
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a petición de 6 diputados del 
G.P. Popular, al objeto de informar sobre el empleo de 
sistemas de protección de motociclistas y su implanta-
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ción actual y futura en los guardarraíles de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
11/09, sobre que los suelos disponibles en el antiguo 
acuartelamiento Alfonso I y antiguo cuartel de La Merced 
en Huesca sean destinados a alquiler y VPA, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto).

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José Ignacio 
Senao Gómez, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. 
D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Buenos 
días, señorías.
 Vamos a comenzar la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes [a las diez horas y cuarenta 
minutos], dejando el primer punto para el fi nal de la 
sesión.
 Comenzaremos con la comparecencia del señor 
consejero de Obras Públicas —bienvenido, señor con-
sejero, y bienvenido todo su equipo de colaborado-
res— al objeto de informar sobre el empleo de sistemas 
de protección de motocicletas y su implantación actual 
y futura en los guardarraíles de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 Para proceder al desarrollo de esta comparecen-
cia, comenzaremos con la exposición, que va a reali-
zar el representante del grupo de diputados que ha 
hecho la solicitud de la misma.
 Señor Lafuente, tiene la palabra cuando quiera.

Comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes 
para informar sobre el empleo de sis-
temas de protección de motociclistas y 
su implantación actual y futura en los 
guardarraíles de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señor presidente.
 No pretendemos proteger a las motocicletas, pre-
tendemos proteger a los motociclistas. [Risas.] Perdone 
la broma, señor presidente. 
 Señor consejero, muchísimas gracias por su presen-
cia aquí, en nombre del grupo del Partido Popular.
 Señor consejero, en el año 2007 se aprobó por 
unanimidad —y le haré bastante énfasis en ese térmi-
no, en el término «unanimidad», incluidos, por supues-
to, los dos grupos que apoyan al Gobierno: el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés—, se aprobó por una-
nimidad de los grupos políticos de esta Cámara la 
proposición no de ley 13/07. De eso hace bastante 
más de dos años.
 En ella se marcaban cuatro puntos concretos y rea-
lizables. El primero, señor consejero, diseñar y dotar 
presupuestariamente un plan cuatrienal, a cuatro años, 
dentro del marco de lo que ustedes denominaban «es-
trategia aragonesa de seguridad vial». Se pretendía 
que en cuatro años se adecuaran todas las biondas o 
los guardarraíles de las carreteras de titularidad auto-
nómica a la Orden Circular 18/2004 del Ministerio 
de Fomento.
 Yo sé que usted me va a decir que este tema puede 
debatirse, yo sé que usted me va a decir que puede 
haber sistemas mejores o que puede haber discusión 
sobre este tema. Yo le tengo que decir que el sistema 
que en este momento todo el mundo dice que, por lo 
menos, salva vidas es la Orden Circular del Ministerio 
de Fomento 18/2004. El resto está en estudio, lo de-
más está en el aire. Esta orden sirve para algo.
 Pues bien, este diputado, más de un año después, 
le preguntó por escrito..., no le preguntó, haciendo 
expresa mención del artículo 12 del Reglamento de 
esta Cámara, le solicitó la información o le pidió que 
nos remitiera al Grupo Popular el plan cuatrienal al 

cual su Gobierno, del que usted es miembro, se obliga-
ba, por mandato de estas Cortes, a realizar.
 Bien, usted contestó en respuesta escrita —yo lo 
tengo y, si quiere, se lo pongo; seguro que lo tiene 
usted en su cartera— que ni siquiera habían empeza-
do la redacción del plan —eso está escrito—, ni siquie-
ra habían empezado la redacción del plan ya que —y 
también está escrito— estaban ustedes en los trabajos 
preparatorios. Un año y pico después, ustedes estaban 
preparando o estudiando a ver lo que tenían que ha-
cer para redactar el plan cuatrienal. Después, y en ese 
mismo escrito, decían que ustedes seguían estudiando 
el tema de los guardarraíles, ya no el plan, sino que 
ustedes seguían estudiando el tema de los guardarraí-
les. Y por último, y en el último párrafo, ustedes dicen 
que van a seguir estudiando el tema de los guardarraí-
les y que, en cualquier caso, ya nos darán alguna 
contestación.
 Yo le quiero hacer la primera pregunta, y es: ¿han 
terminado ustedes, después de dos años y medio, de 
estudiar el tema de los guardarraíles? Simplemente, le 
dejo ahí la pregunta. ¿Este Gobierno ha terminado de 
estudiar el tema, o aún está estudiando el tema?
 Volvemos a la proposición que obligaba a este 
Gobierno: en el segundo de los puntos decía que tenía 
la obligación de introducir en todos los proyectos de 
nueva ejecución de carreteras o de renovación o de 
mejora las prescripciones técnicas de la Orden Circu-
lar 18/2004 para protección de motociclistas —que 
no de motocicletas—.
 Después de unos cuantos escritos de queja, porque 
tuvimos que presentar unos cuantos escritos de queja, 
a lo cual ustedes nos tienen bastante habituados, con-
testó que por fi n se estaba elaborando —no que esta-
ban estudiando el tema, sino que estaban elaboran-
do— los trabajos preparatorios. ¿Pero me quiere decir 
usted preparatorios de qué? Eso, o se pone o no se 
pone, ¡no hay nada que preparar! O ponen los crite-
rios técnicos de la orden circular o no los ponen. O 
hay la voluntad política de poner dentro de un presu-
puesto de ejecución estos criterios o no. No hay nada 
que estudiar. Usted sabe que el porcentaje, dentro del 
cómputo global de un proyecto, de adecuación a la 
orden circular que estoy mencionando es muy peque-
ño... No es una cuestión de dinero, es una cuestión de 
voluntad política.
 Luego, eso sí, en esa misma contestación usted me 
decía que seguían estudiando el tema y que, en cual-
quier caso, iban a trabajar con un montón de gente 
para seguir estudiando el tema.
 Segunda pregunta: en cuanto a los proyectos, 
¿ustedes siguen estudiando el tema para la inclusión, o 
siguen haciendo trabajos preparatorios para la inclu-
sión de los criterios técnicos?
 Bien, yo simplemente le digo que el año pasado, 
mientras ustedes siguen estudiando el tema, y no solo 
la Administración de la comunidad autónoma, sino 
cualquier administración, bastantes administraciones 
de este país siguen estudiando el tema, el año pasado 
murieron quinientos motoristas, hace dos años murie-
ron setecientos cincuenta, hace tres años murieron casi 
mil, y es una constante que esas cuchillas matan a pa-
dres y madres de familia.
 Le vuelvo a hacer la pregunta que le hacía: ¿siguen 
estudiando el tema después de los datos?
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 En el tercer punto de la proposición no de ley obli-
gaba al Gobierno a solicitar al Ministerio de Fomento 
el aumento de los kilómetros de guardarraíles protegi-
dos por la doble bionda en las carreteras que atravie-
san nuestra comunidad autónoma.
 Señor consejero, han tenido... —no sé cómo califi -
carlo— supongo que la desfachatez, no ustedes, sino 
desde el Gobierno de la nación, de poner la doble 
bionda en la curva en la que este diputado, hace dos 
años y medio, se hizo la foto. ¡Y punto! Eso es lo que 
han hecho: han puesto la doble bionda en una foto 
que salió publicada en todas las revistas nacionales 
del sector motero de España, en esa curva es donde 
ustedes han puesto..., no ustedes, el Gobierno, el Mi-
nisterio de Fomento actual, han puesto la doble bion-
da. Esa es la única curva protegida que han puesto en 
las carreteras nacionales.
 Dos años y medio después, cualquier aragonés o 
cualquier español o cualquier extranjero que pase por 
las carreteras nacionales de nuestra comunidad autó-
noma verá que ni siquiera la autovía de Aragón tiene 
ni un solo metro protegido con la doble bionda, ni si-
quiera una de las carreteras más importantes de Ara-
gón. Eso sí, un montón de radares hay, que está muy 
bien para controlar las velocidades; pero, para prote-
ger a los motoristas, ni un solo metro.
 Y en esa misma respuesta me vuelve a decir que 
ustedes siguen estudiando el tema y que van a fi rmar 
no sé cuántos convenios con no sé cuántas entidades.
 Ni un solo metro, como le decía, después de la 
desidia de estos dos años y pico.
 Señor consejero, esto no es otra cuestión que falta 
de voluntad política: tiene un coste que, si lo valorára-
mos en dinero, sería bastante menos que el que cuesta 
la atención a todos los que quedan disminuidos o mu-
tilados por las cuchillas de las haches, de las formas de 
haches de los pies de los guardarraíles. Si se hiciera 
ese estudio económico, seguramente valdría mucho 
menos dinero los proyectos de ejecución que yo le es-
toy diciendo que pagar la sanidad pública que las se-
cuelas de las caídas que los motociclistas tienen contra 
las haches de los guardarraíles.
 Yo veo que de nada sirven ni las manifestaciones que 
constantemente se hacen en Aragón, como ustedes ve-
rán en prensa, o en Madrid o en Barcelona, en las 
grandes ciudades y en las pequeñas ciudades, en los pue-
blos; ni siquiera los datos escalofriantes que todos los 
años nos despiertan las conciencias de lo que está pa-
sando con este sistema.
 Yo, señor consejero —hombre, algo de experiencia 
tengo en lo personal—, le puedo decir que los motoris-
tas, los motociclistas no son ni una cuadrilla de vena-
dos, ni son una cuadrilla de locos, ni son todos estúpi-
dos —no, no lo digo porque usted lo piense, lo digo al 
que pueda pensarlo—, ni son una banda de fantas-
mas: son padres y madres de familia en un porcentaje, 
prácticamente, del cien por cien, que lo único que tie-
nen es una afi ción, que salen a las carreteras y que, 
cuando se caen, tienen el problema de que, como se 
vea la bionda a poca distancia, van a pagarlo caro.
 Bien, y vuelvo al último de los puntos que ponía la 
proposición no de ley. Ahí decía que se fi rmaran con-
venios, obligaba al Gobierno de Aragón a fi rmar 
convenios con las diputaciones provinciales y con los 
ayuntamientos más grandes de Aragón para mejorar 

la seguridad en las carreteras competencia de estas 
administraciones, en las ciudades y en las carreteras 
de titularidad de las diputaciones provinciales.
 Yo le volví a preguntar un año y medio después que 
qué habían hecho ustedes con la fi rma de esos conve-
nios, que cómo lo llevaban ustedes y que cuántos con-
venios habían fi rmado, y yo creo que esta es la contes-
tación peor, se lo digo sinceramente, porque usted me 
contestó que no consideraban oportuno el fi rmar esos 
convenios. No me contestaba que no hubieran fi rmado 
ninguno —que también, no habían fi rmado ningu-
no—, pero, aparte de eso, no consideraban oportuno 
—textual, literal—, no consideraban oportuno el fi rmar 
esos convenios, «no se ha considerado oportuno esta-
blecer planteamientos conjuntos con diputaciones y 
ayuntamientos» (ese es el texto literal que pone en su 
contestación), y, por supuesto, que iban a seguir estu-
diando el tema.
 Señor consejero, esa proposición se aprobó por 
unanimidad de las Cortes de Aragón. ¿Cómo, señor 
consejero, que ustedes no han considerado oportuno 
la fi rma de los convenios? O sea, la voluntad del pue-
blo aragonés, expresada a través de sus diputados, 
ustedes no han considerado oportuno el acatarla; 
ustedes no consideran oportuno que un mandato de 
estas Cortes, que un mandato de los aragoneses, al fi n 
y al cabo, de los representantes de los aragoneses, 
que no es el Gobierno de Aragón, que son estas Cor-
tes, ustedes no han considerado oportuno el hacerle ni 
caso. ¡No lo han hecho!, pero, además, lo pone por 
escrito: no consideran oportuno el hacer convenios con 
las diputaciones.
 Bien, a fi nales de 2008, miles de motociclistas vol-
vieron a salir en manifestación por las carreteras espa-
ñolas pidiendo mayor seguridad a las instituciones y a 
los organismos públicos. Yo les pediría a esos motoci-
clistas que en las próximas convocatorias publiquen su 
contestación de que ustedes no consideran oportuno el 
hacer caso a determinadas ideas que, por lo menos, 
por lo menos, lo que intentan es ayudar.
 Yo, señor consejero, dando por las carreteras de 
Aragón una vuelta, no hace falta ni en las más peque-
ñas ni en las más grandes, simplemente recorriendo 
las tierras de Aragón por sus carreteras, le diría que 
es lamentable lo que en dos años y pico han hecho 
ustedes con el mandato de estas Cortes: dos o tres 
operaciones de maquillaje (es lo único que han publi-
cado ustedes en prensa), dos o tres operaciones de 
maquillaje; proyectos nuevos, ninguno; remodelacio-
nes de carreteras, ninguna; carreteras nacionales con 
más kilómetros, ninguno; convenios fi rmados con 
diputaciones y ayuntamientos, ninguno. Y, en suma, 
el único trozo que se ha protegido es la curva en la 
que este diputado se hizo una foto —ya le diré luego 
cuál es—.
 Por no hacer nada, señor consejero, con el manda-
to de estas Cortes, deben ustedes pensar lo que están 
haciendo, porque, si con esta ustedes no hacen nada, 
supongo que con el resto de los mandatos de estas 
Cortes se lo tomarán con la misma seriedad.
 Pero siendo esto importante, lo más importante, sin 
ninguna duda, son los datos escalofriantes que cada 
año estremecen las conciencias de los españoles y que 
este Gobierno ha considerado no hacer nada.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías. Señor Lafuente.
 Usted ha centrado su intervención en un aspecto 
muy concreto de la seguridad vial de los motociclistas, 
como son las biondas. Está en su derecho de hacerlo 
así, pero creo que el problema es mucho más amplio, 
los factores son muchos más que solamente la bionda, 
y me gustaría aprovechar esta comparecencia en esta 
Cámara para hablar en su conjunto de la situación 
actual, de lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer 
y de lo que, efectivamente, dice la orden, dice la pro-
posición no de ley, etcétera. Y además, desde un tono 
de absoluta seriedad, porque, para nosotros, el tema 
de la seguridad vial es un tema muy serio, al que le 
dedicamos mucho esfuerzo, y que, como he dicho en 
muchas ocasiones, es la línea argumental más impor-
tante de nuestro departamento en el tema de carreteras 
y en tema de seguridad vial.
 Por lo tanto, en ese contexto, yo voy a hacer una 
primera intervención intentando centrar el problema, el 
asunto, en los aspectos que a mí me parecen más rele-
vantes, y, posteriormente, podremos debatir algunos 
aspectos más concretos que usted plantea.
 Desde luego, tenemos que hablar de la Orden 
18/2004 y también de la nueva, de la 18 bis/2008, 
que, como ustedes conocen, básicamente, lo que dice es 
que es aplicable a los proyectos de carreteras de nue-
va construcción o acondicionamiento cuya orden de 
estudio fuese posterior a la entrada en vigor de la mis-
ma. Establece criterios de implantación de sistemas de 
protección para motociclistas, así como un catálogo 
anexo de sistemas específi cos de protección que ha 
suscitado bastantes polémicas, y que, como sabe, 
hace aproximadamente un par de años había un único 
o dos sistemas de seguridad, mientras que ahora en el 
mercado hay más (en torno a cuatro de índice de seve-
ridad 1, dos más de índice de severidad 2 y uno de 
zonas puntuales), siete sistemas diferentes que se pue-
den aplicar en estos momentos.
 Asimismo, esta orden circular desarrolla unos crite-
rios más específi cos que la orden anterior, la 321/95, 
que incluía un sistema específi co para protección de 
motociclistas en tramos de concentración de acciden-
tes. Es más, como dice la Orden 18/2004, y le cito 
literalmente: «Atendiendo a razones básicas de seguri-
dad vial en general, y en particular para vehículos de 
dos ruedas, la disposición de los sistemas de conten-
ción de vehículos será el resultado de un análisis pre-
vio en el que se estudiarán soluciones alternativas tales 
como variar las características del trazado, realizar 
taludes más tendidos, defi nir bermas más amplias, 
disponer medianas de mayor anchura, desplazar o 
eliminar obstáculos, y posteriormente se analizarán los 
riesgos potenciales antes y después de la instalación 
de los sistemas de contención de vehículos. Este análi-
sis deberá tener en cuenta, al menos: el coste de las 
soluciones alternativas, los costes de instalación y man-
tenimiento del dispositivo, la probabilidad de choque 
con el sistema, la gravedad del accidente que se pre-

