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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la
Diputación Permanente de estas Cortes de Aragón [a las diez
horas y quince minutos] convocada para hoy, lunes, 17 de
agosto de 1998.

El único punto del orden del día es la comparecencia del
Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes ante esta Diputación Permanente, formulada por los
Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida de Ara-
gón, al objeto de que explique el informe relacionado con el
soterramiento de las vías del ferrocarril.

Quiero recordar a sus señorías que la ordenación del deba-
te es la misma que si se tratase de un Pleno ordinario; es decir,
habrá una intervención de los representantes de los Grupos Par-
lamentarios que han solicitado la comparecencia, durante un
tiempo máximo compartido de quince minutos. El señor Con-
sejero dispondrá de quince minutos para responder. Hay répli-
ca y dúplica, y seguidamente podrán intervenir el resto de Gru-
pos Parlamentarios para solicitar aclaraciones o formular pre-
guntas sobre la información facilitada por el compareciente.

Por tanto, tiene la palabra a continuación un representante
de los Grupos Parlamentarios que han solicitado la compare-
cencia. Previamente solicito que me aclaren si van a intervenir
los dos, con lo cual, se tendrán que repartir el tiempo.

Grupo Parlamentario Socialista.

Comparecencia del Consejero de Ordena-
ción Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes al objeto de que explique el informe
relacionado con el soterramiento de las vías
del ferrocarril.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente. Señoras y señores Diputados.

Lo cierto es que esta Diputación Permanente se podía
haber ahorrado, y se podía haber ahorrado si hace dos meses,
aproximadamente, el Partido Popular, cuando este Grupo Par-
lamentario presentó un proposición de ley para el soterramien-
to, se hubiera pronunciado claramente sobre cuál era su posi-
ción. Por eso digo que se podría haber excusado esta Diputa-
ción Permanente.

Pero, a día de hoy, creo que ha sido un acierto total por
parte de los Grupos proponentes, tanto Izquierda Unida como
del Partido Socialista, el traer hoy aquí este debate, para que
por parte del Consejero se nos aclare en qué situación estamos,
porque realmente esto parece un culebrón que no tienen ganas
de despejar, del que cada día nos aparecen informaciones con-
tradictorias.

Realmente, nuestro primer balance, nuestro primer análisis
es que no sabemos en qué punto estamos. Salvo unas palabras
que hemos tenido antes de iniciar el Pleno con el Consejero,
realmente, si se analiza la prensa de los últimos días, y con-
cretamente desde que los Grupos de Izquierda Unida y del Par-
tido Socialista presentaron esta propuesta de efectuar la Dipu-
tación Permanente, las modificaciones que se han producido
han sido sustanciales, en el fondo y en la forma.

Cuando tuvimos la Mesa y Junta de Portavoces para apro-
bar o no aprobar la sustanciación de este debate, se nos estaba
diciendo en aquel momento que los Grupos de la oposición
éramos muy poco reflexivos, puesto que lo lógico sería esperar
a que estuvieran los estudios de la consultora Sener, y, a partir
de ahí, empezar a trabajar.

Repasando, por otra parte, la propia intervención del Parti-
do Popular —como digo— en el debate de hace dos meses, nos

encontrábamos que el Portavoz del Partido Popular, señor Gi-
meno, le decía al Presidente: «Señor Presidente, reflexione us-
ted, reflexione, reflexione tranquilamente».

Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con
unas declaraciones del día 29 de julio, en las que se habla de
que el Partido Popular, por boca del Presidente y por boca de
la alcaldesa de Zaragoza, entienden que se debe soterrar par-
cialmente lo que son las vías a su paso por la ciudad de Zara-
goza, que contradice profundamente el acuerdo de esta cáma-
ra. Por lo tanto, ésa es la causa objetiva que nos lleva a pedir la
explicación de por qué se hace esa modificación.

Pero resulta que, no sé si para dejar hechos los deberes, el
día 31 aparecen otras declaraciones, también del Presidente y
de la alcaldesa, diciendo que de lo dicho nada, que el informe
del día 13 que se va a presentar no gusta y que no hace falta
esperar a su terminación, y que en este momento se modifica
el planteamiento y la estación, en vez de hacerse en El Portillo,
se hace en Delicias.

Ante todo ese cúmulo de —digamos— contradicciones,
cambios de criterios, etcétera, lo que nos gustaría es escuchar
al Consejero para que nos dé las razones convincentes de en
qué situación estamos, qué es lo que vamos a hacer. Y lo que
le decíamos hace dos meses se lo volvemos a decir hoy, aquí,
esta mañana. Nosotros aquel día le pedíamos un consenso ge-
neral de la cámara para resolver un problema serio de esta ciu-
dad; hoy, el Grupo Socialista vuelve a ofrecer ese consenso,
pero queriendo que se clarifiquen una serie de cuestiones. Y le
pediría al Consejero que nos contestase alguna de las siguien-
tes preguntas.

La primera sería: ¿por qué una decisión tan importante co-
mo la ubicación de la nueva estación intermodal se toma en
cuarenta y ocho horas y se modifica el criterio? 

Segundo: ¿por qué y para qué se encargó el estudio de
Sener?

Tercero: ¿qué conclusiones se obtienen de dicho estudio?
Cuarto: ¿cuál es el actual coste de la propuesta?
Quinto: ¿quién lo va a financiar?
Sexto: ¿existe algún preconvenio entre las instituciones im-

plicadas?
Séptimo: ¿qué porcentaje de financiación les corresponde-

ría a cada una?
Y octavo: ¿qué garantías de ejecución tenemos para que en

el año 2002, cuando llegue el AVE, esté resuelto?
Yo creo que ése es el objeto de esta comparecencia, y espe-

ramos a conocer la información del Consejero para fijar defi-
nitivamente nuestra postura.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Para Izquierda Unida, de la misma forma que para el
Grupo Socialista, este debate es importante; es importante aun-
que fuera simplemente porque es el primer debate. Este es el
primer debate que este verano, tras el cúmulo de despropósi-
tos, de decisiones y de indecisiones, tienen los ciudadanos la
oportunidad de conocer a través de sus representantes. Y por
eso sólo ya debería ser un debate fundamental. 

Un debate en el que no hubiera estado de más, por cierto,
que nos hubiera acompañado el Presidente del Gobierno de
Aragón. Un debate a la altura de la importancia que debería
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tener la asistencia del Presidente del Gobierno de Aragón. Lo
digo con absoluta rotundidad y seguridad, al margen de que
pudiera acompañarnos, lógicamente, la alcaldesa de Zaragoza.
Pero sí hubiera sido interesante que hubiera estado aquí el
Presidente del Gobierno de Aragón: de la misma forma que se
hacía las fotos con la señora alcaldesa, que se hubiera hecho el
retrato hoy aquí delante de los representantes del pueblo ara-
gonés.

Pero, bueno, lo vamos a dejar y vamos a entrar en una cues-
tión sobre el famoso debate del soterramiento (que no es sólo
el debate del soterramiento), sobre lo que ha sucedido este ve-
rano y sobre lo que no ha sucedido durante mucho tiempo en
esta Legislatura.

Nos hubiera gustado conocer el informe de Sener, señor
Consejero, ya que tampoco ha tenido la amabilidad de enviár-
noslo. Nos ha enviado usted el avance que hicieron los técni-
cos del Ayuntamiento de Zaragoza sobre el famoso preinforme
que apareció en julio de este año en el mismo Ayuntamiento de
Zaragoza.

Pero, bueno, uno duda de que el informe exista o de que
esté cumplimentado, porque lo que se ha dado a conocer esta
última semana parece que es exactamente lo mismo que se co-
nocía en julio: las famosas tres cajas del informe de Sener, y,
según han manifestado ustedes mismos, faltaba, carecían del
informe definitivo. Es decir, no estaba todavía culminado el in-
forme definitivo de Sener. Simplemente, estamos ante unas
hojas sin logotipo, que es lo que hemos conocido en los Gru-
pos de la cámara. Por lo tanto, ustedes han pagado ocho millo-
nes, y ocho millones del Ayuntamiento de Zaragoza, para un
informe que no sólo no sirve de nada, sino que ni siquiera pare-
ce ser que esté a tiempo de poder ser estudiado en todos sus
extremos.

Señorías, señores del Gobierno, el señor Lanzuela y la se-
ñora Rudi han protagonizado, sin duda, la pareja del verano, en
cuanto a las comparecencias públicas y a las opiniones y con-
traopiniones que han manifestado, batiendo todos los récords
de rapidez en los giros de posición.

El 29 de julio se descolgaban ambos apostando por el sote-
rramiento parcial, y eso motivó que en cuarenta y ocho horas
la Diputación Permanente fuera solicitada por los Grupos So-
cialista y de Izquierda Unida para explicar semejante barbari-
dad que se ofrecía a los ciudadanos.

Esa misma mañana, mientras la Junta de Portavoces está-
bamos debatiendo si se iba a reunir y qué día la Diputación
Permanente, una hora más tarde, el señor Lanzuela y la señora
Rudi volvían a protagonizar la pirueta cambiando de opinión y
apostando, ahora ya, por un soterramiento total de las vías.

Miren: ustedes se han estado escudando todos estos meses
y esta Legislatura en que había que esperar a los informes téc-
nicos para tomar una decisión, se han estado escudando, para
luego tomar una decisión sin que esté el informe técnico. Fí-
jense si han cometido ustedes despropósitos sobre esta cues-
tión: hay que esperar a ver qué dicen los informes, hay que es-
perar a ver qué dice el informe, a qué dicen los técnicos...
Cuando llegan los técnicos y dicen algo que ni siquiera les
gusta, primero, asumen su posición y dicen que el soterra-
miento debe ser parcial, y, posteriormente, a las cuarenta y
ocho, horas dicen que, bueno, que no pasa nada, que hay que
tomar otra decisión al margen de lo que dice el propio informe
técnico. Fíjense ustedes en qué trampa han caído en su misma
trampa, en sus mismas contradicciones.

Señor Consejero, el soterramiento total de las vías es más
bien un producto de su falta de decisión que de una decisión

política. Esa es la gran incongruencia de su Gobierno: se ha to-
mado una decisión por su propia falta de decisión, por la vo-
luntad ciudadana, por la voluntad de los colectivos ciudadanos,
de los Grupos de la oposición, y ustedes, encastillados perma-
nentemente en una solución que era absolutamente —yo diría—
bárbara, absolutamente inconexa, absolutamente fuera de lugar.

Señor Consejero, el problema del ferrocarril ustedes no
pueden solucionarlo a golpe de movilización, ni a golpe de
problema concreto. El problema del ferrocarril es un problema
global en Aragón, y a ustedes de nada les va a servir —se lo
adelanto—, de nada les va a servir apostar por el soterramien-
to de las vías —bien venidos al club de la sensatez, señor Con-
sejero, bien venidos; tarde y mal, pero bien venidos al club de
la sensatez—, de nada les va a servir si van a abrir nuevos fren-
tes. O hablamos del bosque en su conjunto, o hablamos del
rompecabezas en su conjunto, o no va a servir de nada que una
pieza de ese rompecabezas la estemos intentando ajustar con
presión, de mala gana, sin voluntad, pero que al final quede
ajustada. 

Por lo tanto, para nosotros, el problema del ferrocarril es un
tema global en Aragón, no es el problema del soterramiento,
que lo es. Y bien venidos al club de la sensatez, si se apuesta
por el soterramiento total de las vías (ya se la sugerimos hace
mucho tiempo, pero, bueno, ahí quedó la idea), bien venidos
también al club de la sensatez, señor Consejero.

Y, a partir de ahí, ¿qué pasa con el resto de problemas de
Aragón?, ¿qué pasa con el problema de la ronda? El problema
de la ronda norte, señor Consejero, es tan importante o más
que el problema del soterramiento de las vías, de la misma
forma que el uso de los trenes convencionales por el túnel de
Fleta es tan importante o más que el soterramiento de las vías.
Porque a ustedes de nada les va a servir parar la movilización
social de los ciudadanos de Delicias y de la Química, si luego
van a tener en las puertas de la DGA a los ciudadanos del
Actur, de Juslibol o de San Juan de Mozarrifar, cuando conoz-
can la barbaridad que se plantea en el proyecto del Ministerio
de Fomento para crear una nueva cicatriz en la zona de huerta
de Zaragoza. Y ése es otro gran problema.

Y el tercer gran problema es si de verdad vamos a querer
utilizar el servicio de Renfe para ejercer una auténtica red de
cercanías en nuestra ciudad. Y para eso es fundamental el túnel
de Fleta, el mantenimiento del tren convencional junto al AVE.
No es el problema del AVE, no es la preocupación de si llega-
remos a tiempo al AVE; ya sabemos que todos queremos que
el AVE llegue a Zaragoza, y que llegue en las mejores condi-
ciones, pero que llegue también respetando el acuerdo de estas
Cortes, y el acuerdo de estas Cortes decía tres cosas, entre los
cuatro puntos que se aprobaron. Decía mantenimiento del tren
convencional de Fleta; decía soterramiento total de las vías; y,
en tercer lugar, decía también que había que apostar por que la
afección medioambiental no fuera hacia la margen izquierda,
hacia la zona norte de la ciudad de Zaragoza. 

Y eso también le indicaba, desde este parlamento, por
dónde tenía que ir un proyecto que está en información públi-
ca, y, por lo tanto, en el mes de agosto no todos los ciudadanos
ni todos los colectivos tienen la opción de enterarse de hacia
qué, hacia dónde y por dónde va a pasar una afección grave,
una afección medioambiental, una afección importantísima,
como es la ronda norte ferroviaria, por la que parece que
apuestan en este momento ustedes.

