que les voy a decir a ustedes, que están
apoyando al equipo de Gobierno, que lo mejor que podían
hacer en beneficio de Aragón es preocuparse por el estado de
las carreteras que dependen de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que a alguna de ellas buena falta le hace.

Muchas gracias, presidenta.

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

Pasamos al punto quinto del orden del día, que es debate
y votación de la proposición no de ley número 123/01, sobre
la elaboración de la directriz parcial sectorial referente al
control de actividades extractivas, presentada por el Grupo
Popular.

Para su presentación y defensa, señor Bielza, tiene usted
la palabra.

Proposición no de ley núm. 123/01, sobre la
elaboración de la directriz parcial sectorial
referente al control de actividades extrac-
tivas.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Muchas gracias,
presidenta.

Estamos ante una iniciativa de impulso al Gobierno con
objeto de abordar unas actividades, aparentemente, de poca
importancia. Pero, cuando se profundiza en el tema, se trata
de una actividad impactante para el medio ambiente, impac-
tante para la ordenación del territorio y con posibles secue-
las para la propia salud de los aragoneses. Por tanto, no se
trata de una iniciativa secundaria, sino que nos parece una
iniciativa importante, para la que recabamos el apoyo de
todos los grupos.

Como sabrán sus señorías, especialmente los que lleven
este tema en los respectivos grupos, esta proposición no de
ley se deriva de una interpelación, de 19 de abril de 2001,
que se le planteó al consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales un año después de haber presentado una más
amplia, relativa al desarrollo de las directrices parciales sec-
toriales y territoriales durante esta legislatura, pero que se
concretaba ya entonces en aquellas directrices que tienen
incidencia en el patrimonio natural y que tienen o pueden
tener consecuencias graves. Y además, por otro lado, el de-
partamento que se ocupa hoy de la ordenación del territorio
cuenta con borradores anteriores. 

Ya el 6 de abril de 2000, que fue cuando presentamos la
primera interpelación, un año antes de la segunda que da
lugar a esta proposición no de ley, se nos dijo que en aque-
llos momentos el Gobierno estaba centrado en el desarrollo
de las directrices instrumentales, que eran las obligatorias
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según la Ley de directrices generales de ordenación del terri-
torio del noventa y ocho, y que, como tenían de plazo hasta
el mes de julio del año pasado, pues que el mes de julio
cerraban el programa de gestión territorial y que a partir de
entonces desarrollarían lo demás. 

La verdad es que yo le dije al señor Biel en aquel momen-
to que lo uno no impedía lo otro y que ganaríamos tiempo si
se recuperaran borradores anteriores y se pusiera a trabajar a
los distintos consejeros que tienen incidencia, en este caso,
en ordenación del territorio, como el de Medio Ambiente y
también el de Industria.

Bueno, el caso es que, por aquello de que estaba por
medio el cumplimiento de las instrumentales y ésas eran las
obligatorias en primera instancia, pues le dimos un cierto
descanso.

La verdad es que el propio Justicia de Aragón, como
recogió la prensa el 5 de marzo de 2001 de una manera feha-
ciente, planteó una investigación sobre la explotación de can-
teras y su estado de abandono, y le preguntaba al Gobierno,
según recogía la prensa, por esta directriz parcial.

Bien, yo creo que es el momento de que demos el paso
adelante y le exijamos al Gobierno que en un plazo corto,
porque los borradores están, actualice esta directriz parcial
sectorial y la ponga en marcha, porque se ha demostrado que,
por el lado estrictamente medioambiental, no estamos consi-
guiendo gran cosa. Desde luego, en la propia documentación
que nos han preparado los servicios jurídicos de esta casa
están recogidos los decretos de rango estatal y las normativas
de carácter autonómico que, desde el punto de vista medio-
ambiental, están pidiendo que después de la actividades
extractivas haya restauración paisajística, que no se contami-
ne, etcétera, etcétera. Pero estamos ante la tozuda realidad,
que se da uno una vuelta por los alrededores de Zaragoza, no
hay que ir muy lejos, y, especialmente en lo que es el corre-
dor del Ebro, nos encontramos con auténticos atropellos.