tende evitar con el empleo del sistema y la gravedad 
del accidente resultante del choque con el sistema». 
Por lo tanto, se trata de una orden eminentemente téc-
nica que ha emitido el Ministerio de Fomento y que ha 
sido modifi cada por la Orden 18 bis, que la actualiza 
de forma que amplía el campo de aplicación de la 
misma.
 También ha hecho usted referencia a la proposición 
no de ley 13/2007, aprobada a fi nales de la legisla-
tura, así como a las diferentes respuestas que, desde el 
departamento, se han realizado a iniciativas que 
ustedes han planteado, preguntas escritas en concreto, 
que fueron realizadas en la primavera de 2008 y esta-
ban relacionadas con el cumplimiento de dicha propo-
sición no de ley.
 Básicamente, en aquel momento la situación era la 
siguiente: el Departamento de Obras Públicas estaba a 
punto de fi rmar un contrato con la Asociación Españo-
la de la Carretera, que, como sabe usted, fi nalmente se 
fi rmó, para la elaboración de una estrategia aragone-
sa de seguridad vial, cuyo plazo de ejecución es de 
dieciocho meses. Dicha estrategia tiene un apartado 
de mejora de la seguridad de los usuarios vulnerables, 
que incluye a peatones, ciclistas y motociclistas. Era 
necesario disponer de la información que proporciona-
ra la estrategia, básicamente los tramos de concentra-
ción de accidentes, para poder realizar una actuación 
efi caz en esta materia. Remarco este punto porque 
creo que es muy importante: no se podía actuar sin 
saber, efectivamente, los tramos de concentración de 
accidentes e intentar que la actuación fuera efi caz. Le 
recuerdo también que esta línea de seguridad de los 
motociclistas es una línea de trabajo que también tene-
mos en materia de investigación con la Universidad de 
Zaragoza.
 ¿Qué ha pasado desde entonces? Usted ha plan-
teado que no hemos hecho nada. Yo difi ero y le voy a 
contar lo que se ha hecho, que a lo mejor le parecerá 
poco, pero nada, no; nada, no. Hemos hablado de 
seguridad vial, y, por ceñirme concretamente a lo que 
usted plantea, voy a decir lo que hemos hecho desde 
entonces, lo nuevo, lo que no se ha dicho en el debate 
parlamentario.
 Quiero decirle que, a fecha de hoy, y con una defi -
nición extraordinariamente exigente en lo que se refi e-
re a la defi nición de tramos de concentración de acci-
dentes, y ahí se tienen en cuenta la intensidad media 
de vehículos y el tipo de red (si es básica, comarcal o 
local), el número de accidentes..., con esos criterios, 
como le digo, en la red de titularidad autonómica se 
han identifi cado cincuenta y seis tramos de concentra-
ción de accidentes sobre la base de la accidentabili-
dad de 2005 a 2007, y, en concreto, ninguno en lo 
que a motocicletas se refi ere, o sea, no se ha identifi ca-
do ningún punto de concentración de accidentes en la 
red de titularidad autonómica en lo que se refi ere a 
motocicletas. Como sabe, los tramos de concentración 
de accidentes son un instrumento muy efi caz, ya que, 
en un porcentaje muy reducido de la longitud de la red 
(le recuerdo que nosotros tenemos cinco mil seiscientos 
kilómetros de vías), concentran, por lo general, el 20% 
de los accidentes con víctimas registrados. Pero les in-
sisto que en el análisis que ha realizado la Asociación 
Española de la Carretera no se ha identifi cado ningún 
tramo de concentración de accidentes en cuanto a 
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motocicletas se refi ere. No obstante, aprovecho la oca-
sión para informarles de que, de los cincuenta y seis 
tramos identifi cados, cuarenta y cuatro se ubican en 
carreteras del Proyecto Red y doce, en la red capilar.
 Como primera medida, ya se ha dado la orden de 
señalizar todos estos tramos; además, todos los que se 
ubican en la red estructurante se van a eliminar con el 
Proyecto Red; por otro lado, en este tiempo, algunos 
de los que se ubican en la red capilar ya han sido eli-
minados mediante las actuaciones de conservación 
ordinaria 2008-2010 que se realizan anualmente, 
bien porque se han construido glorietas que permiten 
una mejor visibilidad y seguridad a la hora de realizar 
los cruces, bien porque se debían a problemas de des-
lizamiento en el fi rme, de manera que se ha aplicado 
una capa de slurry más adherente o se han balizado 
las curvas o, en travesía, se ha dispuesto de pasos so-
breelevados.
 En concreto, cuando recibimos la notifi cación de 
los cincuenta y seis puntos, que ha sido estos días, 
pues habíamos actuado ya, al menos, en veintidós o 
veintitrés de manera ordinaria. No se ha evaluado 
posteriormente el número de accidentes que ha habido 
en esos puntos, pero ya se ha actuado.
 Además de esto, desde el departamento hemos 
promovido la elaboración de un anejo de seguridad 
vial, obligatorio para todos los proyectos de conserva-
ción, que garantice la realización de una revisión de la 
seguridad de todos los tramos sobre los que se realice 
una operación. Esta medida se va a implementar en 
todos los proyectos que se vayan a redactar y que se 
ejecutarán en el año 2010.
 Además, en el marco del Proyecto Red, se van a 
elaborar manuales para el desarrollo de auditorías de 
seguridad vial y a evaluaciones de impacto de seguri-
dad vial. Lo de las auditorías de seguridad vial, como 
usted sabe, no es obligatorio, y no hay ninguna comu-
nidad autónoma, que yo sepa, que en estos momentos 
lo esté aplicando, lo que supone, por lo tanto, una 
medida pionera entre las comunidades autónomas.
 Después, fi nalmente, en el departamento hemos 
mantenido reuniones con una de las asociaciones de 
motoristas más importantes del país —seguro que 
usted también se ha reunido y los conoce— para que 
nos indiquen las carreteras con mayor índice de atrac-
ción para los usuarios de las motos, al objeto de ir 
adaptando en ellas medidas preventivas. Pese a que 
no existen tramos de concentración de accidentes para 
motos en la red de titularidad autonómica, queremos 
mejorar la seguridad de este colectivo mediante siste-
mas de protección, y, en este caso, tenemos que cono-
cer dónde colocarlos, que es, precisamente, en aque-
llas zonas donde pueda haber más tráfi co de este tipo 
de vehículos.
 Por lo tanto, señoría, todos coincidiremos en que los 
sistemas de protección para motocicletas y, en general, 
para usuarios vulnerables son un elemento más. Así lo 
reconoce la propia Orden Circular 18/2004, de las 
medidas preventivas y paliativas que permiten mejorar 
la seguridad vial. Una norma más, una actuación más, 
pero, desde luego, no la única ni la defi nitiva.
 Quería, además, aprovechar esta intervención, 
como le digo, para hacer un resumen de qué es lo que 
está ocurriendo en estas carreteras, qué accidentes te-
nemos, dónde ocurren, qué características tienen..., y 

esto, en un marco de reducción de cifras de fallecidos 
y un aumento importante del parque de vehículos.
 Desde el año 2003 hasta el 2008, en España se ha 
reducido la mortalidad un 46%(de cuatro mil veintinue-
ve fallecidos, hemos pasado a dos mil ciento ochenta 
y uno). En Aragón, esta reducción ha sido del 47,68% 
(hemos pasado de doscientos dieciséis fallecidos a 
ciento trece).
 En un momento muy concreto, por ejemplo la Sema-
na Santa de 2009, en España, con el mismo número 
de desplazamientos que en 2007, hemos tenido la 
mitad de fallecidos; de ellos, un 22% sin cinturón de 
seguridad. En este tiempo, de 2003 a 2008, ha habi-
do un aumento del número de vehículos de un 20%, y 
de conductores, de un 15%. En España se ha pasado 
de ciento sesenta fallecidos por vehículo en 2003 a 
setenta en 2008.
 En Aragón (datos del primer trimestre de 2009 fren-
te al primer trimestre de 2008) tenemos una reducción 
del 27% de accidentes con víctimas mortales, y un 
26% menos de fallecidos.
 La verdad es que, con respecto a los accidentes de 
motocicletas y ciclomotores, esta tendencia, desde el 
año 2003, ha sido diferente: hasta 2007, aumentó un 
33% (de doscientos treinta a trescientos seis falleci-
dos); pero en 2008, respecto a 2007, ha disminuido 
un 27,7% (de cuatrocientos veintitrés fallecidos hemos 
pasado a trescientos seis). En la red aragonesa, en 
toda la red, fallecieron veintiuna personas en ciclomo-
tor y cincuenta y dos en motocicleta entre 2003 y 
2008. Y en la red autonómica, los fallecidos son, entre 
ciclomotor más motocicleta; en 2003, tres personas; 
en 2004, cuatro personas; en 2005, una; en 2006, 
cuatro, y en 2007, cuatro. No tengo datos de 2008.
 En este tiempo ha habido un aumento del 88% del 
número de motocicletas matriculadas, un 88%.
 Vamos a hablar también de la caracterización y 
análisis de los accidentes de motocicletas y ciclomo-
tores.
 ¿Cuándo ocurren? Fundamentalmente, en fi n de 
semana en la zona urbana, el 30% del total de vícti-
mas; pero, si se cuentan solamente las víctimas morta-
les, el 42% de esas víctimas son en fi n de semana en 
la zona urbana. En carretera, sin embargo, la tenden-
cia es la contraria: solo cuando hablamos de víctimas 
mortales, la proporción es la misma en fi n de semana 
que en el resto.
 ¿Qué vehículos están implicados en este tipo de 
accidentes? En la zona urbana o en carretera, en el 
81% de los accidentes con víctimas están implicados, 
al menos, un vehículo de dos ruedas y otros vehículos, 
y el 70% de los accidentes son por colisiones entre 
vehículos de dos ruedas y otros.
 ¿Dónde se producen? Teniendo en cuenta todas las 
víctimas, el 76% en zona urbana; solo víctimas morta-
les, el 72% en carretera. Es decir, se producen muchos 
más accidentes mortales en carretera que en la zona 
urbana, a pesar de que hay más accidentes en la zona 
urbana. En los de carretera, el 55% son en carreteras 
convencionales; el 28%, en ramales de enlace, y el 
7%, en autopistas y autovías.
 ¿Qué factores infl uyen o intervienen en este tipo de 
accidentes? El 70% de colisiones entre turismos y ve-
hículos de dos ruedas, por infracción del conductor del 
turismo; no usar el caso incrementa un 40% las lesio-
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nes craneales graves y reduce un 20% la probabilidad 
de salir ileso; el 97% de los motoristas lleva casco 
cuando sufre el accidente, y el 99% si se analizan los 
accidentes registrados en autovías o autopistas.
 ¿Qué patrón de accidentabilidad tiene en estos 
momentos?, ¿qué concurrencia de patrones tienen los 
accidentes? En la zona urbana, los accidentes se pro-
ducen en intersecciones, en incorporaciones a la vía y 
fi ltrado de vehículos; el pavimento casi siempre es un 
factor concurrente habitual, por el fi rme irregular, por 
los obstáculos, superfi cies deslizantes, etcétera. En ca-
rretera, los adelantamientos, salidas de vía, incorpora-
ciones, intersecciones al mismo nivel reguladas por 
señales verticales o el pavimento.
 Como sabe usted, en diciembre de 2007 se puso 
en marcha el Plan de seguridad vial de motos, con un 
período de implantación para cuatro años (en diciem-
bre de 2007). Puede ser y estoy seguro de que es una 
causa importante del descenso de accidentes y de 
mortalidad que ha habido en este último año entre los 
motociclistas. ¿Objetivo? Como sabe usted, era invertir 
la tendencia al alza del número de fallecidos. Y ese 
plan se estructura en torno a cuatro ámbitos de actua-
ción: preparar a los motoristas para la conducción más 
segura, minimizar escenarios de alta siniestralidad, 
combatir prácticas de riesgo y adoptar medidas palia-
tivas. 
 En estos momentos hay dos millones más de perso-
nas que utilizan el cinturón, pero un 22% de los falleci-
dos no lo emplea; los positivos por alcoholemia se han 
reducido a la mitad; ha disminuido el número de ve-
hículos detectados por los radares a más de ciento 
cuarenta kilómetros por hora (del 6,8% en 2005 al 
0,5% en 2008); se usa más el casco, aunque en 2008 
el 32% de los fallecidos en ciclomotor no lo llevaba.
 También ha tenido una infl uencia importante el per-
miso por puntos y la reforma del Código penal: en dos 
años y medio de funcionamiento, un millón y medio de 
conductores han perdido algún punto; catorce mil, el 
permiso, y quince mil trescientos han agotado su crédi-
to de puntos.
 En conclusión, y para ir terminando mi interven-
ción, desde el departamento estamos pensando a futu-
ro, diseñando y construyendo las carreteras teniendo 
en cuenta la seguridad vial como primer elemento en el 
diseño.
 Los proyectos de conservación van a contar con los 
correspondientes anejos de seguridad vial, y en el Pro-
yecto Red se van a elaborar manuales para el desarro-
llo de auditorías de seguridad vial y evaluaciones de 
impacto de seguridad vial.
 Hemos realizado un análisis de los accidentes que 
han tenido lugar en la red autonómica, y, con una de-
fi nición más exigente de lo habitual, se han detectado 
cincuenta y seis tramos de concentración, y no hay 
existencia en cuanto a tramos de concentración de ac-
cidentes de motos se refi ere. 
 De esos cincuenta y seis puntos, cuarenta y cuatro 
se ubican en la red estructurante, por lo que el Proyec-
to Red los va a resolver. No obstante y hasta entonces, 
de aquí a fi nales del año, como les he dicho, los vamos 
a señalizar todos y vamos a empezar a intervenir en 
todos. Es más, hay algunos tramos de concentración 
que ya han sido eliminados mediante las obras de 
conservación ordinarias 2008-2010, bien porque se 

