
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
al objeto de informar tanto sobre la participación de la 
Diputación General como del grado de desarrollo del 
Plan intermodal de transportes de Zaragoza y su área 
metropolitana, pactado y elaborado mediante convenio 
entre Gobierno central, Diputación General y Ayunta-
miento de Zaragoza al objeto de defi nir las característi-
cas, desarrollo y fi nanciación del transporte metropolita-
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no y urbano de la ciudad de Zaragoza, e incluido en el 
convenio de colaboración entre la Administración Gene-
ral del Estado, la Diputación General de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza para la fi nanciación de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

 3) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), al 
objeto de informar tanto sobre la participación de la Dipu-
tación General como del grado de desarrollo del Consor-
cio de Transportes del Área de Zaragoza, creado por la 
Diputación General y el Ayuntamiento de Zaragoza al 
objeto de mejorar los servicios de transporte de la ciudad 
de Zaragoza y abordar las nuevas necesidades de movi-
lidad urbana de la capital aragonesa, e incluido en el 
convenio de colaboración entre la Administración Gene-
ral del Estado, la Diputación General de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza para la fi nanciación de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
1/08, sobre la conversión de la carretera autonómica A-
222 en vía rápida, presentada por el G.P. Popular, para 
su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

 5) Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Buenos 
días, señorías. Vamos a comenzar [a las diez horas y 
cuarenta minutos] esta sesión de la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes de estas Cortes. 
 Y de transporte vamos hablar hoy fundamental-
mente, con dos comparecencias en el orden del día del 
consejero de Obras Públicas.
 Bienvenido a esta Cámara y bienvenidos también 
todos los acompañantes de su equipo. 
 Comenzaremos el orden del día, en primer lugar, 
dejando el punto número uno para el fi nal y pasando 
a la primera comparecencia, a propuesta de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida, al objeto de 
informar tanto sobre la participación de la Diputación 
General como del grado de desarrollo del Plan inter-
modal de transportes de Zaragoza y su área metropo-
litana, pactado y elaborado mediante convenio entre 
Gobierno central, Diputación General y Ayuntamiento 
de Zaragoza al objeto de defi nir las características, 
desarrollo y fi nanciación del transporte metropolitano 
y urbano de la ciudad de Zaragoza, e incluido en el 
convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado, la Diputación General de Aragón 
y el Ayuntamiento de Zaragoza para la fi nanciación 
de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
 Para abordar este tema del Plan intermodal del 
transporte, el consejero tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes para informar sobre el Plan 
intermodal de transportes de Zara-
goza y su área metropolitana.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Aunque son dos temas íntimamente ligados, vamos 
abordarlos por separado, aunque a lo largo de mi 
exposición va a ser complicado en algunos puntos 
separar una intervención de la otra. 
 Vamos a comenzar por la primera comparecencia, 
que es sobre el Plan intermodal del transporte.
 El contexto inicial en el que se mueven tanto el Plan 
intermodal del transporte como la elaboración del Con-
sorcio, la constitución del Consorcio, tiene unos antece-
dentes previos, que es un protocolo general de colabora-
ción entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza para el impulso de las actuaciones en materia 
de transportes en el área de Zaragoza. Este protocolo 
general fue fi rmado el 26 de febrero de 2004, en un 
contexto en el que la ciudad de Zaragoza tenía —y tiene 
todavía— un incremento de la actividad económica y un 
incremento de la población que conllevaba un incre-
mento de las necesidades de transporte dentro de la ciu-
dad y de los municipios que la rodean. En ese contexto es 
donde aparece, como digo, la fi rma de ese protocolo 
general entre ambas Administraciones. 
 En su cláusula primera se fi jan los objetivos genera-
les, que los defi ne como «colaborar, en el marco de sus 
competencias y capacidades, en la creación de un 
sistema integrado multimodal de transportes que pueda 
hacerse extensible a los núcleos urbanos del entorno 
de Zaragoza a través de un sistema integrado, una red 

multimodal, y que además sea extensible a los núcleos 
del entorno».
 Este objetivo general del protocolo del 26 de 
febrero de 2004 se desagrega, a su vez, en tres obje-
tivos relacionados con las infraestructuras, con la ges-
tión y con la creación de un Consorcio que facilite los 
objetivos de gestión.
 En relación con los objetivos en infraestructuras, 
que es la cláusula segunda del protocolo, habla en 
concreto de la creación de una red de transporte de 
alta capacidad en la ciudad de Zaragoza (tranvía-
metro ligero), habla de intercambiadores de transporte 
y aparcamientos disuasorios, habla de carriles bus, de 
impulso a la creación de una red de cercanías para 
mejorar la conexión con la red de intercambiadores, 
planteamiento conjunto de esa demanda ante el Minis-
terio de Fomento, actuaciones en la red viaria sobre la 
base de los resultados que se obtengan del plan, y las 
actuaciones se realizan con arreglo a la planifi cación 
derivada del planeamiento urbanístico municipal y del 
futuro Plan intermodal de transportes. 
 En lo que respecta a objetivos de gestión, que es la 
cláusula tercera del protocolo, habla de integración 
tarifaria de los diferentes modos de transporte, de la 
reestructuración de líneas urbanas y suburbanas, de la 
potenciación del transporte colectivo con unos criterios 
de efi ciencia económica y medioambiental (mejora del 
servicio del bus, tanto en horarios como en frecuencias 
e integración de líneas), desarrollo de la funcionalidad 
de la red de intercambiadores, actuaciones en zonas 
como el aeropuerto, Plaza, etcétera.
 Y con respecto al Consorcio de Transportes, que es 
la cláusula cuarta, habla de la creación del Consorcio 
con el objeto de facilitar y posibilitar la ejecución de 
los objetivos de infraestructura de forma coordinada, 
es decir, articular la cooperación económica, técnica y 
administrativa de ambas Administraciones en el desa-
rrollo del mencionado protocolo.
 ¿Quién lleva a cabo el desarrollo de estas actuacio-
nes que defi ne el protocolo? Pues se crea la Ofi cina del 
Transporte Intermodal de Zaragoza (Otiza), que desa-
rrolla los siguientes trabajos: por una parte, el impulso 
y ejecución de los trabajos del Plan de movilidad sos-
tenible (Plan intermodal de transportes); por otra parte, 
actuaciones previas (estudio informativo, anteproyecto) 
que sirvan de base para la puesta en marcha del tran-
vía o metro ligero de Zaragoza, y el estudio y prepara-
ción del convenio de creación del Consorcio intermo-
dal del transporte.
 Este, pues, es el antecedente previo tanto al Consor-
cio como al Plan intermodal. Surge, como digo, de la 
fi rma del protocolo general entre ambas Administracio-
nes que desarrolla Otiza.
 A partir de ahí, en ese tiempo es la designación de 
Zaragoza como sede de la Exposición Internacional 
de Zaragoza, y se fi rma otro convenio, que también 
tiene que ver en el desarrollo de lo que hoy vamos 
hablar, que es el convenio entre la Administración 
General del Estado, la Diputación General de Aragón 
y el Ayuntamiento de Zaragoza para la fi nanciación 
de la Expo.
 Y en ese contexto y en ese convenio aparecen 
obras de infraestructuras que estaban refl ejadas en el 
protocolo y que se introducen dentro de lo que es el 
convenio de colaboración entre ambas Administracio-
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nes: entre las obras que tiene que hacer el Ministerio 
de Fomento, el cierre del cuarto cinturón, el acceso 
norte del cuarto cinturón, el cierre del tercer cinturón; 
de ellas, relacionadas directamente con el tema del 
transporte, la inclusión de Zaragoza en el Plan de 
transportes ferroviarios de cercanías (la estación cen-
tral de autobuses, la segunda estación del AVE, el Plan 
intermodal de transportes). Y dice que «las tres Admi-
nistraciones pactarán y elaborarán un convenio especí-
fi co en el que se defi nan las características, desarrollo 
y fi nanciación del transporte metropolitano y urbano 
de la ciudad de Zaragoza y el Consorcio de Transpor-
tes del Área de Zaragoza».
 Bien, pasamos directamente a lo que es el Plan de 
movilidad sostenible (Plan intermodal de transportes), 
que, como digo fue redactado por la Ofi cina del Trans-
porte Intermodal de Zaragoza (Otiza), impulsada y 
fi nanciada al 50% por el Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Este docu-
mento se considera el documento de planifi cación 
básico del Consorcio de Transportes, que marca las 
líneas de actuación de este ente público.
 Entre las medidas incluidas en el plan, por no nom-
brar todas, destaco: la propuesta de creación de una 
red peatonal; el impulso de una red ferroviaria de cer-
canías, malla cuyo primer eje, constituido por la línea 
este-oeste (Utebo-Casetas-Delicias-Portillo-Mirafl ores), 
estará listo para 2008; propuesta de red de tranvía-
metro ligero, cuya primera línea corresponde al eje 
norte-sur (Parque Goya-Valdespartera) y que se encuen-
tra en fase de redacción de proyecto constructivo; 
construcción de cinco terminales urbanas, cuyo pro-
yecto se encuentra en marcha; la red de autobuses; la 
mejora de la red de aparcamiento; la red de vías para 
bicicletas; la integración tarifaria (la defi nición de un 
sistema tarifario común ha sido adjudicado por el Con-
sorcio en marzo de 2008, con un plazo de ocho 
meses); la calidad del servicio, y la red de servicio a la 
demanda.
 Desde el punto de vista administrativo, la aproba-
ción defi nitiva de este plan la va a realizar próxima-
mente la asamblea general del Consorcio una vez que 
la comisión ejecutiva lo ha sometido al trámite de infor-
mación pública, cuyo plazo fi nalizó el 11 de enero de 
2008.
 ¿Cómo se ha seguido hasta la aprobación defi ni-
tiva del plan? Pues, bueno, una vez aprobadas, estu-
diadas y resueltas las alegaciones y recabado el 
informe de las comisiones delegadas (las de asuntos 
técnicos y económicos y la de asuntos relacionados 
con los consumidores y usuarios), la comisión ejecutiva 
propone a la asamblea general la aprobación del plan 
con las modifi caciones que se incorporen tras el pro-
ceso de exposición pública, alegaciones e informes de 
las comisiones delegadas. En estos momentos, el plan 
resta aprobarlo en la comisión ejecutiva (puede ser la 
próxima semana o en dos semanas cuando se apruebe) 
y, posteriormente, será ratifi cado por la asamblea 
general, que será a fi nales de abril, con lo que queda-
ría defi nitivamente aprobado el plan.
 Voy a relatarles de una manera sucinta las actuacio-
nes que en estos momentos están en marcha de forma 
concreta en el desarrollo del Plan de movilidad sosteni-
ble (Plan intermodal de transportes). Luego haré una 

referencia a la valoración de las alegaciones que se 
han presentado y cuáles vamos aceptar y en qué punto 
estamos.
 Con respecto a la creación de la red peatonal, en 
estos momentos el Consorcio ha sacado el estudio de 
viabilidad y diseño de itinerarios peatonales, que com-
prende tanto Zaragoza ciudad como los municipios 
del entorno, por un importe de ochenta y cinco mil 
euros. Cuenta con subvención del Ministerio de 
Fomento para su fi nanciación (el 35,50% del coste), y 
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas que rigen el contrato de consultoría y 
de asistencia técnica se aprobaron por unanimidad en 
la comisión ejecutiva del 17 de diciembre de 2007. Se 
va a iniciar el proceso de licitación a través de la publi-
cación en el Boletín Ofi cial de Aragón antes de fi nali-
zar este mes de abril. 
 Con respecto al Programa de creación de áreas 
ambientales (zonas 30), el Ayuntamiento de Zaragoza 
ha sacado a licitación y contrata la asistencia técnica 
para la redacción del estudio de viabilidad y diseño 
de implantación de zonas 30 en el entorno de la plaza 
de los Sitios y la calle León XIII en la ciudad de Zara-
goza. Está adjudicado en sesenta y cinco mil seiscien-
tos veinticinco euros el 19 de septiembre de 2007. 
A estos puntos se han presentado cinco alegaciones, 
que se han atendido favorablemente, incorporándolas 
a las propuestas del Plan de movilidad; las alegacio-
nes van referidas a ampliación de áreas ambientales a 
los barrios rurales, medidas y actuaciones que no impi-
dan acceso a los distintos equipamientos.
 Con respecto a la red ferroviaria de cercanías con-
templada en el convenio de la Expo, las actuaciones 
realizadas o en curso se refi eren a actuaciones que 
han sacado Renfe y Adif. Están en fase de construcción 
las estaciones de Casetas, Utebo, El Portillo y Mirafl o-
res, y se prevé que entre en servicio el tramo Casetas-
Utebo-Delicias-El Portillo para la Expo. Se han presen-
tado siete alegaciones relativas a la ampliación de la 
red a nuevos itinerarios y puntos de parada y mejora 
de las frecuencias; la inclusión en el plan de estas ale-
gaciones no se considera, y se dará traslado de ellas, 
para su conocimiento, al Ministerio de Fomento, que es 
el responsable de esta infraestructura. 
 Con respecto al tranvía-metro ligero, el Ayunta-
miento de Zaragoza ha presentado proyectos cofi nan-
ciados por el Gobierno de Aragón, en concreto ha 
sacado a licitación —ya adjudicada— la consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto constructivo 
y una línea de tranvía entre Parque Goya y Valdespar-
tera (proyectos de acompañamiento, material, coche-
ras y talleres), adjudicado en un millón novecientos 
cincuenta y tres mil euros el 23 de julio de 2007.
 Además, se ha licitado y contratado el asesora-
miento a la dirección municipal encargada de supervi-
sar la redacción del proyecto constructivo de una línea 
de tranvía entre Parque Goya y Valdespartera (proyec-
tos de acompañamiento, material, cocheras y talleres), 
por un valor de ciento doce mil doscientos cuarenta 
euros, el 23 de julio de 2007.
 También se ha licitado y adjudicado la consultoría 
y asistencia técnica para la redacción del estudio de 
defi nición del modelo jurídico y fi nanciero de construc-
ción y explotación de la línea de tranvía entre Parque 
Goya y Valdespartera. Se ha adjudicando por ciento 
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siete mil setecientos cincuenta euros el 19 de octubre 
de 2007.
 A esta actuación se han presentado doce alegacio-
nes sobre el trazado en la zona de Mercado Central-
César Augusto-Coso-plaza de España-paseo Indepen-
dencia, y se ha dado traslado de ellas al Ayuntamiento 
para su resolución.
 En lo que respecta a terminales urbanas (intercambia-
dores), el Plan de movilidad sostenible contempla la 
construcción de cinco terminales urbanas, de las que una 
está construida, dos están con los proyectos constructivos 
licitados y adjudicados y dos están sin acción alguna 
realizada (en concreto, es la terminal este, margen dere-
cha, entrada por la 232, y la terminal del Portillo).
 Las actuaciones realizadas y/o en curso por parte 
del Ayuntamiento de Zaragoza son: obras incluidas en 
el proyecto de intercambiador urbano del transporte 
en el Actur, adjudicado en ciento setenta y cinco mil 
quinientos ocho euros el dos de agosto de 2007; por 
otra parte, la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de un intercambiador de transporte en la 
ronda de la Hispanidad entre la avenida de Cataluña 
y La Jota, adjudicado en cincuenta y siete mil cuatro-
cientos euros el 19 de septiembre de 2007. El Ayunta-
miento de Zaragoza también ha sacado el proyecto de 
intercambiador de transporte de la plaza Emperador 
Carlos V, con un presupuesto previsto de quinientos 
diecinueve mil novecientos once euros, y que está pen-
diente de adjudicar. En la comisión ejecutiva del Con-
sorcio, que luego comentaremos, celebrada el 12 de 
noviembre de 2007, se acordó dilatar en el tiempo la 
construcción de los intercambiadores defi nidos hasta 
que no se apruebe el Plan de movilidad sostenible y a 
la vista de las alegaciones que se formulen. El Ayunta-
miento de Zaragoza, en la comisión ejecutiva cele-
brada el pasado 13 de marzo, manifestó, a través de 
doña Carmen Dueso y don Fernando Gimeno, que los 
intercambiadores pendientes no serán puestos en fun-
cionamiento mientras no se haya realizado una con-
creta planifi cación de los servicios de transporte que 
vayan a utilizar. Aquí se han presentado en total 
noventa y cinco alegaciones, muchas de las cuales son 
iguales y fi rmadas repetidas veces por distintos particu-
lares, como la ubicación del intercambiador ubicado 
en la plaza del Emperador Carlos V, y las empresas de 
transporte interurbano alegan en contra de la existen-
cia y puesta en marcha de los intercambiadores mien-
tras no se pongan en marcha otras propuestas del Plan 
complementarias; asimismo, descalifi can la estación 
central de autobuses como terminal de las líneas subur-
banas. Se han atendido favorablemente, incorporán-
dolas a la propuesta del Plan de movilidad, las que se 
refi eren a la posibilidad de estudiar la ubicación de la 
terminal urbana este-margen derecha (en la opción 
presentada, más cercana al tercer cinturón), la posibi-
lidad de incorporar una parada antes de llegar a la 
terminal urbana este y la posibilidad de crear una 
zona de aparcamiento de autobuses, teniendo en 
cuenta la ubicación de las terminales. Estas alegacio-
nes también se trasladan al Ayuntamiento de Zara-
goza, sobre todo las del intercambiador de la plaza 
del Emperador Carlos V.
 Con respecto a la mejora de la red de aparcamien-
tos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha licitado la conce-
sión de obra pública para la construcción y explota-

ción de tres aparcamientos subterráneos en las calles 
Doctor Iranzo, plaza Reina Sofía y Duquesa Villaher-
mosa, en la ciudad de Zaragoza, con un presupuesto 
de licitación de diecinueve millones seiscientos dos mil 
cincuenta y tres euros.
 El Ayuntamiento de Zaragoza también ha sacado en 
esta actuación un programa de aparcamientos de disua-
sión en la red tranvía-metro ligero. Está licitada y adjudi-
cada la consultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del estudio de viabilidad técnica y económica de 
estacionamientos de disuasión asociados a la red de 
transporte público de la ciudad de Zaragoza, que se ha 
adjudicado por un valor de cincuenta y nueve mil dos-
cientos cincuenta euros el 12 de septiembre de 2007. 
Se han presentado a esta actuación ocho alegaciones, 
que se han atendido favorablemente y se han incorpo-
rado a las propuestas del Plan de movilidad, sobre todo 
las que se refi eren a la posibilidad de crear aparca-
mientos disuasorios en las entradas a la ciudad, en 
concreto en la Feria de Muestras, en el Royo Villanova y 
La Cartuja, unidos con la red de transporte público; se 
descartan las relativas a la habilitación de determinadas 
zonas de carga y descarga y regulación de la norma-
tiva de aparcamiento en el Plan de movilidad sostenible, 
por no ser su objeto.
 Con respecto a la red de vías para bicicletas, con-
forme a la propuesta del Plan de movilidad sostenible, 
el Ayuntamiento de Zaragoza ha licitado y está ejecu-
tando nuevos tramos de vías para bicicletas, que per-
mitirán que la ciudad de Zaragoza supere los ochenta 
y dos kilómetros de vías para bicicletas en el año 
2008. En concreto, las actuaciones que se han seguido 
hasta ahora son las siguientes: por parte del Ayunta-
miento de Zaragoza, en el programa de vías urbanas, 
se ha licitado y adjudicado la redacción de proyectos 
de carril bici en Zaragoza, adjudicada en treinta mil 
euros el 25 de julio de 2007; por parte del Ayunta-
miento en este mismo programa, se ha licitado y adju-
dicado el proyecto de carril bici y acera en el viario de 
conexión entre la calle Majas de Goya y la glorieta de 
acceso a Juslibol, por un valor de doscientos dos mil 
seiscientos cuatro euros; también el Ayuntamiento de 
Zaragoza ha licitado y adjudicado el proyecto de 
carril de bicicletas entre la avenida del Marqués de la 
Cadena y la calle Pintor Manuel Viola, por un valor de 
ciento sesenta y dos mil setecientos sesenta y siete 
euros, y también el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
sacado a licitación y ha adjudicado las obras conteni-
das en el proyecto de carril bici en la calle Luciano 
Gracia, tramo glorieta de acceso a Juslibol-Centro Poli-
técnico Superior, por un valor de ochenta seis mil cua-
trocientos euros. Se han presentado alegaciones, que 
se han atendido favorablemente, incorporándolas a la 
propuesta del Plan, en lo que se refi ere a incremento 
de carril bici para la ciudad de Zaragoza y Garrapini-
llos y, desde luego, un incremento de la participación 
ciudadana en la puesta en marcha de estas vías. Se 
trasladarán al Ayuntamiento de Zaragoza el resto, 
relativas al diseño y características constructivas de 
estas vías.
 En el tema de la integración tarifaria, el Consorcio 
de Transportes ha sacado la licitación la asistencia 
técnica para la defi nición de un sistema tarifario común 
para el Consorcio de Transportes del Área de Zara-
goza, por un valor de ciento setenta y dos mil doscien-
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tos ochenta y cuatro euros, el 13 de marzo de 2008, y 
el plazo de ejecución es de ocho meses. Se han pre-
sentado dos alegaciones, que ya están contempladas 
en el Plan de movilidad sostenible, como es emitir un 
título de transporte que permita acceder a distintos 
modos y poner en marcha una integración tarifaria 
para el funcionamiento de las terminales urbanas.
 Con respecto a la calidad del servicio, las actuacio-
nes realizadas por parte del Consorcio están en fase 
de defi nición avanzada, de manera que puedan ser 
aprobados por la comisión ejecutiva en un plazo de 
dos meses como máximo, para su desarrollo, implanta-
ción o puesta en marcha, según proceda. Estamos tra-
bajando el manual de identidad corporativa, la mejora 
de la accesibilidad de los autobuses (en concreto, en el 
tema de rampas) y en infraestructuras fi jas (puntos de 
parada), unifi cación de los postes de parada (modelo, 
imagen e información), sistema de información al 
público (página web, información impresa, informa-
ción en postes de parada y marquesinas), implanta-
ción de un sistema de localización y gestión de las 
fl otas por GPS en el ámbito suburbano, incluidos servi-
cios a barrios rurales, servicio de atención al cliente 
unifi cado para servicios suburbanos, incluidos barrios 
rurales, información, atención de sugerencias, quejas 
y reclamaciones. No se ha presentado ninguna alega-
ción referente al tema de la calidad del servicio.
 Con respecto a la red de servicio a la demanda, en 
la actualidad no se ha iniciado ningún tipo de actua-
ción por su carácter complementario a la red básica de 
transportes suburbana, aún en período de defi nición, 
concreción e implantación. Se han presentado dos 
alegaciones, que se han atendido favorablemente y se 
han incorporado al Plan, en concreto lo que respecta a 
la mejora de la movilidad de poblaciones dispersas.
 Y por fi n, lo que es la red de autobuses urbanos, las 
actuaciones realizadas y/o en curso del Consorcio de 
Transportes: en concreto, están acabados, pendientes 
de aprobación por la comisión ejecutiva, los proyectos 
de Zaragoza-Movera-Pastriz y Zaragoza-Casetas-
Sobradiel-La Joyosa-Torres de Berrellén; están iniciados 
los proyectos de Zaragoza-Pinseque del corredor de la 
nacional 2 y el corredor de la nacional 232; el resto 
de los servicios que han de conformar la red subur-
bana de transportes en el área metropolitana de Zara-
goza han de estar estudiados y defi nidos en un plazo 
máximo de seis meses, desarrollándose dentro del pro-
yecto de integración tarifaria. A esta actuación se han 
presentado tres alegaciones, que se han atendido 
favorablemente y se han incorporado al Plan de movi-
lidad, y se refi eren a la posibilidad de crear una 
conexión, una línea urbana, entre la estación de Utebo 
y los barrios del resto del municipio, la movilidad en 
Garrapinillos, especialmente en su relación con Utebo, 
el aeropuerto y Plaza, y los servicios a los polígonos 
industriales. Se prevé descartar las que son contrarias 
al transbordo de los viajeros procedentes de munici-
pios del área metropolitana al llegar a Zaragoza. 
 Hay otras muchas alegaciones, que no tienen nada 
que ver con el Plan y que se trasladan a las respectivas 
Administraciones.
 Y este es, un poco, el escenario en el que en estos 
momentos está el desarrollo del Plan de movilidad 
urbana en la ciudad de Zaragoza. Me hubiese gus-
tado hablar a continuación del Consorcio, pero, 