Pero también nos gustará escuchar desde esta tribuna que
no solamente la sensatez les ha llegado parcialmente a una zo-
na de su cerebro gubernamental, sino que habrá llegado en su
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conjunto al sistema nervioso, y estamos hablando del sistema
nervioso, de la arteria estructural y vertebradora de Aragón, de
nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello, el AVE debe entrar en la ciudad de Zaragoza y
debe compatibilizarse con el tren convencional. En segundo
lugar, es necesario que, además, el tren deba dar más servicio.
Y, para dar más servicio, son necesarias más estaciones, y esta-
ciones de pasajeros en la zona que cubre el eje de Tenor Fleta
con Goya, pero también estaciones de mercancías para poder
nutrir y tener conexiones no solamente con el aeropuerto, que
estará más próximo por la ronda sur, sino con todo el eje norte
industrial de Zaragoza. 

Y no es solamente la ronda, porque puede haber conexión
sin haber ronda, conexión con los polígonos industriales, con
Mercazaragoza —como también se ha apostado desde el Ayun-
tamiento de Zaragoza—, sin que necesariamente eso implique
una afección medioambiental tan brutal como la que se propone
en la apuesta por la ronda norte de Zaragoza.

Señorías, no es un problema de dinero, y en esto me alegro
de que en las últimas declaraciones el Consejero dijera que no
es un problema de dinero. No es un problema tampoco de tiem-
pos, porque el tiempo que hoy podemos ganar lo vamos a per-
der mañana en el futuro de Aragón, señor Consejero, lo pode-
mos perder mañana en el futuro de Aragón, por ganar unos
días podemos perder años del siglo XXI, si hoy cerramos el
problema exclusivamente y lo constreñimos al tema del sote-
rramiento. Pensemos en la Zaragoza del siglo XXI, en la co-
marca, en el área metropolitana, en el Aragón vertebrador y en
lo que debería ser el eje de conexión de nuestro país a través de
Europa, el Canfranc, que esperemos que pueda ser abierto al-
gún día, lo más pronto posible.

Por eso, le estamos diciendo que veamos el problema en su
conjunto, o el problema global. Ustedes no pueden ceñirse a un
problema concreto como es el del soterramiento.

Repito: nos alegra la situación, y, además de esa responsa-
bilidad política que le pedimos al Gobierno, porque también
usted es responsable de ese dinero y de ese tiempo que nos ha
hecho perder, también estamos en esta tribuna para aportarle
soluciones, también estamos en esta tribuna para ayudarles
cuando nos hemos encontrado con ustedes en este club de la
sensatez. Y, por eso, si vamos a encontrarnos en este nuevo
punto, vamos a ayudarle y vamos a tender nuestra mano para
que de verdad sepamos definir un futuro estratégico correcto,
un futuro estratégico con futuro para el Aragón del siglo XXI. 

Y, para eso —repito—, veamos el bosque, veamos todas las
piezas. No nos quedemos en una pieza para que luego tenga-
mos que venir aportando nuevos conflictos con problemas con-
cretos que puedan surgir.

Nos hemos gastado cientos de millones en la historia de
esta Comunidad Autónoma en hacer estudios, en hacer pro-
yectos técnicos; pero no hemos avanzado en un debate global,
en un libro global de las comunicaciones, y, sobre todo, del fer-
rocarril. ¿Qué pasa, incluso, con acuerdos recientes de esta cá-
mara sobre lo que ustedes tenían que hacer en un par de meses?
No está realizado. 

Ese es el problema de este gran debate. Y para nosotros es
un debate muy importante, es un debate fundamental, y es bue-
no que se haya hecho hoy, y es bueno que usted nos dé su opi-
nión. Pero dénos alguna opinión. De verdad: a veces prefiero
que nos dé opiniones, aunque sean equivocadas, a que no nos
dé ninguna opinión, como no nos han estado dando durante
toda esta última Legislatura. Yo creo que es mejor. Gobernar

también es equivocarse, señor Consejero. No gobernar es equi-
vocarnos permanentemente, como están haciendo ustedes.

Por eso, creo que, a partir de una solución parcial, por lo
menos debe enfocar una solución global. ¿Hemos solucionado
el tema del soterramiento? De acuerdo: bien venida sea la solu-
ción. Ese es un problema. Vamos a intentar entre todas y todos
solucionar el problema global del ferrocarril, y vamos a ver
cómo está el resto de cuestiones, tal y como le hemos señalado.

Y ¿qué pasa con la estación intermodal, en lo que es la
competencia de la Comunidad Autónoma en el tema de auto-
buses? Vamos a analizarlo también: cómo queda, cuál es la es-
tructura, etcétera. Y vamos a ver qué pasa también con las esta-
ciones, vamos a ver qué pasa con las cuestiones de viajeros,
por qué todos los AVE no van a parar en Zaragoza, qué va a pa-
sar con el aeropuerto, con la plataforma logística... Todo eso es
hablar de un problema global en su conjunto, y no exclusiva-
mente de una cuestión, que sí que es importante, y en la que
nunca sabremos agradecer la importancia de la movilización
social para la solución de un problema. 

Pero —repito—, señor Consejero, no esperen a que lleguen
los problemas. Afrontémoslos ahora entre todos y todas. Ahí
nos encontrará a la oposición. Repito: y no pasa nada por subir
a esta tribuna y decir «nos hemos equivocado; perdone la ciu-
dadanía; hemos gastado mal su dinero, nos hemos equivocado,
pero estamos a tiempo de solucionar». Y bien venidos sean.
Están ustedes a tiempo. No tengan miedo electoral, señor Con-
sejero: tienen tiempo de aquí al año que viene para ofrecer una
imagen que recupere esa situación de desgobierno y de inacti-
vidad que han tenido en estos últimos años.

El señor PRESIDENTE: Diputado Mendi, debe concluir.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

A partir de esa cuestión, yo creo que sí es bueno que nos
encontremos en esa solución global. 

Eso es lo que hemos echado en falta en su Gobierno: una
visión global, una visión de altura, una visión de futuro. Ojalá
hoy nos pueda dar algún detalle, no simplemente las rayitas co-
loreadas de un informe que para nada sirve, ni siquiera para la
ronda norte, porque ya estaba. El proyecto de la ronda norte a
la cual los ciudadanos van a hacer alegaciones está basado en
la ubicación de la estación de El Portillo. No está basado en la
estación de Delicias, señor Consejero. Fíjense ustedes si van a
servir las alegaciones de un proyecto que ya no es el proyecto
sobre el cual se va a ceñir el futuro de Zaragoza, si mantienen
su opinión (si no la van a cambiar de aquí a cuarenta y ocho
horas, claro, señor Consejero); ni siquiera van a servir estas ra-
yitas de colores.

Pero, en fin, esperemos que, al menos, ya que el pintar pa-
rece ser que no se les da muy bien, puedan pintar algo en el
problema de la solución del ferrocarril.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
A continuación, el Consejero puede intervenir para contes-

tar a las intervenciones realizadas por los Grupos proponentes.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñores Diputados.

Comparezco con sumo gusto ante esta Diputación Perma-
nente de las Cortes de Aragón para explicar la postura del Go-
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bierno de Aragón sobre la propuesta que, de acuerdo con el
Ayuntamiento de Zaragoza, creemos más conveniente para
resolver los accesos del tren de alta velocidad a Zaragoza, y
conseguir, al mismo tiempo, el máximo de aprovechamiento y
beneficio para la ciudad.

En esta intervención voy a ceñirme al tema objeto de la
comparecencia, y, después, en la dúplica, puesto que voy a ir
muy mal de tiempo, contestaré a los temas que han tratado los
dos intervinientes en cuanto a diversas afirmaciones que han
hecho, no relativas directamente al tema.

La explicación de todos los trabajos, gestiones, reuniones y
contactos en torno a esta cuestión, en los que ha estado pre-
sente el Gobierno de Aragón, además de la pormenorización
de las alternativas que se han barajado, me llevaría, como he
dicho, un tiempo sensiblemente superior al que marca la orde-
nación del debate, y voy a intentar ceñirme a ese tiempo, señor
Presidente.

Mi primera intervención va a centrarse en la exposición
general de alternativas barajadas en el estudio de Sener y en la
de trasladar la estación a Delicias como una alternativa más.

El avance del Plan general brindó la oportunidad de que
colectivos de profesionales, especialistas, ciudadanos e institu-
ciones se interesasen por la ciudad y su configuración futura. El
Gobierno de Aragón se congratulará siempre por la alta partici-
pación en cualquier tipo de debate, y más si se trata de un aspec-
to tan relevante como es el de concitar opiniones y propuestas
en torno a la ciudad más importante de la Comunidad Autóno-
ma y a una infraestructura como es el tren de alta velocidad.

No cabe la menor duda de que, por la repercusión que han
tenido las propuestas de los Colegios de Arquitectos e Ingenie-
ros de Caminos, son las que han centrado el debate por su es-
pecial referencia al sistema ferroviario. Ambas propuestas con-
sideran recomendable soterrar diversos tramos de las ferrovías,
que oscilan entre un sector amplio de la avenida de Navarra (en
el caso de los ingenieros de caminos) y la totalidad del trazado
(en el caso de los arquitectos). 

Las dos propuestas mantienen la centralidad de El Portillo
como emplazamiento de la estación. No obstante, el Colegio
de Arquitectos, ya con anterioridad, en un taller previo de tra-
bajo, al amparo de algunos especialistas exteriores, llegó tam-
bién a proponer la estación de Delicias, aunque, finalmente,
renunció a ella en aras a facilitar una continuidad en la gestión
institucional.

Ante el debate generado (sin lugar a dudas, enriquecedor),
el Gobierno de Aragón siempre ha mantenido una actitud de
prudencia, de análisis, de conocer, ante todo, los pros y los
contras, de asesorarse técnicamente antes de divulgar o tomar
una decisión política.

Ante las propuestas surgidas desde estos colectivos profe-
sionales y la envergadura del reto, el Ayuntamiento de Zarago-
za y el Gobierno de Aragón se decantaron por encargar el estu-
dio, el famoso estudio, a una consultora, en este caso, a Sener,
en el que se estudiaron las alternativas para el acceso ferrovia-
rio a Zaragoza en el corredor de la avenida de Navarra-estación
de El Portillo-avenida de Goya. Es decir, son propuestas que se
han tomado en cuenta. 

La atención a estas propuestas no se hizo efectiva única-
mente en el informe de Sener. Con independencia de estos es-
tudios (que siempre serán válidos, sea cual sea la solución que
se adopte), las distintas administraciones seguimos mantenien-
do contactos en busca —como digo— de una propuesta que
podría calificarse de máximos. 

Hay quien ha interpretado —y lo ha hecho en esta tribu-
na— todo esto como una pérdida de tiempo. Otros, ante el
desenlace de los acontecimientos, apuntan no tanto a la parti-
cipación como al protagonismo y a la posesión de la razón o de
la verdad en el debate. Hay quien, con una clarividencia digna
de todo elogio, lo tenía claro desde el principio, sin hacer un
solo número ni hacer una sola raya, aunque se pinte mal. Y no
sólo eso: también he llegado a leer, en alguna ocasión, que la
solución es sumamente fácil. A mí, modestamente, no me lo
parece, y por eso hemos tenido que estudiar las posibilidades
muy a fondo. 

El soterramiento total o parcial de las vías, y sin entrar en
excesivos detalles, es una operación compleja, aunque voy a
intentar hacerla llegar a ustedes en sus opciones de la forma
más accesible posible. 

Por estas razones, como he dicho, el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento de Zaragoza dirigieron el trabajo de Sener
en torno a dos grupos de propuestas: la primera base de traba-
jo se centró en establecer una continuidad urbana entre Deli-
cias, Almozara, y la ribera del Ebro, con un ámbito de acción
claro entre la avenida de Navarra, el barrio de la Almozara y el
propio río.

La segunda hipótesis estaba destinada a integrar las De-
licias en el centro de la ciudad, y el tramo a estudiar discurría
entre la Aljafería, el paso inferior de la avenida de Madrid y la
propia estación de El Portillo. 

En el primer supuesto (es decir, la propuesta de actuación
entre la avenida de Navarra, la Almozara y el río), había que
tener en cuenta una serie de operaciones. 

A) La retirada de las instalaciones ferroviarias de la avenida
de Navarra (en esencia, se trata de retirar la totalidad de las ins-
talaciones de carga, clasificación de mercancías, mantenimien-
to ferroviario y talleres situados al norte de dicha avenida). 

B) El segundo aspecto a considerar es el propio corredor
ferroviario: se trata de un corredor en el que, además de dos
vías de ancho internacional y las dos de ancho convencional,
sería necesario habilitar vías de conexión con las instalaciones
de mantenimiento, separadas de las vías de tráfico y para algu-
nas maniobras de los tráficos que se dirijan a la ronda norte;
aspectos que también inciden en la anchura del corredor y en
la estructura necesaria para su cubrimiento.

C) El soterramiento de las vías es el tercer gran aspecto a
considerar; había que partir siempre de la base de que la esta-
ción de El Portillo está situada a una mayor altura topográfica
que los suelos ferroviarios de la avenida de Navarra, por lo que
las actuales vías que llegan a la estación tienen que ir ganando
altura. La propuesta para suprimir el paso de la avenida de Ma-
drid y poner la estación a ras de la calle necesitaría bajar la ra-
sante actual de las vías hasta mantenerlas prácticamente hori-
zontales.

A la hora de llevar a cabo los estudios en torno a la inci-
dencia de las rasantes en el tratamiento de las vías, todo el co-
rredor se dividió en tres tramos: entre el centro comercial fren-
te a la calle Ramiro I y la estación de Delicias, en el punto en
que se une la calle Rioja con Pablo Picasso a través del Ebro
(la futura ronda del Rabal), y entre la estación de Delicias y la
calle Iriarte Reinoso.

D) El cuarto punto a considerar era la transformación de la
entrada de la autopista en una vía urbana. A priori, se trata de una
propuesta ya contemplada en el avance del plan general, y supo-
ne, en el último tramo, la limitación de velocidad, colocación de
aceras, supresión de viviendas, etcétera, y pasar las competen-
cias de la demarcación de carreteras al propio Ayuntamiento de
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Zaragoza. En este caso, el cruce de la avenida de Madrid y esa
avenida se resolverían con una glorieta semaforizada.