han dispuesto pasos sobreelevados en travesías, bien 
porque se han hecho glorietas o bien porque se han 
mejorado los fi rmes.
 Así mismo, hemos mantenido contacto con asocia-
ciones de motoristas y les hemos pedido que nos indi-
quen cuáles son las carreteras con mayor índice de 
atracción para los usuarios de las mismas, al objeto de 
ir adoptando medidas preventivas.
 No existen, como ya he dicho en más de una oca-
sión, en la red de titularidad autonómica tramos de 
concentración, pero queremos ir más allá. Tenemos 
que seguir trabajando en formación, en educación, en 
señalización, pero lo que no tenemos que olvidar na-
die en ningún momento es que la seguridad vial es un 
asunto de todos, y que no solamente es un aspecto 
puntual el que lo va a intentar disminuir, sino que tiene 
que ser atajarlo por parte de todos y en diferentes ac-
tuaciones.
 Y eso es lo que quería decirles en esta primera in-
tervención.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Popular, el señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señor presidente.
 Yo igual me he equivocado de comisión, señor Vi-
cente, igual no estoy en la que tenía que estar, porque 
yo le voy a leer el texto que a usted le han remitido 
desde estas Cortes para hablar hoy aquí, que dice que 
su presencia se requiere por parte de nuestro grupo 
parlamentario «al objeto de informar sobre el empleo 
de sistemas de protección de motociclistas y su implan-
tación actual y futura en los guardarraíles de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón». Yo he venido a hablar 
de guardarraíles y de sistemas de protección de moto-
ciclistas. Yo, ¿qué quiere que le diga? Yo he venido a 
esto, a lo que dice esto, a esto le digo; no me diga 
usted lo del casco, que entiendo que también es un 
problema y que también habría que hablar de ello. 
Pero yo he venido a hablar de lo que pone en la con-
vocatoria y lo que pone en lo que a usted le han remi-
tido desde estas Cortes. 
 Y me da la impresión de que tiene usted poco de 
qué hablar: ese es el problema. Cualquiera que haya 
oído su intervención, lo que saca meridianamente cla-
ro es que ustedes no han hecho nada. No me ha dicho 
ni un metro, ni un kilómetro, ni una carretera, ni un solo 
dato que apoye que ustedes se han movido algo en 
dos años y medio. El análisis de su intervención es tan 
triste como que reconoce usted implícitamente —lo que 
pasa es que no lo puede decir, ¿no?, no nos lo va a 
decir aquí—, lo que usted acaba de reconocer es que, 
efectivamente, el Gobierno, su Gobierno, el Gobierno 
del señor Iglesias, no ha hecho nada. Con que me hu-
biera nombrado ¡una carretera!, ¡hombre, hubiéramos 
puesto una pincelada de color! ¡Una curva!, algo... 
nada. Ustedes, de implantación del sistema de protec-
ción de motociclistas, no han puesto ni un metro en 
Aragón, ha quedado completamente claro.
 Yo me alegro de los datos que usted da, de verdad, 
sinceramente, ¿cómo no nos vamos a alegrar de que 
hay menos muertos, de que hay menos víctimas? Since-
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ramente, y le felicito por ello, sinceramente, le felicita-
mos por ello o al que haya sido: si ha sido el Gobierno 
del señor Zapatero el que lo ha conseguido, le felicito 
por ello, no me duele en prendas. Cualquier dato que 
sea a la baja en ese tema, no nos duele ninguna pren-
da en reconocer que esto ha sido así.
 Pero sí que le voy a decir una cosa: implícitamente, 
en su respuesta, usted acaba de reconocer que el 
Gobierno de Aragón nada ha hecho para mejorar los 
datos que sí que se han mejorado. Ustedes no han he-
cho ¡nada! 
 Es curioso, señor consejero, que usted se tenga que 
reunir para ver cuáles son las carreteras con mayor 
atractivo para motociclistas. ¡Si eso es tan fácil como 
preguntar a cualquiera!... No, ¡a cualquiera! ¡Es muy 
fácil! Reunirse, en dos años y medio, para no saber 
cuáles son los tramos aún... ¿Aún no saben cuáles son 
los tramos, después de dos años y medio? ¡Ojo!, des-
pués de dos años y medio desde la aprobación de una 
proposición no de ley, pero supongo que algo habrían 
hecho antes, ustedes llevan gobernando Aragón once 
años... No creo que a raíz de una proposición de ley de 
este humilde diputado y su defensa se hayan empezado 
ustedes a preocupar por la seguridad vial..., no, seguro 
que no. Pues, en once años, usted también reconoce 
que no han hecho nada... Bueno, sí, le vuelvo a decir: 
esa curva que este diputado —sí, yo—... Una.
 Mire, pues carreteras como las de la sierra de Alba-
rracín, carreteras como la de Ayerbe, son las que tie-
nen atractivo, son las que tienen las zonas turísticas de 
Aragón, son las que utilizan los motociclistas. Para 
eso, se puede reunir usted con mil y se lo dirán. Y las 
autovías de esta comunidad autónoma en sus trazados 
norte-sur son las que utilizan los motociclistas, y las 
curvas son las que cogen y trazan los motociclistas. 
Eso se lo puede decir cualquiera que lleve una moto. 
¿Usted se tiene que reunir dos años y medio para ver 
cuáles son los tramos? Hombre, en dos años y medio 
podrían ustedes haber hecho algo, ¡algo! (¡alguna 
curva, un dato, una pincelada, una operación de ma-
quillaje...!), algo que apoyara que, por lo menos, tie-
nen la intención y la voluntad política de hacer algo 
más que estudios.
 Porque lo que por tercera vez le digo o, como tercer 
punto, usted ha reconocido es que siguen estudiando 
el tema, que ustedes siguen ahí, en el análisis de la si-
tuación, en el estudio de esos cincuenta y seis puntos, 
y que ustedes siguen estudiando el tema.
 Yo ya sé, señor consejero, que hay polémica con la 
Orden Circular 18/2004, ya sé que hay polémica, ya 
sé que hay gente que dice que es mejor y ya sé que 
hay gente que dice que es peor. Y hay gente que dice, 
desde universidades o desde otros ámbitos, que hay 
otros sistemas de protección que a lo mejor serían más 
interesantes —también son más caros—, pero que ha-
bría otros sistemas para proteger.
 Pero sí que es cierta una cosa: sobre lo que no hay 
polémica es sobre que el sistema actual mata. Sobre eso 
no hay ninguna polémica, en eso todo el mundo está de 
acuerdo. Pues, señor consejero, cualquier cosa que ha-
gamos, aunque no sea la perfección, seguro que mejora 
la situación, seguro que mejorará la situación.
 Y lo que ha dicho usted también del 18 bis, como 
usted también muy bien sabe, no dice que el sistema 
anterior sea malo, lo que hace es ampliar el espectro 

donde se coloca... No, no, no le digo que lo haya di-
cho. O sea, que lo único que hace es ampliar la posi-
bilidad, pero lo que dice es que el sistema, por lo me-
nos el menos malo, por lo menos el que demuestra que 
algo hace, es el de la 18/2004.
 Ha pasado de puntillas sobre un convenio con la Uni-
versidad de Zaragoza, por cierto, publicitado por activa 
y por pasiva, y que no ha mencionado prácticamente 
para nada. ¿Han conseguido ustedes ya, con el convenio 
con la Universidad de Zaragoza, algún resultado? Le ro-
garía que, si lo tienen, nos diga algo que hayan conse-
guido mediante ese convenio, después de dos años 
—creo— que lleva ese convenio —un año y medio—, si 
han conseguido algún nuevo sistema o si, dentro de ese 
convenio, hemos conseguido mejorar algo —algo, no 
todo, pero algo— el sistema de la 18/2004.
 Lo que yo detecto, señor consejero, es que ustedes 
siguen en los trabajos preliminares, que siguen ahí, y 
que ha dicho, literal y textualmente, que antes de fi nal 
de año van a empezar a poner en los proyectos de 
ejecución y de renovación de carreteras los criterios de 
la 18/2004. Pues mire usted, si esta comparecencia 
sirve por lo menos para haber removido su conciencia 
y que realmente empiecen a implantar los cuatro pun-
tos de esa proposición, pues nosotros ya nos damos 
por satisfechos. Pero, desde luego, si esto ha sido así, 
la dejadez en las funciones que a usted le competen 
nos resulta escalofriante.
 En los proyectos, usted mismo reconoce que ahora 
mismo no se aplican los criterios de la orden, usted 
mismo lo acaba de reconocer —hombre, supongo que 
algún proyecto, ya no de nuevas carreteras, pero, por 
lo menos, de renovación habrán hecho—, y también 
reconoce usted mismo que donde más accidentes hay 
es en las ciudades. Precisamente para eso queríamos 
fi rmar convenios, ¡para eso! Queríamos que ustedes, 
como Gobierno de Aragón, con el paraguas del 
Gobierno de Aragón, fi rmaran convenios con ayun-
tamientos de la geografía aragonesa, de los mayores 
en principio, precisamente para eso, porque donde 
más accidentes hay, donde más mutilados quedan es 
en las ciudades. Precisamente era por eso. Y vemos 
que tampoco ha fi rmado ninguno, es más, no conside-
ran oportuno el fi rmar ni siquiera un convenio.
 Yo le repito: nosotros nos alegramos y les felicita-
mos porque hayan reducido desde el Gobierno... Del 
suyo, desde luego, no; del que usted forma parte, des-
de luego, no, con los datos que ha dado... Pero, desde 
luego, nos alegramos de que las víctimas sean mucho 
menores.
 Habla, señor consejero —y voy a concluir—, de 
todo. Nos ha hecho una comparecencia de datos, nos 
ha hecho una comparecencia de sistemas genéricos, 
pero de lo que realmente nosotros queríamos hablar, 
que era de protección en los guardarraíles, de lo que 
realmente nosotros queríamos hablar y que se lo había-
mos anunciado —o sea, que tampoco hemos venido 
por terceras vías, que lo ponía en el texto de la solici-
tud de comparecencia, era por una proposición no de 
ley—, de lo que realmente queríamos hablar era de sus 
contestaciones a esas preguntas, y de lo que realmente 
queríamos hablar era de los metros de carreteras que 
ustedes han adecuado, o de los metros de carreteras 
que el Ministerio de Fomento ha adecuado por su inter-
vención, o de los metros de carreteras que los ayun-
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tamientos y diputaciones han adecuado por su inter-
vención. De eso, usted ha reconocido que no han he-
cho absolutamente nada.
 Yo, señor consejero, le anuncio que dentro de un 
año, más o menos, volveré a solicitar una comparecen-
cia para que usted me diga otra vez a ver si en dos 
años y medio más uno (en tres años y medio) han con-
seguido fi nalizar los estudios, han conseguido fi nalizar 
los convenios y han conseguido poner siquiera un solo 
metro de algo que, por lo menos, intente paliar un 
problema que, como usted sabe, afecta a miles y miles 
de familias en España.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Lafuente.
 Tiene la palabra el señor consejero para la dú-
plica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Señor Lafuente, ya sien-
to tener que decirle que me ha parecido realmente 
patética su intervención; no triste, patética. Que a 
usted, que, además, es usuario de una moto y que, por 
lo que veo, utiliza habitualmente las carreteras, utiliza 
ese método de transporte, solamente le preocupe si se 
han puesto las biondas o no se han puesto las biondas 
y que el resto de las actuaciones no le interesen para 
nada, porque usted solamente ha venido a hablar aquí 
de las biondas y no le interesa si modifi camos los tra-
zados, si señalizamos mejor las carreteras, si quitamos 
los balizamientos, si hacemos glorietas, si trabajamos 
sobre el fi rme, si analizamos realmente qué es lo que 
está ocurriendo en nuestras carreteras..., eso a usted le 
importa cero, no le importa nada. Solamente le intere-
sa saber si hemos aplicado... [El diputado señor LA-
FUENTE BELMONTE, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] ¡Ha dicho usted que venía a hablar solamente de 
las biondas!, usted ha dicho que solamente iba a ha-
blar de las biondas, y yo he intentado hablar de todo 
lo demás, porque todo lo demás también es muy im-
portante.
 Porque usted me plantea: mire usted, lo que tiene 
que hacer usted es, en los cinco mil seiscientos kilóme-
tros de carreteras que tenemos en Aragón, quite usted 
todas las balizas que hay y ponga usted otras biondas 
—otras biondas que no han sido ni siquiera analiza-
das, que ahora mismo, como le he dicho, hay siete 
posibilidades diferentes a las que había hace dos años 
y que hay una controversia importante en España con 
respecto a esa situación—, y ADEMÁS, sin hacer usted 
ningún análisis previo, más que «usted, lo cambie».
 Pues mire usted, esa no es mi forma de trabajar, mi 
forma de trabajar es diferente: hemos intentado, prime-
ro, analizar dónde lo podemos aplicar, si es necesario 
aplicarlo, y ver, efectivamente, que el coste/efectividad 
es razonable en esa actuación. Las demás, le he dicho 
todo lo que estamos haciendo, pero a usted no le inte-
resa nada: le estoy diciendo que vamos a hacer estu-
dios de seguridad vial, que vamos a hacer los proyec-
tos de nuestras carreteras pensando en la seguridad 
vial, que hemos actuado en puntos de concentración 
de accidentes, teniendo en cuenta que no hay ningún 
punto de concentración de accidentes en nuestras ca-