bueno, luego hablamos del Consorcio. Yo creo que 
esto sí que da una imagen inicial de cómo está el desa-
rrollo del Plan en la ciudad de Zaragoza.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Si los grupos lo consideran necesario, suspendería-
mos la sesión por un tiempo de treinta minutos; pero, si 
no lo creen necesario, pasaríamos ya a sus intervencio-
nes respectivas... Bien, no habiendo ninguna manifes-
tación al respecto, pasamos a la intervención de los 
grupos.
 Tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida. Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, y bienvenido una vez más, señor con-
sejero, a esta comisión. Gracias por la explicación y 
por la aportación de datos.
 Buenos días también a quienes le acompañan de su 
equipo y a quienes nos acompañan en esta sala.
 Cuando se barajó la posibilidad de juntar las dos 
comparecencias en una, mi grupo dijo que no eran la 
misma, aunque su intervención casi las ha convertido 
en la misma, y, de hecho, el 90% de su intervención ha 
estado referido a la segunda, que es al Consorcio.
 Pero, claro, ¿por qué decíamos que no era la 
misma y por qué estábamos interesados en diferenciar-
las? Porque, más allá de que saben ustedes que opina-
mos que en todo el tema de la movilidad del área 
metropolitana de Zaragoza debería involucrarse y, por 
lo tanto, aportar fi nanciación el Ministerio de Fomento, 
exactamente igual que lo ha hecho en otras áreas 
metropolitanas, algunas de ellas bastante más peque-
ñas por extensión territorial y población, cualquiera de 
los dos parámetros, y no ha sido obstáculo para que el 
Ministerio de Fomento participe, en este caso, en el 
que, además, estamos hablando de la quinta ciudad 
por su área metropolitana y, además, está el tema de 
la Exposición Internacional 2008, cuando nosotros 
hemos diferenciado esta es porque en el único docu-
mento en donde aparece una voluntad expresada por 
el Ministerio de Fomento de participar y de fi nanciar es 
en el convenio fi rmado por las tres Administraciones 
con motivo de la Exposición Internacional 2008.
 Y eso es lo que yo quiero en esta comparecencia: 
que nos diga. Eso es lo que yo quiero, porque, mire, 
en ese convenio que está publicado... Del Consorcio, 
luego hablamos, pero yo ahora quiero hablar del con-
venio fi rmado y publicado en el Boletín Ofi cial del 
Estado del 25 de enero de 2006, en donde se habla 
de fi nanciación y donde se habla del Ministerio de 
Fomento. Eso es lo que yo quiero saber; de lo otro, 
luego le diré también lo que opinamos.
 ¿Por qué le digo esto? Porque, mire usted, ese docu-
mento me parece importante para la ciudadanía, por-
que vivimos la presentación de este convenio, vivimos 
la campaña electoral de las autonómicas y municipa-
les, hemos vivido la campaña de las generales y ayer 
volvimos a vivir otro episodio en el debate de investi-
dura, donde volvió a salir a relucir la Expo 2008. 
Entonces, lo que yo quiero son respuestas para la ciu-
dadanía, plazos y compromisos.
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 Mire, en el convenio del que le hablo, que está fi r-
mado el 17 de diciembre de 2005 y publicado en 
BOE el 25 de enero de 2006, hay una parte —usted 
lo conoce—, hay una parte que dice: «Tercera, com-
promisos del Gobierno de Aragón: primero, el 
Gobierno de Aragón realizará los siguientes proyec-
tos, que deben estar concluidos el 31 de mayo de 
2008...», lo dice aquí, «31 de mayo de 2008», es 
decir, al mes que viene, y hay una serie de cosas de las 
que hoy no toca hablar (ni del pabellón ni del Espacio 
Goya ni de...), no toca, porque quiero hablar de la 
movilidad y quiero hablar del Plan intermodal de trans-
portes, y llegamos a un momento en el que dice: «Plan 
intermodal de transportes de Zaragoza y su área 
metropolitana», que está dentro de lo que tiene que 
estar el 31 de mayo de 2008 también, porque esto es 
el punto b) del segundo ítem, debe estar el 31 de mayo 
de 2008. Y dice además que «las tres Administracio-
nes [Administración General del Estado —Ministerio 
de Fomento—, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno 
de Aragón] pactarán y elaborarán [pactarán y elabo-
rarán, que tiene que esta el 31 de mayo de 2008] un 
convenio específi co [convenio específi co de las tres 
Administraciones] en el que se defi nan características, 
desarrollo y [lo que me interesa] fi nanciación».
 ¿Dónde está ese convenio de las tres Administracio-
nes?, ¿dónde está? ¿O ni se le conoce ni se le espera? 
Porque eso es lo que de verdad nos va a garantizar 
que vamos en el camino de empezar a tener lo que 
tienen otras áreas metropolitanas y otras ciudades de 
este país, de este Estado, y que son tratadas igualita-
riamente por el Ministerio de Fomento. Entonces, 
¿dónde está ese convenio específi co en el que se defi -
nan características, desarrollo y fi nanciación del trans-
porte metropolitano y urbano de la ciudad de Zara-
goza?, porque eso es lo que nos va a demostrar el 
compromiso del Estado con esta comunidad autónoma 
y con Zaragoza y su área metropolitana. Y eso es lo 
que yo quiero saber y eso es lo que queremos que 
usted informe. 
 Si está, encantados; si no está, díganos para 
cuándo y díganos cómo hay que pedirlo en Madrid. 
Porque, claro, ha habido una cosa en todo esto, que 
usted se ha remontado, que se le ha olvidado... Sí, ya 
se la digo yo: estaba el desarrollo de los suelos del 
AVE, de la empresa Zaragoza Alta Velocidad, en la 
que están otra vez las tres Administraciones. Que hay 
otro convenio que también establece unos desarrollos 
y que dice una cosa muy importante en su punto 10: 
dice que «las plusvalías que salgan de estos terrenos se 
dedicarán prioritaria y preferentemente a infraestructu-
ras ferroviarias y de transporte». Se está desarrollando 
ese convenio, se están generando unas plusvalías, 
sobre las cuales el otro día preguntamos, y resulta que 
las plusvalías no están yendo a lo que, según ese con-
venio, debían ir. Por lo tanto, si el Ministerio de 
Fomento pensaba, y ustedes lo aceptaron, que no tenía 
que poner dinero en el Plan intermodal de transportes 
de Zaragoza y su área metropolitana porque saldría 
de las plusvalías del AVE, gestionando mal las plusva-
lías del AVE, como se están gestionando, falta el dinero 
para fi nanciar el Plan de cercanías, que entendemos 
que debe exigirse en el Ministerio de Fomento. Por eso 
le pregunto por ese convenio que está pactado y fi r-
mado desde hace dos años, qué dice exactamente.

 Y se lo pregunto porque el Ministerio de Fomento, 
en respuesta a pregunta escrita de nuestro grupo par-
lamentario en el Congreso, nos ha dicho que no ha 
fi rmado ningún convenio con Aragón y con el Ayunta-
miento. Entonces, ¿qué quiere usted que le diga? ¿De 
qué hablamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Para qué se 
plasman acuerdos en convenios si luego no se cum-
plen? Y, sobre todo, ¿por qué va a permitir el Gobierno 
de Aragón que el Ministerio de Fomento —permítame 
la expresión— se escape así?
 Y por eso yo no quise vincular las dos comparecen-
cias: porque la primera va al Ministerio de Fomento, a 
resolver el problema que tienen los ciudadanos y ciuda-
danas de Zaragoza, que, como usted muy bien ha 
dicho, ha crecido, se ha extendido, que conoce nuevos 
polígonos industriales y que no cuenta con una red de 
cercanías prometida y comprometida y que, además, y 
es lo que de verdad nos preocupa, no vemos mecanis-
mos para tener una buena red de cercanías —luego le 
diré lo que opino de esa «redecilla» desde Utebo hasta 
el otro sitio..., ustedes la llamarán cercanías, vale, pero 
una red de cercanías saben ustedes que es otra cosa—, 
pero por eso luego hablaremos del Consorcio, luego... 
Sí, luego, en la segunda... ¡Sí, sí! Yo ahora quiero que 
me conteste a este convenio, dónde está.
 Luego, no se preocupe, yo le contesto a todo lo que 
usted nos ha contado del convenio y demás, pero 
ahora, de verdad, lo que falta en su intervención, en 
esta primera comparecencia, es que me diga qué ha 
pasado con este convenio específi co en el que defi ne 
las características de desarrollo y fi nanciación de las 
tres Administraciones. Eso es lo que le preguntábamos 
y eso es lo que le sigo preguntando.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero. Señorías.
 En primer lugar, gracias por la comparecencia y 
por la información detallada que se nos da, y, en 
segundo lugar, mostrar mi preocupación porque, sepa-
rando, puesto que así es como se ha decidido que va 
a hacerse esta comparecencia, lo que es el Plan inter-
modal por un lado y lo que es el órgano de gestión 
planteado —valga la redundancia— para gestionar y 
para coordinar la aplicación de ese plan en el área 
metropolitana de Zaragoza, quedándonos en el 
ámbito del plan, hay algunas de las actuaciones de las 
que usted nos ha contado, comprendidas en él, que 
nos preocupan. Y también nos preocupa que, fi nal-
mente, el alcance de algunas de las cuestiones inclui-
das acabe siendo muy limitado y que, desde luego, no 
se corresponda con lo que se entendió y lo que se 
planteó en algún momento.
 En concreto, nos preocupa que el Plan intermodal 
de Zaragoza y su área metropolitana acabe siendo 
solo el plan de Zaragoza, es decir, que su área metro-
politana acabe teniendo muy poco peso. Y si algo 
tiene especial sentido y le da especial sentido a este 
plan es, precisamente, el crecimiento que están experi-
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mentando, con mucho retraso respecto a otras áreas 
metropolitanas, pero que en estos momentos están pre-
cisamente en esa fase expansiva, todos los municipios, 
pueblos o barrios en el caso de que pertenezcan al 
municipio de Zaragoza. Ese crecimiento que están 
experimentando es, precisamente, lo fundamental si no 
queremos que esta área metropolitana se convierta, en 
cuanto a transporte, en un área caótica y de difícil 
movilidad a todos los efectos.
 Nos preocupa que se plantee todo como si ya dié-
ramos por supuesto que han llegado a la ciudad de 
Zaragoza los ciudadanos procedentes de los distintos 
corredores o de las distintas carreteras. Quiero decir 
que, cuando se plantean las terminales urbanas o los 
intercambiadores, ya se da por supuesto que tenemos 
solucionado el problema de cómo llegan ahí los ciuda-
danos de esos municipios, y lo cierto es que eso dista 
mucho de ser ya no una realidad, sino un proyecto 
siquiera, y a las pruebas me remito. Hay muy pocas 
garantías; ni siquiera con el autobús, que ha sido el 
método convencional y tradicional de transporte, veo 
claras previsiones al respecto de que se garantice, 
primero, la intermodalidad, es decir la utilización con-
junta y única de los distintos medios de transporte para 
los usuarios, pero veo que, salvo algún barrio —por 
cierto, barrio de Zaragoza—, las demás cosas están 
muy poco defi nidas. 
 Por tanto, primera preocupación especial, la poca 
ocupación, dentro del plan, por los municipios del 
área metropolitana (estoy hablando de La Muela, en el 
caso de un corredor; de Cuarte, María, Cadrete, etcé-
tera, en el otro corredor; de La Cartuja hacia El Burgo 
en el otro corredor, etcétera) en los distintos corredores 
de carretera de Barcelona, carretera de Huesca, carre-
tera de Logroño, etcétera. Uno de los asuntos que nos 
preocupa respecto a la propia defi nición, ya no estoy 
hablando del planteamiento global del convenio.
 En segundo lugar, es verdad que usted se ha remi-
tido solo al protocolo de febrero de 2004, pero es 
verdad que ha hecho referencia a que, posteriormente, 
con la decisión de la concesión de la celebración de la 
Expo Zaragoza en diciembre de 2004 se fi rmó un 
convenio (esto era un protocolo, el protocolo no tiene 
carácter dispositivo; los convenios, sí), se fi rmó un con-
venio en el que sí forma parte la Administración del 
Estado y en el que sí que se incluían otras actuaciones 
que usted nos ha detallado, y algunas de ellas son las 
que también nos preocupa específi camente.
 Una (porque hemos tenido mucho interés en todo 
momento en que esto fuera una realidad para Zara-
goza y su área metropolitana y para el conjunto de 
Aragón, puesto que esto es el germen de una movili-
dad y de una red de transportes efi ciente para el con-
junto del territorio aragonés), las cercanías, las cerca-
nías ferroviarias. Creo que usted es consciente, y lo 
hemos hablado aquí en otros momentos, de que lo que 
va a haber para la Expo va a ser eso, exactamente 
eso: un germen, un inicio de, un que se piense la gente 
que esto de las cercanías por aquí empezará. Pero, 
evidentemente, una minilínea con cuatro estaciones o 
con cuatro apeaderos desde Casetas hasta el Portillo, 
justo desde el Portillo, cuando tenía que empezar ya a 
distribuir tráfi cos y a captarlos en el conjunto de la 
ciudad, pues no va a estarlo para la Expo evidente-
mente, podemos hablar nominalmente de cercanías, 

pero estamos hablando de un embrión de lo que pue-
dan ser cercanías.
 Me preocupa que, con los desarrollos del convenio 
y en la medida en que la Expo se erige en un Leitmotiv 
fundamental en algunos de sus apartados, no haya 
garantías de continuidad en el conjunto de las cerca-
nías, puesto que usted sabe, y creo que hemos compar-
tido posición en este sentido, que un sistema de cerca-
nías ni siquiera debe terminar ni en Casetas ni en La 
Cartuja, por un lado, sino que debe llegar, ¿por qué 
no?, hasta Huesca o, ¿por qué no?, hasta Sariñena o 
hasta Monzón o Binéfar o, ¿por qué no?, hasta Gallur 
en dirección a Logroño, Navarra y País Vasco, debe 
llegar hasta Caspe en la antigua línea Barcelona, debe 
llegar hasta Cariñena, al menos, en la línea de Teruel, 
debe llegar hasta Calatayud, ¿por qué no?, en la anti-
gua línea de Madrid.
 Es decir, un sistema de cercanías, para que sea tal 
realmente, tiene que dejar a medio Aragón conectado, 
aprovechando una red y una infraestructura del ferro-
carril convencional que tenemos disponible.
 Y también nos preocupan esos acuerdos que 
ustedes presentaron a la opinión pública en relación, 
precisamente, con las cercanías, con el ancho ferrovia-
rio y con unas soluciones que no sé si están lo sufi cien-
temente pensadas, pero que, desde luego, han reci-
bido voces críticas y serios correctivos por parte de 
algunos colectivos que creo que sí que tienen mucho 
que decir y que vienen diciendo mucho al respecto y 
que han estado siempre preocupados y ocupados por 
la defensa y la implantación de un sistema ferroviario, 
también en este caso, de cercanías.
 Sinceramente, veo que es un asunto no resuelto y 
veo, en este caso, que la actuación y la participación 
del Ministerio de Fomento y de la Administración cen-
tral del Estado es fundamental, más allá de su inclusión 
no en este convenio, sino su inclusión inicial como apli-
cación del convenio de los suelos ferroviarios del AVE, 
el convenio del AVE. Nos preocupa eso.
 Nos preocupan también los apartados de este con-
venio, que se vendió fundamentalmente como conve-
nio de colaboración en función de la Expo, en cuyo 
apartado b), el del Plan intermodal de transportes de 
Zaragoza y su área metropolitana, se incluye «las tres 
Administraciones pactarán y elaborarán [lo ha dicho 
el anterior interviniente] un convenio específi co en el 
que se defi nan las características, desarrollo y fi nancia-
ción del transporte metropolitano y urbano de la ciu-
dad», las tres, las tres Administraciones.
 Entiendo el Consorcio como un acuerdo entre otras 
Administraciones, pero, señor consejero, no conoce-
mos la existencia de este convenio, y, evidentemente, 
eso hace que todo lo que aquí se pueda plantear 
quede en cuestión, quede en el aire. ¿Qué garantías 
tenemos en estos momentos de que lo incluido en el 
protocolo, lo incluido posteriormente en este convenio, 
tenga continuidad, tenga viabilidad, se vaya a reali-
zar, se vaya a ejecutar realmente, sobre todo una vez 
que pase la Expo (y estamos ya muy cerca de que 
empiece y de que pase la Expo)? Sinceramente, nos 
preocupa cómo están las cosas.
 De los demás apartados, de los demás aspectos 
concretos (los aparcamientos subterráneos, la red de 
vías para bicicletas...), no sé si procede que hablemos. 
Puedo hablar aquí o puedo hablar luego, en lo del 
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Consorcio, en ambos casos supongo que no habrá 
problemas, no veo que vengan por ahí los problemas, 
pero sí en estos aspectos directamente relacionados 
con el Ministerio de Fomento.
 Porque hemos comentado en distintas ocasiones 
que, cuando Zaragoza consigue la inclusión de una 
red de cercanías por primera vez, no es porque el 
Ministerio de Fomento tenga unas ganas locas de 
hacerlas. El Ministerio de Fomento, reiteradamente y 
con sucesivos gobiernos, de este signo y del anterior, 
se ha negado siempre a querer estudiar y a querer 
aceptar que Zaragoza tuviera una red de cercanías, 
de forma realmente sorprendente e inexplicable, 
puesto que la infraestructura estaba hecha en lo sustan-
cial, Zaragoza es un nudo ferroviario de primer orden, 
mucho más que la mayoría de las otras doce áreas 
metropolitanas que ya cuentan con sistemas de cerca-
nías desde hace veinte y veinticinco años en general, y 
era de difícil explicación y difícil de entender que Zara-
goza no lo tuviera y que se negaran reiteradamente, 
como digo, los sucesivos Ministerios de Fomento.
 Por lo tanto, no nos fi amos, no es para que nos fi e-
mos nadie —usted tampoco, señor consejero— de la 
voluntad del Ministerio de Fomento en relación con las 
cercanías. La experiencia nos dice que hay que ser 
muy cautelosos, y, por lo tanto, todo lo que no se 
garantice, todo lo que no llevemos por delante, eviden-
temente, está en peligro o no tiene garantías reales de 
ejecución.
 Me parece bien lo que se está haciendo, mucho 
menos de lo que se comprometió, usted ya nos recono-
ció aquí que, evidentemente, no puede estar la esta-
ción de Goya, tampoco la de Mirafl ores, mucho menos 
La Cartuja o prolongaciones de línea en esa dirección 
y en las otras, y, por tanto, como tampoco tenemos la 
red adaptada para que sea realmente un vector de 
otras líneas que llegan en otros momentos, que supo-
nen tremendos rodeos que difícilmente las harán via-
bles para lo que es el área metropolitana en los térmi-
nos actuales, sinceramente, es un tema en concreto 
sobre el que nuestro grupo tiene previsto interpelarle 
detenidamente, porque nos preocupa sinceramente 
esa situación.
 Por último, respecto a cuestiones como la integra-
ción tarifaria o la red de autobuses urbanos, en este 
caso me preocupa menos, por ejemplo en la red de 
autobuses urbanos, la no participación del Ministerio 
de Fomento, pero sí, por ejemplo, la integración tarifa-
ria, donde, si en las cercanías se mantienen las compe-
tencias que en estos momentos ostenta el Ministerio de 
Fomento a través de sus empresas públicas, tiene que 
haber integración tarifaria, ¿por qué no puede estar el 
Ministerio de Fomento en el órgano que va a gestionar 
ese Plan intermodal y, por tanto, esa intermodalidad 
de cercanías (tranvía-metro ligero, cuando lo haya, 
autobuses, etcétera)?, ¿por qué no puede estar si va a 
tener que forma parte, de alguna manera, también en 
esa gestión, en la medida en que hablamos de servi-
cios e infraestructuras que se prestan desde su compe-
tencia? Por tanto, creo que ahí está claro que sí que 
tendría que verse la participación.
 Claro, nosotros esperamos que ese convenio pueda 
ser el lugar y el momento donde se pueda concretar 
esa participación del Ministerio de Fomento, porque 
no dudo del interés del Ayuntamiento de Zaragoza o 

