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 — A propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al 
objeto de informar sobre la posición y actuaciones de 
su departamento en relación con el cumplimiento y re-
novación, en su caso, del Convenio entre el Gobierno 
de Aragón y Renfe-Operadora para la presentación de 
servicios ferroviarios de media distancia en Aragón y, 
de forma pormenorizada, en lo referido a la compro-
metida «modernización de la flota».

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 292/09, sobre la inclusión en el PEIT 2005-2020 
de la conexión por autovía Huesca-Ejea-Gallur, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 4) Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Buenos días.
 Vamos a comenzar la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes [a las diez horas y cuarenta 
minutos].
 Dejamos el primer punto para el final y empeza-
remos por el segundo punto: comparecencia conjunta 
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, a petición de seis diputados del Grupo Popular, 
al objeto de informar sobre las actuaciones llevadas 
a cabo por su departamento ante la compañía Renfe 
respecto al material ferroviario que presta servicio en 
esta comunidad autónoma y del grado de satisfacción 
del cumplimiento del convenio ferroviario, así como la 
valoración que le merece la actuación de Renfe respec-
to a las unidades que integran los servicios regionales 
aragoneses, y también, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
sobre la posición y actuaciones de su departamento 
en relación con el cumplimiento y renovación, en su 
caso, del convenio entre el Gobierno de Aragón y 
Renfe-Operadora para la presentación de servicios fe-
rroviarios de media distancia en Aragón y, de forma 
pormenorizada, en lo referido a la comprometida mo-
dernización de la flota.
 Para comenzar esta doble comparecencia, tiene 
la palabra el primer solicitante, un representante del 
Grupo Parlamentario Popular. Señor Torres, cuando 
quiera.

Comparecencia del Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes al objeto de informar 
sobre la posición y actuaciones 
de su departamento con respecto 
a la compañía Renfe.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero.
 Señorías.
 Esta comparecencia fue solicitada el día 1 de ju-
nio por el Grupo Popular cuando conocimos que a los 
trenes de medias distancias aragonesas se iban a in-
corporar trenes de Cataluña y de Madrid, de las cer-
canías de Cataluña y de Madrid, que, además, por 
sus horas de uso y por sus años de antigüedad, pues, 
estaban amortizados y, por tanto, consideramos que 
era un desprecio más, un desplante más que Renfe ha-
cía a las aspiraciones, a las ilusiones ferroviarias que 
teníamos los aragoneses.
 Cuando lo vemos nueve meses después, señor con-
sejero, es obvio que no vamos a dedicarnos exclusi-
vamente a ello, sino que lo que vamos a hacer es un 
repaso sobre si en la misma línea, sobre si Renfe trata 
a Aragón con un criterio de equidad y de justicia con 
respecto a otras comunidades autónomas o, realmente, 
hay una discriminación y cuál es la actuación que el 
Gobierno de Aragón puede desarrollar y, de hecho, 
desarrolla para intentar evitar que eso sea así.
 Nosotros, después de analizar los datos de los úl-
timos cuatro o cinco años, hemos llegado a la conclu-
sión de que, efectivamente, Renfe discrimina a Aragón. 
Y no me estoy refiriendo solamente a que en los pre-
supuestos generales del Estado del año 2010 hayan 
bajado un 11,5% en materia de inversiones en Aragón, 

algo que ya sucedió en un 10% en 2009, no; me estoy 
refiriendo a, incluso, noticias como las que conocimos 
a mitad de febrero en las que algún diputado socialista 
de la provincia de Zamora se jactaba de que en Za-
mora invierte más el Gobierno de Rodríguez Zapatero 
que en Aragón en su conjunto. Yo creo que todos vimos 
aquella noticia y, aunque sabemos que es una forma 
de salir muy demagógica en Zamora, pues, detrás de 
la propia noticia hay un fondo de verdad que nosotros 
también queremos analizar en lo que se refiere al tema 
ferroviario.
 Mire, señor consejero, en los precios del AVE, el 30 
de diciembre, conocimos que hay una subida de los 
precios del AVE del 10%, casi el doble de lo que ese 
mismo día se propone de subida para el resto de Espa-
ña, que es el 5,5%. Pero, además, esa subida del 10%, 
del doble que en el resto de España, es por tercer año 
consecutivo, porque había subido un 20% en 2008 
y un 8% en 2009, con una discriminación añadida, 
aparte de la subida de precios: mientras en medias 
distancias de alta velocidad, como podría ser Madrid-
Toledo o Sevilla-Málaga, por ejemplo, existen bonos 
para los usuarios habituales, en Aragón no tenemos.
 Yo creo que otro clarísimo ejemplo en materia de 
discriminación con respecto a lo que se está haciendo 
ahora mismo en Cataluña, en Andalucía o en Castilla 
y León, por poner tres ejemplos, estaría en los incum-
plimientos del convenio de Zaragoza Alta Velocidad: 
tenemos cerrado el túnel de la A-68, todavía no se ha 
hecho el traslado de la estación del Portillo, no sabe-
mos nada de la ronda sur ferroviaria y, claro, todo esto 
nos coincide, señorías, con los problemas de satura-
ción que tenemos en el túnel ferroviario de Zaragoza, 
donde tienen que convivir mercancías, cercanías, me-
dias distancias, alta velocidad, etcétera, y por tanto, tal 
y como está ahora y sin poder aprovechar el túnel que 
uniría Delicias con el Portillo o sin tener la doble vía en 
la ronda sur ferroviaria, etcétera, supone que tenemos 
un verdadero problema de congestión ferroviaria que 
no se soluciona.