Mire, yo he traído un gráfico para darles una idea y para
que todos ustedes conozcan un poco el tema, aunque sea de
una forma visual y rápida, un trabajo hecho hace unos años
en la Universidad de Zaragoza, donde se recogía el espacio
en este momento más conflictivo en esta materia, que es el
corredor del Ebro entre la ciudad de Zaragoza y Figueruelas
más o menos. Miren, una de las fotografías que se recogían
en este documento es ésta, que es especialmente espectacu-
lar, y yo creo que a esa distancia se ve: se trata de una cante-
ra, ésta que tengo aquí abajo, una cantera de extracción de
áridos, donde se ha llegado al problema, es decir, se ha lle-
gado a excavar por debajo del nivel freático, que en esta zona
del aeropuerto, para entendernos, a dos o tres metros sale el
agua. Eso quiere decir que hay un freático alimentado por el
Canal Imperial que está un poco más arriba. Aquí, en esta
fotografía, está encima, porque parece que le está echando el
agua abajo.

Pero, aquí, ¿qué es lo grave? Yo el otro día lo explicaba
en el Pleno, pero, claro, en un Pleno no se puede explicar
como en una comisión, con papeles en la mano y con cierta
tranquilidad, para convencerles de lo importante que es esto,
y que, por cierto, también Chunta había preguntado para la
minería en general —tiene la pregunta escrita—. Le contes-
taron medioambientalmente y vimos cómo eso tampoco
solucionaba el problema. Es parte de la solución, pero no es
toda. ¿Cuál es la solución?

Miren ustedes, una vez extraída el agua, extraídos los ári-
dos, extraídas las gravas para fabricar hormigón en todo este
corredor del Ebro, ¿qué es lo que pasa? Que, en vez de cum-
plir con la normativa actual de restauración paisajística, se
van, se convierte en una escombrera (por aquí también ha-
bíamos recogido algún que otro caso). Miren, aquí tienen una
escombrera espectacular. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo,
pues se echa de todo: llegan las baterías de los coches viejos
de la zona del aeropuerto, los aceites, etcétera, etcétera, llue-
ve, pasa al agua del freático...

Total, que, a continuación, en los estudios que hacían los
compañeros de Hidrogeología, por ejemplo, se nos plantea-
ban unos hermosos mapas (don Inocencio me entenderá muy
bien) de por dónde iba circulando el freático. Y esta porque-
ría trasladada bajo tierra a continuación se encuentra con que
el pozo de un señor que ha puesto ahí su caseta ilegalmente
o de una urbanización que se sigue surtiendo de agua de pozo
o de un hortelano que riega sus lechugas con esta agua, pues
un día nos levantamos contaminados, nos levantamos enve-
nenados por unas lechugas, u otros señores que tienen casas
por ahí se levantan contaminados, y los viejecitos y los niños
(los médicos que hayan profundizado en este tema lo saben)
son especialmente vulnerables, por ejemplo, a problemas de
riñón, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es acumulativo; los
urólogos, por ejemplo, saben mucho de las piedras de riñón,
que algo tiene que ver no precisamente con las contamina-
ciones de este tipo, sino con las durezas de estas aguas.

Pero, en fin, que el problema lo tenemos ahí. Que, como
yo le decía al señor Biel, el día que nos encontremos con
envenenamientos masivos, entonces, claro, el responsable es
el responsable. Y de acuerdo en que estas escombreras no
son un problema provocado en estos dos últimos años, llevan
muchos años, pero la culpa recaerá en el último señor que
tiene competencias en ordenación del territorio. 