Las cuestiones prácticas que plantea el soterramiento de las
vías pueden resumirse en las siguientes: en la Avenida de Ma-
drid es preciso desmontar la estructura metálica y demoler el
puente de la calle Sádaba; construir el túnel en la cota inferior
del paso actual, levantando las vías para llevarlas a su nueva
posición; rellenar las actuales rampas desviando los servicios
necesarios, y construir la glorieta que les he mencionado antes
y que sirve de encuentro con lo que ahora es la autopista.

Todos estos movimientos no se pueden considerar de for-
ma aislada. Creo que para conocer la envergadura de lo que
pretendemos conseguir es indispensable asimilar, también, el
campo de juego, en buena parte descrito, por el fuerte protago-
nismo de Zaragoza en la red nacional de transporte ferroviario.

Los tramos que componen la red arterial ferroviaria de Za-
ragoza presentan unas intensidades de tráfico importantes, es-
pecialmente, en el tramo de Casetas-Miraflores, porque, en re-
sumen, lo que quiero decir es que, prácticamente, en Zaragoza
no se puede correr el riesgo de ninguna interrupción de tráfico
a la hora de ejecutar las distintas obras. 

Volviendo, de nuevo, al estudio de Sener, del que remití a
los Grupos un resumen (que, quizá, a algún Grupo, en este ca-
so a Izquierda Unida, no le ha parecido suficiente), los tomos
definitivos los recibimos en el Departamento, concretamente,
el día catorce por la mañana (habían llegado al Ayuntamiento
el día trece). Por lo tanto, difícilmente se podía disponer de
ellos, aunque yo tengo constancia de que en el Ayuntamiento
los distintos grupos han dispuesto de él y lo han podido ver. El
que ha querido ha tenido acceso a él.

Volviendo de nuevo al estudio de Sener, como he dicho
antes, de acuerdo con el pliego de prescripciones para la con-
tratación del estudio de alternativas para el acceso ferroviario
a Zaragoza, se consideraron tres hipótesis básicas. 

Primero: soterramiento de las vías del corredor y de la esta-
ción de El Portillo a la cota necesaria para que el cruce de la
avenida de Madrid con la entrada de la autopista A-68, con-
vertida en avenida urbana, se resuelva al nivel de la propia ave-
nida, es decir, a la cota 207,50. En el estudio de la solución se
ha visto que corresponde a la solución 1A.

Segundo: el cubrimiento con estructura de las vías en un
tramo de la avenida de Navarra, ajustando su trazado y rasan-
te, pero sin modificar la cota a partir del cruce de la avenida de
Madrid. En el estudio, esta solución corresponde al perfil lon-
gitudinal de la alternativa seleccionada y que tienen en la 0A.

Tercero: otras soluciones, como la alternativa 2, que se re-
baje la cota en el ferrocarril unos tres metros respecto a la si-
tuación actual de la estación de El Portillo. Corresponde a la
alternativa 0, prácticamente, la que no propone ninguna modi-
ficación.

Para la alternativa 1A se han analizado una serie de posibi-
lidades de ejecución: a) ejecución simultánea de la ronda nor-
te, del acceso ferroviario a El Portillo, con las obras necesarias
en la avenida de Navarra, avenida de Madrid y estación y túnel
de la avenida Goya (este caso se ha analizado para todas las al-
ternativas: la 0A, la 1A y la 2); b) ejecución previa de la ronda
norte, con puesta en servicio y desvío, por esta infraestructura,
del tráfico ferroviario, y ejecución sucesiva de las obras en el
tramo urbano libre de tráfico ferroviario; c) simultaneidad de
la situación anterior, es decir, ejecución previa de la ronda nor-
te, con el bypass sur de la línea de alta velocidad, con una esta-
ción temporal como solución para la puesta en servicio del tren

de alta velocidad, con independencia del estado de las obras de
El Portillo y del tramo urbano en la fecha de llegada del AVE.

El trabajo se ha asentado, por otra parte, en una serie de hipó-
tesis fijas —me refiero al trabajo de Sener—: localización de la
estación intermodal en El Portillo; ejecución de la ronda norte
ferroviaria de ancho convencional; trazado de la línea de alta ve-
locidad pasando por el túnel de avenida Goya, con la posibilidad
de bypass exterior al sur de la ciudad, y mantenimiento, en todo
momento, del tráfico ferroviario propio de Zaragoza en condi-
ciones compatibles con la ejecución de las obras.

Hay otra serie de factores que afectan, decisivamente, a la
definición de cada alternativa, como son: la penetración de la
línea de alta velocidad al norte o al sur de las vías generales de
Renfe en el corredor de la avenida de Navarra; situación de
planta y alzado de las instalaciones necesarias para el cambio
de ejes, y hacer compatible el tráfico sobre el soporte nacional
o «H» internacional; la resolución de permeabilidad transver-
sal del corredor ferroviario.

Cada alternativa se ha desglosado en tres diferentes grupos
de actuaciones, que responden básicamente a los siguientes
conceptos y que también figuran en el informe que les he
enviado, en el resumen. 

Fase 1A: actuaciones estrictamente necesarias para conse-
guir dar servicio al tráfico en ancho internacional en El Portillo.

Fase 1B: actuaciones complementarias a las de la fase 1A
que permitan terminar tareas comenzadas.

Fase 2: actuaciones ferroviarias y urbanísticas en el corre-
dor junto a la avenida de Navarra, con objetivos de interés ex-
clusivamente urbanístico.

Esto nos da una idea del desglose en cuanto a los presu-
puestos en el cuadro que les he facilitado.

A lo largo del estudio se van considerando diversas alter-
nativas, que fueron evolucionando hacia las cuatro finalmente
seleccionadas: la 0, 0A, 1A y 2. Se generan, en total, unas ocho
alternativas, porque figura tanto la alternativa sur como la al-
ternativa norte, que no tiene una gran incidencia. 

Todas las alternativas contempladas en el estudio contienen
elementos comunes entre sí, bien sea por pertenecer al grupo
de las que contemplan el ancho internacional al norte o al sur,
por contemplar el mismo tipo de actuación en el túnel bajo la
avenida de Goya, o por resolver, de igual forma, el cruce de la
avenida de Madrid.

Las alternativas seleccionadas, como he dicho, son las si-
guientes: alternativa 0, en la que, prácticamente, no se tiene
que actuar en cuanto a cotas. 

La alternativa 0A, que prevé un rebaje de cota del ferroca-
rril sólo en el tramo comprendido entre el camino de la Nogue-
ra y la avenida de Madrid, con un viaducto de doscientos me-
tros en el cruce con la avenida de Madrid y la A-68, que se cru-
zan en la cota inferior.

Alternativa 1A: es la solución que incluye actuaciones de
mayor relevancia. Por un lado, se plantea un rebaje de cotas si-
milar a la alternativa 0-A en la primera parte de la avenida de
Navarra y, posteriormente, seguimos en cota, unos siete metros
por debajo, para llegar a la estación, quedar prácticamente ho-
rizontal y ganar cota en los primeros metros del túnel de Goya,
a lo largo de unos trescientos cincuenta metros.

La alternativa 2 es una alternativa que contempla un reba-
je de cota medio de tres metros, que no viene a solucionar el
problema, ya que no facilita la permeabilización entre los ba-
rrios de Delicias y de la Almozara.
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A la vista de esto, en el momento en que se inicia el estu-
dio detallado de las ocho alternativas, se utilizan tres criterios
fundamentales.

Los costos indirectos, desglosados, a su vez, en ocho apar-
tados: los cortes de tráfico urbano en las vías principales du-
rante las obras; la permeabilidad transversal final al tráfico ur-
bano; la afección a los edificios ajenos al servicio ferroviario;
la funcionalidad ferroviaria durante las obras y situación final;
la afección de redes de servicios e instalaciones, como el abas-
tecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, comunicacio-
nes, señalización; los plazos de construcción, siempre con re-
ferencia al cumplimiento de la fecha prevista de puesta en ser-
vicio de la línea de alta velocidad; la integración paisajística
y/o urbanística, y la revalorización de la zona colindante con la
franja ferroviaria, y el coste de mantenimiento y calidad de las
estructuras resultantes.

El segundo criterio aplicado es el precio de las obras co-
rrespondientes a cada alternativa. Y, el tercero, por supuesto, el
plazo de construcción.

A la vista de la evolución de las soluciones aportadas por
el estudio de Sener, que demuestran que la solución de una in-
tegración urbanística total supondría prolongar las obras hasta
más allá del año 2004, y los contactos que, de forma paralela,
se iban llevando a cabo con otras administraciones, el Gobier-
no de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza encaminaron su
propuesta a la opción de ubicar la estación intermodal en las
proximidades de la estación de Delicias, como una propuesta
añadida al estudio de Sener. 

Esta solución implica una serie de actuaciones en la vía fé-
rrea y en la autopista A-68, y la liberalización de los terrenos de
la actual estación de El Portillo, sin la afección de los sistemas
ferroviarios que estén ubicados en los terrenos de Delicias.

En términos generales, esta opción, ya que es nueva y no
disponen de datos, se basa en los siguientes aspectos. 

Primero: depresión de la vía actualmente existente entre el
punto kilométrico 9,315 (el mismo punto que en las soluciones
1A y 0A), comenzado a bajar las rasantes de las vías hasta la
cota 196,50, para permitir una permeabilidad viaria entre los
barrios de Delicias y la Almozara. Para que ustedes se hagan
una idea más aproximada, la rasante de las vías empieza a mo-
dificarse, aproximadamente, un kilómetro antes de llegar a la
altura de la calle Iriarte Reinoso. 

A partir de la calle Ramiro I, se soterran las vías hasta lle-
gar a la estación de Delicias, que también sería soterrada, y
continuaría hasta la calle Iriarte Reinoso, desde donde empie-
za a emerger, pasando a la cota 200,50 por la avenida de Ma-
drid, para continuar horizontalmente hasta trescientos cincuen-
ta metros antes de la entrada en el túnel de la avenida de Goya,
punto en el que comienza a ascender para alcanzar la cota ac-
tual del túnel.

Dos: actuaciones en la autopista A-68. La altura se modifi-
ca a partir de la calle Ramiro I, para situarse en una mayor (la
cota sería la 203,50), en un tramo horizontal hasta la calle
Iriarte Reinoso, desde donde sigue ganando cota hasta llegar a
la avenida de Madrid, para terminar solucionando la unión de
ambas vías a través de una rotonda semaforizada a nivel en la
propia avenida de Madrid, a la cota 207,50. 

Tres: actuación sobre la estación de El Portillo. Esta opción
supone levantar todo el sistema ferroviario actual para su tras-
lado a la estación de Delicias, lo que implica la creación de un
gran espacio urbano. Supone, asimismo, la integración total
del barrio y del edificio Pignatelli con el Parque de Roma, lo
que permitiría una continuidad de la ciudad.

Con estas actuaciones se conseguirían los siguientes obje-
tivos: primero, ocultación de las vías del tren en la ciudad des-
de la altura de la calle Ramiro I hasta el final del túnel de Tenor
Fleta; segundo: permeabilidad absoluta de la trama urbana
hasta los barrios de Delicias y de la Almozara; tercero: levan-
tamiento de la estructura metálica superior de la avenida de
Madrid y continuidad de paso a pie llano en todas las direc-
ciones; cuarto: comunicación peatonal y viaria entre el Parque
de Roma y el centro de la ciudad, a través de la calle Anselmo
Clavé; quinto: mínima afección al servicio ferroviario actual,
al no verse afectados los túneles de la avenida de Goya (traba-
jos que se complicaban en exceso con las anteriores alternati-
vas, al tener que rebajarse la cota de la estación de El Portillo);
y sexto, adecuación del tiempo de ejecución de estas obras a la
fecha prevista de la llegada del tren de alta velocidad y su paso
hacia Lérida.

A partir de ahora, por supuesto, queda mucho trabajo por
hacer, empezando por la firma del convenio para la constitución
de un consorcio que lidere y gestione toda la operación, y en el
que estarán presentes todas las administraciones implicadas. 

Desde el punto de vista operativo, y de forma paralela a la
negociación política, los pasos a dar son los siguientes: prepa-
ración de los pliegos para las nuevas condiciones de la estación
intermodal y su relación con los sistemas viarios carreteros y
con el sistema arterial del ferrocarril; licitación y adjudicación
de estudios y proyectos; redacción del estudio informativo y
funcional; período de información pública; redacción del pro-
yecto de construcción; licitación de las obras, y adjudicación
de los trabajos de construcción.

Me gustaría terminar este primer turno de intervención con
varias conclusiones. 

Que el Gobierno de Aragón se ha congratulado siempre,
desde el principio del debate surgido, porque participamos de la
idea de que no hay más ciudad ideal que la que nace de la con-
troversia y del diálogo, del juego entre el desacuerdo y el pacto. 

Que el Gobierno de Aragón ha tomado siempre en consi-
deración las propuestas más avanzadas para el aprovechamien-
to máximo del tren de alta velocidad en Zaragoza desde todos
los puntos de vista.

Que el Gobierno de Aragón, antes de pronunciarse, quiere
establecer con claridad la relación entre todas las propuestas y
su práctica, porque siempre se construye en presente y a partir
de un escenario muy concreto, cuya operatividad, en ningún
caso, puede interrumpirse. 

Que, incluso, se puede ir más lejos y afirmar que es impen-
sable ejecutar un proyecto de esta complejidad sin la elabora-
ción previa de estudios y estrategias. En ningún caso estamos
hablando de un proyecto desmontable en el que caben ensayos
y ocurrencias. Parece lógico y aconsejable que un proyecto de
este volumen tenga un período de maduración.

Que no estamos hablando de una obra que pueda conside-
rarse de forma aislada ni ejecutable en todo su volumen desde
el primer momento. El tren de alta velocidad es el agente de
cambio, pero, en ningún caso, estamos hablando de un cambio
urbanístico en la ciudad de consumo inmediato.