 Evidentemente, uno de los ejemplos más claros que 
hay de discriminación es lo que podríamos llamar, de 
una manera un poco rimbombante, material rodante 
de segunda mano. No es nuevo lo que pasó en mayo 
del año pasado con respecto a los cercanías de Cata-
luña o Madrid: se prometió que los TRD 394 se iban a 
poner y llegaron tres años tarde; los S-598 que iban a 
sustituir a los 440 no llegaron nunca a Aragón; la me-
dia distancia, por cercanías de Cataluña, a la que ya 
nos hemos referido. Y, desde luego, señor consejero, 
hemos de decir aquí —esto no lo digo en demérito de 
la consejería— que la realidad es que los únicos trenes 
nuevos que han llegado a Aragón, señorías, los únicos 
trenes nuevos que han llegado a Aragón son los que 
paga la comunidad autónoma a través del convenio. 
En lo que no paga la comunidad autónoma, tenemos 
trenes de treinta y cinco, treinta y siete, treinta y ocho 
años de servicios completamente amortizados, mire-
mos los modelos que miremos.
 Otro ejemplo clarísimo de discriminación es que 
mientras en algunos lugares están funcionando las lan-
zaderas con buenos horarios, con buenas frecuencias, 
con buenos precios, aquí, las lanzaderas las tenemos 
que eliminar y tenemos que sustituir los trenes Avant 
por los diesel, porque aquí no se hace la política co-
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mercial adecuada, no se hace la política promocional 
adecuada y, al final, lo que se pretende es que eso no 
funcione.
 Pero un ejemplo más, señorías y señor consejero, 
de lo que podríamos llamar discriminación es la dife-
rencia con la que el Gobierno de la nación trata los pa-
sos fronterizos del mediterráneo o del País Vasco con 
los que tendrían que suceder por Aragón, y no estoy 
hablando de incluir obras o no incluir obras en las re-
des transeuropeas del transporte; está claro que desde 
que Loyola de Palacio fue Comisaria del Transporte, el 
eje número 16 es el nuestro, por así decirlo, la trave-
sía central de los Pirineos —estoy hablando del Boletín 
Oficial del Estado y estoy hablando de los presupues-
tos generales del Estado—; mientras el Canfranc está 
totalmente abandonado, el Cantábrico-Mediterráneo 
hemos tardado cinco años en hacer los primeros anun-
cios y todavía no hay nada en obras o la travesía cen-
tral sigue para veinte años en estudios, sigue sin tener 
trazado y seguimos sin saber cómo va a avanzar, ve-
mos que se licitan estudios y proyectos y obras de otros 
tramos: la última más reciente ha sido la licitación del 
estudio informativo del tramo Castellón-Tarragona en el 
corredor mediterráneo, en doble línea para pasajeros 
y en doble línea para mercancías. Y eso es discriminar 
los intereses y las ilusiones ferroviarias aragonesas.
 Pero les quiero recordar una cuestión de la que ha-
ce mucho que no hablamos, a pesar de lo mucho que 
hablamos de ferrocarril: en el concurso de explotación 
del túnel y línea Figueras-Perpignan, había una cláusu-
la que decía que desde el momento que se empezase 
la explotación, en los siguientes veinte años no se po-
drían comenzar obras de ancho europeo que compi-
tiesen con la Figueras-Perpignan. Señorías, ¿eso no es 
retrasar veinte años la travesía central de los Pirineos? 
¿Eso no es discriminar el ferrocarril por Aragón? O qué 
decir de sierra Caballera, que, como yo he denuncia-
do muchas veces, no se convierte en un elemento de 
infraestructura común para dos ferrocarriles, sino que 
se convierte en una excusa para no hacer ninguno de 
los dos. O la indefinición del tramo Tardienta-Huesca, 
y tantas y tantas que podríamos comentar, señor con-
sejero, señorías.
 En la que se decía que no servía el sistema del tri-
ple hilo, se dijo al principio —hablo de Tardienta-Hues-
ca—, después, el triple hilo es modelo y ejemplo que 
podemos no solamente poner en toda España, sino 
exportar al mundo mundial y a las constelaciones inter-
planetarias. Después se dice que la Tardienta-Huesca 
no es prioritaria —eso lo dice el Secretario de Estado 
de Infraestructuras—, y después viene el ministro Blan-
co y, recientemente, en Huesca, dijo que se iba a hacer 
la Tardienta-Huesca. Hay una indefinición absoluta. Y, 
por supuesto, este grupo y este Partido Popular de Ara-
gón consideran discriminatorio supresiones de para-
das, pues, por ejemplo, que la estación tan importante 
en la zona oriental de la provincia de Huesca, como 
es Monzón, no tenga conexión directa con Barcelona, 
hayan desaparecido las paradas del «monzonero» o 
del Barcelona-Vigo-La Coruña o paradas en Tardienta 
desde el 14 de octubre del «canfranero» o supresio-
nes de paradas en la alta velocidad o, incluso, señor 
consejero, lo que podría ser peor, que la apertura de 
la segunda estación del AVE no sea una gran noticia 
para este ciudad, sino que sea la excusa para que me-

nos trenes paren en las estaciones zaragozanas. Por 
no decir las paradas que se han suprimido en la línea 
Zaragoza-Valencia, que al final lo que conseguimos es 
que el tren ni sea competitivo en tiempo ni sea compe-
titivo en precio con respecto al autobús.