no dudo del propio interés del Gobierno de Aragón no 
solo en estar, sino en participar activamente e intentar 
dar respuesta a este problema. Un problema —quiero 
terminar con esto, señor presidente—, un problema 
que, no nos olvidemos, el principal problema de todas 
las grandes ciudades (y, en alguna medida, en Zara-
goza nos vamos acercando a ser una gran ciudad), el 
principal problema es la movilidad y el transporte, el 
principal, el primero; a partir de ahí y en relación 
directa con este, vienen muchos otros o se pueden 
solucionar muchos otros.
 Yo creo que de sabios es prever las cosas, ver 
venir los problemas, visualizar que el futuro y los pro-
blemas de los próximos años van a ser esa movilidad 
del área metropolitana de Zaragoza, y estamos a 
tiempo —quizá es algo tarde, pero a tiempo toda-
vía— de intentar defi nir bien las cosas, de intentar 
involucrar a todas las Administraciones e intentar dar 
respuesta a estos problemas.
 Yo también espero, como le ha dicho el portavoz 
del Grupo Mixto, señor consejero, yo también espero 
que nos aclare usted qué previsiones hay respecto a 
este convenio, comprometido, a su vez, por el otro 
convenio, por el convenio general en relación con la 
Expo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Yo quería empezar también por dar la bienvenida 
al consejero y al equipo de su departamento que le 
acompaña.
 Quería decirle que yo le agradezco al consejero la 
información que ha dado, porque en todo momento yo 
creo que ha dado cumplida respuesta, incluso con 
plazos, con alegaciones (las que se han aceptado, las 
que no se han aceptado), con fechas de licitaciones, 
con fechas concretas de todas las actuaciones que se 
están llevando a cabo en este momento.
 Y, en contestación a algún grupo anterior, yo no 
creo que ha dado en ningún caso alguna cosa que esté 
dada por hecha que no esté, todo lo contrario: yo creo 
que ha dado las fechas concretas, como digo, de cada 
una de las cuestiones que aquí se han desarrollado.
 Por otra parte creo que se demuestra a las claras el 
interés del Gobierno de Aragón en un tema que pre-
ocupa, como es el Consorcio y como es el transporte 
interurbano de Zaragoza y su área metropolitana, inte-
rés que se demuestra —yo creo— en un momento en el 
que, como muy bien se ha dicho también, hasta ahora 
o hasta hace muy poco, prácticamente, la necesidad de 
este transporte interurbano no era —digamos— real, 
porque los núcleos de población de alrededor de Zara-
goza no tenían el crecimiento sufi ciente para poderlo 
hacer. En este momento, sí, en este momento en el que 
se demuestra que este crecimiento urbano de los núcleos 
de alrededor de Zaragoza es importante, es cuando se 
plantea el problema y cuando se ponen soluciones, y 
creo que se están poniendo. 
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 Por otra parte, creo que aquí se contemplan, de todo 
lo que ha dicho el consejero, varias actuaciones, y yo 
querría separar lo que es el convenio que la Administra-
ción General del Estado fi rmó con la Diputación Gene-
ral de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la 
fi nanciación de la Expo de Zaragoza, en el cual se 
incluyen obras como las del cierre del cuarto cinturón, el 
Plan de transporte ferroviario de cercanías, moderniza-
ción del aeropuerto de Zaragoza, estación intermodal 
de autobuses, adecuación de la autovía de los Pirineos, 
adecuación del tramo urbano de la ribera del Ebro y la 
segunda estación del AVE. Yo creo que son cosas con-
templadas y que fi guran en ese convenio, y, natural-
mente, a lo mejor no solamente en el marco del trans-
porte interurbano de Zaragoza, pero sí en el desarrollo 
de la Expo, convenio que está fi rmado.
 Pero, por otra parte, creo que es clara la preocupa-
ción tanto del Gobierno de Aragón como, en este 
caso, del Ayuntamiento de Zaragoza por llevar ade-
lante el Plan de viabilidad sostenible, en el cual fi guran 
otras muchas de las cuestiones que usted ha detallado. 
Yo, naturalmente, no voy a referirme, porque creo que 
ya lo ha hecho con mucho detalle, pero sí que querría 
destacar la red peatonal, las áreas ambientales, la red 
de cercanías, tranvía (con todas las fechas que en las 
que se va a hacer), los intercambiadores (los que están 
en marcha, los que no están en marcha y por qué), los 
aparcamientos subterráneos y también los de disua-
sión, la red para bicicletas, la integración tarifaria, la 
calidad de servicio, la red de servicio a la demanda y 
la red de autobuses.
 Yo creo que hay dos marcos distintos de actuación 
y que los ha separado usted correctamente, y creo 
además, insisto, que ha dado cumplida respuesta a 
cada uno de ellos. Puede parecer insufi ciente el ritmo 
de las obras, y también querría terminar mi interven-
ción diciendo que a nosotros también nos preocupa, 
naturalmente, el ritmo de las obras. Pero creo que 
hasta en democracia hay varias maneras de hacer las 
cosas: una de ella es con exposiciones al público y 
tratando de contestar a todas las alegaciones que es 
preciso, y esto lleva sus plazos, o por decreto.
 Yo creo que antecedentes tenemos, y muy cercanos, 
en el trámite parlamentario de cuestiones que se han 
hecho por decreto, porque la urgencia así lo necesi-
taba y lo requería, y la crítica que ha suscitado preci-
samente el hacerlo así, por decreto, dando lugar a que 
después se pudiera discutir y se pudiera hablar. Pero, 
insisto, en democracia, las cosas se tienen que hacer 
con claridad, se tienen que hacer dando participación 
a todos los sectores y esto lleva su tiempo. 
 Y yo, insisto, le agradezco toda la información que 
usted ha dado, y, naturalmente, teniendo también, 
como grupo, esa prevención por que las obras se pue-
dan terminar a su tiempo, quiero decir que en la reali-
zación de todas las obras también intervienen factores 
en los cuales no podemos intervenir, muchos de ellos 
derivados de las propias obras (incumplimientos, con-
tratas, plazos de ejecución, etcétera), y creo que tam-
bién hay que tener en cuenta todo ello.
 Pero, insisto, la organización de la red de trans-
porte interurbano de Zaragoza, con la integración de 
todos los núcleos que ahora son necesarios, creo que 
está bien enfocada, creo que el consejero y la conseje-
ría tienen las exposiciones y los trámites perfectamente 
delimitados.

 Y, naturalmente, lo que nosotros queremos es seguir 
apoyando al consejero, seguir apoyando su actuación 
y desear, además, que estas obras que se realizan no 
tengan ninguna interrupción y se pueda llegar a tiempo 
en aquellas en las que estaba previsto hacerlo.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor Ferrer.
 Tiene a continuación la palabra el representante del 
Grupo Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente. 
 Muchas gracias al señor consejero por su compare-
cencia y su acompañamiento, y por las explicaciones 
tan prolijas que ha dado de las actuaciones dentro del 
Plan intermodal del transporte de Zaragoza.
 Posiblemente, salvo la explicación concreta del 
señor Barrena —que, a la postre, las comparecencias 
tienen que ver con su propia petición, con lo cual está 
en su derecho más que nadie—, a todo el mundo le 
parecía que son dos cosas tan interrelacionadas que 
era difícil separar unas cuestiones de otras, pero, segu-
ramente, alguna cuestión puntual hay de una y de otra 
comparecencia, aunque cuesta aprovechar todo el 
plazo. Y en todo caso, además, teniendo en cuenta 
que, muy recientemente, usted ha comparecido a peti-
ción de este grupo para explicar asuntos relacionados 
con Zaragoza Alta Velocidad, que también hay 
muchos puntos de confl uencia, aunque, evidentemente, 
también son diferentes. 
 Desde el punto de vista formal, usted ha repasado 
los objetivos del Plan intermodal, ha repasado cuáles 
eran las actuaciones previstas y ha repasado cuál es el 
estado de cada una de las actuaciones, con lo cual, 
desde el punto de vista formal, es impecable. Pero, 
claro, aquí, señor consejero, tenemos un problema que 
no es el formal, que es el de fondo.
 Y el problema fundamental, y se lo dije al hablar de 
Zaragoza Alta Velocidad, es que muchas de estas 
actuaciones están vinculadas a la celebración de una 
exposición internacional. Es cierto que muchas de esas 
actuaciones servirán, ¡faltaría más!, para la Zaragoza 
de después de la Expo, es decir, el mundo no se acaba 
con la Expo, no se acaba en septiembre de este año; 
pero usted sabe perfectamente, y está fi rmado en con-
venios, que muchas actuaciones tenían que haber 
estado acabadas el 31 de mayo, y muchas de esas 
actuaciones no van a estar acabadas.
 Yo, escuchando las intervenciones de usted, del 
señor Barrena, del señor Fuster y del señor Ferrer... Por 
cierto, señor Ferrer, en el tema concreto que usted plan-
tea de que la Administración tiene que respetar unos 
plazos, es cierto, o sea, la Administración tiene, per 
se, que ser limpia, si me permite la expresión, en su 
forma de funcionamiento; pero no se olvide de una 
cuestión en este caso: a todas las obras que están vin-
culadas a la Expo se les puede aplicar el decreto Expo 
y, por tanto, se acortan plazos y se acorta el proce-
dimiento administrativo, precisamente, para poder lle-
gar, porque, si se siguiera a rajatabla el procedimiento 
administrativo, no llegarían ni siquiera las que están 
terminadas. O sea, no olvidemos que muchas de estas 
obras podrían haber ido más deprisa, y casi todos los 



992 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 43. 9 DE ABRIL DE 2008

retrasos que han tenido estas obras —porque ya anti-
cipo, como dije el día de Zaragoza Alta Velocidad, 
que hay obras que han tenido retrasos— son retrasos 
motivados por cuestiones políticas, y diré más, incluso 
por disputas políticas. Todo el mundo conoce los pro-
blemas que en los años 2005 y 2006 hubo entre el 
Gobierno de Aragón, el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a quién tenía 
que tener la preponderancia, no la que manifi esta el 
convenio desde el punto de vista formal, con su reparto 
de participaciones, con sus derechos de nombramien-
tos..., no, la real. Ha habido obras que se han retra-
sado porque han tardado las instituciones, gobernadas 
por el mismo signo, muchísimo tiempo, muchísimo 
tiempo, en ponerse de acuerdo.
 Aquí se ha dicho también que hay cuestiones que 
parece que se quedan en el nombre: «área metropoli-
tana de Zaragoza»... Si hablamos de otro nombre 
rimbombante, como son los «aparcamientos disuaso-
rios», todas las actuaciones que se plantean, todas, 
están dentro de la ciudad de Zaragoza, y lo que hace-
mos para el entorno metropolitano de Zaragoza es 
plantearles unos aparcamientos disuasorios para que 
vengan en coche hasta esos aparcamientos y, a partir 
de ahí, utilicen las modalidades de movilidad que se 
les plantea.
 Si tuviéramos que hablar del caso más estrambótico 
de todo esto, yo creo que el ejemplo más claro es el 
metro y, sobre todo, las cercanías. Al fi nal, si lo único 
que vamos hacer en materia de cercanías es una línea 
que afecta a Casetas, a Utebo, al Portillo y a Mirafl o-
res, y esa es la única línea de cercanías, nos tendre-
mos que plantear que lo que falla es el nombre, que 
igual estamos haciendo la obra bien, aunque con 
retraso y aunque no esté para la Expo, pero que, en 
realidad, lo que igual resulta un poco extraño para 
cualquiera que nos visite y que venga de otra área 
metropolitana de las muchas que hay en España o en 
resto del mundo, dirán: oiga, llámele de otra manera, 
no le llame cercanías.
 Y me ha parecido que usted no le daba tanta impor-
tancia al convenio de la Expo, y yo creo que tiene, y 
mucha. En el Plan intermodal de Zaragoza tiene muchí-
sima importancia el convenio publicado el 25 de 
enero de 2006, el convenio al que todo el mundo ha 
hecho referencia de 17 de diciembre, porque, efectiva-
mente, aquí salen los compromisos del Gobierno de 
España a través del Ministerio de Fomento y del Minis-
terio de Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón o 
del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Fíjese, el Ministerio de Fomento comprometió, fi rmán-
dolo en un convenio, al 31 de mayo de 2008 (31 de 
mayo para el que quedan cincuenta o cincuenta y dos 
días): el cierre del cuarto cinturón de Zaragoza, el acceso 
norte del cuarto cinturón, el cierre del tercer cinturón (que 
es posible que esté, aunque ya le dije en su día que el 
señor Velasco, su antecesor, dijo que «por supuesto que 
estaría antes de diciembre de 2007»), la adecuación de 
la autovía Pirineos, la modernización del aeropuerto de 
Zaragoza, la inclusión de Zaragoza en el Plan de trans-
porte ferroviario de cercanías (a mí no me consta que eso 
esté hecho, para nada). Hay otra serie de actuaciones 
que no son en sí mismas del Plan intermodal, y ya las 
nombré en su día: las riberas, la restauración de las ribe-
ras del río Gállego y Huerva, etcétera.

 Compromisos del Gobierno de Aragón en materia 
que podríamos decir del Plan intermodal (no cito, ni el 
Espacio Goya ni el teatro Fleta, etcétera): la segunda 
estación del AVE (es evidente que la segunda estación 
del AVE no va estar el 31 de mayo de 2008, ya fi rma-
ríamos todos por que estuviera el 31 de mayo de 
2012, ¡ya fi rmaríamos todos!); la estación central de 
autobuses de Zaragoza, que está terminada, que está 
en funcionamiento y que, aunque hay problemas, se 
puede solucionar el problema de movilidad con la 
segunda estación mecánica, aunque ha habido retra-
sos muy importantes en la licitación de la segunda 
estación. Ha habido una cuestión que usted ha dicho 
que me gustaría que aclarase, porque me ha dado a 
entender que, por una de las alegaciones, que no sé si 
se ha admitido o no se ha admitido, la estación cen-
tral, al fi nal, no puede cumplir la función para la que le 
llamamos «estación central». Ha dicho algo parecido, 
igual me he confundido al entenderlo y no lo he enten-
dido bien, me gustaría que lo aclarase.
 Mire, señor consejero, podríamos estar hablando 
mucho rato sobre los incumplimientos del 31 de mayo, 
porque, al fi nal, yo creo que lo que de verdad les 
importa a los ciudadanos de todo lo que se prometió 
para la Expo es qué va estar terminado cuando se ini-
cie la Expo, y le he citado algunas cosas que no van a 
estar ni de casualidad, y no hablo del túnel de la A-68 
o de todos los temas que, siendo Expo, no son del Plan 
intermodal.
 ¿Qué se continuará después de la Expo? Es decir, 
habida cuenta de la inversión tan importante que 
supone para el Gobierno de Aragón y para el Ayunta-
miento de Zaragoza y teniendo en cuenta que el Minis-
terio de Fomento, como se suele decir coloquialmente, 
no las está poniendo... Porque le ha recordado el 
señor Barrena algo que ya salió en la comparecencia 
de Zaragoza Alta Velocidad: el Ministerio de Fomento 
tiene muy claramente fi rmado, cuando se constituyó 
Zaragoza Alta Velocidad, que todas las plusvalías de 
los terrenos son para los traslados ferroviarios y para 
las inversiones ferroviarias, es decir, el Ministerio de 
Fomento está pasando de rositas en este tipo de inver-
siones. Si está pasando de rositas con anterioridad a 
la Expo, ¿qué fi nanciación, que no sea del Ayunta-
miento o del Gobierno de Aragón, que es lo que nos 
afecta en este caso, va a venir del Gobierno de España 
para fi nalizar lo que no va estar fi nalizado el 31 de 
mayo?
 Y, en defi nitiva, yo he dicho al inicio de mi intervención 
que todos somos conscientes de que, después de la Expo, 
hay vida. Pero, después de la Expo, ¿vamos a seguir con 
estas inversiones? Después de la Expo, ¿el Gobierno de 
Aragón va a cumplir todos sus compromisos?
 Y le he dicho al principio también que su interven-
ción, desde el punto de vista, es formal. Y algo que ya 
le he dicho alguna vez: yo no estoy diciendo que usted 
sea responsable de estos retrasos, ya sabe que no lo 
digo, porque, además, usted lleva relativamente poco 
tiempo; pero su Gobierno, sí, su Gobierno, sí, el del 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de España a 
través de Fomento y, muy especialmente, aunque aquí 
no toca, Medio Ambiente, porque, si analizásemos 
aquí los incumplimientos del convenio de enero de 
2006 con respecto al Ministerio de Medio Ambiente, 
son mucho peores que el de Fomento.
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 Claro, usted nos puede describir lo que hay, pero 
es que lo que yo le pediría es que nos describiese lo 
que tendría que haber, no lo que hay, lo que tendría 
que haber. Eso es lo que le pediría, señor consejero.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y también el equipo 
que le acompaña.
 Su comparecencia, que, según se acaba de decir, es 
impecable desde el punto de vista formal, en mi opi-
nión, es impecable desde el punto de vista formal y 
desde el punto de vista del fondo, porque, en su caso y 
en su exposición, la forma y el fondo, como tantas 
veces, coinciden, como así debe ser cuando las explica-
ciones no son formales en un sentido negativo, sino for-
males en un sentido positivo. La forma expresa el fondo, 
y, en este caso, usted lo ha explicado con minuciosidad 
y, además, en cada una de las cuestiones que ha expli-
cado encontramos el fondo, esto es, lo que pedía la 
comparecencia, o sea, el desarrollo del Plan intermodal 
de transporte de Zaragoza. Por eso digo que en la 
forma está el fondo, y, si yo no he escuchado mal, pues 
no querría repetirlo, porque sería casi lo que tendríamos 
que hacer desde el Grupo Socialista, pero no lo voy a 
repetir porque usted lo ha explicado muy bien.
 Sí que quiero destacar algunas cuestiones sobre 
esa interpretación que a veces tenemos los políticos, 
interpretación sobre qué es lo que quieren los ciudada-
nos, que he escuchado, por lo menos, en tres ocasio-
nes en estas intervenciones. No sé exactamente lo que 
quieren los ciudadanos, porque los ciudadanos saben 
qué es lo que quieren.
 Y entre las cosas que usted ha explicado, el cierre 
del cuarto cinturón de la ciudad de Zaragoza, que no 
es exclusivamente para la ciudad de Zaragoza, sino 
que es precisamente, con su carácter metropolitano, 
para que un tipo de tráfi co que tendría que entrar en la 
ciudad de Zaragoza no entre en la ciudad de Zara-
goza. Por lo tanto, tiene una función metropolitana, y 
mucho, y más allá de lo metropolitano, y es una obra 
que está a punto de terminar. 
 El acceso norte, que usted ha explicado también 
—estoy hablando en este momento de obras del Minis-
terio, y de lo que estoy seguro es que a los ciudadanos 
les da igual que tengan relación o no con la Expo; yo 
creo que a los ciudadanos corrientes y molientes, como 
nosotros mismos, lo que nos importa es que estén 
hechas—, el acceso norte al cuarto cinturón es una 
obra que resuelve problemas de todo el tráfi co que 
viene de la carretera de Huesca y, por lo tanto, de la 
zona metropolitana de Zaragoza en ese acceso 
norte.
 Las cercanías, denominadas «trenecillo», bueno, en 
este caso, por el que ha pedido la comparecencia, las 
cercanías es una obra que empieza, que tiene un prin-
cipio y que tiene un fi nal, como todas las obras ferro-
viarias. Y ya le dije en el Pleno: la primera vía ferrovia-
ria que se hizo en España, Mataró-Barcelona, pues 