Que el Gobierno de Aragón ha tenido siempre sobre este
reto la intención de alcanzar el máximo grado de consenso, so-
cial y político, y que va a seguir en la misma línea de pronun-
ciarse cuando los pasos a dar estén plenamente confirmados,
contrastados y argumentados técnicamente.

En resumen, señorías, tenemos un estudio de Sener con va-
rias alternativas, que tienen sus plazos, que tienen su presu-
puesto, y a la vista —y quiero incidir para terminar— de que
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la propuesta que se hizo a dos días de la primera presentación
del avance del informe no es una propuesta que nace al azar ni
por arte de magia, sino que es una propuesta pensada desde las
instituciones, una propuesta que siempre la hemos tenido pre-
sente, y que la ponemos sobre la mesa, a la vista de los pronun-
ciamientos del avance del informe —en esa línea hemos traba-
jado—, la ponemos sobre la mesa, porque queremos cumplir,
entre otros pronunciamientos, los de estas Cortes, y, difícil-
mente, el soterramiento total, tal y como nos indica el estudio
de Sener, podíamos llevarlo a cabo, en cuanto a tiempos (no en
cuanto a costos), en la fecha prevista para la entrada del AVE. 

Por lo tanto, yo espero que sus señorías se pronuncien. Si
hace falta, yo me comprometo, no solamente en esta tribuna,
sino a que técnicamente puedan ser informados los Grupos
para tener más datos técnicos, y, en aras a ese futuro consenso,
quedo a su disposición, no solamente en esta cámara, sino en
el propio Departamento, para poder comentar técnicamente to-
das las soluciones y llegar a un futuro acuerdo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para el turno de réplica, Diputado Velasco, tiene la palabra.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

Señor Consejero, en el mismo tono que dejamos a la entra-
da del verano continúa usted, de lo cual me alegro, pero me
preocupa realmente que, después de este debate, movamos la
cabeza y digamos: «¿y dónde estamos?». Yo le sigo diciendo
que todavía no sé dónde estamos, y me gustaría que eso me lo
aclarara concretamente. Es decir, sobre las preguntas que le ha-
bía hecho, ha dicho que las contestará luego, en la dúplica.
Pues me tendré que esperar, y ya no le podré decir nada.

Pero hay un tema fundamental en la cuestión: ¿qué opinan
el Ministerio de Fomento y Renfe de este segundo proyecto?

Segundo: ¿está garantizada la financiación?
Tercero: ¿hasta dónde quiere participar la Diputación Ge-

neral de Aragón?
Nosotros hemos traído aquí este debate, que es un debate

parcial, efectivamente, que era el tema del soterramiento, y por
eso nos hemos centrado en esa cuestión.

Efectivamente, hay que hacer otro debate de conjunto, y
mucho más si ya se pone como vía definitiva el que la nueva
estación está en Delicias. Hay que hacer el debate conjunto de
todo el tema ferroviario, digamos, que afecta a la ciudad de Za-
ragoza y que afecta a toda la comunidad autónoma.

Pero yo creo que ése no es el tema de debate de hoy. Es de-
cir, aquí teníamos una preocupación clara, y era que el Partido
Popular en ningún momento había dicho públicamente que esta-
ba por el soterramiento; simplemente, había estado dando largas
a este problema. Y, por fin, hoy, con una solución que nos la va
a enseñar con más detenimiento, dicen que se va a hacer el sote-
rramiento. Bueno, ya hemos conseguido un paso hacia adelan-
te, y nosotros nos sentimos satisfechos de que eso sea así.

Dicha esa cuestión, señor Consejero, vamos a empezar a
actuar, pero con cosas concretas. Ha dado usted un calendario,
al final, de las cosas que hay que hacer. Pero todas esas cosas
que hay que hacer requieren, lógicamente, que tengan detrás el
soporte político y el soporte económico suficiente para que se
puedan ejecutar.

¿Va a estar presupuestado a los presupuestos generales del
Estado del próximo año?, ¿se está negociando qué cantidad?,

¿cuándo se quieren iniciar las obras? Esas son las cuestiones a
fecha de hoy.

Y nosotros estamos legitimados a decírselo porque, hace
dos meses, cuando trajimos aquí el debate, le decíamos que
uno de los problemas serios era el tiempo, y si seguimos demo-
rando esta cuestión, al final, no habremos conseguido absolu-
tamente nada.

Por lo tanto, hay temas que tiene que aclarar políticamen-
te, y decirlo contundentemente: el Partido Popular quiere hacer
esto, esto, esto, y de esta manera. Y sabremos y los ciudadanos
sabrán si eso es creíble o no es creíble; si se puede hacer o no
se puede hacer.

El Partido Socialista, ya se lo adelanto y se lo he dicho en
la primera intervención, estaremos de acuerdo en una solución
consensuada. Con la documentación que tenemos ahora, que
es la única que hemos leído a través de los medios de comuni-
cación, lógicamente, no podemos tener un pronunciamiento
final de decir: «nos parece fetén el tema». Seguro que hay fle-
cos que hay que resolver, y nosotros queremos estar en esa me-
sa, para que tengan nuestra opinión y para que, efectivamente,
podamos llegar a un acuerdo.

Pero recojo su oferta, y le solicitaremos el trabajar con us-
ted, conocer el tema, fijar la posición y trasladársela. Pero hay
cuestiones que solamente les corresponden a ustedes, al Parti-
do Popular, y esas cuestiones son los compromisos políticos y
los compromisos económicos. Y si hoy nos vamos sin saber
exactamente cuáles son, hasta dónde han llegado esas conver-
saciones con el Ministerio de Fomento y con Renfe, si nos
vamos de aquí sin saber exactamente dónde estamos y qué po-
sibilidades hay, yo creo que el día habrá sido un día perdido. Y
si, realmente, usted nos dice aquí que existen ya unos compro-
misos serios, pues a partir de ahí y sin dormirse ni un solo día,
sin sacar ningún conejillo de debajo de la manga, habrá que
empezar a trabajar ya seriamente.

Porque, hasta ahora, lo que ha demostrado es que el estu-
dio de Sener fue uno de los pasos a los que nos tienen acostum-
brados, que es: hágase un estudio, así ya iremos viendo cómo
va el tema. Cómo la presión social ha sido más fuerte de la que
se imaginaban, han tenido que reaccionar; reaccionan provi-
sionalmente y, cuando ya ven que se les va a echar todo enci-
ma, pues entonces dicen: «no, no, aquí está la absolución para
salir adelante». Yo creo que ésa no debía ser la posición del
Gobierno. Ustedes debían haber liderado esta cuestión, y han
estado absolutamente remisos.

Y luego, para finalizar decirle que hay un pronunciamiento
de las Cortes, con la abstención del Partido Popular, y yo creo
que, a partir de ahí, es donde se debe trabajar. Y si tiene que
hacer alguna modificación, es su obligación, señor Consejero,
venir y decir a estas Cortes por qué se modifican esas cuestio-
nes o por qué no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es
saltarse a la torera lo que digan estas Cortes y plantear lo que le
parezca bien. Se lo dijimos en aquel momento, y ustedes tuvie-
ron la alternativa y la posibilidad de hacer sus enmiendas y de
haberse incorporado a una solución global de estudio, como
hicimos los demás grupos políticos. Ustedes no quisieron; sim-
plemente, no quisieron entrar en el debate. Ahora, el problema
lo tienen, y queremos que el problema se solucione, pero que se
solucione con cuestiones concretas, no simplemente con pala-
bras y más palabras que nos indican que, simplemente, son can-
tos al sol. 

Esperamos que, en este tema, que todos —y no me quiero
retrotraer al debate que tuvimos hace dos meses— constata-
mos su importancia para la ciudad de Zaragoza, constatamos
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su importancia para la comunidad autónoma, vemos que es
uno de los grandes retos que tiene planteada la comunidad
autónoma para esta ciudad y para esta comunidad, uno de los
retos fuertes, como es ubicar bien el centro de comunicaciones
y dotarlo suficientemente para el próximo siglo. Ese es el reto
que hay que resolver, y nosotros queremos que así sea y traba-
jar en ello.

Pero, señor Consejero, ustedes, como Gobierno, deben
apostar y deben arriesgar mucho más, no quedarse a ver cómo
van saliendo todas las mañanas las páginas de los periódicos
para, en virtud de eso y de cómo salen los movimientos ciuda-
danos a la calle, a través de eso, empezar a ir haciendo sus pro-
pias alternativas.

Esperemos que a partir de ahora tengamos un calendario
concreto, tengamos una financiación concreta y podamos em-
pezar a trabajar en serio en este tema.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Mendi, tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señor Consejero: 0A, hundido; 0A-sur, hundido; 1A-norte,
hundido, y 1A-sur, hundido. Mire, yo no he venido a jugar a
los barquitos con usted a esta cámara. Nosotros queríamos ha-
blar de ferrocarril, de opiniones políticas, y..., no sé, creo que
sería bueno que usted ejerciera de Consejero, no de funciona-
rio, en esta tribuna. Si hubiera aquí ciudadanos o se les trasla-
dara la opinión de este debate a la calle, yo lo he entendido di-
fícilmente, pero creo que desde fuera, en la calle, todavía se
entendería mucho peor.

No nos hablen de cotas, de metros, de 1A, de 1B. Dígannos
decisiones políticas, y háganlas los técnicos, que para eso les pa-
gamos, realícenlas; ustedes dígannos cuándo, dígannos cuánto y
explíquennos la decisión política. Pero, de verdad, no hemos ve-
nido a jugar a los barquitos con usted. Creo que ése es el deba-
te de esta cámara.

Lo que hoy le están preguntando los ciudadanos en la calle
no es si es 1A o es 1B. Le están diciendo: «¿van a soterrar las
vías?, ¿sí? Vale. ¿Cuánto nos cuesta y cuándo van a estar?». ¡Y
vale! ¡Si no le estamos pidiendo más cosas, señor Consejero!
¿Cuándo va a estar tomada esa decisión?, ¿cuándo la van a eje-
cutar?, ¿la quieren ejecutar?

Bueno, hoy ya sabemos algo que no sabíamos hace un mes:
ya quieren ejecutar el soterramiento de las vías. De acuerdo,
bienvenidos, ya quieren ejecutarlo. Les hacen caso a los colec-
tivos sociales y a lo que les hemos dicho los grupos de la opo-
sición en esta cámara. Pero no se escuden en informes.

Mire usted, esto vale dieciséis millones de pesetas, y uste-
des, esto, lo han archivado, así, mire [el señor Diputado rompe
unos papeles que ha levantado]. Dieciséis millones de pesetas,
así. Esto es para lo que han servido (y lo voy a reciclar, que
vale más que lo que han hecho ustedes). Dieciséis millones de
pesetas para un informe de Sener que no está, que es que no lo
han visto los grupos municipales. A los grupos municipales les
han enseñado tres cajas que ya estaban en julio.

Ustedes, los líderes del Partido Popular, dicen que el infor-
me no es el definitivo, ¡que lo dicen en la prensa!, que no es el
definitivo. Les han enseñado el preinforme. Si el misterio de
Sener va a ser..., no sé, el de la «senerísima» Trinidad... ¡Es que
no se sabe dónde está ese informe! Les han enseñado las mis-

mas cajas de julio, ¡si es que es el mismo! Si no es el informe
definitivo, ¿cuál es?, ¿el preinforme? Pues no nos digan que
tienen el informe, que yo creo que ya, a veces, suena un poqui-
to a tomadura de pelo.

Señor Consejero, yo creo que la facilidad de las soluciones
—que ustedes decían que no—, la facilidad de las soluciones
depende del nivel de competencia de quien afronta el proble-
ma, y ustedes no tienen el nivel de competencia, no lo han teni-
do hasta ahora para afrontar este problema. Vamos a ver cómo
solucionamos, de una vez por todas, esta cuestión.

Y repito: ni una sola mención en su intervención a lo que
es el problema global, al problema global del ferrocarril.

¿Van ustedes a cumplir la resolución del parlamento? Dí-
ganos eso: ¿van a cumplir la resolución del parlamento? Es de-
cir, aceptan soterrar las vías totalmente (hemos entendido que
sí, al final hemos entendido que sí): ¿van a configurar el túnel
de Fleta como mantenimiento conjunto del AVE y el tren con-
vencional? Es una cuestión fundamental para muchos colecti-
vos sociales y para los grupos de la oposición.

Díganos —no le pido ni la cuota ni a qué metros va a ir ni
cómo—, díganos sí o no, si es posible, por favor, si es posible.
Díganos: «sí, vamos a mantener, nuestra apuesta de Gobierno
es por mantener», o díganos que no, ¡pero díganos algo!, díga-
nos una decisión política. Salga a la tribuna como Consejero,
por una vez, señor Consejero, no salga como funcionario, por
favor, salga como Consejero. Díganos: «sí, queremos defender
el tren convencional y, por lo tanto, nuestra apuesta es por
mantener el túnel de Fleta para tren, para uso convencional».

Y díganos: «apostamos por esta ronda». Si es la norte, pues
es la norte. Yo estoy en contra, nosotros apostamos por la ronda
sur por una cuestión: porque las Cortes de Aragón le han dicho
otra cosa, y yo creo que debería usted respaldar, defender el
acuerdo de las Cortes de Aragón, que dice que no vaya por don-
de va a haber más afecciones medioambientales en la zona norte
de la ciudad. Pero díganos, al menos, si han decidido ya una u
otra, ¡porque estamos en el plazo de alegaciones! ¿Qué pasa?,
¿que van a alegar los ciudadanos y ustedes no tienen opinión?
Creo que ustedes también deberían tener una decisión política al
respecto, una decisión política, y no hace falta que dibuje por
dónde va a ir completamente, díganos una decisión política.

Esas tres cuestiones son básicas en lo que es el modelo
ferroviario de esta comunidad autónoma. Y, para eso también,
le hemos pedido que venga: para hablar del soterramiento de
las vías. Porque al mismo soterramiento tienen derecho tam-
bién los vecinos del barrio Oliver o Valdefierro, que también
estaban en las pancartas ese día, y aunque nos acordemos mu-
cho de la cuestión del soterramiento de Delicias, tienen el mis-
mo derecho. Y la variante sur también permitiría solucionar
ese problema dentro de esa cicatriz.