rreteras autonómicas de motos... ¡Y eso le tenía que 
decir a usted algo!
 Es cierto, no hemos puesto ni un metro de la bionda 
que usted dice, de la circular. Ya está, ya se lo reconoz-
co. ¿Esa es la comparecencia?, ¿para eso hemos veni-
do aquí? Pues yo creo que no. Yo he venido, por lo 
menos, para hablar de esa situación, analizar todos 
los condicionantes, analizar todas las situaciones, ver 
dónde podemos incidir... Porque si solamente consiste 
en cambiar las biondas, pues mire usted, sería una 
medida. Yo, desde luego, no la voy a tomar tal como 
usted la dice. Yo pretendo, primero, analizar la situa-
ción, ver dónde lo tengo que cambiar, porque cambiar 
todas las biondas de Aragón sin saber exactamente, 
además, dónde hay un punto de concentración de ac-
cidentes... Pues pretendo hacerlo de una manera orde-
nada y de una manera estudiada.
 ¿Y cómo lo vamos a hacer y cómo lo hemos hecho? 
Primero, analizando y estudiando qué es lo que ocurre 
y, después, en nuestros próximos proyectos, además 
de otras actuaciones, intervenir en esas situaciones.
 Yo lamento que a usted no le interese todo el resto 
que yo le he contado. Yo creo que son datos interesan-
tes, que nos ayudan a conocer cómo se están desarro-
llando los accidentes, dónde tenemos que incidir, qué 
administraciones tienen que aportar también su granito 
de arena para solucionar estos problemas.
 En estos momentos, identifi car los cuatro fallecidos 
—afortunadamente, tenemos muy pocos fallecidos en 
nuestras carreteras autonómicas—, cuatro fallecidos 
en motocicletas, pues eso no nos permite identifi car 
puntos de concentración, nos lo han reconocido los 
propios usuarios de las motocicletas. Ojalá le hubiera 
preguntado a usted, me hubiera evitado el haberles 
preguntado a los expertos, pero ellos mismos no han 
sido capaces de identifi carlos. Y yo quiero trabajar 
con ellos porque no me quiero quedar ahí: quiero, 
además, en los tramos —yo desconozco cuáles son los 
tramos; los tramos que usted conoce, yo no sé qué tra-
mos son los que se utilizan más habitualmente, pero 
ellos sí que los conocen, y seguramente que usted tam-
bién—... Bueno, pues actuar en esos tramos inicial-
mente y seguir aportando mejoras en esa situación.
 Pero creo que usted tendría que valorar de otra 
manera todo lo que se está haciendo. Es posible que 
no sea todo lo que usted quiere, pero decir que no se 
hace nada y que no hemos hecho nada y que descali-
fi ca usted el trabajo porque no hemos puesto las bion-
das en nuestras carreteras, pues me resulta..., me resul-
ta triste. 
 En todo caso, como veo que usted es un experto en 
el tema de la motocicleta, pues le invito a que me ayu-
de en este problema y que me diga usted algún tramo 
más o que me diga dónde podemos actuar. Desde 
luego, sus compañeros no opinan como usted, no opi-
nan como usted. [El diputado señor LAFUENTE BEL-
MONTE, del Grupo Parlamentario Popular, se mani-
fi esta desde su escaño en los términos siguiente: «Por 
eso se manifi estan todos».] Se manifi estan..., yo no...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor La-
fuente, por favor.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Se manifi estan por pro-
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blemas con la bionda, precisamente, porque ya le he 
dicho que ha habido problemas con ese elemento en 
concreto.
 Pero creo que no nos podemos quedar solamente 
en esa actuación, que tenemos que avanzar más, que 
tenemos que mejorar los trazados de nuestras carrete-
ras, hacerlas más seguras, tener unos fi rmes más segu-
ros, evitar las intersecciones, mejorar las glorietas, et-
cétera. Y además, en los puntos en los que vayamos 
trabajando, poner sistemas de seguridad más seguros 
para los motociclistas en el tema de seguridad vial en 
las biondas.
 Lamento que no haya sido capaz de meterlo en el 
debate que a mí me hubiese gustado hacer, pero, bue-
no, hablar solamente de biondas..., pues hubiese dura-
do la comparecencia diez minutos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación vamos a dar paso a las intervencio-
nes de los grupos parlamentarios.
 No estando presente el Grupo de Izquierda Unida, 
tiene la palabra el representante del Grupo Chunta 
Aragonesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor consejero y equipo, por la compare-
cencia y por la información facilitada.
 Yo le voy a poner las cosas más fáciles, en el senti-
do de que voy a hablarle más en general, y ya le 
anuncio que próximamente sustanciaremos una inter-
pelación, que hace tiempo está registrada, precisa-
mente sobre la política de su Gobierno en materia de 
seguridad vial, donde hablaremos de esa estrategia 
aragonesa de seguridad vial que todavía no existe, 
que todavía no es una realidad, a pesar del compromi-
so de octubre de 2006 de elaborarla y aprobarla con 
celeridad; hablaremos también de esa liberación par-
cial de peajes que, como Gobierno, ustedes comenza-
ron, pero que de momento no tiene continuidad, y de 
todos los elementos globales en general que afectan a 
la seguridad vial y a seguir consiguiendo mejorar las 
cifras de accidentabilidad, con independencia de que 
se esté produciendo una reducción de la que todos 
—espero— nos congratulamos en general.
 Pero es cierto que aquí hubo un acuerdo unánime 
en el año 2007, después de un acuerdo fallido en el 
que no hubo manera de ponernos de acuerdo los gru-
pos, hubo un acuerdo respecto a diseñar y dotar pre-
supuestariamente un plan cuatrienal, dentro —decía-
mos— del marco de la futura estrategia aragonesa de 
seguridad vial. Yo espero que el que no tengamos una 
estrategia aragonesa de seguridad vial no sea una 
excusa o un pretexto para no actuar, para no hacer, 
para dejar de hacer.
 Yo entiendo que lanzarse a una operación de cam-
bio de todas las biondas o de las... —no recuerdo 
ahora la palabra, se me ha ido el santo al cielo— [un 
diputado sin identifi car se manifi esta desde su escaño 
en los siguientes términos: «los guardarraíles»], los 
guardarraíles —perdón— de toda la red autonómica o 
de la red aragonesa, evidentemente, puede ser muy 

caro, muy difícil de acometer en primera instancia, y 
si, además, subsisten dudas técnicas desde la aproba-
ción de la Orden Circular del año 2004, pues se pue-
de cuestionar.
 Pero es menos explicable, señor consejero, que en 
tramos nuevos o de mejora que se acometen se vuel-
van a instalar exactamente los mismos guardarraíles 
que se venían instalando hace cinco y diez años, y que 
se ha demostrado que son claramente perjudiciales 
para los motociclistas, para las consecuencias que tie-
nen los accidentes de los motociclistas. Creo que ahí, 
sin coste adicional, en las nuevas actuaciones..., entre 
otras cosas porque es un mandato también de estas 
Cortes «introducir y refl ejar en todos los nuevos proyec-
tos de ejecución de carreteras de la red autonómica o 
renovación y mejora de las mismas los criterios técni-
cos de la Orden Circular 18/2004 del Ministerio de 
Fomento, para el empleo de sistemas de protección de 
motociclistas». Es que, ahora, hacerlo de una forma o 
hacerlo de otra es igual de caro en un proyecto nuevo, 
y yo creo que aquí la diferencia no es lo sustancial, no 
encarece de forma sustancial un proyecto el acondicio-
nar, y, además, no tiene que ser de forma continuada 
en todos los tramos o en todos los trayectos: se puede 
reducir a puntos concretos, a determinadas curvas, 
determinados puntos y trazados concretos de la red 
donde se puede ver que existe esa peligrosidad.
 Creo que entre las dudas planteadas por usted, que 
se pueden entender o que se pueden comprender, y el 
no hacer nada respecto ni siquiera a las actuaciones 
nuevas de la propia comunidad autónoma, hay otro 
mandato que es solicitar al Ministerio de Fomento que 
se amplíen los kilómetros de la propia red del Ministe-
rio de Fomento, las carreteras de titularidad estatal. 
¿Se ha hecho algo al respecto en eso? Eso ya no es 
competencia suya, ni siquiera va a costar dinero. Lo 
digo porque me da la sensación, y ya tendremos oca-
sión de debatirlo globalmente, de que esta es una 
cuestión —me estoy refi riendo a la de la seguridad vial 
globalmente, aunque hoy estamos hablando de las 
medidas de seguridad para los motociclistas— que no 
se está acometiendo con la celeridad sufi ciente, y no 
diré «con el interés sufi ciente» porque me consta que, 
en su caso, lo tiene, pero es un tema que arranca des-
de antes de usted: esto se aprobó ya en el año 2006, 
con gran celeridad y con acuerdo unánime de todos, y 
va pasando el tiempo y no hacemos lo que en otras 
comunidades autónomas han hecho ya hace siete y 
ocho años. Y yo creo que, cuando hablamos de segu-
ridad de las personas, cuando hablamos de la vida de 
familias, cuando hablamos de la seguridad y de los 
efectos desoladores y devastadores que pueden tener 
para las personas y las familias los accidentes de tráfi -
co, todo los esfuerzos son pocos, todos los esfuerzos se 
quedan siempre cortos, y esa celeridad que decidimos 
tener deberíamos tenerla por bandera permanente-
mente, y yo creo que no se está produciendo así. 
 No sé si usted está solo en esto, si está mejor o peor 
acompañado, si las consignaciones presupuestarias le 
acompañan sufi cientemente o no; pero lo cierto es que 
no se está actuando con la celeridad con la que todos 
convinimos aquí —digo en esta Cámara, en las Cortes 
de Aragón— que debíamos hacerlo para la estrategia 
aragonesa de seguridad vial, y dentro de ella, porque 
en dos de los cuatro puntos se habla específi camente 
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de que estas medidas se deben tomar en el marco de 
esa estrategia. Porque, claro, no podemos decir que 
no hacemos las cosas porque no tenemos aprobada la 
estrategia o no podemos decir que no tenemos aproba-
da la estrategia o un plan específi co sobre estas cues-
tiones a falta de estudios técnicos o porque hay discre-
pancias técnicas en unos y otros. Siempre hay opcio-
nes menos malas, siempre hay opciones mejores unas 
que otras, y en este caso concreto no se ha optado por 
tomar las opciones menos malas (por tanto, las opcio-
nes mejores) a la hora de hacer las cuestiones.
 Le recuerdo también el punto cuarto de la iniciativa 
que motiva hoy la presentación de la petición de esta 
comparecencia: auspiciar, junto con los ayuntamientos 
de las tres capitales de provincia, los municipios de más 
de tres mil habitantes, las diputaciones, el mismo plan 
que el expresado en el punto primero, pero restringido 
al ámbito local y provincial, previos los informes oportu-
nos y en el marco de la futura estrategia de seguridad 
vial. Otra vez lo mismo, pero ¿cuánto tiempo, señor 
consejero? Ya sé, debatiremos de estas cuestiones, pero 
¿cuánto tiempo hemos de esperar fi nalmente a que pue-
da estar esa estrategia de seguridad vial en marcha?, 
¿cuántos años de retraso tenemos que llevar respecto a 
otras comunidades que la tienen aprobada en estos 
momentos, desde hace siete años alguna de ellas?, 
¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? Porque, ¿por 
qué conformarnos con las cifras?, ¿por qué conformar-
nos con la reducción, que es general, que se está produ-
ciendo, y en particular en Aragón, de reducción de víc-
timas? En esto, ser los campeones debe ser el objetivo 
de todos, ni siquiera estar bien clasifi cados; en esto te-
níamos que luchar todos por ser los campeones, por 
hacer todo cuanto esté en nuestra mano por evitar esa 
sangría general de vidas humanas, con las trágicas 
consecuencias sociales, familiares, pero también econó-
micas y de todo tipo que tiene, no solo para las perso-
nas, sino también para las instituciones.
 En fi n, en este sentido, señor consejero, yo entiendo 
que usted haya planteado otras cuestiones relativas a la 
seguridad, y constato que algunas cuestiones se han 
hecho, pero, evidentemente, estrictamente en la cuestión 
que motivó esta iniciativa —tiene la razón el grupo pro-
ponente—, ustedes no han cumplido. Justifi cadamente o 
no, amparándose o no en la falta de esos estudios o en 
las discrepancias que pueda haber, pero lo cierto es 
que, en esa cuestión específi ca de los guardarraíles, no 
se ha cumplido. Y a mí me preocupa que no se cumpla 
en esta, que no se cumpla en otras y que no se cumpla 
globalmente en la estrategia que Aragón debía tener, a 
falta de esa estrategia aragonesa de seguridad vial...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vaya termi-
nando, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... que 
no tenemos aprobada.
 Pero, como le digo, el asunto global va a ser objeto 
de un próximo debate, y tendremos oportunidad allí de 
profundizar en estas cuestiones.
 Nada más, por lo que a hoy respecta.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias.

 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor 
Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, y bienvenido a su 
comisión, tanto usted como las personas que le acom-
pañan.
 Yo la verdad es que tenía preparada una interven-
ción contestando escuetamente a lo que el grupo pro-
ponente ha propuesto, y la tenía bastante escueta. 
Pero, a la vista de cómo se ha ido produciendo el de-
bate, pues la verdad es que yo tengo que felicitarle, en 
primer lugar, por los datos que usted ha puesto encima 
de la mesa y por todas esas estadísticas, que son cla-
ramente favorables, sin duda propiciadas por las medi-
das que se han introducido, tanto a nivel estatal como 
a nivel autonómico, medidas como el carné por pun-
tos, controles de velocidad, controles de alcoholemia, 
campañas para el uso de los cascos, la localización de 
puntos negros o de puntos de concentración de acci-
dentes... Es decir, una serie de medidas que se han 
tomado que, sin duda, tienen buena parte de culpa de 
que las cifras de mortalidad o las cifras de accidentes 
se vayan reduciendo.
 Y tengo que decirle que, desde luego, desde mi 
grupo pensamos que cualquier actuación que se haga 
que reduzca estas cifras pues bienvenida sea, porque 
la lacra social que produce este tipo de accidentes es 
grande y grave.
 Pero, a mi juicio, le ha faltado un detalle, señor 
consejero, y es que, de todas las estadísticas que nos 
ha resumido usted, nos hubiera dicho cuántos, en Ara-
gón, han muerto por chocar contra los guardarraíles. 
Porque, claro, si tenemos en cuenta que el año pasa-
do, en 2008, se produjeron dieciséis accidentes con 
muerte (hablo de motos o motocicletas); que, de estos 
dieciséis accidentes, resulta que el 76% se produce en 
zona urbana, donde los guardarraíles tienen poco que 
actuar, en la zona urbana; resulta que, del otro porcen-
taje, un 55% del total de víctimas mortales se produce 
en accidentes de vehículos de dos ruedas en carreteras 
convencionales por choque, un 28% son en ramales de 
enlace, y solo un 7% de autopistas y autovías. Si apli-
camos estos porcentajes a los datos que usted ha 
dado, ¡es que no sé si queda alguno!, no sé si queda 
alguno que haya podido morir por un guardarraíl.
 Naturalmente, solicitar una medida, como se ha 
hablado aquí, de que se empiecen a cambiar todos los 
guardarraíles, pues yo creo que es que sería irrespon-
sable por su parte el hecho de decir «vamos a cambiar-
los todos».
 Pero si a esto unimos que es imposible, porque no 
se da, el poder encontrar puntos de concentración de 
accidentes de motos, porque no hay ninguno, entonces 
todavía es más difícil poder hacer una actuación —di-
gamos— puntual en algún sitio que ya se ha hecho. 
Pero si a esto unimos que, de estos puntos de concen-
tración de accidentes, cuarenta y cuatro están en el 
Proyecto Red y van a ser solucionados con las actua-
ciones que usted haga, y que algunos de los otros que 
están en la red capilar resulta que ya se han hecho y 
se han solucionado, pues, la verdad, yo creo que, en 
cuanto a la respuesta concreta, es muy difícil, en lo de 
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los guardarraíles, poder actuar y poder tener una polí-
tica consensuada, ni con la asociación de motoristas ni 
con nadie, porque es que nadie sabe en qué punto se 
puede producir el próximo accidente que pueda ser 
por un guardarraíl y nadie sabe cómo se podría evitar, 
porque, si se produjeran en puntos de concentración, 
pues sería fácil actuar. Así, es imposible.
 Pero si, encima de todo eso, las cifras que se están 
dando van bajando y las medidas que se están toman-
do (no medidas concretas de guardarraíles, sino de 
todas las medidas que se están tomando en lo que es 
referente a los accidentes de carretera, de moto o de 
coche, etcétera)  están dando unas cifras que, la ver-
dad, siempre son malas, porque, con un accidente que 
hubiera, ya sería sufi ciente, pero que se están dando 
cifras como, por ejemplo, este puente de Semana San-
ta, que están dando la mitad de las muertes que hace 
dos años, pues, hombre, yo creo que algo se está ha-
ciendo, algo se hace..., y no algo, sino mucho, porque 
las cifras no bajan solamente por casualidad, bajan 
porque se están tomando las medidas oportunas.
 Por lo tanto, yo le diría que las medidas que se es-
tán tomando desde la consejería son adecuadas; que, 
si hubiera algún dato concreto de puntos de concentra-
ción y se pudiera actuar en los guardarraíles en algún 
sitio determinado, se hiciera, y que siga usted con esas 
medidas del Proyecto Red, siga usted con esas medi-
das de lo que es la modifi cación de los puntos que en 
este momento hay y adapte las biondas y, sobre todo, 
los postes de sujeción de las biondas a ese tipo «C», 
que parece que produce menos accidentes, aunque ni 
en eso hay unanimidad, y también parece ser que lo 
que no produce el accidente y la muerte de una forma, 
sí que lo produce de otra manera, con lo cual tampoco 
es una medida, si se cambiaran todos los guardarraí-
les de la red autonómica, con la que ya no se produci-
rían más muertes por este tipo de postes... Se produci-
rían, a lo mejor, menos o, a lo mejor, alguno no mori-
ría, pero tampoco está garantizado, ni muchísimo me-
nos, que esa sea una medida completamente efi caz.
 Por lo tanto yo insisto en decirle que siga usted con 
la actuación que está haciendo, siga usted trabajando 
en esa red del Gobierno de Aragón, haga usted lo 
posible, siga con rotondas, con todo tipo de medidas, 
porque esto, al fi nal, son todo medidas que, si, indirec-
tamente, no dan a ese punto determinado, que es im-
posible hacer, sí que garantizan que el número de ac-
cidentes y el número de muertos y heridos en nuestras 
carreteras cada vez sean menor.
 Por lo tanto, nuestro grupo ve bien la actuación que 
se está haciendo, y nos gustaría que, a ser posible, se 
pudiera incidir en algún punto, si ello es posible, si es 
que se pudiera conocer. Pero, en todo caso, estamos 
satisfechos con la actuación que usted está llevando a 
cabo desde el departamento.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido de nuevo una vez más, señor consejero, 
a esta comparecencia que, desde nuestro grupo, pen-