tenía un inicio y un fi nal, corto; no era un «trenecillo», 
era ni más ni menos que la primera línea ferroviaria 
que se hizo en España, Mataró-Barcelona, o sea, no 
Sevilla-Barcelona, sino Mataró-Barcelona, mucho más 
corto, y luego aparecieron las otras vías. El señor con-
sejero acaba de explicar que, de las cercanías —esta-
rán hechas—Casetas, Utebo, Portillo, Mirafl ores (en 
construcción); unas estarán terminadas para la Expo, y 
Mirafl ores, pues si no está terminada del todo, habrá 
un apeadero y estará terminada en seguida.
 ¿Qué más cuestiones ha explicado el señor conse-
jero? Por no citarlas todas, aparte de las internas del 
Plan intermodal en la ciudad de Zaragoza, los aparca-
mientos disuasorios. ¡Claro que tienen un carácter inter-
modal los aparcamientos disuasorios! ¿Cómo no van a 
tenerlo, si no son para la gente que sale de la ciudad, 
sino para la que llega? Además, esto está conocido 
desde hace mucho tiempo: los estudios de una de las 
más importantes especialistas en el tráfi co urbano a su 
llegada a las ciudades, Saskia Sassen, en una de las 
obras que tiene, Pacifi cación del tráfi co en las ciudades, 
claro, habla de los aparcamientos disuasorios, precisa-
mente, como elemento importante para la gente que 
llega a las ciudades, para facilitar a la gente que llega 
a las ciudades su mejor tránsito por las ciudades. Y en 
lo que ha explicado el señor consejero, no solamente 
están en marcha aparcamientos disuasorios, sino tam-
bién los intercambiadores, que tienen —en unos casos, 
en otros no la tendrán—relación con ello.
 Por lo tanto, yo creo que el señor consejero ha 
estado detallando en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece puntos, que, 
a su vez, ha desarrollado en más, cuestiones concretas 
que, además de la —en mi opinión— magnífi ca expo-
sición formal, tienen la importancia de fondo que le 
queramos dar. Yo estoy seguro de que, cuando estén 
hechos todos estos puntos que están en marcha, los 
ciudadanos los valorarán estupendamente, porque 
todos ellos serán cuestiones relacionadas con, en este 
caso, las incluidas en el Plan intermodal de transporte, 
que mejorarán no solamente las comunicaciones del 
área metropolitana de Zaragoza, sino toda forma de 
tránsito en todas las modalidades, que también ha 
explicado las que están en marcha (las redes peatona-
les, las redes de carriles bici...).
 Por lo tanto, tengo poco más que decir. Simple-
mente, que no solo tiene el apoyo del Grupo Socia-
lista, como no podía ser de otra forma, sino también la 
felicitación por la minuciosidad con que ha expresado 
esta parte de la comparecencia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
para poder responder a las cuestiones que le han for-
mulado los distintos grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Yo creo que procede inicialmente clarifi car qué 
hacemos hoy aquí, de qué estamos hablando, porque 
o me he confundido yo o nos hemos confundido la 
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mayoría: yo he venido hoy a hablar aquí del Plan inter-
modal del transporte, que no es un objetivo en sí 
mismo, sino un utensilio para desarrollar la movilidad 
en Zaragoza y el área metropolitana.
 Lo que pretendía demostrar o lo que no he podido 
conseguir, al parecer, es decir todo lo que se está 
haciendo, que, desde luego, el plan no está parado y 
que, desde luego, lleva su curso, es un plan para desa-
rrollar en años, tiene una revisión quinquenal y tiene 
una serie de actuaciones que, desde luego, a mí me 
parecen muy importantes.
 El plan, como he intentado explicar, se ha hecho de 
una manera técnica impecable, se ha puesto a exposi-
ción pública, se han presentado alegaciones, se ha 
mejorado. Y hay una serie de actuaciones que recoge 
el plan que, desde luego, las tienen que desarrollar 
cada una de las Administraciones sobre la base de la 
autonomía, esa palabra tan importante que me he 
oído en estas últimas semanas, tan importante en el 
tema de urbanismo: autonomía municipal, autonomía 
de las diferentes Administraciones. Cada Administra-
ción tiene su autonomía y tiene que realizar una serie 
de actuaciones que vienen recogidas en el plan.
 ¿Qué es lo que pretende el plan? Que nadie haga 
actuaciones que no estén contempladas en ese docu-
mento, que ninguna Administración por su cuenta 
pueda hacer actuaciones que no se contemplen en el 
plan, porque para eso nos hemos puesto de acuerdo 
todas las Administraciones, pero sin olvidar que cada 
una tiene que desarrollar sus actuaciones dentro de su 
autonomía y de sus presupuestos. Y eso es lo que he 
intentado explicar.
 Un plan en el que, desde luego, ustedes se centran 
en aspectos muy importantes para ustedes, pero que 
yo tengo otras prioridades: por ejemplo, el 42% de la 
movilidad en Zaragoza se hace a pie, y tenemos que 
hacer actuaciones para mejorar que los ciudadanos 
puedan trasladarse de una manera sostenible, segura 
y agradable por nuestra ciudad a pie, que es el 42% 
de las movilidades que tenemos en estos momentos. Lo 
mismo que la red de bicicletas, lo mismo que el tema 
de los autobuses.
 Entonces, hay actuaciones muy importantes que 
desarrollaremos en un futuro, pero que inmediatamente 
tenemos que mejorar cosas tan del día a día como que 
un señor que venga en autobús de su pueblo pueda, 
con el mismo billete, utilizar el transporte público de 
Zaragoza. Y a mí me parece muy importante, no sé si 
a ustedes no les parece importante, pero a mí sí que 
me parece importante, entre otras cosas porque lo uti-
lizo. Entonces, cuando un señor viene con el billete de 
su pueblo, llega a Zaragoza y tiene una posibilidad de 
utilizar el billete de Tuzsa. Y en eso estamos trabajando 
inicialmente, porque creemos que es importante, la 
unifi cación tarifaria, que no solamente es unifi car la 
tarifa, es unifi car el título que nos permita movernos 
dentro del entorno de Zaragoza, el área metropoli-
tana, con facilidad.
 Entonces, quizás me he equivocado en la compare-
cencia y hemos venido a hablar de otra cosa, pero yo 
he venido a hablar del plan.
 Un plan que me interesa trasladar a los ciudadanos 
que es un documento importante; que es un docu-
mento, técnicamente, impecable; que se han recogido 
alegaciones por parte de muchos grupos; que tiene 

dos grupos de trabajo, en los que están participando 
los ciudadanos, tanto en el área de gestión económica 
como en la de participación ciudadana, y que se van 
a recoger muchas de sus inquietudes.
 Efectivamente, hay cosas que las he pasado un 
poco más por encima porque... Bueno, de la segunda 
estación del AVE, de Zaragoza Alta Velocidad..., yo 
creo que no me falta hablar de casi nada ya en esta 
Cámara, y, entonces, hoy venía a hablar, precisa-
mente, del plan, del plan, en el que sí, efectivamente, 
hay obras concretas de esos convenios que se recogen 
dentro del plan, pero que no es lo más importante: lo 
más importante es que tenemos un escenario en el que 
nos tenemos que mover para conseguir que, en los 
próximos años, Zaragoza sea una ciudad agradable 
para trasladarse y que tenga diferentes modos de 
transporte, no solamente el autobús, y no solamente 
uno, sino todos a la vez, y que habrá algunos que se 
desarrollarán más fácilmente y otros, de una manera 
un poco más compleja. Entonces, eso es lo que yo les 
quería aclarar inicialmente.
 Con respecto a la fi nanciación, el plan también 
recoge una fi cha de fi nanciación, todas las actuacio-
nes tienen una fi cha de fi nanciación de cada una de 
las actuaciones y dice qué Administraciones tienen que 
pagarla.
 Y del metro no habla porque el plan no habla del 
metro, el metro no está recogido en el Plan intermodal 
de transportes, es una actuación posterior que, desde 
luego, hay que analizar, hay que hacer estudios, que se 
están haciendo, ver la viabilidad y, a partir de ahí, diri-
girnos a la Administración central, que hay un compro-
miso de la Administración central para cerrar la fi nan-
ciación del metro, pero tendremos que ir con un modelo 
de metro y con un estudio de viabilidad. ¿Me están 
diciendo que vaya primero a buscar el dinero antes de 
saber qué modelo de metro tenemos que desarrollar en 
Zaragoza?, ¿eso es lo que me están diciendo? Pues, 
hombre, yo creo que es al revés: primero tengo que 
saber qué modelo quiero desarrollar, y a partir de ahí 
iremos a Madrid y, con el compromiso del Gobierno 
central, que está, buscaremos la fi nanciación oportuna.
 El resto de actuaciones, en el plan —que yo creo 
que se lo han leído todos ustedes y lo conocen— viene 
perfectamente defi nido quién lo fi nancia y cómo lo 
fi nancia.
 Además, para mejorarlo, hemos tenido ocasión 
incluso de presentar alegaciones. He tenido ocasión 
de leer las que ha presentado Izquierda Unida, y, 
desde luego, muchas de ellas han sido recogidas y 
mejoran sustancialmente el plan. Pero, bueno, esa es 
la vía que tenemos para conseguir, efectivamente, un 
documento que nos sirva para el futuro.
 Yo, de verdad que, si no lo he entendido bien, les 
pido disculpas, pero yo no he venido a hablar exclusi-
vamente otra vez de Zaragoza Alta Velocidad ni he 
venido a hablar de la segunda estación del AVE,, ni he 
venido a hablar de las obras del entorno del Portillo, ni 
siquiera de las cercanías, que sí que forman parte del 
plan, cuyo primer punto es ponerlo en marcha y, des-
pués mejorarlo; pero, desde luego, no es lo fundamen-
tal del plan.
 El plan, como digo, recoge todas las actuaciones, 
y, en concreto, a mí me interesan las que ahora mismo 
puedo hacer, las que puedo poner en marcha para 
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mejorar el servicio a los ciudadanos, y en esas es en 
las que, inicialmente, estamos echando —como se 
dice vulgarmente— la carne al asador, para poderlas 
solucionar lo antes posible.
 Entonces, en las demás, seguiremos, el plan lo 
recoge. Vamos a seguir trabajando con cada Adminis-
tración, respetando, insisto, la autonomía de cada una 
de las Administraciones, porque el Consorcio —que 
luego hablaremos de él— lo que hace es recoger la 
coordinación de las diferentes Administraciones, pero, 
desde luego, después cada una tiene que desarrollar 
sus objetivos.
 Y, en este sentido, no se preocupen, porque noso-
tros, desde luego, vamos a ser rigurosos en pedirle a 
cada una de las Administraciones, sobre todo a la 
Administración central, que cumplan sus compromisos. 
Pero dejen primero que defi namos cuál es el modelo 
fundamental del metro, de las infraestructuras del 
metro, para poder pedir la fi nanciación.
 Alguna cosa más concreta: pues, de la integración 
tarifaria, ya les he dicho; las cercanías...
 Bien, yo creo que como tenemos ocasión de seguir 
hablando ahora del Consorcio, que es que yo..., 
vamos, igual también me he equivocado, porque yo 
esperaba hablar de lo que es el Consorcio, quién lo 
constituye y qué reuniones hemos tenido, para dar la 
sensación, insisto, de que el Consorcio está en mar-
cha, el Consorcio se reúne, el Consorcio tiene reunio-
nes y, además, el plan, que es el documento que tene-
mos que desarrollar, se está desarrollando de una 
manera razonable.
 Esto era lo que les quería decir.
 Muchas gracias.
 Y como vamos a seguir hablando del mismo tema, 
pues luego podemos compartir otras opiniones.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Damos, pues, por fi nalizada su comparecencia en 
este punto del orden del día, y pasaríamos al siguiente, 
también con su comparecencia, a propuesta de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, al objeto 
de informar tanto sobre la participación de la Dipu-
tación General como del grado de desarrollo del Con-
sorcio de Transportes del Área de Zaragoza, creado 
por la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza al objeto 
de mejorar los servicios de transporte de la ciudad de 
Zaragoza y abordar las nuevas necesidades de movili-
dad urbana de la capital aragonesa, e incluido en el 
convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado, la DGA y el Ayuntamiento para la 
fi nanciación de la Exposición Internacional de 2008.
 Tiene la palabra el señor consejero para abordar 
este punto del orden del día y su comparecencia.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes para informar sobre el Con-
sorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Pues muchas gracias, 
señor presidente.

 Señorías.
 Voy a evitar el preámbulo anterior porque creo que 
es el mismo (los objetivos eran los mismos, las líneas 
eran las mismas), y paso directamente a hablar del 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, que 
se constituyó el día 12 de diciembre de 2006, con un 
objeto fundamental, que es la cláusula primera, que es 
articular la cooperación económica, técnica y adminis-
trativa entre las entidades consorciadas, así como, en 
su caso, con la Administración General del Estado, a 
fi n de coordinar en su ámbito territorial el ejercicio de 
las competencias que les correspondan en materia de 
planifi cación, creación, coordinación y gestión de 
infraestructuras y servicios de transporte y, en general, 
la realización de las funciones que le sean encomenda-
das por las Administraciones que lo integran.
 Los estatutos fueron publicados el 29 de enero de 
2007, y está integrado el Consorcio por el Gobierno 
de Aragón, que tiene un 47% de los votos, la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, con un 6%, el Ayunta-
miento de Zaragoza, con un 42%, y veintinueve ayun-
tamientos del entorno de la ciudad de Zaragoza, que 
tienen un 5%.
 Las funciones del Consorcio vienen enumeradas en 
el artículo quinto de los estatutos y son —les leo—: 
aprobar el Plan de movilidad sostenible del área de 
Zaragoza, que tendrá una revisión quinquenal; la 
segunda es programar infraestructuras y reordenar 
los servicios de transportes que se consideren de inte-
rés metropolitano en el Plan de movilidad sostenible; 
la cooperación, en la medida en que le sean enco-
mendada, en la construcción y explotación de infraes-
tructuras; la elaboración y aprobación de un marco 
tarifario común e integrado para la prestación de 
servicios en el ámbito territorial del Consorcio; el ejer-
cicio, previa aprobación por la mayoría cualifi cada 
establecida en el artículo 27.2 de los presentes esta-
tutos, de las competencias de gestión de los servicios 
que, en materia de transporte, le atribuyan o le enco-
mienden las Administraciones consorciadas, inclu-
yendo su participación en el ejercicio de las funciones 
de inspección, el control de ingresos, gastos e inver-
siones; la propuesta de establecimiento de tasas, 
precios públicos y contribuciones especiales, de con-
formidad con la legislación vigente, relacionadas con 
el ejercicio de sus actividades y servicios; promoción 
de la imagen unifi cada del sistema de transportes del 
área de Zaragoza, incluyendo la publicidad, la infor-
mación y las relaciones con los usuarios; la participa-
ción en el proceso de aprobación de las distintas 
fi guras de planeamiento urbanístico que puedan inci-
dir de modo signifi cativo en la movilidad del ámbito 
territorial en que actúa y repercutan en el sistema de 
transporte que planifi ca y gestiona, y, en el último 
punto, la concertación de los acuerdos de fi nancia-
ción necesarios para el cumplimiento de sus fi nes. 
Estos son los objetos, las funciones que desarrollan el 
objeto fundamental del Consorcio. 
 Además, desde su misma constitución y de un modo 
inmediato, asumirá la gestión en todo lo relativo a las 
siguientes materias... No sé si procede que se las lea, 
porque están perfectamente en los estatutos y todos los 
conocen.
 Y eso es, claramente, el marco en el que se mueve 
el Consorcio.



996 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 43. 9 DE ABRIL DE 2008

 La organización del Consorcio: hay una asamblea 
general, una comisión ejecutiva, las comisiones dele-
gadas y la presidencia y la dirección gerencia. En 
estos momentos, el Consorcio tiene un director gerente 
contratado, un responsable de administración y fi scali-
zación, un responsable de información y comunica-
ción, un técnico de costes y un técnico en transporte 
metropolitano, en concreto, cinco personas que confor-
man la plantilla del Consorcio.
 El presupuesto, a fecha de 31 de diciembre de 
2007, en estos momentos hay un remanente en tesore-
ría de un millón ochocientos sesenta y dos mil euros.
 Y voy a relatarles las reuniones mantenidas por la 
asamblea general, la comisión ejecutiva y las comisio-
nes delegadas, tanto la de asuntos técnico-económicos 
como la de consumidores y usuarios. 
 La asamblea constitutiva del Consorcio se realizó el 
12 de diciembre de 2006: se constituye el Consorcio, 
se entregan los estatutos, se nombra al secretario y el 
gerente y se fi jan las reuniones de los órganos de 
Gobierno.
 A continuación, el día 1 de febrero de 2007, hubo 
una asamblea general en la que se tomaron otros 
acuerdos: nombramientos de los miembros de la comi-
sión ejecutiva... En fi n, si alguien tiene interés, yo le 
puedo relatar posteriormente el contenido de cada una 
de las asambleas. 
 La comisión ejecutiva se reunió el 17 de abril de 
2007: ahí se ajustaron los nombramientos pendientes 
de las comisiones delegadas, se aprobó la estructura 
de las plantillas, se aprobó someter a la consideración 
de las comisiones delegadas el Plan de movilidad sos-
tenible y el Plan intermodal de transportes, aprobar el 
calendario y procedimiento de aprobación del plan, 
etcétera.
 El 11 de septiembre se reunió la comisión delegada 
para asuntos técnico-económicos, para organizar el 
calendario para la elaboración del informe sobre el 
plan. El mismo día 11 se reunió también la comisión 
delegada para asuntos relacionados con consumido-
res y usuarios, para organizar el calendario de la ela-
boración del informe sobre el plan. Estas son dos 
comisiones consultivas, que funcionan y que, según los 
estatutos, tienen que emitir el informe previo para la 
aprobación del plan, cosa que no se había hecho, y 
por eso se pusieron en marcha estas dos reuniones 
específi cas para el informe del plan.
 El 16 de octubre se tuvo la asamblea general, en la 
que hubo renovación de cargos de la comisión ejecu-
tiva y de las comisiones delegadas.
 El 9 de noviembre, las comisiones delegadas, en 
reunión conjunta, aprobaron el informe preliminar del 
Plan de movilidad sostenible, en el que, además, pro-
ponen pues una serie de actuaciones para mejorarlo.
 El día 12 de noviembre se reúne la comisión ejecu-
tiva, en la que se aprueba el desarrollo de las propues-
tas de las comisiones delegadas en el contenido del 
informe preliminar; además, se aprueba proceder a 
satisfacer el trámite de exposición pública del Plan 
intermodal del transporte durante un plazo de cuarenta 
días; se incide en la necesidad de fl exibilidad a la 
hora de considerar las modifi caciones que puedan 
introducirse a lo largo de la tramitación; se aprueba el 
logotipo del Consorcio, y se aprueban los pliegos de 
los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la 