Y yo se lo decía al señor Biel, que es por su bien, que lo
que le quiero es ayudar. Vamos a aprobar una normativa que
le deje libre de toda responsabilidad en la medida en que, en
seis meses, pongan la directriz parcial en marcha y les digan
a los ayuntamientos, que al final son los que tienen que hacer
cumplir la norma de todo este corredor del Ebro: miren, uste-
des se pueden construir aquí una vivienda, aquí se pueden
sacar lechugas, y esta cantera, en el momento en que se
vayan ustedes, o lo restauran o tienen ustedes una multa de
campeonato.

Se lo he dicho con las palabras más comprensibles que he
tenido en estos momentos en la boca, pero de lo que yo les
quiero convencer es de que no estamos ante una cosa banal,
no estamos ante unas actividades de segundo orden: estamos
ante un problema muy importante para la salud de todos. 

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Muchas
gracias, señor Bielza.

Intervención de los grupos no enmendantes.
Tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Ciertamente, ésta es una cuestión que no es en absoluto
banal, que realmente es muy importante y que puede tener
consecuencias especialmente relevantes. Y tanto es así que
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nuestro grupo, desde hace tiempo, como ya ha indicado el
grupo proponente, lleva preocupándose por estos asuntos de
una forma importante y, además, habiendo alcanzado acuer-
dos unánimes en esta cámara, en concreto en la Comisión de
Medio Ambiente, que hacen que este acuerdo que se nos pro-
pone sea una especie de completar la tríada de acuerdos y de
instrumentos y mandatos importantes que tiene el Gobierno
de Aragón para llevar a cabo en una cuestión especialmente
trascendente.

Así es que, efectivamente, la proposición no de ley 9/00,
aunque había sido presentada a primeros de enero del noven-
ta y nueve, provocó el acuerdo unánime de la cámara en el
sentido de que se instaba al Gobierno de Aragón a acometer
un plan de corrección de los impactos ambientales derivados
de la minería y a que se reincrementara la capacidad de
seguimiento y la vigilancia ambiental de las labores de res-
tauración.

Ésa fue aprobada por unanimidad, al igual que fue apro-
bada por unanimidad, en la Comisión de Medio Ambiente
del día 14 de diciembre del noventa y nueve, a propuesta de
nuestro grupo también, otra en la que se instaba al Gobierno
de Aragón y a la Confederación Hidrográfica del Ebro a que,
a la mayor brevedad posible, «realice un censo completo de
las explotaciones de áridos, estudie la situación legal en la
que se encuentran estas explotaciones y actúe en consecuen-
cia, paralizando todas aquellas explotaciones que no cum-
plan con la legislación vigente».

Como ven, el problema está ya perfectamente planteado,
y parece claro que el instrumento jurídico concreto con el
que el Gobierno de Aragón tiene que dar respuesta a este
problema es la directriz parcial sectorial referente al control
de las actividades extractivas.

En consecuencia, nosotros vamos a apoyar decididamen-
te esta iniciativa, que creo que completa las iniciativas que ya
se habían ido planteando en las Cortes de Aragón, en este
caso a propuesta de nuestro grupo, pero es lo de menos.

Creemos que es importante que se lleven a cabo estos
acuerdos, que se cumplan y que, efectivamente, podamos no
buscar responsabilidad si pasa, sino evitar que pase, que
siempre es la mejor manera prevenir antes que curar y evitar
los problemas.

También es verdad que, recientemente, se ha mostrado
también preocupación reiteradamente en la visita que se pro-
dujo a las zonas afectadas por explotaciones de alabastro a
las que no siguieron las preceptivas actuaciones de restaura-
ción ambiental, y ahí se pudo comprobar. Y con este motivo
precisamente, y también por otras razones relacionadas con
el alabastro, recientemente se debatieron una interpelación y
una moción dimanante sobre las irregularidades en la conce-
sión de permisos e incumplimientos de la normativa medio-
ambiental, es decir, el otorgamiento de autorizaciones (estoy
hablando del Gobierno de Aragón) a empresas que incum-
plen o que hayan incumplido manifiestamente estas labores
y estas preceptivas actuaciones de restauración medioam-
biental en otras concesiones.