sábamos que, por parte del grupo que la había solici-
tado, iba a ser una comparecencia..., hombre, pues 
para apoyar en general, ¿no?, también para exigir, 
pero para apoyar al Gobierno de Aragón y al 
Gobierno de España en lo que todo el mundo conside-
ra una verdadera lucha y batalla por la seguridad vial, 
donde todo el mundo reconoce que en estos últimos 
años se está avanzando mucho, que hay que avanzar 
mucho más, pero que, desde luego, los avances que se 
han hecho han sido muy grandes.
 Y por lo tanto, es triste, muy triste, escuchar al por-
tavoz del grupo proponente, que debería apoyar, exi-
gir, pero apoyar, es triste escuchar, como ha dicho, 
que creía que se había equivocado de comisión, que 
si la comparecencia ha servido para haber removido 
su conciencia —le ha dicho al consejero—... ¡Qué 
barbaridad!, ¡qué barbaridad! 
 Yo no sé si usted se ha equivocado de comisión o no, 
pero lo que sí que sé es que si, al menos, esta compare-
cencia sirve para que usted sea un poco más..., en fi n, 
prudente, efectivamente, un poco más prudente en las 
intervenciones, pues eso que habremos avanzado.
 Y ahora quiero aclarar una serie de cuestiones, 
porque se han tergiversado algunos datos que se han 
dado por el grupo proponente.
 No es cierto que en la contestación del año 2008 
(mayo de 2008, por lo tanto no ha pasado un año), no 
es cierto que se dijera por parte de la contestación... 
Claro, cuando se dice «si quiere, lo leo; si quiere, lo 
leo»... No, si usted lo lee y lo lee entero, nos hubiéra-
mos dado cuenta de que usted no ha dicho lo que tenía 
que haber dicho. No se le contestó desde la consejería 
que, hasta el momento, no se ha considerado oportuno 
establecer planteamientos conjuntos con diputaciones 
provinciales y ayuntamientos, no se contestó eso: lo 
que se dijo después de eso sobre el tema es «ya que se 
está en fase de realización de los trabajos preparato-
rios de la elaboración del plan». Por lo tanto, en esta 
contestación, que termina en el punto, no se está di-
ciendo que no se quiere trabajar con diputaciones y 
ayuntamientos, sino que se está en un trabajo previo 
de elaboración. 
 Como tampoco son ciertas, y yo sí que estoy leyen-
do enteras las contestaciones que se hicieron desde la 
consejería, otras de las cuestiones que se han dicho.
 Claro, «no se han instalado los elementos de segu-
ridad pasiva preconizados en la citada orden, pues es 
preciso conocer la existencia de tramos de concentra-
ción de accidentes referidos a motocicletas para esta-
blecer un orden de prioridad». Esto se lo dicen a usted 
en mayo de 2008, y, en la intervención, el consejero 
ha explicado el estudio de los tramos de concentra-
ción, que, si usted lo ha escuchado, habrá entendido 
que, respecto a la contestación que se hizo en mayo 
de 2008, la que se hace ahora es un poco más am-
plia. Lo que pasa es que, efectivamente, como ha di-
cho el consejero, a usted le interesaban poco estas 
cosas.
 También ha exigido al consejero que diera datos 
concretos. Yo no le voy a exigir a usted nada, pero en 
la documentación parlamentaria que se nos ha envia-
do tenemos datos muy concretos de lo que se está ha-
ciendo, en concreto sobre la mejora del sistema de 
contención para la protección de motociclistas, ade-
cuado a la Orden 18/2004.
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 Usted ha dicho en su intervención, en la primera 
parte, que, por supuesto, no habían hecho nada el 
Gobierno de Aragón —ya le ha explicado el consejero 
las cosas que ha hecho— ni el Gobierno central. Bueno, 
pues usted tiene entre su documentación —yo lamento 
que no estudie usted mejor las cosas, debería hacerlo, 
porque usted es un buen parlamentario, sin duda— que 
se han licitado las adjudicaciones en la provincia de 
Huesca en tramos de carreteras (123, 230..., en fi n, y 
en más, no se las voy a leer todas); anuncio de publica-
ción, Boletín Ofi cial del Estado (si quiere, se las leo to-
das, tramos de la provincia de Huesca). Se han licitado 
también tramos en la A-23, en la 211, en la 330. Se 
han licitado también tramos..., y no por pocas cantida-
des, si quiere le digo la cantidad: en unos casos, por 
ciento ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro 
euros; en otro caso, por setecientos treinta y cuatro mil 
euros, que no es poco... Lo tiene usted en la documenta-
ción, podría haber leído los tramos, son de nuestra co-
munidad autónoma, son actuaciones del Gobierno, al 
que le preocupa la seguridad vial. En la provincia de 
Zaragoza, en la A-23, en la A-68, en la Z-40, en... Se 
han adjudicado, aquí están los anuncios del Boletín 
Ofi cial del Estado, que usted tiene y que parece que 
usted no se ha leído, por eso se lo recuerdo yo, y, natu-
ralmente, me imagino que no se los había recordado el 
consejero porque pensaría, como yo, que usted había 
leído toda la documentación.
 Por parte de lo que ha dicho el señor consejero, yo 
no voy a repetir la intervención del Grupo del Partido 
Aragonés, que, en fi n, yo creo que es el fondo al que 
hay que ir.
 La seguridad vial requiere estudio. Sin estudiar las 
cosas, mal salen los resultados, y ustedes deberían sa-
berlo. Algunas de las cosas que ustedes no estudiaron 
lo sufi ciente hoy están en este país en un juicio triste y 
doloroso. Es así, hay que estudiar, ¡claro que hay que 
estudiar las cosas! Y es lo único que le ha dicho el 
consejero: que se están estudiando los sistemas, que se 
están estudiando los sistemas.
 Y además, también viene en la propia documenta-
ción que a ustedes se les ha mandado que en el propio 
estudio... [Rumores.] ¿Puedo continuar, señor presiden-
te? También vienen en la documentación que a ustedes 
se les ha mandado, y precisamente por una de las 
asociaciones con las que el consejero ha explicado 
que se ha reunido, los datos, fotográfi cos incluso, de 
los distintos sistemas que hay de protección y las dudas 
que hay, los pros y los contras, porque también segura-
mente, en la protección vial, como en todo en la vida, 
las cosas no son ni blancas ni negras, sino que, por 
tener ribetes, por tener matices, tendrán que ser estu-
diadas por un tiempo.
 Usted, en su intervención, se ha quejado de que el 
Gobierno estudie las alternativas, y lo que nos ha ex-
plicado el Gobierno... [Rumores.] Sí, usted se ha que-
jado de que estudie las alternativas y ha repetido 
constantemente, en cinco ocasiones al inicio de su in-
tervención: «ustedes estudian, estudian y estudian». 
Pues a nosotros, al Grupo Socialista, nos parece estu-
pendo que el Gobierno estudie, porque, sin ninguna 
duda, cuando todas las alternativas, que ya quedan 
cada vez menos, aparte de las que se están haciendo 
y el consejero ha dicho que se están haciendo, se lle-
ven a cabo, desde luego, serán alternativas de seguri-

dad que no se habrán hecho a tontas y a locas, sino 
que servirán verdaderamente para la seguridad, como 
está sirviendo la política del Gobierno de Aragón y la 
política del Gobierno central.
 Usted debería haber leído hoy todos los datos que 
se dan, precisamente, acerca de cómo ha funcionado 
el sistema de seguridad esta Semana Santa, y ojalá 
siga así y vaya a mejor en el futuro.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Para terminar la comparecencia, tiene la palabra el 
compareciente, el señor consejero, para responder a 
los grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quería lamentar el que esta compa-
recencia haya originado tanta risa. La verdad es que 
yo creía que era un tema muy serio, del que veníamos 
a hablar, y, al fi nal, esto ha parecido, sobre todo por 
parte de ustedes, un cachondeo que yo no entiendo, 
porque creo que estamos hablando de un tema muy 
serio, y esperaba no originar tanta risa, pero bueno.
 A mí me parece un tema preocupante, en el que... 
[Rumores.] Si me dejan hablar, hablaré...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Por favor, 
respeten la palabra y el turno del señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Quiero decir que a mí 
me parece un tema muy preocupante, muy serio, al 
que le dedico mucho tiempo.
 Desde luego, lo de la conciencia no se lo quiero ni 
contestar, porque no tiene contestación, no tiene con-
testación que usted entre... Porque, moralidad por mo-
ralidad, me quedo con la mía; moralidad por morali-
dad, con la mía.
 Entonces, en este asunto, insisto, creo que no proce-
de mucha risa.
 Yo he intentado explicarle todo lo que estamos ha-
ciendo para intentar disminuir esa mortalidad, que a 
nosotros nos preocupa, y he intentado explicarle todo 
lo que se está haciendo en el departamento, no sola-
mente la orden circular, que ha sido muy contestada 
por parte de los usuarios, que ha tenido muchos pro-
blemas y que, desde luego, es un tema importante.
 Yo no voy a negar que esas biondas originan da-
ños, que tienen problemas en su estructura; pero tam-
bién tendrán que reconocer o reconoceremos todos 
que son aspectos técnicos que están en continua discu-
sión, todavía más hace dos años (ahora parece ser 
que hay muchos más elementos que están homologa-
dos y que se pueden utilizar), y que nos pareció opor-
tuno que ese elemento de la seguridad vial en su con-
junto, de todas las actuaciones que hemos hecho, pues 
fuese estudiado y analizado de una manera pormeno-
rizada. 
 Y para eso, lo que hemos hecho en primer lugar es 
ver dónde se podría aplicar, porque, evidentemente, 
aplicarlo de manera indiscriminada en toda nuestra 
red era inviable, y pensamos que había que analizarlo 
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y que había que estudiarlo. El plan de seguridad vial, 
que todavía no se ha terminado, pero que está en estu-
dio, nos ha hecho un avance de los puntos de concen-
tración de accidentes, porque creo que era el punto 
más importante, me interesaba saber esos puntos cuan-
to antes para empezar a actuar, y nos identifi ca una 
serie de puntos, entre los que no hay ninguno de con-
centración de accidentes de motocicletas.
 ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí no nos podemos 
quedar, yo no puedo decir: pues mire usted, como no 
tenemos ningún punto de concentración, no voy a ha-
cer nada en este aspecto concreto y en estos puntos. 
Vamos a hablar con los usuarios para que nos identifi -
quen tramos en los que podemos empezar a trabajar y 
a concretar cómo aplicamos esta norma.
 Es una norma que requiere estudio. Incluso, dentro 
de las posibilidades, no es lo mismo poner la misma 
bionda en un territorio de nieve o en un territorio sin 
nieve (el otro día estábamos hablando con un técnico 
y decía: mire usted, es que hay biondas en las que no 
deja pasar la nieve y origina también problemas de 
seguridad vial). Entonces, seguramente tendremos que 
aplicar diferentes modelos de bionda en diferentes te-
rritorios de Aragón, no es el mismo para todo Aragón, 
y habría que aplicarlo con criterios técnicos y con cri-
terios de efectividad.
 Y eso es lo que hemos intentado hacer: identifi car 
los puntos, trabajar y ponernos en marcha en ese sen-
tido.
 Seguro que se está aplicando, se va a aplicar la 
orden, se va a aplicar con los métodos que hay, se van 
a aplicar los modelos que hay, se van a aplicar en 
nuestras carreteras. Tenemos unos planes de seguridad 
vial en marcha, tenemos unos proyectos de seguridad 
vial en otras carreteras que se van a aplicar, y vamos 
a aplicar el decreto y la orden, sin duda. Pero nos pa-
recía razonable saber cómo lo teníamos que aplicar.
 El resultado ha sido que no tenemos en estos mo-
mentos puntos concretos para hacer una actuación 
concreta que nos dijera cómo funciona el sistema, 
porque, por mucho que usted diga, es un sistema to-
davía en estudio y en análisis, del que veremos los 
efectos dentro de años, porque, evidentemente, poner 
un tramo de valla y que no ocurra ningún accidente 
—ojalá no ocurra— en diez años, pues los resultados 
efi cientes, de efectividad concreta, no los sabremos 
muy bien. 
 En todo caso, yo, por terminar, además de agrade-
cer las intervenciones tanto del Partido Aragonés como 
del Partido Socialista y también de Chunta Aragonesis-
ta en este sentido, invitarles a trabajar conjuntamente 
en este asunto.
 Los resultados son buenos, y aquí solamente vengo 
y cuento los resultados... Pues, hombre, por casualidad 
—como ha dicho el diputado señor Ferrer—, por ca-
sualidad no son, algo se está haciendo, algo se está 
haciendo.
 Desde luego, también las biondas hay que mejorar-
las, pero hay que mejorarlas, según mi criterio, con un 
método, y eso es lo que estamos haciendo. A usted le 
parece mal que lo analicemos con seriedad o que lo 
analicemos demasiado tiempo..., bueno, ahora tene-
mos los puntos, tenemos la orden.
 Desde luego, las carreteras nuestras van a tener 
esos criterios de seguridad de las biondas, se van a 

aplicar esos criterios; de eso, no tenga usted ninguna 
duda. Lo que hemos intentado es adelantarnos y hacer-
lo, concretamente, en diferentes puntos de nuestra red. 
Por eso ha sido el dirigirnos también a los usuarios, 
para que nos digan, como no hay puntos de concentra-
ción, dónde podemos aplicarlo. Y me parece que es 
razonable que sean ellos los que nos lo digan, yo no 
sé dónde están estos puntos.
 En todo caso, pues, insisto, lamento que haya origi-
nado esta comparecencia esta situación, pero, para 
mí, sigue siendo el punto más importante de mi trabajo 
en el Gobierno, y así va a ser durante los próximos 
meses, hasta que esté en este puesto.
 Muchas gracias.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señor 
presidente, ¿podría intervenir un minuto, por una inter-
vención de este diputado, por una frase de este dipu-
tado? Sí, es por una alusión directa que pone en el 
Reglamento, en su artículo 85, que se puede tratar.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): ¿Puede ex-
plicar usted qué alusión?