 Y podríamos seguir hablando de falta de..., mejor 
dicho, de discriminación por la falta de ganas comer-
ciales en materia de horarios, de frecuencias y de bo-
nos en casi todas las líneas. Al final, señor consejero, 
la actitud de Renfe con respecto a Aragón no es un 
problema de discriminación: hay veces que puede ser 
incluso de abandono. Qué decir del AVE por Teruel: 
estamos ya en el 2010, y seguimos diciendo que se 
electrificará en el 2012. O la Caminreal-Calatayud, de 
la que no se ha vuelto a saber absolutamente nada. O 
qué decir del corredor del Jalón, algo verdaderamente 
necesario si queremos que las plataformas logísticas 
aragonesas tengan sentido, porque resulta que un tren 
de mercancías tiene que venir hasta aquí para poder 
dar la vuelta. O, señor consejero, a la vista de cómo 
trata Renfe o Fomento a nuestra tierra, ¿cuál es el futuro 
de las cercanías, donde después de un año de funcio-
nar estas seudocercanías que tenemos en Aragón, se 
nos anuncia en octubre que se va a firmar el convenio, 
pero no sabemos nada más? Ese convenio qué hablará 
de qué estaciones, cómo funcionará el túnel, cómo se 
compaginará con el tranvía, habrá más líneas o no, 
o el abandono que supone cierre de estaciones: por 
poner tres ejemplos, La Puebla de Híjar, Binéfar o Sari-
ñena en los últimos años. O qué decir de la supresión 
de pasos a nivel, donde a fecha de 1 de diciembre de 
2009, la última fecha que he podido contrastar, hay 
ciento sesenta y dos pasos a nivel en Aragón, de los 
cuales solo treinta tienen barrera. 
 Ya he hecho referencia también al abandono que 
tiene el ferrocarril oriental de la provincia de Huesca... 
Bueno, es un abandono muy curioso, porque incluso 
se traslada hasta esta comisión, donde este diputado 
que les habla y nuestro grupo presentó una proposi-
ción no de ley el 2 de abril de 2009 sobre los servicios 
ferroviarios de Monzón —2 de abril de 2009; va a 
hacer un año, señorías, y esto no es culpa de usted, 
señor consejero, pero estoy seguro que lo conoce—, 
es decir, va a hacer un año desde que se presentó 
esta iniciativa y no se ha traído todavía al orden del 
día de la comisión. Menos mal que algunos están in-
tentando mover este tema y, de hecho, se sabe que el 
día 24 va a haber una reunión impulsada por la Unión 
General de Trabajadores para ver cuáles son los servi-
cios ferroviarios de la zona oriental de la provincia de 
Huesca desde la estación de Monzón, y la van a tener, 
como digo, en el Ministerio de Fomento. Por cierto, es 
la única línea que, según hemos conocido también re-
cientemente y así la maltratamos, es la única línea que 
no pierde viajeros de todas las de Aragón, y estoy 
hablando de lanzaderas, de párquines, de instalacio-
nes, de cercanías de Lérida, de conexión directa con 
Barcelona, etcétera.
 Claro, si hablamos de discriminación y abandono, 
señorías, ¿llevan ustedes la cuenta de los descarrila-
mientos que ha habido en los trenes aragoneses en los 
últimos dos años? Los comparan ustedes con el resto 
de España y, desde luego, es para que estemos todo 
el día colorados en materia ferroviaria. Estoy hablando 
del Canfranc, estoy hablando de los Alvias: siete, nue-
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ve descarrilamientos en materia de Alvias. ¿Saben cuá-
les han sido las soluciones de Renfe para solucionar el 
problema de los descarrilamientos de los Alvias? Dejar 
fuera de uso los cambiadores de Delicias y de Plasen-
cia y poner cámaras, a ver si con las cámaras, pues, 
igual es que llega gente y empuja el tren, señorías, por-
que con las cámaras vamos a descubrir efectivamente 
cuáles son las causas de los descarrilamientos.
 El descarrilamiento de Plaza en mayo de 2009, el 
hundimiento del ramal ferroviario de La Montañanesa 
en marzo de 2009 que hace que el tren vaya a cin-
co kilómetros por hora y que, si no se denuncia, tres 
meses después, aún seguiría yendo a cinco kilómetros 
por hora. Todavía no se han terminado las obras para 
restablecer el tráfico con normalidad en el hundimiento 
que hubo en Cella —ha pasado más de un año— y 
donde tienen que pasar los trenes a ochenta kilómetros 
por hora.
 Claro, señorías, ustedes saben, como lo sé yo y co-
mo lo saben los aragoneses, cuál ha sido la apuesta 
del Gobierno de Aragón por la logística, fundamental, 
importantísima: en estas condiciones ferroviarias, ¿cuál 
es nuestra apuesta por la logística? 
 Y claro, para terminar, señor presidente, me gusta-
ría poner dos cuestiones más en el aire que nos deben 
hacer reflexionar y acelerar nuestro trabajo de recla-
mación hacia el Gobierno de la nación en materia 
ferroviaria. Hemos conocido en enero de 2010 que 
Renfe dejará de operar líneas que no sean rentables: 
eso, ¿qué quiere decir? ¿Que van a cerrar casi todas 
las líneas en Aragón salvo las que pague el Gobierno 
de Aragón? La noticia querría decir eso, y les recuerdo 
a ustedes que todas las líneas aragonesas, salvo la de 
Monzón, pierden pasajeros. Y luego, unas declaracio-
nes del señor ministro de Fomento, José Blanco, el 10 
de febrero, en las que anuncia ajustes en materia de 
Fomento y dice textualmente: «Todo no se va a poder 
hacer simultáneamente, y todo lo planificado en el PEIT 
no es imprescindible». Señorías, con estas declaracio-
nes, ¿qué nos falta por ver?, ¿qué nos pueden quitar 
más? ¿Qué inversiones podemos dejar si no estamos 
teniendo casi ninguna?