defi nición de un sistema tarifario común para el Con-
sorcio de Transportes del Área de Zaragoza; también 
se acuerda posponer un pronunciamiento expreso 
sobre la integración del municipio de Perdiguera, que 
hay que trasladarlo a la asamblea general, y no se 
pronuncia expresamente sobre el informe de solicitud 
por parte del Ayuntamiento de estudiar una red de 
metro para Zaragoza por parte del Consorcio.
 El día 3 de diciembre, las comisiones delegadas 
establecen el procedimiento de evaluación del Plan de 
movilidad sostenible, para la elaboración del informe 
defi nitivo.
 El 17 de diciembre se reúne la comisión ejecutiva. 
También el 17 de diciembre se reúne la asamblea 
general, en la que se aprueban la propuesta de la 
comisión ejecutiva de la ampliación de sus miembros, 
el logotipo y la aprobación de las bases del presu-
puesto aprobadas por la comisión ejecutiva.
 El día 13 de marzo fue la última reunión de la comi-
sión ejecutiva, en la que se hace un avance de las 
cuentas anuales de 2007, con un resultado positivo de 
ochocientos un mil euros, que pasan a remanente de 
tesorería; se nombran los auditores de cuentas del ejer-
cicio 2007; se adjudica el contrato de consultoría para 
la defi nición de un sistema tarifario común para el 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, y se 
aprueban el presupuesto de 2008 y la plantilla.
 A partir de ahora, ¿qué actividades tiene previsto 
realizar el Consorcio a corto y medio plazo? Pues, 
aparte de las enunciadas en el apartado anterior, la 
colaboración con el Gobierno de Aragón y el Ayunta-
miento de Zaragoza en los proyectos de tranvía y 
metro, y con Renfe y Adif, la integración de las cerca-
nías ferroviarias en el sistema intermodal de transporte 
en el área metropolitana (todo lo que se refi ere al sis-
tema de billetaje y coordinación de horarios y trayec-
tos fundamentales); la mejora de la fl exibilidad de los 
autobuses tanto en rampas como en infraestructuras 
fi jas (puntos de parada), y la introducción de estudios 
de energía renovables respetuosas con el medio 
ambiente en las fl otas de autobuses.
 Finalmente, les quería decir, sobre los criterios para 
la ampliación del número de municipios, que hasta 
ahora han solicitado la incorporación los municipios 
de Perdiguera y Valmadrid, y, como es competencia de 
la asamblea general según el artículo 12 de los estatu-
tos, pues pasará a la asamblea general para su estu-
dio.
 En defi nitiva, esto es lo que ha hecho el Consorcio 
desde su constitución, apenas un poco más de un año, 
teniendo en cuenta que ha habido un período electoral 
en medio. Pero, desde luego, las tareas más importan-
tes, que era todo lo referente a aprobación del Plan de 
movilidad sostenible y puesta en marcha de actuacio-
nes concretas, tanto en autobuses como en logos, 
etcétera, yo creo que se demuestra claramente que 
está trabajando y que ha cogido un ritmo razonable 
de desarrollo del Plan de movilidad sostenible.
 Y esto es lo que les puedo avanzar de lo que se ha 
hecho con el Consorcio y en qué punto se encuentra en 
estos momentos el trabajo que se viene realizando en 
el Consorcio.
 También les tengo que informar de que en septiem-
bre procedimos al cambio de gerente por había moti-
vos de cambio de ciclo. Yo creo que, inicialmente, era 
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una parte más técnica la que había que desarrollar; 
esa parte de desarrollo del documento se completó 
perfectamente y optamos por encontrar una persona, 
en ese caso, que dinamizara más el tema técnico y que 
fuera un poco más ejecutivo, y, claramente, yo pensé 
que debería ponerse al frente otra persona distinta, 
porque el ciclo había cambiado y era otro momento 
procesal en el que teníamos que movernos en los 
siguientes meses.
 Y quedo a su disposición para las aclaraciones que 
ustedes crean oportunas.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Si sus señorías no necesitan ningún tiempo especí-
fi co para proceder a preparar la formulación de pre-
guntas o propuestas, pasaríamos directamente a la 
intervención de los grupos parlamentarios.
 Tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida. Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias otra vez, señor consejero.
 Estábamos de acuerdo con la creación del Consorcio 
metropolitano, no estábamos de acuerdo en que no inter-
venga el Ministerio de Fomento, ya lo sabe. Y, a partir de 
ahí, sobre el plan y sobre el desarrollo, pues, lógica-
mente, hemos participación en el proceso de información 
pública, como usted ha reconocido, haciendo aportacio-
nes, y agradecemos aquellas que han sido incluidas. Por 
lo tanto, no es eso lo que estaba en cuestión.
 A Izquierda Unida lo que le interesa y le preocupa 
es, evidentemente, el dotar al 75% de la población 
aragonesa de un sistema de movilidad, que es toda la 
que reside en el área metropolitana de Zaragoza.
 Nos preocupa igualmente el 60% de la población 
trabajadora, que es la que se tiene que desplazar a 
polígonos industriales. No han tenido en cuenta esa 
circunstancia, y siguen sin tener posibilidad de utilizar 
un sistema de movilidad.
 Por lo tanto, fíjese si estamos confi ando y espe-
rando esa resolución de problemas.
 Yo espero además, señor Berdié, que seamos capa-
ces de hacer... Fíjese, el primer ferrocarril Barcelona-
Mataró circuló el 28 de octubre de 1848, lo cual 
quiere decir que a principios del siglo XIX, con la tec-
nología, recursos, toda esa serie de cosas, fueron 
capaces de hacer una línea de ferrocarril de treinta 
kilómetros, que son los que hay entre Barcelona y 
Mataró. Yo espero que en el siglo XXI seamos capaces 
de hacer algo más que los once kilómetros que hay 
entre Casetas... Espero, digo yo, porque no lo sé, 
espero yo que usted confíe en que el Ministerio de 
Fomento de su partido, el señor Rodríguez Zapatero, 
sea capaz, dos siglos después, de hacer algo más de 
lo que fueron capaces de hacer los pioneros del ferro-
carril en España.
 Yo espero, por lo tanto, que tengamos una red de 
cercanías, que, lógicamente, tienen que tener un prin-
cipio y un fi nal, evidentemente, pero que entiendo que 
debe ser un poquito más ambicioso que eso que 
ustedes nos están planteando.
 Y además, también por un principio de equidad. 
Hombre, esa línea que usted plantea, para quienes 

que viven en ese trocito de territorio, pues les sirve. 
Pero ¿y los demás? Zuera, La Cartuja, Cariñena... Por 
lo tanto, hablemos con propiedad de las cosas.
 Entrando en el Consorcio, yo le agradezco al señor 
consejero que haya dejado de leernos los estatutos y 
demás, y voy a hacerle alguna pregunta tan concreta 
como la de antes, a la que no me ha contestado, porque 
lo que yo buscaba antes era saber cómo y de qué 
manera se implica el Ministerio de Fomento y, por lo 
tanto, qué pasa con ese convenio que decía que nos 
garantiza esto, y, de ese convenio, usted no me ha 
dicho nada. Por lo tanto, debe ser que no existe, y, si no 
existe, los compromisos del Ministerio de Fomento, de 
momento, no dejan de ser nada más que algo fi cticio, y 
eso es lo que querríamos saber. Y por eso queríamos 
hablar, primero, del único documento que tenemos en el 
que aparece implicada la Administración del Estado 
para, luego, hablar de lo que —digamos— es más 
local, por eso. Pero ya veo que no debe existir ese con-
venio, y, por lo tanto, es un incumplimiento más del 
Gobierno con Aragón, al cual el Gobierno de Aragón 
no replica exigiendo ese cumplimento.
 Hablamos ahora del Consorcio. De acuerdo, yo sé 
que es complicado, se empezó a trabajar, lleva su 
desarrollo, lleva su ritmo... Pero, bueno, a nosotros nos 
gustaría saber, porque, claro, el objetivo —entiendo 
que debe ser el suyo—, desde luego, de Izquierda 
Unida no tenga ninguna duda que es dotar cuanto 
antes a la ciudadanía aragonesa de un buen sistema 
de movilidad, de transporte, en el cual yo estoy de 
acuerdo con usted en el tema del porcentaje impor-
tante que en Zaragoza todavía va andando, estoy de 
acuerdo, pero hay que favorecerlo más... ¡Sí, sí!, 
¡más, más! Por lo tanto, habrá que hablar de peatona-
lizaciones, habrá que hablar de más zonas 30..., de 
todo ello. Pero, bueno, como están en ello, pues vale, 
yo me lo creo.
 Voy a ver si me explica cómo están en ello en algu-
nas de las otras cosas que aparecen en la documenta-
ción que tenemos.
 Mire, hay una cosa que le pregunto expresamente: 
en el convenio de constitución del Consorcio (Boletín 
Ofi cial de Aragón número 12), llega un momento en 
que dice que «se sabe que, por circunstancias de 
orden económico y social, aparecen problemas de 
coordinación entre las distintas redes de transporte, 
por lo que se hace necesario asegurar su coordina-
ción», totalmente de acuerdo; ahora, dice que «en este 
contexto se incluye la voluntad del Gobierno de Ara-
gón y el Ayuntamiento de Zaragoza de constituir una 
sociedad mercantil pública, cuyo capital social proce-
dería de los recursos por aprovechamientos conjuntos 
de Plaza y del PTR». ¿Dónde está esa empresa? 
¿Existe?, ¿no existe? ¿Cuándo se ha creado? ¿Con qué 
capital?
 En las reuniones que ha tenido el Consorcio han 
acordado, entre otras cosas, establecer unas cuantas 
ponencias, lógicamente, para desarrollarlas. Hay 
algunas que a nosotros nos interesan especialmente. 
Hay una que dice «para la fi nanciación del plan»: ¿se 
ha reunido esta ponencia? ¿Cuántas veces? ¿A qué 
acuerdos se ha llegado? Hay otra que nos parece tam-
bién muy interesante, que es «la política tarifaria y 
análisis del intercambio modal»: ¿se ha reunido? ¿Con 
qué conclusiones? ¿Qué propuestas? ¿Qué ritmo? 
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 En defi nitiva hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez, once, doce ponencias de tra-
bajo técnico. Usted ha hablado de tres, por lo tanto, 
entiendo que hay tres que se están reuniendo, y a mí 
me gustaría saber las conclusiones a las que llegan. 
Entiendo que ha habido un proceso de elecciones 
municipales y autonómicas y, por lo tanto, es posible 
que algunos ayuntamientos hayan decidido cambiar a 
sus representantes.
 Pero, claro, como lo que creo que a usted le inte-
resa, y a nosotros también, es que esto avance, nos 
parece que la fórmula esta es la que hay que hacer 
(hay un Consorcio, se dedica a organizar unas sesio-
nes de trabajo para, a partir de ahí, ir avanzando), 
pues, entonces, todas estas son: red de tranvía-metro 
ligero y autobuses urbanos y carriles exclusivos; cerca-
nías ferroviarias; autobuses urbanos y comarcales y 
sus carriles exclusivos... ¿Cuántas de estas ponencias 
se han reunido? ¿A qué conclusiones se ha llegado? 
¿Qué propuestas hay? ¿Qué documentos técnicos? Y, 
especialmente, ya le digo que me interesa la de fi nan-
ciación, sobre todo porque yo sigo sin ver la implica-
ción del Ministerio de Fomento y sigo viendo que, al 
fi nal, los recursos vienen a salir de aprovechamientos 
urbanísticos: los del barrio del AVE, ya sabemos cómo 
van; los que ahora aparecen aquí, no sé si se han 
constituido o no, por eso le pregunto. 
 Y, luego, hay otra última cuestión, que es lo que a 
nosotros nos gustaría saber, y son los plazos. El Con-
sorcio del área metropolitana, ¿tiene algún plazo para 
fi nalizar todos estos trabajos? Que ya le digo que hay 
que hacerlos y que me parece normal que se hagan, y, 
además, entiendo que, si se ha constituido en 2006, 
no seré yo el que le diga que tenía que estar ya, ni 
mucho menos. Pero, hombre, sí que me gustaría, para 
poder controlar... para poder evaluar, para cambiar la 
palabra, el grado de efi cacia y efectividad, con qué 
planifi cación se trabaja, porque, claro, no vale con 
que usted me diga: oiga, que ya se ha hecho esto... De 
acuerdo.
 Igual que hay otra cosa que me gustaría que me 
explicara cómo se resuelve, porque los estatutos del 
Consorcio dicen que su participación en él es volunta-
ria. ¿Qué pasa si un día el Ayuntamiento de Zara-
goza dice que deja de pertenecer...? [El señor conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] No, no lo sé, explíquemelo, yo no sé... 
Usted ha hablado de Perdiguera, pero... Sí, sí, pero, 
mire usted, aquí dice que... Bueno, entonces, una vez 
que está consorciado, hay obligación, ¿no?, digo yo, 
entonces a lo mejor hay que cambiar esa parte de los 
estatutos.
 La pertenencia al Consorcio tiene carácter volunta-
rio, vale, bien, ¡si yo no seré el que le niegue la auto-
nomía municipal!, ¡no seré yo el que se la niegue! Lo 
único que le digo es que de qué estamos hablando y 
cómo vamos a resolver los problemas y cómo va a 
funcionar esto. ¡Si no seré yo el que le niegue la auto-
nomía municipal! Yo le digo lo que aquí pone. Enton-
ces, ¿qué ocurre si, en el momento en que se forma el 
Consorcio, que además dice que el Ayuntamiento 
aporta el 25%, qué pasa si, al fi nal, eso se puede pro-
ducir?, ¿qué pasa si vuelven a reñir como riñeron en 
una de las reuniones, que no hubo forma de ponerse 

de acuerdo ni en quién lo presidía? Entonces, cómo se 
prevén estas cosas.
 Claro, esas son las cuestiones de las que nosotros 
nos quejamos. Deciden ustedes la fórmula del Consor-
cio, vale; una vez decidida, garanticemos que fun-
ciona, hagamos previsión de situaciones no deseadas 
que pueden darse y, sobre todo, digamos cuándo, 
cómo y de qué manera esto va a dar sus frutos, que sus 
frutos no son reuniones de ponencias técnicas, que son 
necesarias: su fruto debe ser conseguir el objetivo, que 
es dotar a la ciudadanía de los servicios a los que tiene 
derecho. Y eso es lo que preguntamos una vez más: 
cuándo, cómo y con qué plazos.
 Ya le digo, viendo que han destinado, que han 
empezado hablar, hemos hecho alegaciones, hemos 
participado, pero luego vemos una serie de dudas 
todavía sin resolver: está la empresa que le he dicho; 
está la de las ponencias creadas, que me gustaría 
saber cuál es su ritmo; está el esquema de previsión de 
cuándo y cómo vamos a poder decir «el objetivo es 
este, con esta planifi cación y con esta temporalidad», 
y, como la fórmula de participar aquí es voluntaria por 
la autonomía municipal, si el Gobierno de Aragón va 
asumir en cualquier caso este problema, porque si al 
Ministerio de Fomento no le quiere pedir nada y, por la 
vía de la autonomía municipal, acepta que puede 
haber un momento en que los ayuntamientos se vayan, 
¿pues será que, al fi nal, va a ser responsabilidad del 
Gobierno de Aragón solo? Pues, si es así, díganoslo 
también, si a lo mejor nos parece mejor, no sé... ¿O va 
a ser también por la vía de una empresa interpuesta, o 
como esa cosa ahora del Plan de carreteras ese? ¡No, 
no!, si ya le digo: yo solo pregunto, pero, por favor, 
sea más concreto que en la anterior, porque a la única 
pregunta de fondo que le hecho antes no me ha contes-
tado... No, no la ha contestado. 
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Pues 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, decía usted en su respuesta algo 
así como que usted ha venido hablar de su libro... Pues 
permítame que yo le dé mi libro también, si no le 
importa, porque yo creo que sí que tiene mucha impor-
tancia alguna de las cuestiones que le hemos plan-
teado, y en la que usted ha mirado para otro lado, 
seguramente porque no tiene mejor respuesta que dar, 
comprensible.
 Mire, el convenio al que antes nos hemos referido, 
un convenio suscrito por las tres Administraciones (esta-
tal, autonómica y municipal), en su cláusula segunda, 
donde habla de los compromisos de la Administración 
General del Estado, en el apartado primero, donde 
dice a qué se compromete el Estado a través del Minis-
terio de Fomento, en la letra f) dice: «A la inclusión de 
Zaragoza en el Plan de transporte ferroviario de cerca-
nías», y se compromete «para la creación de un 
servicio de cercanías en la ciudad de Zaragoza, que 
incluye la adaptación de la red ferroviaria existente». 
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Esta letra f) forma parte del apartado 1, donde se dice 
que «los siguientes proyectos deberán estar concluidos 
antes del 31 de mayo».
 Como, evidentemente, no va estar o va estar el 
embrión o germen de lo que hemos hablado, estará 
usted conmigo en que hay que estar preocupados y 
ocupados, por si el Ministerio de Fomento, por si la 
Administración General del Estado, pasado el 31 de 
mayo, en que no va a estar puesto en marcha ese sis-
tema de cercanías (como digo, en el mejor de los 
casos estará ese embrión), conviene que hagamos un 
seguimiento y que sepamos y que se concrete ese com-
promiso.
 Ese compromiso, al que se refi ere, por otro lado, en 
la cláusula tercera, apartado segundo, cuando habla 
de los proyectos en cuya fi nanciación participa, preci-
samente, su Gobierno, la DGA, nuestro Gobierno, en 
la letra b) se dice: «Plan intermodal de transportes de 
Zaragoza y su área metropolitana.— Las tres Adminis-
traciones (Administración General del Estado, 
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza) 
pactarán y elaborarán un convenio específi co en el 
que se defi nirán las características, desarrollo y fi nan-
ciación del transporte metropolitano y urbano de la 
ciudad de Zaragoza».
 ¿Estamos hablando o no estamos hablando del 
Plan intermodal, por un lado, y del Consorcio, que es 
la fórmula jurídica de la que nos hemos dotado para 
poner en marcha ese Plan? Está claro que estamos 
hablando de ello. No es que nosotros queramos 
hablar del Estado y usted no, es que nosotros quere-
mos hablar de aquellos que han adquirido compromi-
sos con el Plan intermodal y con el Consorcio, que es 
quien lo va a gestionar, pero que va a gestionar un 
Plan intermodal que va aprobar, según usted nos 
dice, en quince días... o es la comisión ejecutiva la 
que lo va aprobar y lo va a someter a la aprobación 
de la asamblea en quince días, nos decía usted, una 
semana, dos semanas.
 Bueno, ¿qué es lo que va gestionar el Consorcio de 
Transportes de Zaragoza?: la puesta en marcha y el 
funcionamiento de ese Plan intermodal de transportes 
de Zaragoza y su área metropolitana. ¿Y a quién 
afecta y quién tiene que actuar para que ese plan sea 
efectivo y tenga la infraestructura necesaria?: las tres 
Administraciones, cada una con sus compromisos, y en 
concreto la del Estado, con lo que está fi rmado.
 Yo solo le pido qué garantías nos da usted, que solo 
tiene un porcentaje en ese convenio, pero que tiene un 
gran porcentaje (el 47%) en el Consorcio, que es el 
que va gestionar el Plan, qué garantías nos da usted 
de que quien no forma parte del Consorcio, que es el 
Ministerio de Fomento y la Administración General del 
Estado, va a cumplir su parte, la parte que tiene com-
prometida en otro convenio y en otros convenios, por-
que, efectivamente, en el caso de cercanías, como se 
dice ya en este convenio, los apeaderos iniciales de 
este primer tramo de cercanías o del tramo nuclear de 
las cercanías, todos esos apeaderos forman parte de 
otro convenio, que es el convenio de Zaragoza Alta 
Velocidad (se dice expresamente también en el conve-
nio de la Expo).
 Puesto que el Ministerio de Fomento no va a estar, 
no está en la redacción del Plan, aunque espero que se 
cuente con ellos porque son titulares de un sistema de 