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, con la 
referencia a la conciencia del señor consejero.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor dipu-
tado...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Simple-
mente quería decir una cuestión, señor presidente...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): No, por fa-
vor, un momento.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Si eso lo 
he dicho yo...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): No entien-
do...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ... desde 
luego, no es intención de este diputado en absoluto. Lo 
retiro del orden del día, señor consejero [rumores], si 
es que lo he dicho. Sin más.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor diputado.
 Vamos a suspender un momento la sesión para des-
pedir el señor consejero.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señorías, 
vayan tomando asiento para continuar la comisión.
 Vamos a desarrollar el punto número 3 del orden 
del día: debate y votación de la proposición no de ley 
número 11/09, sobre que los suelos disponibles en el 
antiguo acuartelamiento Alfonso I y antiguo cuartel de 
La Merced en Huesca sean destinados a alquiler y vi-
vienda protegida aragonesa, presentada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra el representante del grupo 
proponente, el señor Barrena. Señor Barrena, tiene la 
palabra.
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Proposición no de ley núm. 11/09, 
sobre que los suelos disponibles en 
el antiguo acuartelamiento Alfonso I 
y antiguo cuartel de La Merced en 
Huesca sean destinados a alquiler y 
VPA.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Otra vez en esta comisión hablamos de unos suelos 
públicos, suelos que proceden de la compra de terre-
nos del Ministerio de Defensa, y, por lo tanto, se refi ere 
a antiguos cuarteles, en este caso concreto en la ciu-
dad de Huesca, y hablamos de las parcelas que tienen 
que ver con dos antiguos cuarteles: uno es el cuartel de 
artillería y otro es el cuartel de La Merced.
 Según diferentes iniciativas que hemos hecho con 
relación a estos temas, hemos llegado a la conclusión 
(así consta, incluso, en la documentación que nos han 
remitido desde los servicios jurídicos) de que en estos 
suelos públicos va a ir vivienda libre, no va a ser todo 
destinado a vivienda de protección en las formas para 
adquisición en propiedad o para alquiler, y que hay, 
aproximadamente, un 30% de las viviendas en las 
cuales se va a recurrir, supongo que para equilibrar los 
costes económicos de la operación, a vivienda libre.
 Nosotros creemos que han cambiado las circuns-
tancias de cuando estaba la cuestión planteada así. 
Estamos ahora en un momento de crisis, un momento 
en el que incluso hemos conocido —ayer— cómo el 
Gobierno toma iniciativas en materia de vivienda, en 
dirección a contribuir a resolver el problema para 
quien no tiene todavía la vivienda, pero también medi-
das que van destinadas a —digamos— dinamizar el 
sector, porque, evidentemente, el sector de la construc-
ción es uno de los sectores que está siendo más afecta-
do por el paro, y, por lo tanto, en el que creemos que 
sería bueno desarrollar políticas que permitieran este 
tipo de actuaciones.
 Y en esa dirección es en la que nosotros plantea-
mos, con nuestra iniciativa, que, en estos casos, en los 
que además concurre clarísimamente que son suelos 
públicos, nos parece que sería el momento, dado que 
la situación es la que conocen sus señorías, de poner 
todo el suelo público disponible y que, además, es 
propiedad del Gobierno de Aragón a través de Suelo 
y Vivienda de Aragón, en este caso concreto los acuar-
telamientos de la ciudad de Huesca de los que estamos 
hablando, para que se destine a la construcción de vi-
viendas de alquiler, es decir, de promoción pública, en 
ningún caso para la categoría de vivienda libre.
 En ese sentido es en el que defendemos, propone-
mos que se le inste al Gobierno de Aragón para que 
garantice que todo el suelo disponible, en la ciudad de 
Huesca en este caso, propiedad de Suelo y Vivienda 
de Aragón, se destine a vivienda protegida, tanto para 
comprar como para alquilar. Esa es la iniciativa que 
defendemos y para esa iniciativa es para la que les 
pido a sus señorías el voto favorable.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, vamos a comenzar con el turno de 
los grupos parlamentarios.

 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Conocida ya es la posición de este grupo parla-
mentario en relación con la escasa construcción de vi-
vienda protegida en el caso de la ciudad de Huesca, 
motivo por el que se planteó ya en el año 2007 una 
proposición no de ley de Chunta Aragonesista y, pos-
teriormente, este año pasado también, en 2008, dos 
preguntas referidas específi camente al cuartel de La 
Merced precisamente, y también otras dos a los suelos 
de la Granja de San Lorenzo, que habían sido objeto, 
precisamente, de la proposición no de ley a la que me 
refi ero.
 Digo que es conocida, aunque, brevemente, diré 
que Chunta Aragonesista entiende que los suelos públi-
cos pertenecientes al Ministerio de Defensa que han 
sido ocupados por acuartelamientos, por cuarteles, en 
general proceden siempre o de forma regular (puede 
que haya alguna excepción) de donaciones o de cesio-
nes gratuitas por parte de los ayuntamientos para la 
instalación condicionada de esos cuarteles o instala-
ciones militares. Por tanto, una vez que desaparecen 
esas instalaciones militares, no entendemos que sea 
una forma de fi nanciación y de obtención de fondos 
por parte del Ministerio de Fomento, sino que entende-
mos que deben revertir a la comunidad que los cedió, 
que los cedió libres de cargas y gratuitamente, en las 
mismas condiciones. Es decir, que el suelo público de 
Defensa, de cuarteles que dejan de serlo, debe revertir 
a los ayuntamientos, y, en consecuencia, los ayun-
tamientos deben dedicar ese suelo público gratuito a 
vivienda protegida, de propiedad o en alquiler, en 
función de las coyunturas del momento.
 Lamentablemente, no es ese el caso que se da en 
uno de los supuestos que se citan expresamente en el 
caso de la iniciativa que hoy nos ocupa, que es el del 
cuartel de La Merced o antigua Caja de Recluta de 
Huesca, en el Tubo.
 En este caso, lo que se plantea, como ya hubo 
oportunidad de debatir en la proposición no de ley de 
Chunta Aragonesista a la que me he referido, lo que se 
plantea es que toda la vivienda que se va a realizar 
ahí sea vivienda libre —toda la vivienda, vivienda li-
bre—, en un solar del Ministerio de Defensa, que no lo 
cede, sino que le cuesta a la ciudad cuatro millones y 
medio de euros; por tanto, nada de precio simbólico ni 
político, sino un precio de mercado, que lo tiene que 
comprar y que luego lo dedica a vivienda libre.
 Evidentemente, para hacer promociones privadas, 
hay muchos promotores que estaban en condiciones 
de hacerlo entonces —no digo ahora porque, en estos 
momentos, ni siquiera eso, ¿no?—, pero no parece 
que tenga mucho sentido; de ahí que planteáramos en 
aquel momento que la parcela de este solar se destina-
ra íntegramente a la construcción de vivienda de pro-
tección aragonesa, además —planteábamos en su 
momento—, con un mínimo de un 15% de vivienda 
pública de alquiler, que ahora, probablemente, sería 
conveniente que fuera mayor.
 En este sentido, de acuerdo totalmente con eso, so-
bre todo porque, en este caso, aún se está a tiempo, 
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aunque ya uno de los requisitos sine qua non para que 
eso pudiera ser ya no se ha dado, porque es que el 
ayuntamiento ha tenido que comprar en toda lid y en 
toda regla, con esos cuatro millones y medio de euros, 
este solar al Ministerio de Defensa.
 Respecto al otro cuartel al que se refi ere la iniciati-
va, que es el de Alfonso I o antiguo cuartel de artillería, 
en este caso lo planteado es que un 80% de la vivien-
da sea vivienda protegida. Por tanto, había unas com-
pensaciones también de equipamientos al ayun-
tamiento: no se trata solo de suelo para Suelo y Vivien-
da de Aragón, sino de suelo municipal también, y con 
un convenio en el que se producía una cesión de equi-
pamientos al ayuntamiento y la comarca. Por tanto, 
realmente, no son comparables.
 En este sentido, el texto de la iniciativa es poco 
preciso, por no decir inexacto, puesto que dice que se 
garantice que «todo el suelo disponible y propiedad 
de Suelo y Vivienda de Aragón en el antiguo acuarte-
lamiento...». Pues es que, en tales condiciones, real-
mente, no existe suelo, en esas condiciones de que sea 
disponible y propiedad de Suelo y Vivienda de Ara-
gón, puesto que ya forma parte de un convenio global 
con otras administraciones y tiene toda una califi ca-
ción jurídica determinada distinta.
 Pero, en fi n, a pesar de eso, en el caso del antiguo 
cuartel de La Merced, pues ya estamos en el supuesto 
que he explicado antes respecto a que la previsión es 
de, todo ello, hacerlo para vivienda libre. No obstan-
te, de una forma absolutamente lenta e incumpliendo 
sistemáticamente los propios objetivos del propio 
Gobierno de la ciudad y del Gobierno de Aragón (te-
nemos las cifras de vivienda protegida realizada en 
Huesca, en proporción, además, frente a la vivienda 
libre), lejos de avanzar o de llegar a resultados como 
en otras ciudades, como pudo ser en Zaragoza, desde 
luego, en el caso de Huesca la vivienda libre estuvo 
siempre en porcentajes absolutamente preeminentes y 
predominantes respecto a la vivienda protegida. Por 
eso no entendemos que desde el Gobierno de Aragón 
dediquen sus recursos, su tiempo y su actividad a ha-
cer promociones de vivienda libre cuando, de vivienda 
libre, precisamente, anda sobrada la ciudad, y de lo 
que anda más necesitada es, precisamente, de vivien-
da protegida.
 En todo caso, a pesar, digo, de la incorrección o de 
las defi ciencias del texto, lo importante aquí es el espí-
ritu de lo que se quiere decir, y ese espíritu lo compar-
timos, por lo vamos a votar a favor de la iniciativa, a 
pesar de que el grupo proponente, en un momento 
preelectoral —basta con repasar el debate de esa pro-
posición no de ley del año 2007 para verlo—, votó en 
contra de un punto que decía literalmente lo mismo, 
que era destinar íntegramente la parcela del solar del 
acuartelamiento de La Merced a la construcción de vi-
vienda de protección aragonesa, etcétera. Eso, el pro-
ponente lo votó en contra; ahora pide exactamente lo 
mismo que votó en contra entonces. Nosotros, a pesar 
de su incoherencia, seremos coherentes y votaremos a 
favor, de acuerdo con nuestros posicionamientos tradi-
cionales ya en esta materia.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.