Por lo tanto, es un tema, todo él, interrelacionado, en el
que yo creo que no caben medias tintas y en el que hay que
ser absolutamente estrictos, porque las consecuencias, como
ha explicado gráficamente el portavoz del Partido Popular,
pueden ser perfectamente las que aquí se han dicho. Ya las ha
habido en otros puntos y en otros momentos y en otros luga-

res, y yo creo que, con estos instrumentos, el Gobierno de
Aragón tiene un tajo importante que hacer, una faena impor-
tante que llevar a cabo.

Sin más, anuncio ya el voto afirmativo a la iniciativa, por
todas las razones expuestas.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Muchas
gracias, señor diputado.

A continuación, tiene la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidente.

Efectivamente, la Ley de directrices generales de ordena-
ción territorial de Aragón establece que se ha de elaborar una
serie de directrices parciales, y, evidentemente, una de ellas,
e importante, no cabe duda, es la referente a las actividades
extractivas. Estoy completamente de acuerdo en que hay que
elaborar esas directrices parciales.

Como muy bien ha dicho el señor Bielza, el Gobierno,
hasta este momento, ha estado más dedicado a las directrices
instrumentales, por una razón clarísima que él también ha
apuntado, y es que son las directrices de obligado cumpli-
miento y que, por lo tanto, merecen una atención anterior a
otras. Además, esa atención anterior a otras se basa también
en que en ciertas directrices parciales existe una normativa
específica, y que nos han dado los servicios jurídicos de esta
cámara como datos para esta comisión, que plantea clarísi-
mamente las actuaciones a llevar a cabo por cualquier em-
presa que quiera realizar una actividad extractiva en el terri-
torio aragonés. Plantea clarísimamente y marca la normativa
que ha de cumplir esa empresa si quiere obtener la autoriza-
ción o concesión administrativa correspondiente. 

La referencia 194.b) de la anteriormente mencionada Ley
de directrices generales, que es la referida a actividades ex-
tractivas, se compone de tres puntos: el primero sería «nor-
malización de los procedimientos de restauración paisajísti-
ca»; el segundo sirve para garantizar que a la extracción de
áridos «se acompañarán los correspondientes planes de res-
tauración», y el tercero, que se deberán realizar estudios pre-
vios o la autorización que aseguren «la inexistencia de cual-
quier tipo de patrimonio cultural...», llámese patrimonio
geológico o paleontológico o arqueológico, etcétera, etcétera. 

En el avance del programa de gestión territorial, aproba-
do por el Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2000 y con-
feccionado con la información de todos los departamentos de
la DGA, se dice textualmente, respecto a esta directriz, que
es el Departamento de Medio Ambiente el que analiza los
proyectos de restauración y establece las fianzas correspon-
dientes.

Efectivamente, tenemos una orden y dos decretos que se
refieren fundamentalmente, o totalmente, al Departamento
de Medio Ambiente, son del Departamento de Medio Am-
biente, que, hombre, yo creo que contemplan perfectamente
todo lo que pide la referencia 194.b), yo creo que lo contem-
plan. Otra cosa es que no se haya llevado a cabo el control en
determinadas áreas, no solamente en el valle del Ebro (y
antes han hecho referencia a las explotaciones de alabastro),
no solamente en las extracciones de material para hormigo-
nes en el valle del Ebro, sino también en todas las cuencas
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mineras. También las cuencas mineras deben estar regidas
por estas normas.