¿Pero va usted a salir aquí, a la tribuna, y va a decir a los
vecinos del Actur, de Juslibol, de toda la zona de la huerta nor-
te de Zaragoza, las barbaridades que va a hacer, esa trinchera,
esos túneles artificiales que van a atravesar el Ebro, con un
coste mayor? Yo no estoy convencido de que ese coste sea infe-
rior a la ronda sur, con el puente que habrá que hacer sobre el
Ebro, con la afección de futuro. Háblenos un poquito de esa
cuestión, de futuro, de por dónde va a hacer ese eje ferroviario
vertebrador en nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, yo creo que a ustedes no les costaría tanto de-
cir: «miren, nos equivocamos; aunque fuera por la falta de de-
cisión, nos hemos equivocado», que a veces uno se equivoca,
no sólo por decidir sino por no saber decidir a tiempo, y uste-
des no han sabido decidirse a tiempo.
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Mire, es tan absurda la explicación que da, de verdad... No
sé, la verdad es que usted tiene, al menos, el valor, se lo reco-
nozco, de decir hoy en la tribuna eso. El día que ustedes pre-
sentaron, el 29 de julio, el señor Lanzuela y la señora Rudi, que
iban a hacer ese soterramiento parcial, con ese viaducto, esas
barbaridades que nos planteaban aquí, por la avenida de Ma-
drid y la avenida de Navarra, ustedes ya conocían el informe
de Sener, ¡claro que lo conocían! Entonces, hacen una rueda de
prensa para hablar de soterramiento parcial cuando ya estaba el
informe. Y dice luego usted aquí: «no, es que, cuando ya vi-
mos el informe, nos dimos cuenta de que era mejor la estación
de Delicias»...

Señor Consejero, bien, pues es muy difícil justificar lo in-
justificable, pero, bueno, si usted quiere, siga manteniéndose:
«pues, mire usted, nos hemos equivocado, lamentamos el tiem-
po perdido, pero ahora, entre todas y todos —y aquí nos tiene
hoy a la oposición—, entre todas y todos, vamos a saber tirar
el futuro de Zaragoza hacia adelante». Porque no es solamente
la ciudad: es el área metropolitana, es la comarca, es la pro-
vincia, es el conjunto de Aragón y ya es hasta España, en el
nexo de unión ferroviaria con Europa.

Y ahí nos va a encontrar. Pero no nos busque entre 1A o
1B, ni en la cuota doscientos trece. Díganos por dónde, y noso-
tros le diremos «adelante». Y, si cuesta quince mil, pues habrá
que presupuestar quince mil; pero vale más presupuestar hoy
quince mil que tener que estar pagando dentro de muchos años
el doble para solucionar los estropicios del día del hoy.

Ojalá Zaragoza hubiera sabido tomar esta decisión a tiem-
po hace muchos años, como la han tomado otras ciudades, y
hoy no tendríamos que estar discutiendo cómo y cuánto nos va
a costar solventar ese problema de la ciudad de Zaragoza, que
no es sólo el problema de la ciudad de Zaragoza, repito.

Y, ahí, usted también debería decirnos algo sobre cuál va a
ser el futuro de ese eje de comunicaciones sobre el transporte
con la zona norte de Zaragoza, que no pasa sólo —repito— por
la ronda norte de Zaragoza.

Y el nexo de comunicación del ferrocarril, ¡claro que debe
mantenerse!, es vital que se mantenga, y para eso tiene que
haber una ronda antes. ¡Si estamos de acuerdo!, ¡claro que tie-
ne que estar construida antes la ronda norte o la ronda sur! Una
ronda tiene que haber: pero, cuando haya una ronda, en el caso
de la ronda norte, ya nadie podrá arreglar la fractura y la bre-
cha de esa ronda, que va a dividir brutalmente a la zona de la
margen izquierda de Zaragoza.

Y, repito, que usted, en septiembre, cuando ya estemos sa-
tisfechos con el soterramiento en cuanto a Delicias y la Quími-
ca, usted, en septiembre u octubre, cuando algunos vecinos
vuelvan de vacaciones y otros ya se hayan enterado, va a tener
a los vecinos y vecinas en las puertas de la DGA diciendo:
«por favor, ¡qué barbaridad van a hacer ustedes con la huerta
de Zaragoza!, ¿por qué me separan al barrio de Juslibol de Za-
ragoza?, ¿por qué tenemos que construir esa brecha, esa trin-
chera, cerca de la zona universitaria del Actur de Zaragoza?». 

Para todo eso es para lo que sería bueno que hoy debatié-
ramos también en esta cámara: para hablar del bosque, para ha-
blar de todo el rompecabezas, del dibujo del rompecabezas.
Los rompecabezas, como sabe su señoría, no se trata de pintar
primero cada pieza y luego hacer el conjunto, sino que prime-
ro se pintan y luego se parte. Yo le sugiero que empiece por
ahí, porque hoy, aunque pintemos muy bien la pieza del sote-
rramiento y la engarcemos perfectamente, luego, igual las de
alrededor no nos cuadran. No vaya usted pintando piezas por

separado: pinte en el cuadro, y ya les ayudaremos a recortar las
piezas y a que encajen.

Y para ayudarles a eso, les tendemos la mano. Lo que no po-
demos hacer es situarnos en clave de confrontación. Ustedes han
confrontado con todo el mundo: se han confrontado con el parla-
mento, con la oposición, se han confrontado con los vecinos, se
han confrontado con los medios de comunicación... ¡Ustedes se
han confrontado con todo el mundo con el tema del soterramien-
to!, y ya no han podido resistirlo más, ha sido por agotamiento.

Bien, por agotamiento, pero, al final, ¿lo hemos consegui-
do? Pues bienvenidos. Y ahora, que estamos en un punto de
equilibrio, vamos a coger la mano, vamos a coger las vías y va-
mos a decir qué futuro ferroviario queremos para Aragón. Y,
en eso, nos estamos ofreciendo reiteradamente en esta tribuna
los grupos de la oposición.

Ahora que ya se dejan coger la mano, porque decían: «no,
no les vamos a dar la mano; hasta que no tengamos guantes, no
les damos la mano»... Bien, ustedes han elegido cambiar de
guante y estamos, en cambio, dispuestos a darles la mano. Re-
pito, se la vamos a dar, se la estamos dando, se la vamos a dar
también en el avance del Plan general, se la vamos a dar en las
cuestiones de debate ferroviario; pero, por favor, vean el cua-
dro, vean el dibujo que queremos del Aragón ferroviario. Re-
pito, no se centren exclusivamente en un problema.

Y creo que eso es lo que hoy necesita esta comunidad autó-
noma. No necesita exclusivamente de cotas, no necesita exclu-
sivamente de alternativas, sino que necesita decisiones políti-
cas. Gobiernen, gobiernen, por favor, señor Consejero.

Esa es la gran decisión que hoy creo que debería trasladar
a esta tribuna, no solamente a los componentes de la Diputa-
ción Permanente, sino a la sociedad zaragozana y aragonesa,
que estaba esperando, al menos, un debate donde de verdad pu-
dieran saber lo que opinan, no una rueda de prensa más (claro,
con tantas ruedas de prensa, al final, ya no sabe uno si se ha
cambiado el periódico de día), sino la decisión política de futu-
ro. Y ahí estamos todos de acuerdo, y a partir de ahí vamos a
ponernos a trabajar.

El señor PRESIDENTE: Concluya, Diputado Mendi, con-
cluya.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente, pero creo que nos dará tiempo a acabar el orden del día
hoy. [Risas.]

Bien, señor Consejero, creo que ése es el gran debate que hoy
estaba esperando una buena parte de la ciudadanía. Y, para eso,
repito, son las decisiones políticas, y ahí nos vamos a encontrar.

Por eso, por eso simplemente, esperemos que, desde la tri-
buna, ya que hasta ahora no lo ha hecho, intente dibujar un
cierto perfil, aunque esté esperando al turno de que no le poda-
mos contestar... Pues, bueno, no pasa nada, es técnica parla-
mentaria. Pero, por lo menos, diga algo, aunque no sea a noso-
tros, dígalo a la sociedad. Creo que se harían ustedes un buen
favor y nos lo harían a todos los ciudadanos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Turno de dúplica.
Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñorías.
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Voy a intentar contestar a las cuestiones que se me han
planteado, no desde el punto de vista de fuera de este debate,
sino desde el punto de vista del debate.

Decirle, señor Velasco, que agradezco su tono y su dispo-
sición de colaborar en este proyecto, y decirle, contestando ya
a las preguntas que me ha hecho, que el Ministerio de Fomento
y Renfe son conocedores de todo el proceso que se ha llevado
a cabo en cuanto al estudio tanto de Sener como a la nueva
alternativa que hemos puesto sobre la mesa.

El Ministerio y Renfe están de acuerdo en todo lo relativo
al cambio de estación, si al final se considera, porque pone
sobre la mesa no solamente la posibilidad de financiación, sino
que lo que ellos quieren es garantizar que el AVE entre en Za-
ragoza en el año 2002. Y ésa es nuestra meta de trabajo y la
meta de trabajo del Ministerio de Fomento y Renfe.

En estos momentos estamos trabajando con ellos en aras a
la constitución de ese consorcio, que, vaya donde vaya la pro-
pia estación, daría lo mismo, puesto que el consorcio habría
que constituirlo. Lo que ocurre es que varía en cuanto a la fija-
ción de participación, puesto que, dependiendo de dónde pue-
da ir ubicada la estación, también hay unos aprovechamientos
urbanísticos distintos, y, por lo tanto, hay que ultimar todos los
detalles.

Y aclararle, señor Velasco, que el Partido Popular siempre,
siempre, ha estado a favor del soterramiento. Eso lo he dicho
por activa y por pasiva. Nunca ha dicho «no» al soterramiento.
Lo ha dicho el Presidente en esta cámara, en una intervención
que tuvo hace un mes o mes y medio, y allí quedó muy claro
cuál era la postura del Partido Popular, puesto que él hablaba no
solamente como Presidente del Gobierno de Aragón, sino tam-
bién como presidente regional del Partido Popular en Aragón.

Por lo tanto, no hagamos cantos al sol, no digamos cosas
que no son ciertas, porque en ningún momento ha oído al Pre-
sidente ni a este Consejero que hayamos dicho que estamos en
contra del soterramiento. Hemos dicho «sí» al soterramiento.
Lo que ocurre es que nosotros, dentro de la responsabilidad de
gobierno, tenemos que decir que sí, pero tenemos que solucio-
nar todos los problemas que puedan ir alrededor de ese sote-
rramiento, y por eso se encargó el estudio de Sener.

En cuanto al coste de la nueva propuesta, yo les puedo
avanzar que, según los números de que disponemos en este
momento, la propuesta nunca superará los costos de la pro-
puesta que figura dentro del estudio de Sener, de la 0A, sea
norte o sur. Esos son los números que barajamos. Lo que ocu-
rre es que allí hay que tener en consideración una cosa: que,
lógicamente, la estación, al ubicarse en distinto lugar, varía en
cuanto a los costos. Y también pensamos que, si la estación se
ubica en Delicias, los costos también bajarán del orden segu-
ramente de unos tres mil millones de pesetas, en una primera
toma de datos.

En cuanto al estudio de Sener, nos hubiera gustado que hu-
biera habido alguna propuesta en él en la que se barajara el
soterramiento total sin tener en cuenta costos y que se pudie-
ran cumplir los plazos. La verdad es que ha sido el tema prin-
cipal que hemos tenido nosotros en la mente para intentar solu-
cionar este problema. Y, lógicamente, la propuesta que se lanza
viene como consecuencia de las resoluciones o las conclusio-
nes de ese estudio.

Y, además, en el estudio en ningún momento se obligaba a
estudiar otra alternativa que no fuera la ubicación de la esta-
ción en El Portillo, y eso quiero dejarlo muy claro.

Y, en todo caso, decirle que esa solución, para tomar deci-
siones, en ningún momento ha estado presidida ni lo estará en
el futuro por la presión social.

Y decirle que se quede muy tranquilo, señor Velasco. Sabe
que, por parte del Gobierno de Aragón, intentamos cumplir las
proposiciones de estas Cortes, y este Consejero así lo suele ha-
cer. Lógicamente, pensando que todas las propuestas son cohe-
rentes y son realizables. Lo que no podemos es ser respetuosos
con una propuesta que no sea realizable.

En todo momento en el Partido Popular somos coherentes
y hemos puesto y ponemos sobre la mesa las distintas solucio-
nes. En este caso, es una nueva, que a nosotros nos parece que
puede venir a solucionar unos problemas. Que, lógicamente, si
se produce el cambio de centralidad y el cambio de estación,
supone un cambio de movimiento de tráfico dentro de Zarago-
za, y, lógicamente, el Ayuntamiento tiene que estar muy sabe-
dor, que así lo está, y tendrá que tomar sus determinaciones a
la hora esos planteamientos.

En cuanto al señor Mendi, usted ha lanzado aquí un deba-
te mucho más amplio, que no es objeto de esta comparecencia.
Por lo tanto, decirle que, si quiere que discutamos del tráfico o
del futuro en todas las modalidades de transporte, lógicamen-
te, lo haremos, aunque quizá corresponda más a la propia Co-
misión de Ordenación Territorial y no, propiamente, en una
primera instancia, a la Diputación Permanente, puesto que la
Diputación Permanente está para otros fines. Y yo, indepen-
dientemente de que he venido aquí muy gustoso, quizá pueda
discrepar de la oportunidad de esta reunión de la Diputación
Permanente, puesto que el motivo de la Diputación Permanen-
te quizá no lleva aparejado el tratar temas de debate tan amplio
como el que usted está haciendo.

Y decirle, señor Mendi, que yo no he venido aquí a hacer
demagogia ni a jugar a los barquitos. Pienso que estas Cortes
son mucho más serias.