transporte fundamental para que ese Plan intermodal 
sea eso, intermodal, con independencia de que no esté 
en el órgano de gestión, hay que contar con el Minis-
terio de Fomento. Y, sobre todo, yo creo que es muy 
importante que el Ministerio de Fomento cuente con 
nosotros, cuente con esos compromisos en este Plan y 
cuente con sus compromisos para la red de cercanías 
fundamentalmente (hay otras cuestiones que afectan, 
pero, fundamentalmente, esa).
 Por tanto, y es verdad, señor consejero, usted no ha 
respondido. Ese convenio no se ha fi rmado, que yo 
sepa. Si se ha fi rmado, ha sido clandestinamente, no 
se ha hecho público, no se ha sabido, por tanto, no se 
ha fi rmado. Pues se debe fi rmar, señor consejero, ese 
convenio se debe fi rmar, porque es el único instru-
mento jurídico que el Gobierno aragonés tiene y ten-
drá para exigir el cumplimiento de esos otros compro-
misos, porque lo que hay ahora es un convenio que 
remite a la fi rma de otro convenio, pero ese segundo 
convenio no se ha fi rmado en relación con esto, aun-
que en este convenio primero se reconocen unos com-
promisos, pero no ahí. Usted ha visto ahí que hay 
compromiso presupuestario, hay anexo presupuestario 
en casi todas las actuaciones, pero no en esa, precisa-
mente, que es a la que se compromete el Ministerio de 
Fomento, el establecimiento del sistema de cercanías 
de Zaragoza. Si no hay presupuesto, no hay compro-
miso fi nanciero, ¡claro que hay que estar preocupa-
dos!, porque en cualquier momento puede decir el 
Ministerio de Fomento que hasta aquí llegaba su apor-
tación, y un sistema de cercanías, evidentemente, es 
mucho más que los cuatro apeaderos nucleares de las 
cercanías a su paso por la ciudad de Zaragoza, es 
mucho más que todo eso. Por tanto, yo creo que es 
importante, hay que estar a ello.
 El Consorcio, como órgano de gestión, como fór-
mula jurídica para darle vida y operatividad al Plan 
intermodal de transportes, ya sabe usted que estamos 
de acuerdo. Chunta Aragonesista fue pionera, el pri-
mer grupo político que planteó la creación de este 
Consorcio de Transportes, lo planteamos aquí precisa-
mente, en las Cortes, se aprobó como enmienda presu-
puestaria en dos ocasiones para dotar inicialmente la 
partida para que se pudiera poner en marcha. Con 
mucho retraso, con mucho más retraso, señor conse-
jero, del que nos hubiera gustado a nosotros, y espero 
que a todos, está, por fi n, constituido el Consorcio, 
hace poco más de un año.
 Y ahora nos dice que, evidentemente, lo que ha de 
gestionar no está aprobado defi nitivamente todavía, 
que es el Plan. Muy bien, pero ahora, dentro de quince 
días, vamos a tener ese Plan aprobado. ¿Qué va hacer 
a partir de ahí, qué va a hacer a continuación el Con-
sorcio? Es decir, ¿hay un cronograma?, ¿hay unos 
plazos?, ¿hay unos compromisos concretos? Porque 
ahora el condicionante previo, que era la aprobación 
del Plan, va a estar resuelto (después de años, una 
semana arriba o abajo no va a ser relevante), vamos a 
tener aprobado el instrumento, es decir, el Plan... pues 
hará falta un cronograma, unos plazos, unos objetivos 
claros respecto a todo esto. Y, en eso, vuelve a apare-
cer otra vez alguien que no forma parte del Consorcio, 
que es el Ministerio de Fomento, porque, cuando se 
defi nan esos compromisos para las cercanías —habrá 
que hacerlo—, nuevamente, no dependerá de los pro-
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pios socios del Consorcio, sino que seguiremos estando 
a expensas, en ese caso, del Ministerio de Fomento.
 Entienda usted, señor consejero, que es normal 
que nos preocupemos de esto. Yo espero que usted 
también, y que no solo se preocupe, sino que se 
ocupe, porque es muy importante. Porque le he dicho 
antes, y estoy convencido, desde Chunta Aragone-
sista estamos convencidos de que nos la jugamos, de 
que, con la puesta en marcha de ese sistema de cer-
canías en una escala amplia —me estoy refi riendo a 
su extensión, a la extensión de sus antenas hasta dis-
tintas localidades de Aragón—, que pueden cubrir, 
prácticamente, llegando a Huesca, llegando a Cala-
tayud, llegando a Caspe, llegando a Gallur o lle-
gando a Monzón, estamos hablando de cubrir más 
del 90% de la población aragonesa, mucho más del 
90% de la población aragonesa que tendría un 
acceso directo realmente a la intermodalidad del 
transporte, porque, si no, puede tener acceso al trans-
porte, pero la intermodalidad del transporte, eviden-
temente, si no la hay doble al menos, no existirá. Yo 
creo que eso es muy importante, y creo y espero que 
usted me confi rme que está en ello y que va a ser un 
objetivo fundamental de su Gobierno.
 Y ya aprovecho, si me permite el señor Barrena, la 
naturaleza jurídica de los consorcios hace que su par-
ticipación en ellos sea voluntaria, como no puede ser 
de otra forma. Por tanto, claro, dice usted que se cam-
bien los estatutos: se podrán cambiar lo que se quiera, 
pero, desde luego, en eso, no, o sea, por su naturaleza 
obvia, la participación en los consorcios es volunta-
ria.
 Pero, mire, el Ayuntamiento de Zaragoza, por el 
temor que usted expresaba —yo creo que no debemos 
preocuparnos por eso—, el Ayuntamiento de Zara-
goza representa un 42% de ese Consorcio (un 
42,26%) en su participación económica, aunque luego 
se ajusta un poco; el Gobierno de Aragón, un 47%, y 
la Diputación Provincial, el 6%; de cuarenta y dos a 
cuarenta y siete, es el resto de los ayuntamientos.
 Hombre, quien se salga de ese Consorcio, si un 
ayuntamiento se sale, su alcalde y su ayuntamiento 
serán los responsables ante sus vecinos y ciudadanos 
de dejar fuera del servicio y de la movilidad en el 
transporte a su municipio, y yo creo que al Ayunta-
miento de Zaragoza no se le puede pasar por la 
cabeza salirse. Puede haber discusiones, puede haber 
falta de entendimiento de aspectos, pero no se le 
puede pasar por la cabeza porque, si a alguien bene-
fi cia, si a alguien le afecta el 90%, en este caso, del 
conjunto del Consorcio de sus ciudadanos, es al Ayun-
tamiento de Zaragoza. Que no olvidemos que los 
vecinos de Zaragoza no solo viven y trabajan en Zara-
goza: muchos de ellos, una parte muy importante de 
ellos, van a trabajar a esas zonas industriales, a esos 
polígonos industriales de estos municipios del entorno. 
También es verdad que hay vecinos de estos munici-
pios, por supuesto, que trabajan en la ciudad de Zara-
goza, pero, hechas las cuentas, es posible que haya 
más al revés: que haya más ciudadanos de Zaragoza 
que van a trabajar a estos municipios del entorno que 
vecinos de estos municipios del entorno, por lo menos 
a fecha de hoy, que vayan a trabajar a la ciudad de 
Zaragoza. Por tanto, si alguien no se puede salir de 
ese Consorcio... Si se quiere salir el Ayuntamiento de 

Zaragoza, es que hay que buscar otra fórmula, eviden-
temente, y estará todo el mundo de acuerdo en bus-
carla porque no hay otra forma. Si alguien no se 
puede salir en ese sentido es el Ayuntamiento de Zara-
goza... O el Gobierno de Aragón, que ha sido el que 
ha impulsado políticamente la propia creación. 
 Yo, en ese sentido, estoy tranquilo, aunque estoy 
menos tranquilo respecto a la operatividad concreta o 
al funcionamiento concreto. Se ha ido muy lentos, a 
veces con poco consenso, para cuestiones que no 
parecían realmente relevantes, como las que han for-
mado parte de la discusión. Pero lo que me importa es 
saber, ahora que vamos a tener el Plan aprobado, qué 
ritmo de trabajo se va a llevar, qué previsiones se pue-
den manejar. Y si usted tiene alguna respuesta ya al 
respecto, se la agradecería.
 La otra, entiendo su respuesta, señor consejero: es 
que no se ha fi rmado el convenio tripartito, evidente-
mente, y yo quiero saber si usted está por que se fi rme 
o no y qué va a hacer para que se fi rme.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (SENAO GÓMEZ): Muchas 
gracias, señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Yo vuelvo a reiterarme en agradecer la presencia al 
consejero para dar las explicaciones a las preguntas 
que Izquierda Unida ha presentado.
 Pero yo querría decirle que, en principio, comparto 
también su preocupación por qué han preguntado, 
cuál es la pregunta y qué es lo que se ha contestado y 
qué es lo que se quiere saber.
 Y me quedo un poco admirado también —no me he 
querido referir en la primera intervención a esto, pero 
ahora sí— porque es muy difícil separar las dos pre-
guntas, porque, claro, si en la primera se está pregun-
tando por el Plan intermodal, y el encargado de llevar 
adelante ese Plan intermodal es el Consorcio, lógica-
mente, se ha de contestar, cuando se dice cómo está el 
Plan, qué actuaciones ha hecho el Consorcio, que es el 
que lo tiene que llevar a cabo, porque las funciones del 
Consorcio son la aprobación del Plan intermodal de 
transportes del área de Zaragoza, la programación de 
las infraestructuras y reordenación de los servicios de 
transportes que se consideren de interés metropolitano, 
la cooperación en la construcción y explotación de 
infraestructuras e instalaciones, así como prestación de 
servicios, elaboración y aprobación de un marco tari-
fario común e integrado para la prestación de los 
servicios y propuesta de establecimiento de tasas y 
precios públicos. Por lo tanto, son dos cuestiones ínti-
mamente ligadas.
 Y, naturalmente, en las respuestas y en los temas 
tratados se han de referir tanto al Plan, que es el que lo 
marca, como al que lo tiene que llevar a cabo. Y ahí 
creo, discrepando también de la fórmula de Izquierda 
Unida, creo que el Consorcio es una fi gura jurídica, 
por supuesto, también de carácter voluntario de todos 
los integrantes, que cada uno tiene un porcentaje en 
este Consorcio y que, naturalmente, el Consorcio es 
una manera de que las Administraciones Públicas dis-
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tintas puedan meter en un consorcio todas sus activida-
des y puedan llevarlas a cabo.
 Y ahí se resuelve también parte de lo que el porta-
voz del Partido Popular ha dicho antes, y es cuál es la 
preponderancia en las Administraciones. Pues aquí se 
marca: la que tienen en el Consorcio, cada uno con su 
porcentaje, esa es la preponderancia que se tiene ahí. 
Y tenemos claro cuáles son los porcentajes que cada 
uno tiene dentro del Consorcio.
 Pero volviendo a hablar de cuál ha sido el desarro-
llo del Plan intermodal de transportes, también quería 
contestar, que, hombre, uno de los aspectos que se ha 
tratado aquí, los aparcamientos disuasorios, son preci-
samente disuasorios: llegar a una zona de la ciudad, 
poder ahí intercambiar (y precisamente esa es la 
misión que tienen algunos de los intercambiadores) el 
método de transporte y no entrar en el centro. Otras 
Administraciones, otros ayuntamientos, incluso de 
fuera de España, penalizan a los que pasan con el 
coche o incluso prohíben en determinados días que, 
según la terminación de las matrículas, puedan entrar 
un día u otro y penalizan, incluso con tasas, al que 
pueda entrar dentro del centro. Es decir, que lo que se 
pretende es hacer un tráfi co fl uido dentro de la ciudad 
de Zaragoza y que los usuarios puedan llegar hasta 
determinados sitios y ahí intercambiar el transporte, es 
decir, buscar otro medio de transporte.
 El Consorcio, como fórmula jurídica, nuestro par-
tido lo apoyó y cree que es una fórmula que es, prácti-
camente, la única en la que se podía establecer esta 
cooperación, poniendo todos los recursos disponibles 
dentro del Consorcio.
 Y esos temores que también se han manifestado de 
poderse salir o no integrarse yo creo que son comple-
tamente infundados. Todo lo contrario, porque en este 
caso se ha demostrado ya que hay ayuntamientos que 
quieren entrar, porque los que no entren no gozarán 
de estas ventajas del Consorcio, no gozarán de ese 
transporte que se planifi cará y no gozará su municipio 
de esas ventajas, que yo creo que a ningún alcalde se 
le puede pasar por la cabeza.
 Otra cuestión es que puedan surgir discusiones y 
que la realización de este Consorcio pueda ser algo 
lenta —ya me he referido a ello también en la anterior 
intervención—. ¿Por qué? Pues porque hay órganos a 
los que se pertenece de forma voluntaria, pertenecen 
ayuntamientos que tienen que nombrar representantes, 
que tienen que tomar decisiones dentro del Consorcio, 
que tienen que ratifi car luego sus propios ayuntamien-
tos y que tienen, naturalmente, que delegar ese voto, 
con lo que, necesariamente, el funcionamiento es más 
lento. Pero es que, entre Administraciones, la única 
manera de poder coactuar —o no la única, hay otras, 
pero mucho menos operativas— es, precisamente, lo 
del Consorcio.
 En todo caso, desde el Partido Aragonés, alabamos 
la creación de ese Consorcio, le damos ánimos al con-
sejero para que siga trabajando dentro del Consorcio 
planifi cando todas estas infraestructuras y llevándolas 
a cabo, y, en todo caso, nuestro partido prestará el 
apoyo necesario para que este Consorcio tenga la 
mayor agilidad posible y que las actuaciones se pue-
dan llevar dentro del plazo razonable.
 Pero, en todo caso, nos parece bien la fórmula, nos 
parecen bien las formas de actuar y todo lo que se ha 

dicho antes en la primera intervención de cómo está 
cada una de las intervenciones, y, por parte de nuestro 
partido, el mayor apoyo a que esto funcione bien.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 En mi anterior intervención he hablado de lo bien 
realizada que estaba en el aspecto formal y que no 
coincidía en el fondo, y, al parecer, el portavoz del 
Grupo Socialista siempre da por bueno lo que digo en 
positivo de lo que hace el Gobierno y, por supuesto, no 
comparte nunca. Pues bueno, lamentaré referirme sola-
mente, a partir de ahora, a lo que no vea bien, tendré 
que quitar los pocos piropos que se me ocurran.
 Y a ese respecto, señor consejero, he hecho referen-
cia antes a una cuestión sobre cómo las cuestiones —
valga la redundancia— políticas dentro del mismo 
partido han retrasado, evidentemente, algunas de las 
obras y de las realizaciones que corresponden dentro 
del Plan de movilidad, dentro del Consorcio, etcétera. 
Y, mire, le voy a dar un dato, porque esto ya salió en 
la comisión del 5 de abril de 2006: el protocolo gene-
ral de colaboración en relación con el Consorcio es del 
26 de febrero de 2004 y el documento de intenciones 
es del 19 de octubre de 2005. Es decir, para pasar del 
protocolo de colaboración al documento de intencio-
nes pasó un año y medio, y en ese documento de 
intenciones ponía expresamente que «a principios de 
2006 se constituiría el Consorcio» y que «si podía, se 
constituiría antes» —eso cita textualmente—. Al fi nal, 
se constituyó en diciembre de 2006. Es decir, desde 
que se fi rma el protocolo hasta que se fi rma el Consor-
cio, más de dos años en los que no se avanza.
 Voy a ir también directamente: teniendo en cuenta 
que esto se publica en enero de 2007, realmente, la 
constitución del Consorcio, elecciones municipales, 
que han supuesto muchos cambios en la composición 
o podía suponerlos, la constitución de las comisiones 
delegadas (hasta once), etcétera, puede hacer enten-
der a todo el mundo que este Consorcio en el año 
2007 ha tenido relativamente poco trabajo o pocas 
conclusiones. Pero a mí sí que me parece una cuestión 
importante, por ir al grano y porque no voy a repetir lo 
que aquí ya se ha dicho. Por cierto, que se me ha 
dicho que cómo hablaba de Zaragoza Alta Velocidad, 
que cómo hablaba de cercanías, que cómo hablaba 
del metro, etcétera, y al fi nal resulta que lo sacamos 
todos, incluido el propio consejero, en cada una de las 
intervenciones. Es que todo tiene una relación indiscu-
tible.
 Pero voy a hacer referencia a las conclusiones y 
recomendaciones que elaboraron en noviembre de 
2007 —es decir, muy recientemente— la comisión 
delegada técnica y la comisión delegada para asuntos 
relacionados con los consumidores y usuarios del Con-
sorcio del transporte del área de Zaragoza, que así se 
llama la comisión —me imagino que tratarían varias 
reuniones de la propia comisión para decidir el nom-
bre, ya no digo para las conclusiones...—. Estas dos 
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comisiones juntas recomiendan: «aprobar con urgen-
cia el Plan de movilidad sostenible»; «incorporar un 
plan para la gestión de las mercancías»; «revisar algu-
nas magnitudes de inversión y gasto del plan e incor-
porar un programa de inversiones para, al menos, los 
próximos dos años»; «promocionar y gestionar los 
planes a los centros de actividad»; «priorizar las inver-
siones en carril bus, tanto en la ciudad como en el 
entorno», e «incluir a corto plazo mejoras en la red 
actual de autobuses». Es obvio que no las he leído 
todas, he leído algunas de ellas, las tiene usted.
 Entonces, yo creo que aquí hay elementos funda-
mentales para el futuro del Consorcio y que me gusta-
ría que usted, en la medida en que tiene el Gobierno 
de Aragón ese 46% o 47% del Consorcio, me gustaría 
que nos aclarase cómo se va a incidir en cada una de 
estas propuestas, porque aquí se han dicho algunas de 
las cuestiones, como, por ejemplo, qué pasa con el 
transporte desde los polígonos industriales, pero esto 
está poniendo en entredicho algunas de las inversiones 
(pone que se reestudien), está poniendo en entredicho 
la actual red de autobuses.
 Y antes se me ha hecho mención por decir lo que 
quiere o lo que piensa la sociedad: lo voy a volver a 
hacer y, por supuesto, lo haré siempre que lo considere 
oportuno. ¡Faltaría más que cualquier portavoz, dentro 
de la educación y la dignidad parlamentaria, no 
pueda hablar de lo que considere oportuno!
 Mire, aquí hay una queja de los ayuntamientos 
pequeños, de esos que, entre todos, solo representan 
el 4% (pero, al fi nal del todo, ese 4% es lo que le da 
carácter metropolitano al Consorcio; si no, solo sería 
la ciudad de Zaragoza), hay una queja, que es la 
siguiente: que los autobuses que tienen no cubren las 
necesidades de los usuarios, que los pagan ellos en su 
totalidad, es decir, los ayuntamientos ponen cantida-
des al Consorcio (por poner unos ejemplos: Fuentes de 
Ebro, dos mil ochocientos cuarenta y ocho euros; La 
Puebla de Alfi ndén, dos mil cuatrocientos ochenta y 
uno; Cuarte, dos mil ciento cuarenta, etcétera), pero 
eso, de momento, solo sirve para gasto corriente, y, 
mientras tanto, sus ayuntamientos, si quieren tener 
líneas urbanas, las tienen que pagar los propios ayun-
tamientos (no su totalidad, sino la diferencia entre los 
billetes y el coste), tienen que negociarlas ellos directa-
mente con las empresas y ellos directamente las pagan 
a las empresas, y, aun con todo, el servicio es defi cita-
rio.
 Yo creo que esos ayuntamientos pequeños solo 
serán el 4%, pero representan el espíritu de un área 
metropolitana, y yo creo que uno de los objetivos fun-
damentales de este Consorcio, «incluir a corto plazo 
mejoras en la red actual de autobuses», debería ser, 
precisamente, atender esa demanda. Porque, si no, 
además, los aparcamientos disuasorios y algunas 
cosas de las que hemos hablado en la primera compa-
recencia carecerían en gran medida de sentido: servi-
rían para quien venga de un viaje largo, pero no para 
quien venga de diez, quince, veinte, treinta kilómetros 
a la redonda.
 A mí me gustaría que, en su cierre, en su última 
intervención, de estas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis 
recomendaciones de esas dos comisiones, nos expli-
case qué planes hay y qué plazos maneja. Sobre todo, 
qué planes hay y qué plazos maneja.