Es decir, la Orden de 18 de mayo, que habla de la obliga-
toriedad de constituir una fianza, o el Decreto 98/1994, que
habla de la necesidad de establecer un plan de restauración,
o el Decreto 45/1994, que habla de la necesidad de un estu-
dio de evaluación y de impacto ambiental en cada una de las
zonas donde se quiera extraer árido, esas normas existen y
esas normas son de obligado cumplimiento, y estoy plena-
mente convencido de que lo que hará en gran medida la
directriz parcial será refundir todas esas normas y dar —di-
gamos— a esa normativa una composición adecuada al
momento en el que nos encontramos.

Pero la normativa sí que existe, la normativa sí que exis-
te, y le puedo asegurar, porque me la he leído bien y me la he
estudiado, le puedo asegurar que, si se cumplen a rajatabla la
orden y los dos decretos, yo estoy plenamente convencido de
que los problemas que tenemos ahora mismo y que podría-
mos tener —efectivamente, podemos tener todavía mayo-
res—, no existirían, estoy plenamente convencido. ¿Por qué?
Porque el plan de restauración que se exige en el Decreto
45/1994 es un plan de restauración que no tiene nada que
envidiar a un macroproyecto de construcción de cualquier
infraestructura; es un plan de restauración que contempla
todas las partes de un proyecto de una macroinfraestructura.
La fianza que se exige se exige anterior a la autorización, de
tal manera que, si la restauración no es real, no se lleva a
cabo, esa fianza se queda en poder de la Administración.

Y, hombre, estarán ustedes de acuerdo conmigo también
en una cuestión fundamental: un estudio de evaluación de
impacto ambiental no es baladí, no es una cuestión baladí; un
estudio de evaluación de impacto ambiental que se exige en
la Orden de 18 de mayo del noventa y cuatro es un trabajo
que estudia todos los aspectos, absolutamente todos los
aspectos relacionados con la geología, la biología, patrimo-
nio, fauna, flora, arqueología, paleontología, hidrología, et-
cétera, etcétera, absolutamente todo. Un estudio de evalua-
ción de impacto ambiental es un estudio que se exige para
dar autorización de algo que la Administración cree que
puede ser nocivo, que puede serlo, aunque no tiene por qué
serlo.

Bien, entendemos, pues, que la normativa específica a la
que debe acomodarse una actividad extractiva o que debe
cumplir una actividad extractiva existe, existe. No obstante,
la 194 es una directriz parcial que, según la Ley 7/1999, debe
redactarse. Y ya existe un antecedente, además, eso es cierto
y tengo que asumirlo, existe un antecedente (creo que fue
presentado en 1997), un estudio de este tipo, y, con ese estu-
dio, la Dirección General de Política Territorial y Adminis-
tración Local ya ha encargado la redacción de la directriz
parcial de laque estamos hablando, sobre la base, por supues-
to, de ese estudio que ya existe.

Se ha impulsado la redacción de esa directriz, pero te-
niendo en cuenta que los distintos departamentos deben cola-
borar en la redacción de una directriz, no tiene que ser sola-
mente un departamento, pero eso en este caso se ha pedido,
lógicamente, la colaboración técnica del Departamento de
Medio Ambiente, fundamentalmente, para que toda esta nor-
mativa, que ya está en vigor y que, además, depende del
Departamento de Medio Ambiente en gran medida, sea
refundida y se incorpore a la directriz sectorial. Del mismo

modo se ha hecho con el Departamento de Industria y con los
departamentos que se considera que deben colaborar. 

Entonces nos encontramos en esa disyuntiva: se está
haciendo o se ha encargado ya la directriz parcial y ustedes
nos presentan que se haga una directriz parcial.

Claro, yo podría decirle perfectamente: oiga, ya está en
redacción, ya se ha encargado, pero prefiero... Usted sabe
que el señor Biel o el Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, concretamente, es un departamento
que quiere que la política territorial y de ordenación del terri-
torio de esta comunidad autónoma se haga con el mayor con-
senso posible. Entonces, no vamos a plantearnos votar en
contra en este momento, simplemente, porque ya se ha... La
idea la compartimos: creemos que debe redactarse, y ya se ha
encargado su redacción.