Quizá a usted le gusta decirlo en esta tribuna, y por esa lí-
nea sabe que a mí no me encontrará, porque me gusta ser prác-
tico, aunque en momentos determinados me diga que soy fun-
cionario, y yo le digo que no: en todo caso, seré técnico, y, co-
mo técnico, conocedor de las distintas soluciones, que además
pueden ayudar mucho a tomar una decisión política, señor
Mendi. Lo que no se puede hacer son castillos en el aire, como
usted suele hacer, en éste y en todos los planteamientos que
casi siempre realiza en esta tribuna.

En todo caso, la decisión, al final, tendrá que ser política.
Pero si hubiera una decisión técnica y una solución técnica
buena, la decisión política es muy fácil. Y le aseguro que, si la
encontramos técnicamente, se tomará esa decisión.

Usted también ha hecho aquí una pequeña —diría yo— in-
terpretación, rompiendo el estudio. Mire, señor Mendi, yo creo
que le diría —sin decirle en ningún momento, por supuesto, lo
que lleva aparejado esa palabra— que, a veces, la ignorancia es
muy atrevida. Yo le puedo decir que el estudio de Sener a noso-
tros nos sirve mucho para tomar cualquier decisión, aunque la
decisión tuviera que ser la del cambio de estación. Tenemos
todos los datos técnicos en el estudio de Sener, y ese estudio
nos va a valer mucho.

Por lo tanto, deje ya de hacer demagogia diciendo que ese
estudio no vale, que hemos tirado dieciséis millones. Creo que
es una incoherencia y una irresponsabilidad por su parte el po-
ner en tela de juicio el aprovechamiento de esos millones. Des-
de nuestro punto de vista, ese dinero está muy bien utilizado y
nos va a ayudar a tomar decisiones. Decisiones que a nosotros,
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quizá, como somos menos listos que usted, nos cueste más to-
marlas; pero, en fin, al final la tomaremos.

Nosotros apostamos, señor Mendi, y lo hemos dicho desde
el primer momento, por la intermodalidad, por la ronda norte.
Lo he dicho por activa y por pasiva.

En cuanto al túnel, que también me lo ha pedido, yo creo
que no es una decisión política. Ojalá podamos compatibilizar
el paso del tren convencional y del tren de ancho europeo por
los túneles de Goya. Pero, en todo caso, en nuestra decisión es-
tá la prioridad del AVE, eso lo hemos dicho por activa y por pa-
siva, porque queremos que el AVE pase por el centro de Zara-
goza, que pare en el centro de Zaragoza, porque beneficiare-
mos no solamente a los habitantes de Zaragoza, sino a todos
los aragoneses, unido a la intermodalidad.

Y ya sé, señor Mendi, ya sé que usted está en contra de to-
do lo que hagamos, y también supongo que hasta contribuirá a
movilizaciones en algún momento determinado —legítimas,
por otra parte—. Pero estamos preparados para que usted par-
ticipe y las fomente, incluso desde esta tribuna.

Tampoco dice la verdad cuando usted manifiesta que se fue
a presentar un soterramiento parcial. Eso no es verdad. Yo asis-
tí al acto del Ayuntamiento, acompañando a la Alcaldesa y al
propio Presidente, y en ningún momento se habló de la pre-
sentación del soterramiento parcial. Y creo que hay que ser
coherentes y decir la verdad a todos los aragoneses: ahí se fue
a presentar el estudio, y se fueron a presentar las distintas alter-
nativas. Otras cosa es que, dentro de las alternativas, la que pa-
reciera más ejecutable en aquel momento era la del soterra-
miento parcial. Y ésa es la verdad, pero no es la presentación
del soterramiento parcial.

Me alegra, señor Mendi, que nos anime a gobernar mejor,
porque, como oposición, yo creo que usted disfrutaría si gober-
náramos mal, así disfrutaría usted.

Y, en todo caso, ha hecho unas referencias, lo ha hecho en
el periódico y lo ha vuelto a hacer en la primera intervención,
diciendo que nos da la bienvenida al club de la sensatez; entre
ellos, decía que daba la bienvenida al club de la sensatez a San-
tiago Lanzuela y a Luisa Fernanda Rudi.

Pues bien, señor Mendi, hay una frase de los hermanos
Marx que dice: «Nunca pertenecería a un club que me admitie-
ra como socio». Aquí ocurre lo mismo: es imposible que San-
tiago Lanzuela, Luisa Fernanda Rudi y José Francisco Mendi
compartan muchas coincidencias asociativas.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Consejero.
Turno de los grupos no proponentes.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías, desde Chunta Aragonesista tenemos que decir
que estamos hoy, aquí, haciendo el debate de la incongruencia.
El debate de la incongruencia porque, el pasado 31 de julio, la
Mesa y Junta de Portavoces de estas Cortes decidieron convo-
car para hoy esta sesión de la Diputación Permanente para de-
batir sobre el estudio de Sener, y nos encontramos con un de-
bate, por lo tanto, como mínimo, aguado. Como mínimo agua-
do porque, entre tanto, media hora después de que en la Mesa
y Junta de Portavoces decidieran esto, el señor Lanzuela y la
señora Rudi dieron una rueda de prensa para hablar de una
opción distinta.

Hoy, ¿de qué hablamos? ¿Del estudio de Sener, para lo que
estábamos convocados, señor Presidente? O ¿hablamos de otra
cosa? Este es el debate de la incongruencia, el debate de la in-
congruencia porque se encargó un estudio, pagado equitativa-
mente entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón —ocho
millones cada uno: dieciséis millones, que aparecían en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma— y, después de ha-
ber presentado, como acaba de decir el señor Consejero, el día
29 de julio, miércoles, por la tarde, en el Ayuntamiento, con los
técnicos, ese estudio, ¿qué pasó el día 30, jueves?, ¿qué paso
el día 30? Porque es cierto que, allí, ni la Alcaldesa ni el Pre-
sidente del Gobierno optaron clara y decididamente por una de
las posibilidades. Eso es cierto, pero tampoco es menos cierto,
señor Consejero, que sí dijeron que en septiembre se daría la
solución. ¿Qué pasó el día 30 de julio, jueves, para que el día
31, viernes, a toda prisa, esa decisión que estaba prevista dar
en el mes de septiembre se diera antes de que acabara el pro-
pio mes de julio? ¿Qué ocurrió? Esa es la primera pregunta que
yo le hago en nombre de Chunta Aragonesista.

Yo creo, señorías, que, en realidad, estamos aquí porque
tenemos delante un problema que cogió al Gobierno aturdido,
un problema ante el que el Gobierno ha estado aturdido porque
le cogió con el pie cambiado, le cogió con el pie cambiado des-
de el principio. Entonces, han tenido que improvisar a toda pri-
sa. El ejemplo más claro de la improvisación es el que acabo
de decir: el 29 de julio, a las siete, a las ocho y casi a las nueve
de la noche —que seguían allí—, decían una cosa, y el viernes
31, a las dos de la mañana, ya se decía otra. Ni siquiera cuaren-
ta y ocho horas, como se ha dicho aquí: cuarenta, treinta y nue-
ve horas.

Por lo tanto, estamos, señorías, además, hablando ya ante
los medios de comunicación, vamos una vez más, y ante la ca-
lle, a remolque, porque ya se está hablando ahí de la nueva op-
ción de la señora Rudi y del señor Lanzuela, y aquí estamos to-
davía —se supone— hablando del estudio de Sener, estudio
que sí tiene mi Grupo gracias a la agilidad y al buen hacer de
nuestro grupo municipal. 

Pero estamos hablando de castillos en el aire. Desde nues-
tro Grupo, consideramos que todavía esto es un castillo en el
aire, señor Lacasa. Usted dice que el señor presidente de Renfe
y el señor Ministro de Fomento están de acuerdo, pero yo no
les he oído decir esta boca es mía, y, si no les he oído decir esta
boca es mía y, cuando les he oído decir, por ejemplo, al señor
Corsini, cada cosa que le he oído decir ha sido negativa; para
el ferrocarril en Aragón, casi mejor que esté callado. Y el señor
Arias Salgado, que ya íbamos a tener en diciembre soluciona-
do el problema de la autovía de Logroño, sigue sin solucionar-
se. Pues, si en este asunto no han dicho todavía nada...Yo quie-
ro escuchar al señor Corsini y al señor Arias Salgado decir que
apuestan por esto que ustedes dicen ahora, que apuestan por el
traslado de la estación intermodal a las Delicias y que, además,
se comprometen en plazos concretos y con dinero concreto. 

Eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero oír y
eso es lo que mi Grupo espera. Si no, estaremos en el juego de
los sin sentidos, jugando como los indios, a hablar con humo,
humo de pajas a veces, y más durante el verano, y no sabemos
lo que va a ocurrir luego, después del verano. El juego de los
sin sentidos ante un debate que es fundamental —cierto—, an-
te un debate que es trascendental no sólo para Zaragoza, para
Aragón, pero un debate en el aire. 

Usted ha hablado ya, señor Consejero, de una cosa que le
alegra a mi Grupo: ha hablado ya de la firma de un convenio
para crear un consorcio con el Ayuntamiento de Zaragoza, con
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Renfe y con Fomento. Nos alegra. Quiero que usted me diga en
qué plazo va a estar ese consorcio funcionando y con qué can-
tidades de compromiso. 

Entre tanto, señor Consejero, como hoy habíamos quedado
aquí para hablar del estudio de Sener, ¿qué hay del estudio de
Sener? ¿Ustedes asumen o no asumen el estudio de Sener?
¿Partimos de ese estudio o no partimos de él? ¿De qué parte de
él partimos? ¿Cuál es la parte que asumimos? O ¿qué cuestio-
nes del estudio de Sener sí que son válidas, entiende el Gobier-
no de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué proceso se
va a seguir a partir de ahora? Ya me ha dicho que consorcio, li-
citaciones, etcétera. ¿Se va a hacer un nuevo estudio para la
nueva ubicación de la estación o no se va a hacer un nuevo estu-
dio? Lo digo porque, si se hace, ¿con qué plazo?, ¿qué plazo
vamos a tener para ver cuál es el impacto del traslado, el impac-
to económico, impacto urbanístico? Porque, si era tan urgente,
era tan necesario y era tan imprescindible disponer de ese estu-
dio antes de tomar ninguna decisión política, ahora, de repente,
la sorpresa es que, sin ningún estudio debatido, ni en las Cortes
de Aragón, ni conocido por los Grupos parlamentarios ni por
los Grupos municipales del Ayuntamiento, ahora se da una al-
ternativa distinta. ¿Vamos ahora a afrontar una nueva demora? 

La realidad, señor Lacasa, es que, conocido, no hay un
informe debatido por los Grupos Parlamentarios ni por los gru-
pos municipales. Si ustedes tiene un informe respecto a la po-
sibilidad de ubicación de la estación intermodal en Delicias-
avenida de Navarra, ustedes lo conocerán, pero aquí no se cono-
ce, en el Ayuntamiento tampoco se conoce. Y yo lo digo por-
que, sobre la nueva ubicación, la nueva ubicación supone cam-
bios importantes, cambios urbanísticos decisivos, una trans-
formación decisiva en la ciudad de Zaragoza. Pero es que, ade-
más —nosotros sí tenemos ese informe de Sener, como he indi-
cado—, hay una contradicción grande, porque, si se ha inverti-
do dieciséis millones en ese estudio y ese estudio dice que tras-
ladar la estación a las Delicias supondría más tiempo y más in-
versión —eso dice el estudio de Sener, dice que trasladarlo su-
pondrá más dinero y más tiempo—, entonces, ¿por qué se opta
por haber pagado dieciséis millones a una empresa para que nos
diga qué es lo que hay que hacer y luego hacer lo contrario de
lo que esa empresa nos dice en la cuestión concreta de la ubi-
cación de la estación intermodal?

Pero, bueno, vayamos allá. Vamos a suponer —ésa es otra
pregunta que le planteo, señor Lacasa— que, definitivamente,
se traslada la estación. Vamos a afrontar el día después, las
consecuencias de ese traslado. Renfe había planteado ya en su
día construir torres para edificios de diecisiete plantas. ¿Eso se
va a mantener en la ubicación de El Portillo? 

Qué va a ocurrir con dos cosas. Primero: ¿qué va a ocurrir,
señor Lacasa, con las plusvalías generadas por la recalificación
de los terrenos de El Portillo —en la hipótesis del traslado a la
avenida de Navarra—? Digo qué va a ocurrir porque la llave la
seguimos teniendo nosotros, las instituciones aragonesas. La lla-
ve sigue siendo el planeamiento urbanístico y el correspondien-
te acuerdo del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento. La lla-
ve no la tiene ni Renfe ni Fomento, la llave la tiene el Ayunta-
miento de Zaragoza, las Cortes de Aragón y el Gobierno de Ara-
gón. Por lo tanto, si tenemos nosotros la llave, ¿qué plantea hacer
con esa llave el Gobierno de Aragón? Utilícenla, utilicen esa lla-
ve, utilícenla de verdad; más que ir a Madrid a decir que nos uti-
lizan a nosotros, es mejor utilizar aquellos resortes de que ya dis-
ponemos.

Y la segunda cuestión. Aparte de qué va a ocurrir con las
plusvalías, ¿qué va a ocurrir con ese suelo concreto? ¿Qué

plantea el Gobierno hacer con ese suelo? Hay un espacio libre,
y yo creo que, además, está ubicado estratégicamente en Zara-
goza, y estamos hablando de una zona falta de equipamientos.
¿Qué se va a hacer con ese suelo? ¿Se van a construir esos edi-
ficios de diecisiete plantas para oficinas que quería hacer Ren-
fe, que en su día planteó el señor Corsini? O ¿vamos a optar
por zonas verdes, por dotaciones públicas, en una zona estraté-
gica de Zaragoza que, como digo, está falta de ellas?