 Y la sensación, repito, para muchos de estos ayun-
tamientos —he hablado con varios concejales de 
varios ayuntamientos— es que, de momento —es ver-
dad que lleva poco tiempo trabajando, porque se 
empleó bastante tiempo en la constitución—, de 
momento, el Consorcio, fuera de gasto corriente, no 
plantea muchas otras cuestiones.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Disculpe si he molestado antes al portavoz del Par-
tido Popular. Hace muy bien las alabanzas al 
Gobierno, también hace muy bien las críticas, como 
debe ser, como debe ser.
 Evidentemente, estaban mezcladas las dos compa-
recencias. Esta segunda en concreto, el grado de 
desarrollo del Consorcio, yo creo que lo ha explicado 
el consejero con brevedad al referirse estrictamente a 
lo que pide la comparecencia: grado de desarrollo del 
Consorcio al objeto de mejorar los servicios de trans-
porte de la ciudad de Zaragoza, de los que, en gran 
medida, ha hablado antes también el señor consejero. 
Yo también me he referido a ellos, no me voy a referir 
de nuevo, y tampoco vamos a emplear más tiempo 
desde el Grupo Socialista que el propio que ha 
empleado el consejero en esta segunda parte, en la de 
defi nir el grado de desarrollo del Consorcio.
 Ha explicado las reuniones que ha tenido el Con-
sorcio, que han sido, en total, once. Prácticamente, 
desde su asamblea del 1 de febrero de 2007, su asam-
blea general, se ha reunido todos los meses excepto en 
meses de verano, meses de vacaciones o meses de 
elecciones. Se han reunido muchos de sus órganos (la 
comisión ejecutiva y la asamblea general), se han 
reunido las comisiones de asuntos técnicos y económi-
cos, consumidores y usuarios. Y esto es lo que se le 
preguntaba.
 También he creído entender que el señor consejero 
ha hablado en la parte fi nal de las actividades a partir 
de ahora, también las ha citado. Las más inmediatas 
—ha dicho—, profundizar en los estudios sobre el tran-
vía y el metro, seguir estudiando el sistema de cerca-
nías —ha dicho—, ha hablado de las mejoras en la 
accesibilidad de los autobuses como actividades a 
estudiar a partir de ahora y ha informado también de 
la petición de ampliación de algunos municipios (en 
concreto, Perdiguera y Valmadrid).
 Por lo tanto, entendemos desde el Grupo Socialista 
que el Consorcio, en el prácticamente un año que tiene 
de funcionamiento, lleva un ritmo adecuado, sobre 
todo adecuado a cómo deben ser las reuniones en un 
principio, cuando se organiza y trata de llevar a cabo 
acciones un organismo nuevo.
 Desde ese punto de vista, nos consideramos satisfe-
chos, muy satisfechos, de la información que en su 
comparecencia ha dado el consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, y también de la valora-
ción política que él hace al respecto del objeto que se 
le ha pedido en la comparecencia.
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 Por lo tanto, reiterar el apoyo del Grupo Socialista 
y la satisfacción por la gestión de esta parte de su acti-
vidad política.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, le pido la palabra en función del artículo 85, 
por una inconcreción en relación con mi intervención. 
Lo digo porque ha movido a error a dos grupos, no 
vaya a ser que también haya movido a error al conse-
jero y me responda en función de ello. Es lo del Con-
sorcio: yo no he pedido que se cambien para nada los 
estatutos del Consorcio, lo único que yo he dicho es 
que si tenían prevista alguna solución para el caso de 
que se saliera alguien.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena, está aclarado.
 Señor consejero, tiene la palabra para su respuesta 
a las cuestiones que le han formulado los distintos gru-
pos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Barrena, por empezar por lo que le pre-
ocupa: así lo he entendido, es decir, que está claro. Lo 
que sí que tiene que entender es que un Consorcio es 
una fórmula jurídica que es voluntaria.
 En todo caso, quiero empezar diciendo que el 
Gobierno de Aragón está muy satisfecho de cómo está 
funcionando el Consorcio y está muy satisfecho de los 
compromisos, tanto del Ayuntamiento de Zaragoza 
como del resto de municipios, que, efectivamente, 
como han dicho varios de ustedes, son los que le dan 
sentido al Consorcio, al incluir su área metropolitana; 
si no, sería un Plan de movilidad solamente de la ciu-
dad de Zaragoza, y eso sería otra cosa.
 Entonces, en estos momentos, el Consorcio está 
funcionando bien, estamos satisfechos con los compro-
misos de todos los que participan en el Consorcio, 
tanto la Diputación Provincial de Zaragoza, como el 
Ayuntamiento de Zaragoza y los municipios, y yo le 
auguro al Consorcio larga vida. De hecho, son más los 
que quieren entrar, y hasta ahora nadie ha hablado de 
salirse del Consorcio.
 Por ir por partes, decirle, señor Barrena, que esta-
mos de acuerdo con el Plan de movilidad sostenible, 
desde luego. Y, efectivamente, hay asuntos de los que 
hoy no hemos hablado en profundidad, como puede 
ser la movilidad de los polígonos, que creo que sí que 
es un tema muy importante y que, desde el Consorcio, 
debemos facilitar la solución de ese problema. Ya 
hemos empezado a dar alguna línea de solución, por 
ejemplo, la línea que pasa por Plaza y va al aero-
puerto, que, desde luego, es poquita cosa, pero que sí 
va a empezar a suponer resolver un tema tan impor-
tante como es el de la movilidad a los polígonos. 
 Con respecto a los compromisos de Fomento, no 
seré yo el que esté aquí defendiendo única y exclusiva-
mente a Fomento. Yo creo que las obras de Fomento se 
ven en la ciudad de Zaragoza, y los compromisos que 

ha adquirido el Ministerio de Fomento con la ciudad 
de Zaragoza, ahí están y se están cumpliendo, algu-
nos con algún retraso, otros con menos retraso, pero, 
en general, yo creo que lo que se ha hecho en Zara-
goza por parte del Ministerio de Fomento, incluida la 
Expo, yo creo que no da lugar a dudas de que son 
obras importantes que nos va a transformar nuestra 
ciudad.
 Con respecto a sus compromisos en el desarrollo 
del Plan intermodal, la parte que le corresponda a 
Fomento, no tenga ninguna duda de que este conse-
jero va a insistir y a incidir en que se cumplan todos los 
compromisos de una manera importante y seria. Yo no 
tengo en estos momentos ningún motivo para dudar de 
que eso no sea así.
 La pregunta famosa que usted dice que no le he 
contestado, y yo creo que sí que le he contestado, se la 
vuelvo a decir: el compromiso con el Ministerio de 
Fomento en la fi nanciación del metro en concreto, yo le 
he dicho en mi anterior intervención que yo espero a 
tener primero los estudios de viabilidad, los estudios de 
trazado, si es que vamos a hacer el metro o no vamos 
a hacer el metro, porque tenemos estudios en marcha, 
y a partir de ahí, una vez que tengamos el proyecto en 
su conjunto valorado, poder ir a adquirir compromisos 
con el Ministerio de Fomento.
 Lo que sí que le puedo decir es que hay un com-
promiso del Ministerio y del Gobierno Central para 
fi nanciar la parte que le corresponde, y en las mismas 
condiciones que al resto de grandes ciudades de 
España, del metro en la ciudad de Zaragoza. Ese es 
un compromiso que está, que, efectivamente, no está 
fi rmado, no hay un convenio, si es lo que quiere oír, 
no hay un convenio; pero yo espero que ese convenio 
se pueda desarrollar una vez que sepamos exacta-
mente qué es lo que queremos hacer, cuánto cuesta y 
por dónde lo vamos a hacer. No sé si le contesto 
ahora claramente.
 Con respecto al tranvía, efectivamente, está pre-
vista la creación de una empresa que se va a llamar 
Trazar y que va a tener los activos derivados de los 
aprovechamientos del parque de reciclado de López 
Soriano y de Plaza. Así es como usted lo ha leído y esa 
es la previsión que tenemos, y esa es —no ha habido 
ningún cambio y, en principio, no va a haber ningún 
cambio— la línea que se va a seguir para fi nanciar 
una infraestructura tan importante como puede el tran-
vía, además de otras fuentes de fi nanciación. Pero, 
efectivamente, esa empresa se tiene que constituir, no 
se ha constituido todavía, y le digo que se llamará 
Trazar.
 Con respecto a las comisiones, que las ha nom-
brado usted y también el señor Torres (usted, por las 
ponencias, y el señor Torres, con respecto a las líneas 
de trabajo de las comisiones), decirle que, efectiva-
mente, son órganos de participación ciudadana. Yo 
creo que es una de las cosas que hay que resaltar en 
este Plan precisamente: que todos los ciudadanos o 
una parte importante de los ciudadanos están partici-
pando en el desarrollo del mismo, tanto desde el punto 
de vista técnico como desde el punto vista social. 
Entonces, yo no le he traído el desarrollo de las once 
ponencias porque son órganos de trabajo de la propia 
ponencia, y, bueno, si usted tiene interés, yo se lo faci-
litaré. Yo ahora mismo no sé las veces que se han 
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reunido las ponencias concretas de cada uno de los 
puntos que refi eren las comisiones, pero, en todo caso, 
sí que conozco perfectamente las reuniones de las 
comisiones y el papel que tienen que jugar las comisio-
nes en le desarrollo del Plan.
 Yo creo que este Plan, sin la participación de los 
ciudadanos y sin la participación de los técnicos, por 
mucho que nos empeñáramos los políticos, no tendría 
ninguna posibilidad de dar respuestas a nuestras nece-
sidades. Entonces, si tiene usted interés en el desarro-
llo... Yo no he querido ser tan exhaustivo como podía, 
porque podía haberle dicho todo lo que se ha tratado 
en cada una de las comisiones, pero me parece que no 
era el motivo de mi presentación.
 Pero, sobre todo, quiero resaltar el tema de la par-
ticipación, porque yo creo que es un asunto importante 
y que tiene que se así, y, hasta el fi nal, yo voy a seguir 
en la línea de que sea un Plan participado por los ciu-
dadanos, tanto desde el punto de vista técnico como 
social.
 Yo, señor Fuster, le he comentado las actuaciones a 
medio y a corto plazo que tenemos previsto realizar, 
las he leído; no sé si en un momento determinado usted 
no las ha escuchado, pero yo las he leído. He dicho 
cuáles eran las actuaciones, que teníamos ya unas 
actuaciones que hemos desarrollado durante los últi-
mos meses, otras que están en estudio y cuáles eran, 
inicialmente, las que pretendíamos hacer a corto y 
medio plazo.
 En todo caso, claramente, este período ha sido 
importante, pero lo más importante viene ahora: ahora 
tenemos que planifi car exactamente todas las actuacio-
nes y, sobre todo, priorizar. Priorizar porque son 
muchas las actuaciones las que tiene el Plan, y creo 
que es muy importante el ponerlas en orden y hacerlas 
de una manera consensuada y participada. Entonces, 
no se trata de que cada uno vaya poniendo una fi cha 
en el puzle, sino que ese puzle se vaya confi gurando 
de una manera racional por parte de todos. Yo creo 
que una de las funciones importantes que tiene el Con-
sorcio es comenzar a priorizar, una por una, todas las 
numerosas actuaciones que en estos momentos tiene el 
Plan por desarrollar.
 En las cercanías, por insistir de nuevo en las cerca-
nías, pues bueno, efectivamente, las cercanías, si se 
quedaran en lo que ahora parece que van a ser las 
cercanías, pues sería un chasco, es decir, que, clara-
mente, se tienen que desarrollar mucho más. Pero el 
objetivo en estos momentos es poner en marcha las 
cercanías y, a partir de ahí, marcar nuevas líneas, 
nuevas rutas que confi guren una red de cercanías que 
dé respuesta real a los problemas de Zaragoza. Pero, 
en estos momentos, yo creo que lo hay que resaltar 
fundamentalmente es la puesta en marcha del modo de 
transporte de cercanías en la ciudad de Zaragoza. 
Seguro que hay que aumentar las frecuencias, seguro 
que hay que aumentar las rutas, seguro que va a ser 
una de las formas de transporte de viajeros más impor-
tantes que vamos a tener en Zaragoza en los próximos 
años.
 Y no tenga usted ninguna duda de que este conse-
jero apuesta por el tema de cercanías y de que vamos 
a estar encima de los que lo están desarrollando para 
hacerlo lo más racional posible y en el menor tiempo 
posible.

 Señor Torres, efectivamente, pues con retraso, todo 
lo que hacemos viene con retraso, pero, en este caso, 
poco retraso, ¿eh?, poco retraso.
 Este es un Plan importante de cara al futuro, que va 
a recoger muchas actuaciones en mucho tiempo, y yo 
creo que lo importante es que está funcionando.
 Lo que yo he intentado transmitirles es que el Con-
sorcio está funcionando, que se reúne, que tiene obje-
tivos, que tiene una planifi cación. Y tiempo tendremos 
para que me sigan insistiendo, que yo vengo encan-
tado a las Cortes a explicarles todo lo que están 
haciendo en el departamento, para explicarles cómo 
se está desarrollando el Consorcio. 
 Aclararle, con el tema de las líneas interurbanas, 
que yo comparto con usted —yo creo que, en mi ante-
rior exposición, así lo he manifestado— que, efectiva-
mente, tenemos que empezar a resolver los problemas 
que en estos momentos más interesan a los ciudada-
nos, que más inminentes tienen los ciudadanos, que es 
mejorar, sobre todo, las líneas de transporte interur-
bano y el acceso a otras líneas de transporte urbano.
 Decirle únicamente que muchas de las líneas, efec-
tivamente, son defi citarias, pero que el Gobierno de 
Aragón tenemos una línea de subvención a la explota-
ción en muchas líneas, y en estos momentos no le 
puedo decir la cifra exacta, pero ronda los tres millo-
nes de euros en subvenciones a líneas defi citarias en 
este sentido.
 Pero, en concreto, en lo que es el transporte de la 
zona metropolitana, para mejorar muchas de esas 
líneas habrá que contar también con la solidaridad de 
Zaragoza, porque muchos de los problemas que tie-
nen los pueblos de alrededor no se solucionan si el 
Consorcio no asume eso como un problema global y, 
desde luego, la ciudad de Zaragoza, que no tengo 
ninguna duda, apuesta también por que se resuelvan 
esos problemas. Los problemas que tienen los pueblos 
pequeños y las líneas defi citarias pasan por una reor-
denación de las rutas, contando con las líneas que 
actualmente tiene el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Y a los representantes del PAR y del Partido Socia-
lista, agradecerles la intervención, como siempre, el 
apoyo que prestan a esta consejería, y seguiremos 
trabajando por mejorar la vida a nuestros ciudadanos, 
que es, al fi nal, el objetivo que tenemos todos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por sus respuestas a las cuestiones 
formuladas por los grupos parlamentarios.
 Vamos a levantar la sesión por dos minutos para 
despedir al señor consejero, y a continuación seguire-
mos con el orden del día.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señores 
diputados, vayan tomando asiento.
 Vamos a proceder a continuar con el orden del día 
de esta comisión, en concreto con el punto número 
cuatro: el debate y votación de la proposición no de 
ley sobre la conversión de la carretera autonómica A-
222 en vía rápida, presentada por el Grupo Popular.
 Comenzaremos con la presentación y defensa de 
esta proposición no de ley por un representante del 
Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Navarro.
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Proposición no de ley núm. 1/08, 
sobre la conversión de la carretera 
autonómica A-222 en vía rápida.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 En primer lugar, aclarar que la iniciativa que he 
presentado o que ha presentado mi grupo parlamenta-
rio en esta Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, como sus todas sus señorías saben, princi-
palmente los portavoces, esta proposición no de ley 
parte de una iniciativa de la comarca de las Cuencas 
Mineras, una proposición que presentó a los distintos 
portavoces de estas Cortes, principalmente a los que 
son de la Comisión de Obras Públicas, y que hemos 
hecho nuestra y que espero sea también una proposi-
ción de todas sus señorías. 
 De hecho, aun habiendo resumido la exposición de 
motivos, por no desvirtuar el sentido de esta proposi-
ción, yo creo que lo que es la propia proposición no 
de ley está hecha literalmente como se transmitió.
 Voy a intentar ser muy breve.
 Aclarar que no es la primera vez que la comarca de 
Cuencas Mineras plantea mejoras en sus comunicacio-
nes. Muchos de ustedes recordarán que ya hace años, 
cuando se empezó a plantear, por ejemplo, la ejecución 
de la autovía Somport-Sagunto, la que hoy es la A-23, 
partió una iniciativa de la propia comarca, que aún no 
estaba ni siquiera constituida la comarca de las Cuencas 
Mineras, pero sí que desde algunos ayuntamientos de la 
cuenca minera central se planteó que la futura autovía 
Somport-Sangunto pasara por las Cuencas Mineras, y, 
de hecho, presentaron iniciativas en distintos ayuntamien-
tos (creo que en la totalidad de los ayuntamientos de la 
provincia de Teruel) para que así se manifestaran.
 Tuvieron una decepción al fi nal, como todos ustedes 
saben: la A-23 discurre por el valle del Jiloca, y, por 
tanto, fue una primera desilusión, pero no por ello se 
han sentido incapaces de seguir reivindicando la 
mejora de sus comunicaciones.
 Tal y como pone en la exposición de motivos, todos 
ustedes saben que la mejora de las comunicaciones 
ejerce una infl uencia determinante en el desarrollo de 
los territorios. Hace pocos días había una nota de 
prensa de un medio de comunicación donde decía, 
por ejemplo, el revulsivo que había supuesto para lo 
que es el entorno de Teruel capital que la gente se 
pudiera trasladar a través de esta autovía y el incre-
mento que había supuesto de viajeros o de turistas a la 
capital de Teruel.
 En estos momentos, tal y como pongo en los antece-
dentes o en la exposición de motivos, las comunicacio-
nes actuales que tiene esta comarca son la nacional 
420, que es la Teruel-Montalbán-Alcañiz, que, aunque 
se están haciendo infraestructuras, está en reparacio-
nes continuas y, naturalmente, su estado es mejorable; 
la nacional 211, que es la Caminreal-Montalbán, que 
también hay una previsión por parte del Gobierno de 
convertirla en vía rápida, al menos esas eran las previ-
siones, aunque inicialmente no se ha hecho nada, está 
pendiente todavía, por ejemplo, la variante Montal-
bán, etcétera, y sobre la que versa esta proposición no 
de ley, que es la 222.
 En esta carretera, que inicialmente comenzó la 
Diputación Provincial de Teruel y que luego se transfi rió 

a la Comunidad Autónoma de Aragón, también hay 
que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno 
de Aragón a través del Plan alternativo de las Cuencas 
Mineras, que se ha actuado sobre esta carretera en 
multitud de ocasiones, que ha servido también como 
eje o como carretera alternativa para muchos de los 
turolenses mientras han estado en ejecución las obras 
de la autovía, puesto que era una carretera alternativa 
que paliaba el denso tráfi co que circundaba la carre-
tera Teruel-Zaragoza, e incluso muchos de los dipu-
tados de aquí, de estas Cortes, la han utilizado como 
vía alternativa para llegar a Teruel.
 Por supuesto que para la comarca de las Cuencas 
Mineras es una pieza clave y fundamental de esta 
comarca. Entiendo que también lo debe ser para el 
Gobierno de Aragón, puesto que, como todas sus 
señorías saben, en estos momentos se está ejecutando 
y está ya muy cerca de su fi nalización lo que es la 
autopista autonómica que va desde la nacional 232 a 
la nacional II y a la autopista AP-2, y, por tanto, sería 
pasar de una autopista autonómica, con la confi gura-
ción de autovía o de autopista, a una carretera autonó-
mica y, por tanto, con una plataforma reducida con 
respecto a la anterior.
 Por ello, nuestro grupo parlamentario, el Grupo 
Parlamentario Popular, lo que plantea es que no esta-
mos solicitando en este caso, como todas sus señorías 
saben, que se convierta en una autovía, aunque podría 
ser en un futuro lo deseable, pero sí que sería conve-
niente que esta carretera mejorase sus características 
técnicas. Y mejorar sus características técnicas pasa 
por ejecutar lo que son las variantes de los municipios, 
como vienen recogidas, como aparece en la documen-
tación que nos han ofrecido estas Cortes, en el propio 
Plan general de carreteras de Aragón, y, también 
como todas sus señorías saben, es una carretera con 
altas pendientes, por lo cual también sería conveniente 
que en determinadas zonas se ejecutase un tercer 
carril que sirviese para facilitar los adelantamientos. 
 Sé que hay un turno para fi jar la posición con res-
pecto a la enmienda presentada por el Partido Socia-
lista y, por tanto, luego fi jaré mi posición, en la 
segunda intervención.
 Nada más, presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 Como usted bien decía, tenemos una enmienda 
presentada, por lo cual el grupo enmendante, el Grupo 
Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente. 
 Ante la proposición no de ley presentada por el 
Grupo Popular, empezar diciendo que algunas de las 
cuestiones que ha planteado su portavoz también nos 
preocupan, lógicamente, al Grupo Socialista y al 
Grupo Aragonés también, los mismos que sustentan al 
Gobierno.
 Pero querría, en principio, dar algunos datos que 
deben servir de referencia a las soluciones técnicas, 
que no olvidemos que, al fi nal, van a tener que ser las 
soluciones que se den en cualquier caso. 
 Es cierto que ha habido una temporada de una 
cierta alta congestión de vehículos en esa carretera: en 
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concreto, el máximo tráfi co en los últimos cuatro años 
correspondió al año 2005, en su tramo Hospital de 
Mediana-Belchite, con un número de vehículos por día 
de tres mil seiscientos dieciocho, este es un dato obje-
tivo; ese mismo año, en el tramo comprendido entre 
Lécera y Cortes de Aragón, no se llegó a los mil qui-
nientos vehículos.
 Si se consideran desde el punto de vista técnico los 
tráfi cos de 2006, cuando ya estaba avanzada la cons-
trucción de la autovía Mudéjar, en todos los tramos el 
número de vehículos ya fue sensiblemente inferior, y, 
según los estudios técnicos, insisto, la repercusión 
sobre esta carretera, la A-222, no va a ser relevante 
desde el punto de vista técnico, vuelvo a insistir, por-
que, dadas las características del trazado y la sección 
transversal, no existe riesgo para la capacidad de la 
misma. Esta es la opinión de los técnicos que han estu-
diado la carretera en todos sus momentos.
 No obstante, por otra parte, existe en el proyecto 
Red, por parte del Gobierno de Aragón, un proyecto 
de transformación, de mejora total de todas las carre-
teras estructurantes, y, además, para que estén todas 
terminadas —eso no quiere decir que van a estar en el 
mismo momento—, para que estén todas las estructu-
rantes en 2013, esto es, dentro, prácticamente, de 
cinco años.
 Quiero resaltar también que en esta carretera —ya 
lo ha dicho también muy bien el portavoz del Grupo 
Popular— las inversiones por parte del Gobierno de 
Aragón han sido altas en estos años: en las dos últimas 
legislaturas, veinticuatro millones de euros es una 
importante inversión, y, de hecho, se nota yendo por la 
carretera. Es una carretera que no podemos decir que 
sea una mala carretera, al revés, yo diría que es una 
buena carretera, con los problemas que ha tenido, que 
los ha citado el portavoz del Grupo Popular, y que, en 
fi n, los tiene en consideración el departamento.
 Sin embargo, la petición estricta de la proposición 
del Partido Popular lo que pide es la conversión en vía 
rápida o similar ya. No nos parece muy adecuada 
esta petición concreta, ni desde el punto de vista téc-
nico ni desde el punto de vista político.
 Razones, podría dar muchas, voy a dar una que, en 
principio, no excluiría esa posibilidad, pero, en todo 
caso, que se sepa que vía rápida —«o similar», no: vía 
rápida—, vía rápida es una de las características en 
que la Ley general de carreteras divide las carreteras 
aragonesas (autopistas, autovías, vías rápidas y las vías 
normales, las carreteras normales). La vía rápida es 
«aquella carretera de una sola calzada y con limitación 
total de accesos a las propiedades colindantes», esa es 
la defi nición de vía rápida, lo que requeriría, en caso de 
que la decisión fuera hacerla, naturalmente, una altí-
sima inversión: expropiaciones de suelos para hacer 
una vía lateral de absorción para que no saliesen a la 
carretera, porque está expresamente prohibido, de nin-
gún sitio, ni poblaciones ni fi ncas.
 En este sentido y sobre esta base, estas dos cuestio-
nes (una, que está en el proyecto Red y, otra, que la 
toma de la decisión hay que hacerla con más datos de 
los que hasta el momento tenemos), en este sentido va 
la enmienda. Y lo que dice la enmienda es lo siguiente: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que, acerca de la carretera A-222, al tratarse de una 
carretera incluida en el proyecto Red, durante la reali-