 A continuación tiene la palabra el señor Ferrer por 
parte del Grupo del PAR.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Con respecto a esta proposición de ley presentada 
por el Grupo Izquierda Unida, que no es nueva, sino 
que ya se ha debatido en muy parecidos términos en 
otras ocasiones, incluso en el Ayuntamiento de Huesca, 
por parte del Grupo del Partido Aragonés defendemos 
la postura que ya en su día defendimos.
 Hay que tener en cuenta que el instrumento del que 
se dota el Gobierno de Aragón para poder actuar es 
Suelo y Vivienda de Aragón, y que Suelo y Vivienda 
de Aragón tiene que tener, entre otras cosas, pues no 
digo rentabilidad económica, pero sí una fi nalidad 
que sea el que sus actuaciones pueda fi nanciarlas con 
sus propias actuaciones. De ahí que en muchos de los 
convenios que se han fi rmado se busque esa estabili-
dad económica y se busque también esa rentabilidad 
haciendo promociones mixtas, tanto en suelo para vi-
vienda libre como para vivienda protegida, habiendo 
numerosos ejemplos a lo largo y ancho de Aragón en 
los que se trata, por Suelo y Vivienda de Aragón, de 
buscar promociones que al fi nal puedan salir viables y 
que, económicamente, con todas las ayudas que des-
de el Gobierno de Aragón y desde la Administración 
General del Estado se dan, puedan salir —digamos—, 
por lo menos, equilibradas.
 Pero hay que tener en cuenta que, para esta políti-
ca de vivienda, basta leer las medidas que el Gobierno 
de Aragón ha tomado y va a tomar en las últimas re-
uniones del Consejo de Gobierno, que ha decidido 
que, promociones de viviendas libres que se han he-
cho en determinadas circunstancias, puedan salir 
como vivienda protegida para que los nuevos compra-
dores puedan acogerse a todas esas ayudas y esas 
facilidades que se pueden dar. Y hay que tener tam-
bién en cuenta la promoción e incluso las facilidades 
de puntos de interés en hipotecas, etcétera, que se 
pretende hacer para que —digamos— los usuarios 
puedan acceder a ese tipo de vivienda protegida, que, 
no por ser vivienda protegida, garantiza que todo el 
mundo pueda acceder, ni mucho menos, sino que se 
han de compaginar políticas distintas. 
 Pero en el caso concreto que nos ocupa en la ciu-
dad de Huesca en este momento, por las notas que 
pasa el Gobierno de Aragón y las promociones que 
Suelo y Vivienda está intentando sacar adelante, no 
solo en Huesca, sino también en otras partes de Ara-
gón, estamos hablando de que puede salir suelo al 
mercado para vivienda de protección pública (dentro 
de ella, naturalmente, iría un porcentaje de alquiler) 
dentro de un plazo razonable: aproximadamente en 
dos-tres meses, se está hablando de poder sacar más 
de setecientas viviendas en esta región. Con lo cual 
esta actuación de Suelo y Vivienda sigue siendo impor-
tante en Aragón, sigue siendo importante en Huesca, 
y, naturalmente, tratando de poder sacar todo el suelo 
posible para este tipo de promoción.
 Yo entiendo también las posturas que se han expre-
sado en la mesa de que, al ser terrenos que en su día 
han venido de antiguos cuarteles, pues podía haberse 
hecho un esfuerzo mayor por parte del ministerio de 
haber dado estos suelos más baratos y que los ayun-
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tamientos y Suelo y Vivienda hubieran podido hacer 
este tipo de promociones. Pero esto no es así, todos 
conocemos cómo, en los convenios fi rmados, en algu-
nos casos se han conseguido —digamos— mejores 
condiciones económicas que en otros, y, naturalmente, 
con esas condiciones económicas, mejores en unos si-
tios que en otros, los ayuntamientos de distintos sitios 
también han procurado hacer, sobre todo, vivienda de 
protección pública, que es uno de los objetivos funda-
mentales que tienen.
 Pero, en todo caso, nosotros pensamos que poder 
dedicar, tal como dice la proposición de Izquierda 
Unida, todo su suelo a viviendas de promoción públi-
ca, en este momento es inviable, porque, además de 
ser un poco inconcreto —ya se ha dicho aquí tam-
bién—, de que hay suelos para otro tipo de usos den-
tro de esos que tendrían que quedar fuera de esta ini-
ciativa y ser un poco más concreto, pero, en todo caso, 
vendría a cambiar un convenio que en estos momentos 
está hecho y que en estos momentos, en la parte de 
promoción pública, puede sacarse adelante en un pla-
zo breve de tiempo. Y como lo que creo y lo que cree 
mi grupo es que, sobre todo, lo que hay que hacer son 
actuaciones que puedan salir al mercado rápidamen-
te, que se sume este suelo público para vivienda de 
protección pública a toda esa política que, desde el 
Gobierno de Aragón y desde el ministerio o desde 
Madrid, se está haciendo, de promocionar obra públi-
ca, de promocionar sobre todo viviendas de promo-
ción pública y viviendas en alquiler, pues creo incluso 
que no sería bueno administrativamente poder variar 
ahora las condiciones y alargar en el tiempo este tipo 
de cuestiones, porque, al fi nal, son todo proyectos, 
convenios que están aprobados, que, naturalmente, 
habría que modifi car, ver otra fi nanciación..., es decir, 
cambiar las condiciones de los mismos, lo cual haría 
inviable, en un plazo breve de tiempo, el poder sacar 
esta promoción adelante.
 Y como creo que la obligación de todos ahora es 
procurar sacar obra pública y en condiciones en que 
pueda ser fácilmente hecha por los promotores, o por 
Suelo y Vivienda de la forma que estime oportuno, 
pero con rapidez en la gestión y sacar vivienda de este 
tipo para que gran número de la población pueda ac-
ceder a este tipo de viviendas, no creemos que todo 
este tipo de medidas pudieran facilitar en este momen-
to que esto fuera así.
 Por lo tanto, mi grupo, entendiendo las razones y 
entendiendo que esto ya se ha debatido en otras oca-
siones y que hay que buscar ese equilibrio fi nanciero, 
mi grupo votaría que no a esta iniciativa de Izquierda 
Unida.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Aquí hemos oído perfectamente los antecedentes 
que tiene esta proposición no de ley, antecedentes 
muchos de ellos parlamentarios, porque, efectivamen-
te, el 17 de mayo de 2006, el Gobierno de Aragón ya 

dio una respuesta según la que el cuartel de Alfonso I, 
el cuartel de artillería, tenía un 71% de edifi cabilidad 
destinada a vivienda de protección ofi cial y un 29%, 
por tanto, destinado a vivienda de renta libre.
 Posteriormente, y supongo que sobre base también 
de estas respuestas, hubo, y se ha recordado aquí, una 
proposición no de ley, en la Comisión de Ordenación 
del Territorio, en la que se hablaba del destino total de 
todo el suelo posible de este acuartelamiento a vivien-
da de protección, en ese caso, exclusivamente, repito, 
el cuartel de Alfonso I (el cuartel de artillería de 
Huesca). Quiero recordar que el Partido Popular enton-
ces, y hablamos del 21 de febrero de 2007, cuando el 
momento inmobiliario todavía tenía mucho auge y to-
davía se veían en esta zona en concreto de Huesca, y 
lo pongo como elemento comparativo, en esta zona en 
concreto de Huesca, en aquel momento, febrero de 
2007, se veían hasta veintisiete grúas diferentes, y hoy 
hay cuatro —esa es la diferencia: veintisiete entonces 
y cuatro hoy, a pesar de ello, y precisamente porque 
había muchísima vivienda libre entonces o en construc-
ción y a unos precios desorbitados, es por lo que el 
Partido Popular votó ya a favor en 2007 de una inicia-
tiva solo, repito, con respecto al cuartel de Alfonso I 
(cuartel de artillería).
 Después ha habido preguntas en 2007 y 2008 que 
han hecho referencia al cuartel de La Merced, tanto de 
Izquierda Unida como de CHA, y en las respuestas 
correspondientes, aunque el Gobierno ha dado siem-
pre respuestas ambiguas, respuestas no lo sufi ciente-
mente claras, sobre todo respuestas en las que el 
Gobierno no manifi esta claramente cuál es su inten-
ción, sí que se puede deducir que, obviamente, el 
destino total, las previsiones de Suelo y Vivienda de 
Aragón y, por tanto las previsiones del Gobierno, en lo 
que se refi ere al acuartelamiento de La Merced, era 
destinar todas sus posibilidades de edifi cabilidad a vi-
vienda libre.
 ¿Y cuál es la situación que nos encontramos hoy, 
señorías? Efectivamente, se ha dicho aquí por el porta-
voz de CHA, el texto de la proposición no de ley es 
excesivamente escueto y, por tanto, puede generar 
confusión en algunos aspectos. La situación urbanística 
del cuartel Alfonso I y del cuartel de La Merced no es 
exactamente la misma, y, efectivamente, se ha recorda-
do aquí que existen unos convenios, algunos de esos 
convenios han podido o pueden desarrollar algún 
equipamiento necesario para la ciudad de Huesca; 
pero, si nos atenemos al espíritu de lo que se traduce 
en el texto, es decir, que todo el suelo destinado a vi-
vienda, tanto del cuartel de La Merced como del cuar-
tel de Alfonso I, que dependa, obviamente —en este 
caso, estamos instando al Gobierno de Aragón— que 
dependa, por tanto, de Suelo y Vivienda, yo entiendo 
que ese es el objetivo de la iniciativa, que se destine a 
vivienda de protección aragonesa.
 Nosotros, como digo, estuvimos de acuerdo. Cuan-
do había un movimiento de construcción tremendo, 
hemos estado de acuerdo con este tipo de iniciativas 
en el Ayuntamiento de Huesca, que es la otra parte 
implicada en los convenios y la otra parte implicada 
en el suelo, y, por tanto, vamos a estar de acuerdo esta 
mañana en las Cortes de Aragón.
 He dado un dato, he dado un dato que sus señorías 
han podido escuchar y lo vuelo a dar: en febrero de 
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2007, cuando se presentó la iniciativa en la anterior 
legislatura, en esta zona de Huesca (es decir, la zona 
que va al sur de Huesca, entre la carretera de Sariñena 
y la estación de ferrocarril) había veintisiete grúas le-
vantando edifi cios; en este momento hay cuatro. Las 
cuatro están dedicadas a vivienda libre, y, justamente, 
estos suelos no se están desarrollando, los suelos del 
cuartel de artillería no se están desarrollando. Recien-
temente, hemos conocido que ya ha habido alguna 
fi rma en relación con alguna cooperativa, pero no se 
están desarrollando los suelos de renta libre. 
 Y por tanto, nosotros entendemos que, justamente 
en este momento, justamente con la crisis, y no me voy 
a extender sobre el particular porque sus señorías lo 
conocen perfectamente, con los problemas que se es-
tán generando, yo creo que tenemos que contribuir las 
administraciones públicas, los poderes públicos debe-
mos contribuir, ¡y de qué manera!, a poner vivienda 
digna a disposición de las personas cuyas rentas no 
alcanzan para otro tipo de viviendas. 
 Pero, además, quiero recordar una cuestión que yo 
mismo manifesté en el debate 21 de febrero de 2007: 
el Gobierno de Aragón exige unos cumplimientos en 
materia de protección ofi cial a los ayuntamientos que 
no está exigiendo en sus propios convenios a través de 
Suelo y Vivienda de Aragón, y tenemos que ser más 
coherentes. Muchas veces, cuando decimos que en 
Aragón se están construyendo quince mil viviendas de 
protección ofi cial, lo que veíamos entonces es que las 
vivienda están califi cadas, no construidas, y la pregun-
ta que yo hacía entonces y que sigo haciendo ahora 
es: al fi nal, ¿cuántos son los convenios que Suelo y Vi-
vienda de Aragón ha desarrollado directamente y 
construye —no que construyen otros— en vivienda 
protegida? Muchos menos que los de la propaganda 
ofi cial.
 Aquí hoy tenemos una oportunidad de que Suelo y 
Vivienda de Aragón, con sus suelos, construya vivien-
das de protección ofi cial. Aprovechémosla y cumpla-
mos lo que decimos cumplir y lo que hacemos cumplir 
a otros.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié, tiene 
la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Algunas consideraciones acerca de la proposición 
no de ley que presenta Izquierda Unida.
 Es evidente, por la práctica que lleva el Gobierno y 
por muchas de las medidas en las que se coincide con 
otros grupos de la oposición en materia de vivienda, es 
evidente que la dirección política del Gobierno es la de 
hacer el máximo posible de vivienda de protección ofi -
cial, y digo el máximo posible porque en algunas cir-
cunstancias concretas puede no ser posible. Hay ejem-
plos a lo largo y ancho de la geografía aragonesa, 
cuando las viviendas se hacen tras circunstancias histó-
ricas en las que yo no voy a entrar, y, por lo tanto, no 
voy a entrar en esa circunstancia, también teórica, que 
me parece bien desde el punto de vista teórico, de que 
los suelos —digamos— públicos de otras administracio-

nes, cuando pasan a la Administración local, deberían 
seguir siendo públicos. Bien, pero eso tiene más ribetes 
y más matices porque depende de muchos factores, por 
ejemplo de: ¿y si lo que pretenden las otras administra-
ciones es hacer otro tipo de actuaciones, con las que 
también estaríamos de acuerdo? Es decir, que ese sería 
un debate que estaría fuera de lugar.
 En este caso concreto, el asunto viene de donde 
viene, ¿no?: unos suelos públicos, efectivamente, en el 
caso, además, del Plan general de Huesca, si no estoy 
equivocado, tenían una califi cación de residencial y, 
por lo tanto, un valor económico, esto no tenía vuelta 
de hoja, o sea, suelos con califi cación de residencial, 
valor económico. Bueno, y en este caso, el caso es que 
pasan a la sociedad del Gobierno de Aragón.
 Claro, las sociedades, para impulsar suelos, insisto, 
a veces pueden y a veces no pueden. ¿Casos donde 
haya habido parte de vivienda libre no estando califi -
cados aquellos suelos como residencial, sino como 
equipamiento? La propia Valdespartera; en la propia 
Valdespartera, el convenio, y se aprueba por unanimi-
dad al fi nal, después de mucho tira y afl oja, hay parte 
de vivienda libre. ¿Zonas del casco histórico de Zara-
goza donde la promoción de sociedad pública, al fi -
nal, termina como vivienda libre? Pues en la propia 
calle de San Pablo, donde se hace algo que interesa a 
toda la ciudad, que es una rehabilitación de un edifi -
cio, y la rehabilitación del edifi cio es imposible hacerla 
sin que ese tipo de vivienda no salga luego como pro-
tección ofi cial, y la alternativa es muy sencilla: o se cae 
el edifi cio o se regala si sale como vivienda de protec-
ción ofi cial, un edifi cio delante de la iglesia de San 
Pablo. Bueno, pues en ese caso concreto, donde el 
análisis que se hace es bueno, pues también va un tipo 
de población que contribuye a la mezcla de la pobla-
ción, en ese caso del casco histórico de Zaragoza. 
Quiero decir que son excepciones donde, en sí mismo, 
no es descabellado.
 En el caso concreto en el que nos encontramos, nos 
encontramos con dos espacios donde hay un alto nú-
mero de vivienda de protección ofi cial (que, por cierto, 
es lo que se había hablado en debates parlamentarios 
anteriores: que hubiese un porcentaje alto de vivienda 
de protección ofi cial). Hombre, en este caso, el porcen-
taje es del 70% de vivienda de protección ofi cial. 
 Y en el otro ámbito, en el ámbito del otro espacio del 
que hablamos, que está en el casco histórico de Huesca, 
cuyo desarrollo es muy difícil (se necesita una junta de 
compensación, no están desarrollados los planeamien-
tos urbanísticos, hay particulares...), quiero decir que no 
es de hoy para mañana, salen unas sesenta viviendas, 
y, bueno, se plantea lo que se plantea.
 Pero el conjunto de la política de la sociedad es: 
cuanto antes, que se pueda hacer vivienda de protec-
ción ofi cial, y cuanta más, mejor. Y para hacerla, por-
que, si no, no se puede hacer... Es decir, que el dilema 
es o se hace o no se hace, porque ¿cómo se urbani-
za?, ¿a costa de quién?, ¿del ayuntamiento de la ciu-
dad?, ¿de la propia sociedad, que, con cuatro promo-
ciones más de ese tipo, entra en quiebra? ¿Cómo se 
urbaniza?, porque no es tan sencilla la urbanización 
en estas zonas en concreto. Bueno, y sale —ya se ha 
dicho, no lo voy a repetir—, sale un porcentaje muy 
alto, y, en esa zona estrictamente, sale un 71% de vi-
vienda de protección ofi cial.
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 No obstante, la política de la sociedad, que es glo-
bal también en la ciudad de Huesca, pues, hombre, en 
el antiguo polígono 41 es posible la edifi cación de un 
total de doscientas viviendas por parte de la sociedad; 
en la esquina de la calle Cajal-Lasala angular con Mar-
tínez de Velasco, otras setenta viviendas protegidas 
con garaje y trastero, que podrá ser próximamente lici-
tado... Quiero decir que sí que hay una política clara, 
global, de la sociedad, con una excepción en la zona 
del casco histórico de Huesca, donde o se hacen vi-
viendas o no se hacen, y el sistema de fi nanciación en 
este caso es hacer una parte, que yo creo que, desde 
el punto de vista del porcentaje, siendo una parte pe-
queña, es una parte de vivienda libre.
 Por lo tanto, puede haber, por supuesto que puede 
haber discrepancias desde el punto de vista de la vi-
sión que tengamos cada uno, pero yo creo que esas 
discrepancias no son discrepancias tajantes, no son 
discrepancias de estar uno en un extremo y el otro, en 
el otro. En este caso tenemos esa discrepancia desde 
los grupos que apoyamos al Gobierno, pero la política 
de la sociedad en la ciudad de Huesca es una política 
que a nosotros nos parece muy positiva y que está lle-
vando y llevará ahora, más pronto que tarde, a la 
construcción de bastante vivienda de protección ofi -
cial, más que nunca.
 Nada más.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Por parte del grupo proponente, entiendo que no 
precisa hacer ninguna modifi cación. Por tanto, pasa-
ríamos directamente a la votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Ocho. 
¿Votos en contra? Diez. Queda, por tanto, recha-
zada esta proposición no de ley.
 ¿Explicación de voto por parte del grupo proponen-
te? 
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero agradecer el voto favorable de esa iniciati-
va por parte del Partido Popular y de Chunta Aragone-
sista, especialmente el de Chunta Aragonesista, por-
que sé el esfuerzo que alguien tan coherente y riguroso 
como el señor Fuster ha tenido que hacer para votar 
una iniciativa falta de rigurosidad. Veo que le puede 
más el interés de cuando la cosa... Luego hay que ex-
plicarla en Huesca, que, en fi n, bueno... [Rumores.] 
 Rigurosa, miren ustedes, el que no quiere leer, pues 
¿qué quieren que les diga? Yo aquí no digo nada más 
que «el suelo disponible» (lógicamente, después de los 
convenios y de todas las que hayan hecho) y que sea 
«propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón». No digo 
más, no me meto en otras cosas. Y a partir de ahí, 
pienso y defi endo que debería utilizarse para hacer 
vivienda de protección en un momento de crisis como 
el que se está viviendo, que no es el de cuando la 
cuestión se plasmó, porque, tal y como se plasmó el 
convenio y la resolución de este tema, con la crisis que 
hay, pues, evidentemente, tampoco se desarrollará, 
porque no habrá quien lleve grúas, como decía el se-
ñor Torres.