Hay una cuarta o quinta cuestión que no podemos eludir,
señor Lacasa, y es que usted ha dicho claramente que optan por
preferenciar el AVE. Chunta Aragonesista opta por hacer com-
patible el ferrocarril convencional con el AVE. Y, desde ese
punto de vista, hay una posible hipoteca —que incluso se dice
claramente en el estudio de Sener— en cuanto a las frecuen-
cias de los trenes convencionales. Hay otra hipoteca —aquí se
ha indicado—, y yo se lo planteé al señor Lanzuela el pasado
19 de junio, con el túnel Goya-Fleta. En cuanto al túnel Goya-
Fleta, con la nueva propuesta que ustedes han adoptado ahora,
que ustedes plantean ahora en rueda de prensa —el señor Lan-
zuela y la señora Rudi—, la del traslado a Delicias, es todavía
más necesario, ahora todavía es más necesario, desde nuestro
punto de vista, que se permita el paso de los trenes de los dos
anchos (del ancho internacional y del ancho Renfe) por el túnel
de Goya-Fleta. Es más, eso refuerza las propuestas que noso-
tros venimos haciendo sobre el tranvía o metro ligero, porque,
de esa manera, El Portillo sí que podría constituirse como una
estación más de esa línea de cercanías o de esa línea de metro
ligero. Me gustaría saber, sobre esta cuestión, qué plantean us-
tedes, o qué piensan plantear, o, si todavía no tienen una idea,
al menos, qué creen que se podría hacer.

Quiero agradecerle la oferta de diálogo que hace y la ofer-
ta de acuerdo. Por supuesto, cuente con nosotros para ello, nos
gustaría dar nuestra opinión en relación con esta cuestión que
consideramos trascendental para Aragón y Zaragoza. El Go-
bierno son ustedes, pero cuenten con nosotros y con nuestra
opinión. Nuestra opinión, en todo caso, ya la conocen, la dimos
—éste es el tercer debate en el que la damos— el día 18 de ju-
nio, con ocasión del debate de la proposición no de ley, propo-
sición no de ley que, además, contó con tres enmiendas de
Chunta Aragonesista, que fueron aprobadas, con la abstención
del Grupo Popular; nuevo debate el 19 de junio, con ocasión de
la pregunta que tuve ocasión de plantearle al señor Lanzuela
sobre la cuestión, y hoy ya es el tercer debate. Nuestra opinión
ya la conoce, nuestra disposición, también, y, en esos aspectos
concretos que le estoy indicando, sí que nos gustaría que pudié-
ramos todos empujar el carro en la misma dirección, empujar el
tren en la misma dirección. Sabe usted el interés que tenemos
en la política ferroviaria, pero es que, además, ello iba a influir
decisivamente en la solución urbanística de Zaragoza.

Para recapitular, pues, señor Consejero: asunción o no asun-
ción del estudio de Sener y en qué grado y en qué cuestiones;
convenio para el consorcio, cuándo, en qué plazos de ejecución
y con cuánto dinero, y, finalmente, qué va a ocurrir con esas
plusvalías y qué va a ocurrir con el suelo de la estación de El
Portillo y de esa zona. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

3726 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 86



Antes de entrar en el estudio particular del objeto del deba-
te sobre el soterramiento, yo creo que procede realizar alguna
consideración general sobre la muy distinta posición que en
esta materia, en materia de política ferroviaria, ha existido entre
el Partido Popular y el PAR. Es conocido que existió un pacto
de legislatura, que existe un pacto de legislatura entre ambas
formaciones políticas, y en ese pacto de legislatura se conside-
ra como fundamental la potenciación de las infraestructuras.
Evidentemente, dentro de las infraestructuras, la cuestión ferro-
viaria era, es y será uno de los ejes fundamentales.

Y lo que se plantea es si el Partido Popular, realmente, ha
tenido —el Partido Popular aragonés— una auténtica política
ferroviaria. Porque echamos en falta que la Diputación General
de Aragón haya realizado una auténtica función de gobierno en
esta materia y haya llegado a una adecuada coordinación con
el Ayuntamiento de Zaragoza. Decimos que la Diputación Ge-
neral de Aragón no ha realizado una auténtica función de go-
bierno, función de dirección política en materia ferroviaria,
porque, desde el punto de vista de la ortodoxia, parece lógico
que la función de dirección, la función de gobierno, se desarro-
lle a través de tres momentos, a través de tres etapas: una pri-
mera etapa de programación, una segunda etapa de decisión y
una tercera de ejecución.

Pues bien, se está terminando la legislatura y nos encon-
tramos con la desagradable situación actual, en la que se está
pensando en programar cómo se va a adecuar la implantación
del AVE, el paso del AVE por la ciudad de Zaragoza. Realmen-
te, es una inconsecuencia, realmente, es una situación lamenta-
ble. La programación debió realizarse, señor Consejero, mucho
antes, debió realizarse, con la colaboración o sin la colabora-
ción de la Renfe, en las primeras etapas del Gobierno del Par-
tido Popular con la colaboración del PAR. Porque, si estamos
ahora en la programación, es evidente que va a ser difícil la de-
cisión y, sobre todo, va a ser complicada la ejecución de la deci-
sión, independientemente de que en esta materia confluyan cir-
cunstancias particulares, independientemente de que en esta
materia deba atenderse la autonomía de la corporación local
(del Ayuntamiento de Zaragoza) y deba atenderse también al
convenio con Renfe, al convenio con la Administración central. 

Porque otro de los aspectos fundamentales en la función de
gobierno es la coordinación. Vivimos en un Estado compues-
to, vivimos en un Estado donde tienen competencias tanto la
Administración central como la distintas comunidades autóno-
mas, y en materia de grandes obras es fundamental contar con
la colaboración de la Administración central y, al mismo tiem-
po, contar también con una máxima sintonía con el Ayunta-
miento de Zaragoza, con la corporación local. Hay que recor-
dar la Ley de Bases de Régimen Local del ochenta y cinco, hay
que recordar que el artículo 10 dice clara y taxativamente que
la Administración local y las demás Administraciones públicas
ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de informa-
ción mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbi-
tos competenciales respectivos, y, especialmente, procederá la
coordinación de las competencias cuando las actividades o ser-
vicios locales trasciendan el interés propio de las correspon-
dientes entidades. 

Toda la cuestión del acceso del AVE, toda la cuestión del
tráfico ferroviario, todo el replanteamiento de la materia exce-
de del interés particular del Ayuntamiento de Zaragoza, y no se
ve —lo digo con pesar— una actuación de dirección, una ac-
tuación de supervisión del Departamento de Ordenación Terri-
torial de la Diputación General de Aragón. Ni ha existido en
esta materia una auténtica función de gobierno por parte de su

Departamento, ni ha existido una adecuada coordinación con
el Ayuntamiento de Zaragoza, y no ha existido pese a que el
PAR, en distintos momentos, ha tratado de encauzar la materia.

No podemos olvidar, puede usted sonreírse todo lo que
quiera pero no podemos olvidar que el Partido Popular insistió
en la conveniencia de continuar con el convenio de Renfe tal
como se había firmado por el Gobierno socialista anterior. Era,
si cabe, según palabras de Valentín Calvo, peor que el conve-
nio de Luis Acín, peor que el convenio que se mantuvo con el
Gobierno Marco. Sin embargo, usted, reiteradamente, mantu-
vo la necesidad del convenio con Renfe hasta el final, y única-
mente cuando vio claramente que no era posible, que no íba-
mos a aceptar ninguno de los Grupos aquí presentes un conve-
nio de aquellas características, se llegó a aceptar la proposición
no de ley 115/97, en la que se hablaba de los nuevos criterios
que deberían regir el convenio de Renfe y la Diputación Gene-
ral de Aragón, nuevos criterios con una Comisión de Segui-
miento, nuevos criterios con un sistema de retornos.

Pero es que —insistiendo todavía más— el PAR protagoni-
zó un proposición no de ley —la número 77/98— sobre plan y
programación de la Comisión de Seguimiento. Aspiramos a
que, de acuerdo con el contenido de esa proposición, a princi-
pios de septiembre, veamos cuál es el plan y programa de la
Comisión de Seguimiento del convenio entre Renfe y la Dipu-
tación General de Aragón.

El PAR también mantuvo criterios alejados del Partido
Popular en cuanto al tema del soterramiento. Evidentemente,
nosotros apoyamos con enmiendas la propuesta de la proposi-
ción no de ley 97/98, nosotros considerábamos también funda-
mental el soterramiento, nosotros considerábamos y conside-
ramos que, en principio, y tal como se ha dicho por distintos
portavoces, la ronda sur presenta indudables ventajas frente a
la ronda norte. Puede ser que no sea posible, pero, necesaria-
mente, deberá concretarse cuáles son los pros y contras, debe-
rán concretarse los inconvenientes por los que no puede hacer-
se la ronda sur y debe ser prioritaria la ronda norte. También
coincidimos con otros Grupos en la importancia del túnel Go-
ya-Tenor Fleta, en la importancia de compatibilizar allí el tra-
zado del AVE, la línea del AVE, con la línea convencional.

En definitiva, me interesa recalcar especialmente que, en el
tema de política ferroviaria, ustedes y nosotros —el Partido
Popular y el PAR— tenemos criterios radicalmente distintos, y
se han manifestado de principio a fin de esta legislatura; su-
puesto que existiera auténtica política ferroviaria por parte del
Partido Popular aragonés, porque, desde nuestro punto de vis-
ta, nunca ha existido una política ferroviaria, simplemente se
ha dejado llevar por las circunstancias, se ha dejado llevar por
las conveniencias de Renfe y del Ministerio de Fomento.

En definitiva, en este momento tenemos que retroceder a lo
que debió hacerse en el primer año de legislatura, tenemos que
retroceder a la necesidad de un informe del Gobierno, del De-
partamento de Ordenación Territorial, especialmente, que nos
dé una visión global, una visión unitaria de cómo va a quedar
Zaragoza dentro de las conexiones ferroviarias, de cómo va a
quedar el acceso del AVE, de cómo va a quedar la ronda sur o
la ronda norte, si se va a suprimir una, si se van a mantener las
dos, si va a ser prioritaria una respecto de otra, cómo va a que-
dar el túnel Goya-Tenor Fleta.

Y ésa es la cuestión, señor Consejero. Desde nuestro punto
de vista, lo que debió hacerse hace dos años debe hacerse aho-
ra y deprisa, pero lo que sí es evidente es que debe hacerse en
todo caso, aunque sea deprisa y corriendo.

Nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
Presidente.

En el tono cordial, en el tono del consenso, en el tono del
acuerdo y en el tono de buscar conjuntamente soluciones al pro-
blema planteado —viejo problema planteado— sobre el sistema
ferroviario en nuestra Comunidad Autónoma y, de forma espe-
cial, la solución del paso del ferrocarril por la ciudad de Zara-
goza que han tenido los dos primeros intervinientes, en ese
mismo tono —decía—, voy —creo— a intentar intervenir, sin
consumir, si es posible, el tiempo que permite este debate.

Para cualquiera de las personas que hayan observado lo
que llevamos de este debate, para este Portavoz, objetivo cum-
plido. Pero quiero matizar. Todo debate tiene que llevar, lógi-
camente, aparejado consigo unos resultados prácticos para la
ciudadanía. Y si el objetivo ha sido cumplido, el resultado del
debate, señorías, hasta este momento, nulo, nulo en cuanto a
resultados. Y ¿por qué nulo en cuanto a resultados? Pues lo
voy a decir de forma muy clara: no porque no haya intención
por parte de la oposición de buscar ayudas para solucionar el
problema, no porque por parte del Gobierno —y digo «del
Gobierno», no del Partido Popular— de la Diputación General
de Aragón no se haya intentado trabajar para buscar soluciones
a un viejo problema. Ambos, Gobierno y oposición, han esta-
do trabajando —yo diría que con distintas miras, por distintos
caminos— para conseguir el objetivo definitivo, es decir, in-
tentar buscarlo, algo en lo que está constantemente todavía in-
sistiendo. 

Y ése es el mensaje —y yo creo que por eso es objetivo
cumplido— que la oposición quiere trasladar a la opinión públi-
ca aragonesa y, sobre todo, a la opinión pública de Zaragoza: es
que el Partido Popular está en contra del soterramiento de las
vías. Definitivamente lo digo: no. Lo dije ya en el mes de junio:
el Partido Popular no está en contra del soterramiento de las
vías, no está en contra. Se lo dije entonces y lo vuelvo a repetir
ahora, y lo ha dicho reiteradamente el propio Presidente de la
Comunidad Autónoma y lo ha dicho el propio Consejero de
Ordenación Territorial. No está en contra. Yo se lo dije en el
debate anterior, en el debate de la proposición no de ley, no en
el segundo debate de la pregunta de Chunta Aragonesista.

Yo he repasado insistentemente la intervención de la Alcal-
desa en el Ayuntamiento de Zaragoza, y tengo que decírselo:
de verdad, no sé si en algún rincón —yo creo que no— existe
una sola idea del «no» de la Alcaldesa al soterramiento. Yo ten-
go que decirles que no lo he encontrado. Este Portavoz, en
aquel debate, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Popular —ahora
sí—, dijo que estaban a favor del soterramiento, pero una vez
conocidas todas las posibilidades, todas las soluciones —está
claro, una vez conocidas—, y luego se tomaría la decisión polí-
tica. Y tanto es así que éste es el planteamiento del Partido
Popular, tanto es así que en un momento determinado se bara-
jaron —digo como documento de trabajo inicial— las posibles
propuestas del trabajo de Sener, y en un momento determina-
do también, de acuerdo, es decir, previas —retiro «de acuer-
do»— conversaciones entre el Ministerio de Fomento, el GIF,
el propio Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza,
se habló de la posibilidad de trasladar la estación de El Portillo
a Delicias, avenida de Navarra, avenida de Navarra-Delicias.