 Señor consejero, ya ve que lo que le estoy diciendo 
es un análisis del trabajo de Renfe en Aragón. El con-
venio que hemos firmado y que ayer mismo, si no me 
equivoco, se renovó para el año 2010 por parte del 
Consejo de Gobierno ha mejorado ligeramente lo que 
teníamos anteriormente y lo ha mejorado ligeramente 
porque Renfe no parece dispuesta a mejorarlo más.
 Yo sé que usted tuvo el convenio muchos meses 
sin darle el visto bueno porque quería que hubiera 
mejoras —por ejemplo, el tren directo a Valencia—, 
pero está clarísimo que con las perspectivas que te-
nemos, con la situación que tenemos y con los ajustes 
que anuncia el ministro Blanco... Por cierto, unos días 
después de ese anuncio, pedimos una comparecen-
cia en Pleno porque entendemos que es fundamental 
saber, no solamente en materia de ferroviaria, sino 
también en materia de carreteras, dónde van a afectar 
los ajustes en Aragón, qué obras se van a quedar en 
el tintero; queremos saberlo.
 Pero, desde luego, señor consejero, le vuelvo a de-
cir lo que le he dicho muchas veces: yo, aquí, he hecho 
un repaso de cómo están los temas ferroviarios muy 
rápidamente. Sabe que usted tiene nuestro apoyo y 

lo que necesite de nosotros para conseguir que estos 
temas mejoren y que no estemos siempre con las cañas 
tornadas en lanzas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Torres.
 A continuación tiene la palabra el otro solicitan-
te de la comparecencia del Grupo Parlamentario de 
CHA. Señor Fuster, cuando quiera.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido y gracias, señor consejero y miembros 
del equipo que le acompañan. Gracias por la respues-
ta que se supone nos dará ahora y gracias por la com-
parecencia.
 Yo quisiera centrarme, después de las consideracio-
nes generales o más de situación del ferrocarril en sus 
múltiples vertientes que ha planteado el portavoz del 
grupo proponente, voy a centrarme más en las cuestio-
nes relacionadas con el convenio, con el convenio con 
Renfe-Operadora que, en mi caso, expresamente, era 
para el que solicitaba la comparecencia, por supuesto, 
antes de que se firmara.
 Ha pasado mucho tiempo, se ha firmado, se ha 
firmado en el año 2009, y se acaba de renovar, de 
prorrogar el convenio para este año 2010. Pero, sin 
embargo, las cuestiones a las que ahí se hacían refe-
rencia siguen vigentes, porque hay varias cuestiones, 
señor consejero, a las que creo que debe usted dar 
respuesta hoy, aquí y ahora, que creo que merecen 
una respuesta por parte de la ciudadanía.
 En primer lugar, es la forma y manera que tienen 
ustedes y el Ministerio de Fomento, ustedes y Renfe, de 
negociar y de cerrar estos convenios. No me negará 
usted que no es normal que, sistemáticamente, estemos 
con convenios que han dejado de tener vigencia su-
puestamente porque no han sido renovados hasta que 
se firman los siguientes, y no una vez, sino otra, sino 
otra, y me explico.
 Cuando se firmó el convenio del 4 de diciembre de 
2007, el convenio supuestamente en vigor había finali-
zado el 31 de diciembre de 2006, no había prórroga 
oficialmente que constara. Se supone que se asumirían 
las condiciones, pero no había prórroga en los térmi-
nos previstos en las cláusulas del propio convenio que 
preveían cómo debía formalizarse esta.
 El 4 de diciembre de 2007 se firma un convenio cu-
ya vigencia fue hasta el 31 de diciembre de 2008 —tu-
vo una adenda en enero de 2008—, que finalizaba el 
31 de diciembre de 2008. Para el 31 de diciembre de 
2008, que también estaba previsto cómo debía hacer-
se para prorrogarse el convenio, no había convenio, 
no había nada y ni siquiera consta que hubiera nego-
ciaciones mínimamente avanzadas como para hacer-
lo. Tal es así que el convenio de 2009 se firmó el 13 de 
octubre de 2009, es decir, diez meses después de su 
supuesta entrada en vigor, claro que con efectos del 1 
de enero, a efectos de las cuentas, de las liquidaciones 
y demás, aunque se tardó luego otro mes en publicar, 
en noviembre.
 Cuando se publicó el convenio de 2009, de este 
año pasado, del que estamos hablando, de hace unos 
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meses, cuando se publicó, en realidad, ya tenía que 
estar negociándose y denunciándose y comunicando 
cada una de las Administraciones su deseo de renovar-
lo, su deseo de prorrogar el convenio, porque hay que 
hacerlo con una antelación al menos de un mes antes 
de su finalización, y el convenio finalizaba el 31 de 
diciembre.
 No es normal que estén firmando los convenios 
cuando va a acabar el periodo de su vigencia y ya 
justo cuando tenían que estar negociando y acorda-
da la renovación. Y ayer, efectivamente, ustedes, en 
el Consejo de Gobierno, acordaron la prórroga para 
este ejercicio 2010, ya en el mes de marzo.