 Por lo tanto, bueno, pues una oportunidad más que 
hemos perdido de plantear este tema para entrar a re-
solver, ¿no? Luego, el Gobierno de Aragón tiene que 
andar jugando con viviendas libres para que entren 
otra vez en la vivienda, es decir, que, bueno... En fi n, 
me parece bien, pero, en defi nitiva, hemos perdido 
una oportunidad de, en una zona concreta de Huesca, 
desarrollar viviendas de protección ofi cial en suelos 
propiedad del Gobierno de Aragón, de los que le que-
den disponibles después de los convenios y de las 
obligaciones que tengan.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 Por parte de Chunta Aragonesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Yo también agradezco sinceramente que el porta-
voz de Izquierda Unida valore y agradezca el talante 
constructivo al votar esta iniciativa, porque, sin duda, 
requiere un esfuerzo por mi parte, que a él, sin duda, 
le ha costado menos votar hoy que sí a lo que votó 
hace dos años que no cuando lo presentó Chunta Ara-
gonesista.
 Y seguro que le cuesta menos por su parte también 
defender ahora a ultranza que los suelos de los solares 
de los antiguos cuarteles de la ciudad de Huesca aho-
ra vayan a vivienda protegida, porque, cuando apro-
bó el Plan general de ordenación urbana (que enton-
ces, precisamente, la responsabilidad de Urbanismo la 
tenía Izquierda Unida), no previó la construcción de 
vivienda protegida, sino vivienda libre en todos estos 
suelos. Por tanto, yo también le valoro que ahora haya 
evolucionado. Lástima que, cuando más útil hubiera 
sido para la ciudad de Huesca y para los aragoneses 
fue cuando tenía responsabilidades de gobierno y 
aprobó el Plan general. Pero, en fi n, nunca es tarde si, 
fi nalmente, vienen a las posiciones, en este caso, del 
Partido Popular y de Chunta Aragonesista, que ya vo-
taron que sí a esto, no solo en la iniciativa a la que se 
ha referido el señor Torres del cuartel de artillería, sino 
en otra, que seguramente no habrán visualizado sus 
señorías porque no se ha incluido por parte de los 
servicios de documentación, que es la proposición no 
de ley 26/07, que fue, precisamente, sobre los suelos 
del cuartel de La Merced y también, en este caso, so-
bre los suelos de la Granja San Lorenzo, también, en 
este caso, de titularidad del Gobierno de Aragón.
 Y hemos votado que sí, a pesar de todo y a pesar 
de la inconcreción, porque en estos momentos no sé si 
existe suelo disponible por parte de Suelo y Vivienda 
de Aragón en el antiguo solar del cuartel de artillería, 
una vez que está en ejecución el convenio, pero he 
dicho que quería votar de acuerdo con la idea global 
de que el suelo procedente de cuarteles militares, 
como en este caso son los dos, mantuviera el carácter 
de público (lamentablemente, no ha sido gratuito) y se 
dedicara a vivienda protegida. Y como en eso estamos 
de acuerdo, por eso hemos votado que sí.
 Y, no obstante, aprovecho la ocasión para decirle 
al portavoz del Grupo Socialista que no se pueden 
comparar una actuación y otra. Efectivamente, en la 
del cuartel de artillería se ha hecho una importante 
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promoción de vivienda de más de seiscientas vivien-
das... Bueno, pues que se haga entre el 70% y el 80% 
de vivienda protegida es importante porque supone, 
efectivamente, plantear del orden de cuatrocientas 
cincuenta viviendas protegidas, que es muy importan-
te. Por tanto, uno puede entender que se ceda un 20% 
o un 25% de vivienda libre a cambio de conseguir 
nada más y nada menos que cuatrocientas cincuenta 
viviendas protegidas. Pero, claro, esta explicación, 
señor Berdié y señor Ferrer, no sirve para el cuartel de 
La Merced, donde son cero las viviendas protegidas, 
son cero en un suelo de uso militar las viviendas prote-
gidas, y entre sesenta y cinco y ochenta y cinco vivien-
das de precio libre total. Son casos desde luego, de 
difícil explicación.
 Y ya por una cuestión más allá de las explicaciones 
urbanísticas concretas que pueda haber, viendo, por 
ejemplo, la escasez de vivienda protegida que se ha 
hecho en Huesca, donde, con un compromiso de seis-
cientas viviendas en la legislatura anterior por parte 
del alcalde, seiscientas viviendas del ayuntamiento 
más novecientas del Gobierno de Aragón, en realidad 
se hicieron: en 2005, trescientas noventa y cinco; en 
2006, ninguna; en 2007, ochenta, y en 2008, los 
datos que había hasta la fecha, hasta el momento, 
eran que ninguna también, bueno, pues ante esa evi-
dencia, que se quedaba tan lejos de los objetivos del 
Gobierno de Aragón, que estableció que un 40% de 
las viviendas que se construyan estén sometidas a al-
gún tipo de protección, evidentemente, creo que el 
Gobierno de Aragón, en el lugar menos indicado para 
hacer excepciones y hacer toda una promoción, gas-
tarse cuatro millones y medio en adquisición de suelo 
pagado al Ministerio de Defensa y dedicarlo todo a 
vivienda libre, el lugar menos indicado para hacerlo 
era la ciudad de Huesca, habida cuenta de los prece-
dentes de los que estamos hablando. Pero, lamentable-
mente, me temo que va a seguir siendo así.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias.
 Por parte del grupo del Partido Aragonés, señor 
Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Bueno, yo creo 
que en las intervenciones ya se ha explicado, en los 
dos terrenos que hay, las dos diferentes formas de 
cómo se ha hecho. Yo creo que no hay que insistir ya 
en lo que se ha dicho antes.
 Pero sí que querría hacer hincapié en que, en con-
creto, en este momento hay ciento cincuenta y ocho 
viviendas para las que se encuentra ya prevista la 
próxima licitación de la redacción del proyecto corres-
pondiente. Y que, del número total de cuatrocientas 
seis, de ese total, trescientas seis van a poder ser cons-
truidas de forma inmediata, al integrarse en parcelas 
que ya han resultado adjudicadas a promotores o coo-
perativas. Es decir, la tramitación está en estos momen-
tos muy cercana a su fi nal y, por lo tanto, establecer 
ahora cualquier tipo de modifi cación de convenios es 
complicado. El urbanismo es lento por naturaleza, y 
produciría que lo que ahora puede ser, prácticamente, 
la promoción de setecientas viviendas tuviera que tener 
algún tipo de parón.

 En aras de eso, mi partido ha votado que no, por-
que creemos que esta iniciativa, tal como está, tiene un 
buen porcentaje, de más del setenta por ciento, de vi-
vienda protegida, y lo que interesa ahora es sacar 
esas promociones adelante, y, en aras, precisamente, 
de la situación económica del momento, hacerlo con la 
máxima rapidez.
 Y como en este momento se puede en una de las 
partes, en otra ya se ha explicado que hay particulares 
y que, bueno, pues será muy lenta esa tramitación, 
pero como en esa otra sí que se puede, lo mejor es 
sacar adelante esta promoción, y sacarla con un 70% 
de vivienda de protección ofi cial en este momento, que 
es un buen porcentaje.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias.
 Por parte del Grupo Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Intuyo, señorías, que, por aquello de que a mí me 
agradece y al señor Fuster el doble, yo tendré vermú 
sin olivas y el señor Fuster tendrá vermú con olivas 
cuando acabemos la comisión, señor Barrena. [Risas.] 
Será eso la forma de agradecer.
 Mire, yo creo que hoy teníamos aquí una oportunidad 
más allá del acuerdo, porque, realmente, si analizamos 
el número de viviendas que modifi caríamos votando a 
favor en el conjunto de Huesca, tanto en el cuartel de ar-
tillería como en el cuartel de La Merced, son pocas. Pero 
yo creo que era un mensaje de sensibilidad de los pode-
res públicos, un mensaje de solidaridad de los poderes 
públicos. Era lo que podíamos mandar a la ciudadanía 
aragonesa desde esta comisión.
 Porque, además, tengo la sensación (al fi n y al 
cabo, hablamos de unos puntos concretos, de unos 
espacios físicos muy concretos) de que ha habido una 
cierta confusión en alguna de las explicaciones, es 
decir, el cuartel de artillería, el solar de artillería, seño-
rías, es un solar que está al lado de la estación de fe-
rrocarril, que no tiene ni un solo problema de urbaniza-
ción porque es un solar completamente llano, tan llano 
como cualquiera de las mesas en las que nos apoya-
mos en esta Cámara, completamente llano, y que, 
además, está rodeado de calles con urbanización he-
cha, es decir, el llevar los servicios, el poner los servi-
cios no tiene ningún problema. Y en este cuartel en 
concreto es donde va un 71% de vivienda de protec-
ción, y en el otro cuartel, el cuartel de La Merced, en 
ese cuartel van cero viviendas de protección ofi cial.
 Y yo sí que entiendo, y es cierto, una parte de lo 
que ha dicho el señor Berdié: que, obviamente, es más 
complejo el desarrollo de la promoción del cuartel de 
La Merced que el cuartel de Alfonso I. ¿Por qué? Por-
que, efectivamente, es compensación, es casco anti-
guo..., hay allí otra serie de cuestiones que se entre-
mezclan y que seguramente lo desarrollarán más difi -
cultosamente. Pero yo le digo una cosa, señor Berdié: 
aún será más difícil desarrollarlo con vivienda libre, 
aún será más complicado, porque les he recordado la 
diferencia de 2007 a 2009, y les podría decir —pero 
no ha lugar, porque estamos en explicación de voto— 
el número de viviendas de renta libre que no se están 
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vendiendo en Huesca, a la vez que existe un número 
importante de ciudadanos y de parejas que demandan 
una vivienda y que no pueden acceder, en estas cir-
cunstancias, ya no al precio de la vivienda libre, sino 
siquiera a la fi nanciación bancaria para poder adqui-
rir por préstamo bancario una parte de esa vivienda 
libre.
 Entonces, nosotros tenemos que mandar un men-
saje de sensibilidad a los ciudadanos, y es lo que no 
mandamos votando en contra de esta iniciativa, es 
lo que no mandamos votando en contra de esta ini-
ciativa.
 Y eso, señorías, sin entrar a alguna de las cuestio-
nes que se denunciaron cuando se debatió sobre el 
cuartel de artillería hace dos años en relación con 
quién hacía la urbanización, con las diferencias de 
precios, con dinero que no se sabía exactamente si te-
nía que pagar o cobrar Suelo y Vivienda de Aragón, y 
que tenía relación con una empresa que en su trayec-
toria aragonesa ha dado siempre muchos comentarios 
(me estoy refi riendo a una empresa de construcción 
que todas sus señorías conocen y que no hace falta 
que nombre, porque todos saben a quién me refi ero).
 Realmente, teniendo ustedes argumentos, han he-
cho un fl aco favor al mensaje que mandamos a los 
ciudadanos. Eso es lo que decimos hoy a la ciudada-
nía aragonesa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Sí, muy brevemen-
te, señor presidente.
 Como mejor entienden los mensajes los ciudada-
nos, aunque las palabras siempre ayudan, es con los 
actos. Y, por lo tanto, yo no sé si mandamos o no man-
damos un mensaje a los ciudadanos apoyando o no 
esta proposición no de ley de Izquierda Unida; lo que 
sí que sé que los ciudadanos entienden es que hay más 

de setecientas viviendas en Huesca de protección ofi -
cial hechas por el Gobierno socialista. De eso no hay 
ninguna duda. El Gobierno... [Rumores.] Sí, bueno, 
perdón... [Risas.] Bueno, lo que los ciudadanos entien-
den es lo que también ha entendido el portavoz del 
PAR, y mi equivocación, pues yo creo que rectifi car no 
de sabios, sino normal: el Gobierno del Partido Arago-
nés y del Partido Socialista. 
 Lo que también entienden los ciudadanos es que, 
en la historia de los gobiernos del Partido Popular en 
Aragón, bueno, pues en la ciudad más grande de Ara-
gón, vivienda de protección ofi cial en suelo público, 
en fi n, a trancas y barrancas y porque no tenían mayo-
ría, durante el Gobierno de la... [Rumores.] Hombre, 
pero ¡claro!, ¡es que es verdad que ustedes no se han 
caracterizado por hacer vivienda de protección ofi cial 
en suelos públicos, sino por venderlos! ¿Qué quieren 
que les diga? Y por eso, no me extraña que sonría el 
portavoz del grupo proponente, que es, en mi opinión, 
el que está más centrado en darles, a usted, un café y, 
al Grupo de Chunta, un café y un bombón, ¡porque es 
que ustedes se apuntan a un bombardeo y el Grupo de 
Chunta, a veces, hace de bomba! [Risas.] 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor Berdié.
 Una vez terminadas las intervenciones, continua-
mos con el orden del día.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Si no hay ruegos ni preguntas, pasamos al último 
punto: lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

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

 ¿Por unanimidad?
 Pues no habiendo ningún punto más que tratar, 
muchas gracias, señorías, y levantamos la sesión [a las 
doce horas y cuarenta minutos].
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