Yo no voy a entrar en si esta solución es más o menos cara,
yo no voy a entrar, lo dije en aquel debate. Había cuatro aspec-
tos que debían tenerse en cuenta: aspectos sociales, aspectos
económicos, aspectos técnicos, que conducían a la decisión
política. Lo dije entonces y lo vuelvo a repetir ahora. Yo decía
que ahora yo no voy a entrar en buscar cuál es la solución téc-
nica más apropiada, más idónea, yo diría, si ustedes quieren,
más económica, si ustedes quieren, aunque el aspecto econó-
mico es el que menos importa en este caso concreto. Yo no voy
a entrar. La decisión política del Gobierno de la Diputación
General de Aragón está clara, está clara: «sí» a la solución de
las brechas que provoca el paso del ferrocarril por la ciudad de
Zaragoza, «sí» al año 2002, a la llegada del AVE, con todas las
connotaciones que tiene —repito, con todas las connotaciones
que tiene—. Esa es una decisión política.

Yo, de todos modos, tengo que decirle, señor Mendi, que
hay algo que me sorprende en sus intervenciones. En este caso
concreto, usted ha sido un inconsecuente, se lo digo sincera-
mente, con el mayor de los cariños. Porque, mire usted, pide al
Gobierno de la Diputación General de Aragón —lo ha dicho
hoy en esta tribuna, que ve carencia en una solución global del
problema, lo ha dicho— una solución global al planteamiento
general ferroviario de la ciudad de Zaragoza. Si esto es lo que
dijimos nosotros aquí, eso es lo que está haciendo el Gobierno.
Hubiese sido tremendamente fácil —digo «tremendamente fá-
cil»— que el Gobierno, en un momento determinado, hubiese
dicho: «partidario del soterramiento, ¡ah!, irresponsabilidad
absoluta». No, lo dijimos aquí, lo dijo este Portavoz aquí, en
nombre del Gobierno —y digo «en nombre del Gobierno», y
lo ha dicho el Presidente y el propio Consejero y la Alcaldesa
de Zaragoza. 

El soterramiento sólo, en sí, no es ninguna solución, nin-
guna, absolutamente ninguna. Habría que tener en cuenta otros
aspectos: ronda norte, avenida de Madrid, el enlace con la
autovía, con la autopista, etcétera, otros. No nos pida ahora
que, en un momento determinado, el propio Gobierno de la Di-
putación General de Aragón los hubiese tomado, como se to-
mó en otras ocasiones. Yo lo recordé aquí: gobiernos anterio-
res, no del Partido Popular, dijeron «no» al soterramiento por-
que la viabilidad era escasa, y el coste económico, tremendo.
Inmediatamente, cuando la oportunidad surgió, políticamente,
legítimamente —lo entiendo—, se subieron a otro carro total-
mente distinto.

Pero, señores de la oposición, me sorprende, me preocupa, y
aunque aquí el portavoz socialista no lo ha dicho en la tribuna,
y lo digo sinceramente, me preocupa que el señor Mendi haya
dicho aquí, en la tribuna, que el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza no tienen —he tomado nota— nivel de
competencia para la solución de los problemas. Entonces, ¿dón-
de está la competencia? ¿Para qué le exigen al Gobierno que
venga aquí a contar qué es lo que va a hacer con el soterramiento
y con la ronda norte?, ¿para qué? Si no tiene nivel de compe-
tencia, ¿para qué lo hacen ustedes venir aquí? El Consejero po-
dría haber venido aquí, teniendo en cuenta sus planteamientos,
diciendo: «como no tenemos competencia, nosotros no decimos
nada», y se va a su escaño.

Pero también me sorprenden ciertas declaraciones que he
escuchado en Radio Nacional, en el mismo sentido, por parte
del Presidente del Grupo Parlamentario Socialista, en este
mismo sentir. Y yo me atrevería decir que nosotros no tenemos
toda la competencia, no tenemos toda, y aquí coincido con el
Portavoz de Chunta Aragonesista, y el propio Consejero lo ha
dicho aquí. No sé, señorías, si la fórmula es el convenio... Hay
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que buscar una fórmula de coordinación entre las tres institu-
ciones que tienen algo que ver en la solución del problema:
Ministerio de Fomento, a través del GIF (es decir, Ministerio
de Fomento), propio Gobierno de Aragón, de la Diputación
General, y el propio Ayuntamiento de Zaragoza.

También me sorprende de forma clara que el portavoz de Iz-
quierda Unida haya dicho en esta tribuna que el Partido Popular,
reiteradamente, se ha confrontado con todos, incluso con los
medios de comunicación, con todos, absolutamente con todos.
Señoría, el Partido Popular, en este caso concreto, no se ha con-
frontado con nadie, simplemente ha tenido una visión, está
claro: antes de tomar una decisión política, tener en cuenta los
criterios técnicos. Yo creo que esto no es confrontación, esto es
responsabilidad política, sencillamente. Pero yo entiendo que
desde la oposición se puedan hacer aquí planteamientos que
después no puedan ser asumidos absolutamente por nadie.

De todos modos — y voy a terminar porque la luz ya se en-
ciende—, me ha sorprendido la intervención del portavoz del
Partido Aragonés. Con el mayor de los cariños, se lo digo con
el mayor de los cariños: el Partido Popular y el Partido Arago-
nés no tienen un pacto de legislatura, tienen un pacto de coali-
ción, temas que, aunque para usted puedan parecer iguales, pa-
ra el Grupo Parlamentario Popular, desde luego, no: son muy
distintos. 

Seguramente, si lo que nosotros tuviésemos fuese un pacto de
legislatura, su intervención en esta tribuna no hubiese sido como
ha sido, ni muchísimo menos. Y, desde luego, usted se ha supera-
do con creces, ha mejorado su teoría de los tres higos —está cla-
ro— y ha establecido una nueva teoría de gobierno: la teoría de
los seis gobiernos en la Diputación General de Aragón. Y, desde
luego, en ese planteamiento, el Partido Popular no entra, señor
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, no entra.
Para el Partido Popular existe un único Gobierno: el Gobierno de
la Diputación General de Aragón, un Gobierno de coalición Par-
tido Popular-Partido Aragonés.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, muchas gracias. 
¿Sí?

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]: Por
alusiones, por el artículo 85, querría intervenir un segundo.

El señor PRESIDENTE: ¿A qué alusión hace referencia?

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Ha hecho referencia el señor Portavoz del Partido Popular a la
distinción entre «pacto de legislatura» y «pacto de coalición». 

El señor PRESIDENTE: Eso no es una alusión, señor Di-
putado, eso forma parte del debate normal al que estamos asis-
tiendo, en el que usted ha hecho unas afirmaciones, lógica-
mente, y el señor Diputado del Partido Popular ha contestado. 

No creo que haya habido motivo para dar este turno de pa-
labra. Lo siento una vez más.

¿Sí?

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Señor Presidente, por el artículo 85.1, en relación con la ine-
xactitud sobre una manifestación mía en el debate. 

Ha dicho «incompetencia», y me refería, lógicamente, a
incompetencia política del Gobierno, no...

El señor PRESIDENTE: Se sobreentiende, se sobreentien-
de así, señor Diputado. Gracias.

Señor Consejero, tiene la palabra para contestar a las cues-
tiones planteadas.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñorías.

El señor Bernal ha hecho una manifestación en cuanto a la
incongruencia del debate por haber surgido sobre la mesa una
nueva solución o una nueva propuesta sobre el posible cambio
de ubicación. Yo le quiero indicar que lo incongruente hubiera
sido hacer este debate hoy aquí y que en el mes de septiembre
hubiéramos sacado a la luz esa nueva propuesta. Yo creo que,
en aras a la responsabilidad y a que aquí pudiéramos, y pudie-
ran todos los Grupos, conocer las propuestas del Gobierno de
Aragón, fue por lo que nuestro Presidente, Santiago Lanzuela,
y la Alcaldesa sacaron esa nueva solución. La verdad es que
hubiéramos quedado muy mal, yo hubiera quedado fatal si
vengo aquí, hablo del estudio de Sener y en septiembre presen-
tamos esa otra alternativa. Por lo tanto, lo incongruente hubie-
ra sido lo anterior.

Y hablamos del soterramiento, lógicamente, o no soterra-
miento. Esa solución fue lanzada en aras a buscar una solución
para el soterramiento total y también cumpliendo los plazos
que estaban previstos para la llegada del AVE. Y, por lo tanto,
esperamos que en el mes de septiembre podamos tener una
solución definitiva para tomar esa decisión. Lógicamente, no
son castillos en el aire lo que estamos haciendo; en todo caso,
estamos poniendo los cimientos para construir la estación defi-
nitivamente en la mejor ubicación para la ciudad de Zaragoza. 

Estamos trabajando desde hace unos meses en la formali-
zación del consorcio. En principio, hablamos de consorcio,
puede ser otra figura. Esta la teníamos ya prevista y ultimada,
más o menos, en diciembre —los últimos contactos que tuvi-
mos con el Ministerio—, pero, evidentemente, al salir a la pa-
lestra esa nueva idea del soterramiento —que fue en el mes de
enero, si no recuerdo mal, más o menos, cuando de verdad se
plasmó—, nos cambia los planteamientos generales. Por lo
tanto, está previsto firmar el consorcio cuanto antes, y, cuando
se firme el consorcio, ya vendrán fijadas las participaciones de
cada una de las administraciones, teniendo en cuenta que el
aprovechamiento urbanístico de esa operación venga a favore-
cer a la ciudad de Zaragoza y, por añadidura, a Aragón. 

Nosotros, en cuanto el estudio de Sener, no asumimos ni
dejamos de asumir, lo que hacemos es disponer de él para to-
mar decisiones. Pensamos que es un estudio muy serio en el
que se analizan todos los planteamientos. Y, por lo tanto, a la
vista de las propuestas, iremos tomando las decisiones. Y yo le
diría que nosotros pensamos que es mucho más fácil de llevar
a cabo esta solución que se ha planteado últimamente si se
quiere el soterramiento total. Y le digo por qué: porque, prác-
ticamente, todos los trabajos se podrían hacer con el tráfico
ferroviario actual en funcionamiento, y eso es una garantía. Yo
pondría el ejemplo de la ventaja que existe cuando se hace una
autovía nueva o se hace un desdoblamiento: todos sabemos
que, a la hora de ejecutar, es mucho mejor, mucho más fácil y
se ejecuta con mucha más rapidez una autovía nueva que un
desdoblamiento, por lo que lleva consigo, en cuanto a las inci-
dencias, durante la construcción.

También querría aclararles —y creo que queda muy claro
en el pequeño dossier que se les ha dado— que los cambios ur-
banísticos están en una segunda fase, en la fase 2. Lógicamen-
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te, primero hay que empezar por lo que son las vías, la esta-
ción, el soterramiento, y luego viene la segunda fase, que, por
supuesto, va un poco más retrasada en el tiempo; por eso, en el
estudio de Sener ya habla de «fase 2», y ésa sería la primera
fase. Por lo tanto, lo que habría que trasladar a la sociedad es
que, en el momento que se decida el soterramiento o no sote-
rramiento y la ubicación definitiva, todo el tema urbanístico
llevará un tiempo en su ejecución.

Ha hecho también una aseveración en cuanto a un pequeño
párrafo —si no recuerdo mal, me parece que es el «anejo 7»—
del estudio de Sener, que solamente habla en ese parrafito. Quie-
ro decir que no entiendo que, por una manifestación en cuanto a
que el estudio que se encargó solamente se refería a la estación
de El Portillo, vayamos a entrar en controversia sobre el estudio.

En cuanto al aprovechamiento urbanístico de la estación de
El Portillo, está sin definir. Lógicamente, eso tendrá que ser un
acuerdo entre las partes y entre la propia sociedad, puesto que
sabemos que puede existir un debate, que existirá, y vamos a
tener oportunidad de hacerlo. En todo caso, en el consorcio ya
se fijarán las distintas utilizaciones o los distintos usos urba-
nísticos que puedan tener. En todo caso, hacía referencia a unas
palabras del señor Corsini. No sé en qué momento las hizo,
pero recuerdo que el señor Corsini lleva poco tiempo como
presidente de Renfe, no sé si las dijo él o las dijo algún otro
presidente anterior. 

En cuanto al túnel, me remito a lo anterior. A nosotros nos
gustaría —y así lo estuvimos estudiando en su momento hasta
con los responsables del GIF— que pudiéramos compatibilizar
el uso del túnel de Goya. Pero, en todo caso, nosotros estamos
en que, lógicamente, la prioridad en este momento, aunque se
busquen otras fórmulas y otras soluciones, es que el AVE cir-

cule por Zaragoza y que el mayor número de unidades posibles
del AVE paren en el centro de Zaragoza.

Yo le agradezco sus palabras en cuanto a la colaboración.
Yo estoy seguro de que así es y así será, puesto que pensamos
que es bueno que entre todos —y yo creo que todos los de esta
cámara estamos en la idea— hagamos una Zaragoza mejor y,
por añadidura, un Aragón mejor. 

Señor Bescós, yo no le iba a contestar, puesto que su inter-
vención ha sido muy distinta de lo que aquí se debatía. En todo
caso, no sé si estaba estos días de vacaciones, el debate iba por
otro lugar. Me alegra que todos estemos en la misma línea de
apoyar el soterramiento, y también quiero decirle que, desde el
Gobierno de Aragón, no apostamos ni por la ronda norte ni por
la ronda sur. En todo caso, la propuesta ronda norte, ronda sur
o las dos rondas tiene que proponerla el Ayuntamiento en su
plan general. Por lo tanto, nosotros estaremos en la idea de co-
laborar con el Ayuntamiento de Zaragoza para que el Ayunta-
miento de Zaragoza, en su responsabilidad de gobierno muni-
cipal, piense y haga lo mejor para la ciudad de Zaragoza.

Y al señor Gimeno, gracias por su intervención. 
Y nada más, sólo hacer dos puntualizaciones: que, para no-

sotros, la idea y prioridad es la llegada del AVE a Zaragoza, y
corroborar que, en ningún momento, ningún miembro del Go-
bierno ni del Partido Popular hemos estado en contra ni nos he-
mos manifestado en contra del soterramiento.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las doce

horas y quince minutos.]
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