Como compartimos la idea, en aras de ese consenso, y
me gustaría mucho que esto siguiera así a lo largo de toda la
legislatura, particularmente en este tema, la ordenación del
territorio, el Partido Aragonés va a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Muchas
gracias, señor diputado.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Ba-
rreras.

La señora diputada BARRERAS FALO: Muchas gracias,
señor presidente.

Bueno, aquí yo tengo que decir que estoy de acuerdo
prácticamente en todo lo que se ha dicho por el resto de por-
tavoces que han hablado antes que yo.

En relación con la normativa de ordenación medioam-
biental sobre restauraciones y espacios afectados por activi-
dades extractivas, y para que nuestro paisaje no sufra un
deterioro ambiental, creo que algunos miembros de esta
cámara pudimos comprobar in situ, en nuestra visita, con-
cretamente, a las zonas donde se procede a la extracción de
alabastro... Puesto que yo estoy muy acostumbrada a convi-
vir con ese tipo de paisaje, quiero recordar a sus señorías el
aspecto tan degradante que pudimos visualizar, es decir,
daños que, por sí sola, ya acarrea la propia extracción de
minerales, y la forma tan chapucera de enterramiento allá
donde se ha procedido a tales extracciones. Daño que se
genera a quienes hemos estado acostumbrados a la visuali-
zación del espacio, a la flora, a la fauna, independientemen-
te de los riesgos que en algunos casos puedan acarrear los
cortados y otros tipos de dificultades que se generan y que
anteriormente no existían.

Ahora es sorprendente, pues, pasear por el monte y ver
cómo ha cambiado en algunas zonas todo el espacio visual
que nos rodea. Por supuesto, las orillas de los ríos, con la
extracción de gravas, pues están exactamente igual. 

Estoy convencida de que las extracciones en general
(zahorras, arcillas y todo tipo de minerales de los ríos) gene-
ran una imagen de desorden y abandono, esto es generaliza-
do, y en muchos casos acaban convertidas en escombreras.
Pero esto, señorías, no es nuevo: es el resultado de la inope-
rancia también de anteriores gobiernos en esta materia.

En 1994 se contrató, por parte de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a la empresa EID
Consultores, Sociedad Limitada, la redacción del proyecto
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de directrices sectoriales sobre extracciones de áridos, cuyo
documento provisional se presentó en mayo del noventa y
siete. Hasta ahora, no se había hecho absolutamente nada, y
ahí estaba.

Por eso, yo voy a ser muy breve, porque, lógicamente, mi
grupo estamos de acuerdo en apoyar esta iniciativa, a pesar
de que ya va delante de la proposición no de ley en la medi-
da en que la directriz parcial referente al control de activida-
des extractivas en este momento ya la está creando la Di-
putación General de Aragón, el día 26 de abril, sobre normas
de protección del medio ambiente, de aplicación a las activi-
dades extractivas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
la correspondiente Orden, del 18 de marzo, del Departa-
mento de Medio Ambiente.

Por lo que ya he dicho, vamos a aprobar esta proposición
no de ley, y estamos convencidos de que con estas medidas
de control y ordenamiento contribuiremos a cuidar el medio
ambiente y el paisaje de nuestra comunidad autónoma. 

Por lo tanto, creo que queda claro que estamos de acuerdo.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Muchas
gracias, señora diputada.

Vamos a proceder, pues, a la votación de esta proposición
no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobada por unanimidad de los presentes, con
dieciséis votos a favor.

Pasamos a la explicación de voto.
¿Algún grupo?

El señor diputado BIELZA DE ORY: Yo, por lo menos,
quería darles las gracias a todos los grupos, y dárselas no
sólo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, sino en
nombre de los aragoneses, y especialmente de los aragoneses
afectados, desde el territorio de la presidenta hasta el territo-
rio de Figueruelas, por todo ese pasillo más los territorios
mineros turolenses. Todos lo agradecerán, porque es una nor-
mativa absolutamente necesaria.