 Yo entendería que estos alargamientos excesivos 
de las negociaciones o del estudiar las fórmulas del 
convenio, que se alargaran tanto, que se retrasaran 
tanto, si fuera para conseguir unos logros increíbles, 
unos logros magníficos o unos grandes avances, pero 
yo veo el convenio firmado el 4 de diciembre de 2007, 
incluida su adenda; veo el convenio firmado el 13 de 
octubre de 2009, y veré si en la prórroga firmada o 
acordada ayer hay alguna gran modificación sustan-
cial, y yo veo que prácticamente los servicios que se 
prestan son los mismos, con una excepción, con una 
excepción que quiero matizar, porque ustedes están en 
su derecho de venderlo así, pero no nos chupamos el 
dedo: el tren directo a Valencia, de Huesca-Zaragoza 
y Teruel a Valencia, tren cuya primera iniciativa parla-
mentaria en esta Cámara la presentó mi grupo y, por 
tanto..., sí, la primera iniciativa parlamentaria solicitán-
dolo... Ya sé que ustedes hacían gestiones por otros 
lados. Ese tren no es un servicio regional de Aragón. 
¿O es que ahora comunicar Zaragoza con Valencia es 
un regional de Aragón, un servicio interno de Aragón? 
En realidad, en realidad y en puridad, ese servicio no 
debería ni aparecer en este convenio. Ese servicio lo 
tendría que prestar Renfe si es que se cree —empie-
zo a tener mis dudas—, si es que se cree el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo, porque después de asistir a 
la pomposa presentación del virtual corredor por parte 
del ministro de Fomento aquí, en Zaragoza, no hace 
muchos meses, tengo dudas de que realmente ese co-
rredor se lo crea el ministerio a la vista de cómo avan-
zan las cosas.
 Por eso digo que estamos —ya lo dijimos en su mo-
mento—..., cómo no vamos a estarlo si lo pedimos tam-
bién en su momento... Claro que tiene que haber una 
conexión directa con Valencia y una comunicación con 
Valencia, por supuesto que sí, pero una conexión con 
Valencia es una conexión intercomunitaria, como lo se-
ría con Madrid, con Barcelona o con Bilbao, y si de 
eso no se encarga Renfe, si también tiene que incluirse 
eso en los convenios... —ya sé que lo paga Renfe, ya 
sé que eso lo sufraga Renfe y demás—, digo respecto 
al hecho de figurar en el convenio. Y lo digo porque, 
básicamente, es la principal novedad o el principal 
avance que hay en este convenio respecto a los años 
anteriores.
 Claro, si el principal avance, la principal cuestión 
que aparece resulta que, en puridad, no debería apa-
recer propiamente en el convenio porque digamos que 
excede su ámbito competencial y en los términos que 
debieran recogerse en el mismo, eso no quiere decir 
que no me parezca bien que se haya negociado a la 
vez que se está negociando el convenio, que se esté 

negociando esto, para conseguirlo y que se reivindi-
que paralela, simultánea o en diagonal, ¡perfecto!, 
nada que objetar a eso. Pero de ahí a decir que eso 
es una especie de contraprestación de este convenio... 
Pues, no, aunque lo pongamos en el convenio, aunque 
lo pongamos en este convenio, esa es, desde nuestra 
perspectiva, una obligación de Renfe que, igual que 
presta servicios en el conjunto del Estado de medias, 
de largas distancias e intercomunitarios, también tiene 
que prestar este.
 Porque es que yo..., no yo, creo que la sociedad 
aragonesa empieza a estar un poco harta de que a 
nosotros, a los aragoneses, se nos trate con un doble 
rasero, se nos trate con un doble rasero en general. Ya 
no hablo de las inversiones en infraestructuras: hablo 
de la propia gestión de las infraestructuras, porque a 
todo el mundo le parece muy bien que el ministerio 
destine cuatro mil millones de euros a la mejora de 
las cercanías de Madrid, pero parece que hay que 
rasgarse las vestiduras porque haya un pequeño défi-
cit de explotación en las minicercanías de Zaragoza, 
embrionarias cercanías de Zaragoza. Parece que aquí 
no puede haber ni un euro de pérdida.
 O a todo el mundo le parece bien —lo hablába-
mos el otro día— que los aeropuertos de Madrid y 
Barcelona acumulen trescientos cincuenta y ciento cin-
cuenta millones de euros este ejercicio 2010 de déficit 
de explotación, pero como son muy grandes, parece 
que ahí no duele el dinero. Pero si luego hay cuatro 
millones o cinco millones en el de Huesca u ocho en el 
de Zaragoza, parece que hay que rasgarse las vestidu-
ras porque, claro, en estas infraestructuras deficitarias 
no deberíamos... Ya empezamos a estar un poco har-
tos de esto, que parece que nuestros déficit no tienen 
derecho nunca a ser sufragados, parece que nuestros 
impuestos no valen o parece que los de los demás no 
valen para cubrir nuestras necesidades, pero parece 
que los nuestros valen muy bien para cubrir las necesi-
dades de todos.
 Con esto, quiero decir, ciñéndome al convenio, al 
convenio de Renfe, que esas y las novedades ya incor-
poradas en el de 2007 y en la adenda de 2008, del 
22 de enero de 2008, afectaban al material, el mate-
rial, las unidades, el material de Renfe, los trenes que 
Renfe ponía a disposición, y ese, como bien sabe, se-
ñor consejero, se incumplió manifiestamente. En cuanto 
a las fechas, creo que, al final, con aproximadamente 
un año de retraso se empezaron a poner las unidades 
nuevas en el caso del tren a Valencia, etcétera. No 
se cumplió la previsión explícitamente recogida en el 
convenio y adenda de que las primeras unidades de 
determinado tren, de esos TRD serían para esta línea, 
que se fueron a Salamanca, y se estuvo en duda, salvo 
que Salamanca sea una provincia nuestra y no nos 
hayamos enterado, ¿verdad?, pero estuvo en duda a 
cuánto tiempo, se retrasó... Es decir, las mejoras que 
había en cuanto a la adscripción de nuevas unidades 
y de nuevo material no se cumplieron en sus plazos, 
se retrasaron muchísimo y veremos si se cierra, porque 
seguimos teniendo trenes —ya se ha hecho antes re-
ferencia—, seguimos teniendo un parque de «coches 
tren», de vehículos ferroviarios, creo que muy antiguo, 
sobre todo para estos servicios sobre los que luego 
nos quejamos de que son tan deficitarios porque no va 
gente, etcétera. Es que, ciertamente, no se lo ponemos 
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fácil tampoco a los pasajeros para que puedan optar 
por el tren en lugar de por otras vías de transporte.