zación de los estudios, se tenga en cuenta la posibili-
dad de transformarla en vía rápida en función de las 
necesidades técnicas y de las disponibilidades presu-
puestarias», de ambas cuestiones, esto es, que haya un 
estudio técnico que profundice mucho más en algunos 
de los datos que hemos dado antes y, por lo tanto, en 
función de las necesidades técnicas y de las disponibi-
lidades presupuestarias, se decida, si ambas cosas así 
lo indican, la transformación de esa carretera en vía 
rápida.
 Eso es lo que proponemos desde el Grupo Socia-
lista, pus creemos que, por una parte, recoge —diga-
mos— la inicial intención del Partido Popular, pero que 
lo deja a expensas, como entendemos que no debería 
ser de otra manera, de realizar estudios mucho más en 
profundidad, sabiendo que esta carretera estructurante 
es una de las vías sobre las que va a actuar el Gobierno 
de Aragón en su proyecto Red.
 Por lo tanto, pediríamos que se aceptase esta 
enmienda y pudiese salir por unanimidad esta pro-
puesta, que creo que, en todo caso, marca el carácter 
positivo y la voluntad política positiva del Gobierno, 
pero tamiza mucho más cuestiones que, decidirlas de 
otra manera aquí, yo creo que estaría un poquito fuera 
de lugar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié, por la defensa de su enmienda.
 A continuación tienen la palabra los grupos no 
enmendantes. En este caso, comenzaríamos por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Muy brevemente, señorías, para expresar nuestro 
acuerdo con esta iniciativa y, por lo tanto, avisar de 
nuestro voto favorable al margen de lo que pase con la 
enmienda.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena, sobre todo por su brevedad.
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Yo voy a intentarlo, no voy a conseguir esta subli-
mación de la brevedad del señor Barrena porque es 
una carretera que uno conoce bien por razones profe-
sionales durante unos años y familiares durante más de 
veinte años, y he sido testigo de las mejoras desde su 
transferencia en el año ochenta y cinco por la Dipu-
tación Provincial de Teruel a la comunidad autónoma, 
con la primera reparación y, posteriormente, con la 
continuidad de todo el eje, que, evidentemente, de no 
existir como tal eje, se ha convertido a lo largo de 
estos años en un eje, el denominado eje de las Cuen-
cas Mineras, cuando en otros momentos se trataba tan 
solo, realmente, de una carretera secundaria. De 
hecho, la propia variante de La Hoz de la Vieja que 
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tuviera conformación de eje, puesto que antes era una 
carretera infernal, que había que ir a dar la vuelta por 
el puerto de Segura de Baños hasta salir, a su vez, 
hasta Vivel del Río y volver por el otro lado.
 Por lo tanto, es evidente que ahora es un eje que da 
servicio y que ha respondido a las expectativas y a las 
demandas no solo de las Cuenca Minera, sino, como 
explicaba el portavoz del grupo proponente, especial-
mente durante estos años de construcción de la autovía 
Mudéjar, de muchos ciudadanos en su comunicación 
entre Zaragoza y Teruel y otras distancias, y, por tanto, 
tampoco voy a dejar de reconocer el trabajo y la inver-
sión que se ha hecho durante estos años por los sucesi-
vos Gobiernos de Aragón: primero, porque se hizo la 
conformación del eje; después, porque se introdujeron 
mejoras importantes, y después, porque, gracias a la 
inclusión al estar en comarcas afectadas por el Plan 
Miner, se pudieron hacer unas inversiones que de otra 
manera no se hubieran hecho, porque quizás no hubie-
ran sido ni estrictamente imprescindibles en el caso de 
no estar en una zona afectada por el Plan Miner.
 Ahora bien, a nadie amarga un dulce y todo el 
mundo quiere mejoras en las vías de comunicación, y 
esta es, ahora sí, un eje realmente estructurante, ahora 
tiene el nombre y la condición de tal, y, conectando al 
corazón de la provincia de Teruel con el resto de Ara-
gón, se está dando servicio no solo a las Cuencas Mine-
ras, a esa comarca, sino a otras muchas también.
 Y, en este sentido, las necesidades más perentorias 
o que realmente podrían justifi car una actuación de un 
nivel importante estarían en la necesidad de las varian-
tes, variantes que, en realidad, se limitan al caso de 
Lécera, por medio de cuyo pueblo y casco urbano 
atraviesa la carretera; pero, realmente, tanto en 
Mediana como en Belchite como en Muniesa como en 
Cortes de Aragón como en La Hoz de la Vieja, la 
carretera ya atraviesa colateralmente por las poblacio-
nes y, por tanto, realmente, no harían falta esas varian-
tes. Por tanto, variante de Lécera.
 Y, eso sí, mejora, con otra de las características, 
señor Berdié, que se plantean para las vías rápidas, 
es, precisamente, el que pueda haber dos carriles en 
los accesos a los puertos, en los grandes desniveles. Y, 
realmente, quitado algunas curvas de Mediana desde 
Belchite y el tramo entre La Hoz de la Vieja y Montal-
bán, que, evidentemente, atraviesa una parte de 
puerto que haría conveniente, aparte de la mejora de 
las curvas peligrosas, quizá la incorporación de ese 
tercer carril, pues el resto de la carretera está muy bien 
y es una de las pocas en las que, afortunadamente, se 
circula en condiciones, porque los tráfi cos tampoco 
tienen una densidad como para hacer que sea ago-
biante.
 La puesta en marcha de la autopista autonómica 
entre El Burgo y Villafranca de Ebro no le va a afectar, 
puesto que la autovía le va a afectar positivamente, 
porque esa autovía autonómica, realmente, va a cap-
tar fl ujo de tres direcciones: Zaragoza, Alcañiz y el 
que viene desde Cuencas Mineras, y, por tanto, al 
revés, facilitará la incorporación a la autovía, la A-68, 
la que viene desde Alcañiz hasta Zaragoza.
 En este sentido, me parecería adecuado que pudiera 
alcanzar un acuerdo el grupo enmendante con el propo-
nente, o todos los grupos, si se suspende la sesión para 
buscarlo. Creo que sería bueno porque se puede dar 

respuesta a la inquietud planteada, una inquietud justifi -
cada, pero, al mismo tiempo también, que se puede 
satisfacer, sobre todo, si se limita realmente a lo que 
estamos hablando. Si se plantea globalmente, así, en 
términos como está la iniciativa, de hacer una nueva vía 
rápida, pues parece que hay algo en estos momentos 
que no está en condiciones y no es cierto.
 Quizás se pueda buscar un texto entre una y otra 
que dé respuesta a todo lo que se plantea y que, por 
supuesto, contará con el apoyo de nuestro Grupo 
Chunta Aragonesista, como ha sido tradicional en esta 
actuación en general cuando alguna vez se ha plan-
teado alguna iniciativa. Han sido casi siempre pregun-
tas, pero, bueno, alguna vez se ha incluido también en 
alguna otra iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte del Grupo del PAR, la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Yo creo que ya se han dado muchos argumentos 
que manifi estan cuál es la situación de esta vía, y, aun-
que yo no tengo la memoria de los veinte últimos años 
para saber los pasos que se han ido dando en esa 
carretera, sí me sé la historia y sí que en los últimos 
años también la conozco bastante bien.
 Indudablemente, esta carretera, esta vía ha pasado 
de ser una carretera que la gente de algunos pueblos 
de esa zona utilizaba a ser un verdadero eje vertebra-
dor de todo lo que es la provincia de Teruel, pasando 
por su centro. Se da la circunstancia de que el centro 
de la provincia de Teruel, por la realidad social, geo-
gráfi ca y demográfi ca, pues, siendo el centro de la 
provincia, podía haber ocurrido que se quedase ais-
lado estando en el centro, porque la capital de la pro-
vincia está en el sur, otro núcleo importante de pobla-
ción estaría al noreste, pero el corazón, como decía el 
señor Fuster, de la provincia de Teruel podía quedarse 
aislado. Con este eje, no ha sido así y, de hecho, 
hemos utilizado esta vía durante los últimos años, mien-
tras las obras de la autovía Mudéjar no se habían 
fi nalizado, muchísimas personas. El señor Berdié ha 
dado los datos al respecto: ciertamente, el repunte de 
tráfi co ha sido en los momentos en los que era más 
complicado circular, por la autovía Mudéjar en cons-
trucción, conectando Zaragoza con Teruel, aunque 
ahora mismo, si circulas por esta carretera, por la A-
222, se nota una diferencia considerable de tráfi co 
con respecto al tráfi co que había hace un año o dos. 
 Dicho esto, yo creo que coincidimos bastante todos 
los grupos con el planteamiento que se hace. Es un eje 
que ya está considerado como un eje estructurante en 
el proyecto Red del Gobierno de Aragón; por lo tanto, 
tal como ha dicho el señor Berdié, se va actuar en 
todos los ejes estructurantes del Gobierno de Aragón y, 
por lo tanto, también en este eje.
 Y estaríamos dispuestos, desde luego, a apoyar la 
iniciativa, que esperamos que se llegue a un acuerdo, 
que se acepte la enmienda presentada por el Partido 
Socialista o que se llegara a un acuerdo entre ambos 
textos en aras de facilitar y garantizar el desarrollo de la 
provincia Teruel, de su conexión con Zaragoza, y el 
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desarrollo también de la comarca de las Cuencas Mine-
ras. No exclusivamente esa comarca, pero, especial-
mente sin las estructuras, al fi n y al cabo, yo creo que es 
una de las mayores lacras que tiene nuestro territorio, 
muchas veces es el pez que se muerde la cola: quizás 
no hay tráfi co sufi ciente para hacer una inversión en 
una vía, pero, si esa inversión se hiciera, habría más 
tráfi co y, al fi nal, eso repercute también en el desarrollo 
socioeconómico que pueda tener una zona.
 Por tanto, esperamos ver lo que sucede con la 
enmienda presentada y esperamos poder llegar a un 
acuerdo y apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señora Herrero.
 Manifestada la voluntad de los grupos parlamenta-
rios de intentar llegar a un acuerdo sobre la enmienda 
y la PNL, ¿suspenderíamos unos momentos la sesión, 
señor Navarro...? Pensaba proponerle que fi jara la 
posición después de... Como quiera.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: No tengo 
mayor inconveniente. Lo que tengo que decir, ya lo 
diré, si acaso, en la explicación de voto.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): ¿Suspende-
mos pues? ¿Acepta?

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Si, sí, no tengo 
ningún inconveniente en aceptar, por un lado, bien el 
texto íntegro tal y como ha presentado la enmienda o, 
incluso, tal y como ha propuesto el portavoz del PAR, 
hacer una transacción al propio texto de la enmienda. 
No tengo mayor inconveniente en que se acepte un 
texto de consenso por parte de todos.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Bien, pues 
entonces suspendemos unos momentos para intentar 
llegar a un... [El diputado señor BERDIÉ PABA se mani-
fi esta desde su escaño en términos que resultan ininte-
ligibles.]
 Vamos a ver, acepta la enmienda, pero también 
acepta la posibilidad de no solo aceptar la enmienda, 
sino de que esa enmienda sea mejorada y ampliada 
por el resto de grupos. Por lo tanto, les propongo sus-
pender unos momentos, hablen ustedes y dígannos...

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Algo tendrá que 
decir el grupo enmendante, entonces.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vale, pues 
está todo hablado. El grupo enmendante no admite 
cambios, por lo tanto se mantiene la enmienda.
 Tiene ahora la palabra el señor Navarro para fi jar 
su posición directamente sobre la enmienda presen-
tada.
 Nada más.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: La verdad es 
que mi perplejidad llega a su grado máximo. Ustedes, 
que son los precursores del consenso, del talante y del 
buen hacer... La verdad es que me parece asombroso.
 Pero, en fi n, independientemente de eso, voy acep-
tar íntegramente su enmienda. 

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro. 
 Pues una vez fi jada la posición del grupo propo-
nente y aceptada la enmienda, pasaríamos a la vota-
ción correspondiente, en este caso, del texto de la 
enmienda.
 ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Gracias, señores diputados.
 Vamos a proceder al turno de explicación de voto.
 Tiene la palabra, para el turno de explicación... 
Renuncia el Grupo de Izquierda Unida.
 ¿Grupo de Chunta Aragonesista?

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, gra-
cias, señor presidente.
 Solo para decir desde Chunta Aragonesista que, a 
pesar de este talante intransigente que ha demostrado 
el portavoz del grupo enmendante, hemos votado la 
iniciativa, precisamente, porque estábamos aquí en un 
tono y con unas intervenciones, precisamente, bus-
cando el acuerdo y procurando incluso que se pusie-
ran ustedes de acuerdo.
 No entiendo, se hubiera podido igualmente suspen-
der la sesión y haber dicho usted que le parecía que 
era mejor este texto, su texto, que cualquier otro que se 
hubiera podido proponer, pero eso de decir que no 
acepta ninguna modifi cación... Menuda imposición le 
ha hecho aquí al señor Navarro, que, por una vez, ha 
visto que ustedes le van aceptar una iniciativa, aunque 
sea la suya, y le ha puesto aquí en un brete diciendo: 
bueno, si, una vez que me quieren aprobar algo, no 
acepto la enmienda, pues a tragar con ella, conque sí, 
sí... Pues nada, al señor Navarro, al pobre, lo ha 
dejado usted sin expectativas de ninguna clase.
 Pues nada, hemos votado: usted, supongo, muy 
contento; el señor Navarro, un poco menos, pero tam-
bién, y espero que los habitantes de las Cuencas Mine-
ras pues algo contentos, al menos, de que se haya 
demostrado la voluntad de todos los grupos de tener 
disposición a valorar y a estudiar esa posibilidad.
 La corrección que yo quería plantear es que esto no 
debe ser simplemente porque se trate de una carretera 
incluida en el proyecto Red, porque, como usted mismo 
ha explicado en otras ocasiones, todas las carreteras 
aragonesas están incluidas en el proyecto Red, señor 
Berdié, todas, según su propia terminología, todas las 
carreteras están incluidas en el proyecto Red, luego 
están en una fase: o están en la fase de mejora por el 
propio proyecto o en la fase del presupuesto ordinario 
de la comunidad autónoma; las que son de la Red, no 
de la red capilar, son de las que se ocuparán. Es decir, 
todas ellas, de una forma o de otra, forman parte del 
proyecto.
 Pero, en fi n, dicho eso, me quedo con la parte posi-
tiva y espero que haya sido un malentendido por su 
parte esa imagen de talante de poca transigencia que 
ha dado, que seguro que no se corresponde con su 
verdadero espíritu.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 ¿Por parte de la señora Herrero? Gracias, señora 
Herrero.
 ¿Señor Navarro?
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 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, gracias, 
presidente.
 En primer lugar, como no podía ser de otra manera, 
agradecer a todos los grupos el apoyo, aunque ya no sé 
si la proposición es mía o es del Partido Socialista [risas], 
pero, en fi n, por lo menos hemos demostrado una dosis 
de comprensión mayor que la del señor Berdié.
 La verdad es que aquí se hace mucha referencia al 
proyecto Red. He pedido documentación del proyecto 
Red, más que nada por saber por dónde van los tiros, 
porque aquí parece que el proyecto Red vaya a ser un 
cajón de sastre donde todo tiene validez, porque cual-
quier carretera que se nombra ahora resulta que el 
referente hay que buscarlo en el proyecto Red (y estoy 
hablando, por ejemplo, de la proposición no de ley 
que traje hace dos semanas, que, por cierto, se 
rechazó, pero no se preocupen ustedes, que hay otra 
en el Registro de entrada para volverla a debatir), y 
todo se centra en el proyecto Red.
 Ya no sabemos si el proyecto Red es complementa-
rio al Plan de carreteras de Aragón, vigente todavía 
(2004-2013) o si, simplemente ,viene a sustituirlo.
 Lo cierto es que, según las manifestaciones que ha 
habido en algún medio de comunicación, el proyecto 
Red va actuar sobre mil quinientos kilómetros de los 
dos mil cuatrocientos kilómetros de ejes estructurantes 
que tienen en este momento las carreteras de Aragón. 
Por tanto, no sé cuáles serán esos novecientos kilóme-
tros que se van a quedar fuera.
 Por supuesto, entiendo y sé que la enmienda que han 
presentado ustedes es un brindis al sol, aunque, ya digo, 
en aras del consenso, la hemos aprobado como tal.
 Hombre, «incluida en el proyecto Red», como he 
dicho antes y no voy a..., pues, como bien ha dicho el 
portavoz de CHA, es que parece que quiere meter 
todas las carreteras.
 «En función de las necesidades técnicas», pues, 
hombre, hoy hay medios técnicos sufi cientes para 
mover montañas, como ustedes saben perfectamente.
 Y las «disponibilidades presupuestarias» a que 
hace referencia también en su enmienda, pues, lógica-
mente, esto es cuestión de voluntad: si hay voluntad de 
que haya dotación presupuestaria, se hará, y si no hay 
dotación presupuestaria y no hay voluntad, pues no se 
hará.
 Pero, en fi n, ya digo, que esto sirva, por lo menos, 
para contentar a las gentes de la Cuenca Minera cen-
tral, y, por tanto, aunque se haga dentro de quince 
años o veinte años, pues tampoco pasará absoluta-
mente nada.
 Hombre, la referencia que hace a la densidad de 
tráfi co, pues sí que es cierto que las densidades de 
tráfi co pues pueden ser mayores o menores en fun-
ción... Pero esto es como la pescadilla que se muerde 
la cola: no hay tráfi co porque la situación es peligrosa 
y no la hacemos porque no hay tráfi co.
 Pero, en fi n, de todas formas, ya digo que agra-
dezco que, por lo menos, se haya aprobado esta pro-
posición no de ley. 

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

 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, dar las gracias al portavoz del 
Grupo Popular, al que, en la primera intervención por 
mi parte, yo creo que lo he dejado muy claro: no se 
trata de que el resultado fi nal sea una propuesta del 
Grupo Socialista, nada más alejado de ello, pero sí 
que se trataba de que, coincidiendo en el fondo, tran-
saccionábamos con el Grupo Popular algo que partía 
de la iniciativa del Grupo Popular y que intentábamos 
acotar. Esto ha sido lo que he planteado en mi interven-
ción, con toda educación además, como no debe ser 
de otra manera.
 Y, debo decirlo, he planteado no retirar la enmienda 
porque, lógicamente, la habíamos negociado antes y 
el portavoz del Grupo Popular me había dicho que la 
aceptaba.
 Por lo tanto, lo único que no admito de este buen 
debate que ha habido es que nadie, ni a mí ni a mi 
grupo, nos quiera dar clases de intransigencia. Yo ya 
sé que, para el portavoz de Chunta Aragonesista, es 
intransigente todo aquel que no coincide con él, que, 
en este caso, era el invitado a la boda y parecía que 
era el que quería dirigir el debate político y, en este 
caso, el acuerdo con el Grupo Popular y el Grupo 
enmendante. Lo siento por el portavoz de Chunta Ara-
gonesista: no son intransigentes quienes no coinciden 
con él, y, en este caso, se ha columpiado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Terminado el debate y la votación de esta proposi-
ción no de ley, pasaríamos al siguiente punto del orden 
del día, punto número quinto.
 ¿Ruegos y preguntas? 
 ¿Señor Fuster?

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Solo 
para decir que debería responder a esta intervención 
del señor Berdié, pero, precisamente como no hago 
ningún gesto de intransigencia, no lo voy hacer.
 Quien se ha columpiado, señor Berdié, ha sido 
usted, que ha dicho que ha hecho una transacción 
[rumores] y no habido transacción, ha habido acepta-
ción de la enmienda, sin más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fus-
ter, gracias.

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

 A continuación, el punto número uno del orden del 
día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 Si no hay ninguna anotación, levantamos la sesión 
[a las trece horas y treinta y seis minutos].
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