Hablaba de consenso en este tema el representante del
PAR. Es un planteamiento que desde las filas del Partido
Popular hemos hecho desde el comienzo de la legislatura. Lo
que pasa es que, cuando decimos las cosas, el consejero co-
rrespondiente, en este caso el consejero Biel, a veces se enfa-
da con este portavoz porque, a lo mejor, no soy demasiado
afortunado en la forma de decirlo. Cuando el otro día, por
ejemplo, decía lo del posible envenenamiento y que le echa-
rían la culpa, era en plan positivo, y se lo tomó al principio
como que le estaba diciendo que pedía su dimisión... No.

Y dije muy claro, y lo acaba de decir la presidenta de la
comisión, que esto no es un problema de hoy, que las escom-
breras vienen acumulándose de años y años. 

Sí que le querría precisar, señor portavoz del Partido
Aragonés, que la 194.b) de las directrices generales, que es
lo que se tiene que desarrollar como directriz parcial secto-
rial, se apoya a su vez en la 192, que dice que «a tal efecto,
se elaborarán las directrices parciales que se consideren con-
venientes, teniendo en cuenta las siguientes referencias...».
Es algo que hay que tener en cuenta, pero no se agota ahí, y
la clave está en la 194.b.2), donde dice: «Se posibilitará la
extracción de áridos haciéndola compatible con otros usos

del terreno...». Si hubiera dicho «usos del suelo», yo me
hubiera sentido más contento.

En definitiva, el problema que queda pendiente, que no lo
resuelve toda la normativa medioambiental, es ordenar los
usos del suelo para el futuro, para aceptar o no una licencia,
pero no para que hagan la restauración paisajística, no, por-
que, si está contaminado, por más restauración paisajística
que hagas, ya no tiene solución. Hay que anticiparse, y eso
se anticipa previendo que, si otra actividad está aguas abajo
del acuífero, eso no se prevé en el plan de restauración
ambiental, por bien hecho que esté, no lo tiene por qué pre-
ver, porque lo que se solicita... Otra cosa es la autorización
para la licencia en determinadas actividades en que, previa-
mente, se pueda exigir un estudio de esta naturaleza.

De cualquier manera, vuelvo a decir que tengo que agra-
decérselo a todos, pero no por una cuestión personal o que
pueda tocar a lo que yo me dedico o lo que sea, sino, senci-
llamente, porque creo que, con el tiempo, lo agradeceremos
todos, porque estamos muy necesitados de medidas de esta
naturaleza.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Muchas
gracias, señor diputado.

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

Pasamos, a continuación, a la lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior.

¿Aprobamos el acta? Queda aprobada por unanimidad.

Ruegos y preguntas.

Punto siguiente: ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Como le escucha, yo creo que lo puede plantear, señor

Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Bueno, lo que yo
quiero plantear, sencillamente, es que no le he querido inte-
rrumpir, pero quiero hacer una llamada a la cortesía parla-
mentaria al señor que tiene a su lado, a don Ramón Laplana,
que tiene la costumbre de, cuando está hablando algún por-
tavoz del Partido Popular, en este caso mis compañeros,
cuando han hecho uso de la palabra, usted tiene una costum-
bre de decir en voz alta todo lo que piensa, todo lo que le
viene a la cabeza, y especialmente al señor Becana, que les
interrumpe con demasiada frecuencia.

Yo le pediría, señora presidenta, que a su compañero, en
un tono cordial y amistoso, como en este momento está pre-
sidiendo la sesión, pues que le dijera que, por favor, que deje
hablar, que no interrumpa, que se lo diga después.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Muchas
gracias, señor Bielza.

Tomamos nota del ruego.
Se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta y cinco

minutos].
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