 Pero bien, eso no se cumplió, y es una de las cues-
tiones que me gustaría que nos explicara: qué razones 
le han dado a usted o a ustedes desde la compañía 
para explicar ese incumplimiento, si las consideran jus-
tificadas o no o si debemos quererles o exactamente 
en qué punto estamos en ese momento.
 Más allá de la cuestión del tren...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fuster, 
vaya terminando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, sí.
 Y más allá de la cuestión del tren, de la novedad 
importante del tren a Valencia que, excluida esa, que 
a mi modo de ver no debiera estar, no hay cambio 
sustancial, si miramos el convenio en vigor hasta el 
año pasado, el firmado inicialmente en diciembre de 
2007, con el último este de 2009, y supongo, a la vista 
de la nota pública que ustedes hicieron ayer desde el 
Gobierno, en esta prórroga tampoco hay mayor nove-
dad; si excluimos la supuesta gran novedad, estamos 
prácticamente igual, y por eso digo que para ese viaje 
no sé si hacían falta tantas alforjas, no sé si hace falta 
estar tantos meses y meses en una especie de limbo en 
el que se supone que el convenio ya no está en vigor, 
pero que cuando firmemos el siguiente lo haremos con 
efecto retroactivo desde el 1 de enero, aunque estemos 
en noviembre, para que..., etcétera, etcétera. No sé si 
merece la pena esa forma de proceder, para ese tan 
corto viaje tantas alforjas me parecen excesivas, pare-
ce un poco el parto de los montes.
 Y termino con una pregunta que espero, en el si-
guiente turno, que con su respuesta podamos hablar 
más: su compromiso, su deseo y vocación, incluso 
aprobado por estas Cortes, de negociar con Renfe-
Operadora también un convenio similar a estos para 
las cercanías ferroviarias de Zaragoza se ha limitado 
a lo que aparece en la cláusula..., quiero recordar que 
es la octava: «Renfe-Operadora analizará, junto con 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, el impacto que el nuevo servicio de cercanías de 
Zaragoza puede tener en los recorridos actuales de 
los trenes de media distancia convencional, así como 
la planificación de otros tráficos nuevos que pudieran 
resultar interesantes con ciudades del entorno». Quiero 
pensar que se refiere a tráficos, a ciudades, a locali-
dades para las cercanías, porque, si no, creo que esto 
no es de lo que usted nos habló en el Pleno, en aquella 
interpelación donde hablamos de las cercanías, de las 
expectativas y de lo que usted pensaba que se podía 
hacer; creo que esto es mucho menos. No sé si en la 
prórroga acordada por ustedes ayer han incorporado 
alguna novedad al respecto, pero me gustaría saber 
exactamente en qué punto están, qué es lo que piensan 
ustedes que va a hacer Renfe-Operadora con nuestro 
miniservicio de cercanías, porque me parece que es un 
asunto extraordinariamente importante, y hablamos de 
firmar un convenio con la misma entidad Renfe-Opera-
dora, con la que se firma el convenio de los trenes de 
los que hoy nos estamos ocupando.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
por un tiempo de veinte minutos para contestar a los 
dos solicitantes de la comparecencia.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Dos comentarios iniciales antes de hablar de la 
comparecencia que, en principio, estaba dirigida a 
hablar del convenio y del material, porque el señor To-
rres ha aprovechado el momento para hablar de todo 
su conjunto, pero cada uno de los puntos de los que 
usted habla, pues, podemos —ya lo hemos hecho— 
hacer otra comparecencia y hablar de cada uno de 
los temas, pero el objeto de la comparecencia de hoy 
era para hablar fundamentalmente del convenio y del 
material rodante, etcétera. 
 En todo caso, yo no tengo ningún inconveniente en 
hablar de algunos de los temas que usted plantea, pe-
ro creo que hoy tocaba hablar del convenio y es de lo 
que yo he venido a hablar. En todo caso, cuando usted 
habla de discriminación, yo le puedo decir que sí, que 
estábamos discriminados: tenemos servicios que otras 
comunidades no tienen, como por ejemplo el AVE, co-
mo por ejemplo las cercanías, y eso también es una 
discriminación positiva que en muchas otras comunida-
des están deseando tener y que no tienen. Y cuando 
hablas con otros consejeros y con otras Administracio-
nes, pues, ven con envidia algunos de los servicios que 
tiene Aragón. 
 Es cierto que algunas de las cosas que usted ha 
dicho, pues, bueno, son mejorables, pero hoy, en con-
creto, teníamos que hablar del convenio y es a lo que 
fundamentalmente hemos venido.
 Podemos hablar de las cercanías, podemos hablar 
de la segunda estación del AVE, y es cierto que hay 
un compromiso para la electrificación de Teruel en esta 
legislatura, que estaba sin lanzar el proyecto, señor To-
rres, cuando se inició la línea entre Zaragoza y Teruel, 
pues, esta línea no estaba ni siquiera encargado el 
proyecto y se ha hecho con este Gobierno.
 En fin, hay claroscuros, hay situaciones mejorables 
y otras que se han hecho bien y que, insisto, en cual-
quier momento podríamos analizar punto por punto y, 
de hecho, lo hemos hecho ya en numerosas ocasiones. 
Con respecto a Zaragoza Alta Velocidad, tenemos 
también otras comparecencias que están previstas, lo 
hablaremos, etcétera.
 Con respecto al señor Fuster, a ver, usted ha hecho 
especial hincapié en las formas, en cómo hemos hecho 
la renovación del convenio. Yo lo he estado mirando 
durante los últimos años, y la renovación del convenio 
se ha hecho tácitamente, se ha firmado y no ha habi-
do debate en la comunidad autónoma prácticamente. 
Cada año se ha firmado desde el año noventa y dos, 
se ha venido firmando, y no sé si han pedido explica-
ciones o no han pedido explicaciones, si las han dado 
o no las han dado, pero muy pocas, y en el primer año 
en el que decimos que vamos a intentar mejorar esto..., 
porque, en primer lugar, las condiciones económicas 
que nos plantea Renfe, que era una subida lineal del 
33%, yo no la aceptaba, o sea, que era un motivo 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 160. 10 De marzo De 2010 3629

suficiente para parar el convenio no diez meses, ¡diez 
años!, y es lo que he hecho: parar el convenio y decir 
que vamos a negociar, y además vamos a introducir 
mejoras en el material rodante, que hasta ahora venía 
siendo el que venía siendo, o sea, que no se había 
mejorado en los últimos años. Bueno, yo creo que era 
otro motivo para hablar.
 Y, además, metemos un nuevo servicio. Yo no sé 
si ustedes hicieron la propuesta en su momento, pero 
yo le puedo asegurar que cuando empecé a hablar 
con Renfe no había ninguna propuesta de esta Cáma-
ra previa que me dijese que pidamos un tren directo 
entre Huesca y Valencia. Es cierto que después, se-
guramente, ustedes serían los primeros, pero eso fue 
otra iniciativa del departamento a la hora de mejorar 
el convenio. Entonces, bueno, yo tenía dos opciones: 
firmar tácitamente el convenio y dejarlo allí, y lo hu-
biéramos hecho en tiempo y forma, no lo hubiésemos 
firmado en octubre, sino que lo hubiésemos firmado 
en enero, pero esa no era mi línea de actuación; yo 
quería mejorarlo, primero en la parte económica, por-
que no estaba dispuesto a pagar el treinta y tantos por 
ciento que pedía Renfe, y, en segundo lugar, quería 
sacar alguna mejora.
 Hombre, me dice usted que eso lo tenía que haber 
hecho Renfe, lo del viaje de Huesca a Valencia... Y 
tantas cosas, pero no se hubiera puesto, y se ha puesto 
porque en esta negociación se ha incluido y lo hemos 
introducido, y yo creo que ustedes están de acuerdo 
también con que ese tren hace un buen servicio y, 
además, es el inicio del Cantábrico-Mediterráneo, que 
está dando un buen servicio a Teruel, que estamos lle-
gando a Valencia sin paradas, etcétera, etcétera. 
 Y luego, pues, hemos conseguido también en esta 
firma del convenio, pues, el hacer el cambio del mate-
rial rodante.
 Bueno, ¿a usted le parece poco? A mí me parece 
bastante, sobre todo, comparado con lo que se ha con-
seguido en las anteriores firmas, entre las que yo he 
firmado también, ¿eh? O sea, que yo no digo que los 
demás no lo consiguieran, que yo tampoco lo había 
conseguido. Yo creo que el haber parado el conve-
nio, sabiendo, además, que no había ningún riesgo de 
quitar los servicios, porque por prorrogar ocho o diez 
meses la firma nadie iba a quitar los servicios, con lo 
cual, pues, jugábamos con esa ventaja, pues, no sé 
donde está el problema en que se haya firmado más 
tarde si el resultado..., a su juicio, ha sido insuficiente, 
insatisfactorio, pero a mi juicio, ha sido bastante satis-
factorio y, desde luego, ha sido la mejor negociación 
que hemos hecho con Renfe en los últimos años. ¿Que 
es insuficiente? Pues, seguro que sí, pero yo estoy bas-
tante satisfecho de lo que hemos conseguido con la fir-
ma de este convenio, tanto en el tema económico, tanto 
en el servicio nuevo a Valencia, que, evidentemente, 
es un servicio regional y que tiene que haber puesto 
Renfe, y tanto con la renovación del material rodante.
 Realizadas estas salvedades, pues, yo creo que, 
bueno, volver a decir que los servicios ferroviarios re-
gionales son para el Gobierno de Aragón una línea 
de actuación imprescindible para vertebrar nuestro te-
rritorio —esto ya lo hemos dicho todos también, pero 
es necesario recalcarlo— y, además, es una prioridad 
que tiene reflejo en el presupuesto del Gobierno de 
Aragón. Le recuerdo que mantener este servicio nos 

cuesta cuatro millones setecientos mil euros al año, por-
que depende del número de viajeros que suben cada 
año al tren, que es muchísimo más que lo que inverti-
mos en otros modos de transporte que también verte-
bran nuestra comunidad autónoma.
 Apostamos por el ferrocarril porque tiene menos im-
pacto ambiental y porque es un transporte más seguro, 
y este medio de transporte tiene que contribuir a dar 
una respuesta satisfactoria a los ciudadanos tanto en el 
medio urbano como en el rural.
 Desde luego, insisto que no tiene que ser el único; 
nosotros seguimos apostando también con la intermo-
dalidad con el autobús fundamentalmente, el trans-
porte de pasajeros por carretera, y el departamento, 
en coherencia con lo que estoy diciendo, ha venido 
apoyando ambos medios de una manera importante, 
mucho más al ferrocarril que al autobús, porque esta-
mos invirtiendo veintiocho euros por ciudadano en el 
año 2009 que sube al tren, cuando prácticamente no 
llega a dos euros y medio lo que invertimos en cada 
ciudadano que sube al autobús también en líneas defi-
citarias. Por lo tanto, que estamos apoyando este modo 
de transporte, creo que es incuestionable.
 Con respecto al convenio suscrito con Renfe, pues, 
durante esta legislatura, el Gobierno de Aragón ha re-
novado dos veces el convenio que regularmente, como 
les he dicho antes, desde el año 1992 veníamos suscri-
biendo con Renfe. Y el objetivo no era otro que mejo-
rar e incrementar la oferta de transporte ferroviario de 
viajeros.
 En primer lugar, en el convenio suscrito el 4 de di-
ciembre de 2007, que estaba vigente desde el día 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de 2008, el Gobier-
no introdujo en el articulado una cláusula (la séptima) 
relativa a la modernización de la flota. Esta cláusula 
venía a recoger que Renfe se comprometía a adscribir 
los primeros vehículos transformados a los servicios de 
media distancia a nuestra comunidad autónoma, so-
bre todo la remodelación integral del parque de trenes 
S-594. Además, en el caso de que existiera convenio 
en vigor, adscribiría a la relación Huesca-Zaragoza-
Teruel-Valencia los primeros vehículos del nuevo tren 
diesel que contrató en el año 2006, que, como bien sa-
be, entonces todavía no tenían numeración y eran los 
599. Posteriormente, un mes después, se planificaba la 
puesta en servicio de los vehículos S-594 que habían 
sido objeto de modernización y remodelación. Y el 31 
de diciembre entró en servicio el primer TRD-594 tras 
su puesta a cero entre Zaragoza-Teruel-Valencia.
 Esto suponía que el índice de fiabilidad de esas uni-
dades de los nuevos TRD-594 pasase de cuarenta mil 
a noventa mil kilómetros cada unidad. Le recuerdo el 
número de incidencias que teníamos con los anteriores 
trenes y los que tenemos ahora, que antes eran noti-
cia, ahora sigue habiendo incidencias, han disminuido, 
pues, casi un 50% y ya casi no hablamos de inciden-
cias en este tipo de trenes, cuando con el 594 anterior 
estábamos hablando prácticamente todos los días de 
incidencias con este tipo de trenes.
 Por lo tanto, a la modernización parcial de parte 
del trazado ferroviario entre Zaragoza y Teruel, pues, 
le seguía una remodelación de la flota que afectaba al 
aspecto tanto exterior como interior de los trenes.
 Otras mejoras que se introducían en el convenio, 
pues, una reducción de los tiempos del viaje, si bien es 
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cierto que esto depende del Adif, no depende tanto de 
Renfe; el acceso a la reserva telefónica y/o electrónica 
de billetes y bonos para las líneas de media distancia 
convencional; trabajar en el fomento de la bicicleta-
tren, y una cláusula de penalización del 10% por la 
falta de interventores.
 Posteriormente, finalizada la vigencia del convenio 
de 31 de diciembre de 2008, el Gobierno de Ara-
gón se negó a prorrogar o a suscribir un nuevo con-
venio mientras en este no se introdujeran una serie de 
mejoras que le he planteado anteriormente. Hay que 
añadir además la negativa del Gobierno a asumir el 
incremento de los costes inicialmente planteado, que, 
como le he dicho, superaba el 30%. Siempre he mani-
festado que el Gobierno de Aragón no quería suscribir 
un acuerdo de adhesión, en el que una de las partes 
fijará su posición y nosotros tuviésemos que aceptar 
esas condiciones.
 Por lo tanto, planteamos dos líneas de actuación en 
la renovación del convenio: la primera, continuar con 
la modernización de la flota, y la segunda, potenciar 
el eje Cantábrico-Mediterráneo y dotarlo de conteni-
do y de funcionalidad para que, poco a poco, fuese, 
pues, el embrión de esa futura línea entre el Cantábri-
co-Mediterráneo.
 Quiero recordarles que ya en noviembre de 2007 
me había dirigido al secretario de Estado en la línea 
de que se potenciarán los servicios entre Valencia y 
Zaragoza, tercera y quinta ciudades de España en po-
blación. Entendía que sería necesario establecer unos 
servicios de ida y vuelta entre ambas ciudades con 
una única parada en Teruel, con material adecuado 
y en horarios que, comercialmente, pudieran resultar 
adecuados, teniendo en cuenta la situación de partida.
 En esta situación, como ustedes perfectamente co-
nocen, el 13 de julio de 2009, mantuve una reunión 
con el presidente de Renfe para hablar sobre el conte-
nido del futuro convenio y otros asuntos relacionados 
con el transporte ferroviario. En cuanto a la renovación 
de la flota, estaba pendiente la incorporación en Ara-
gón de los nuevos trenes de la serie 599, tal como tenía 
previsto el anterior convenio. En cuanto a potenciar el 
nuevo corredor, pues, se trataba, como hemos hablado 
en muchas ocasiones, de un nuevo tren entre las tres 
capitales aragonesas y Valencia. Asimismo, en aquella 
reunión, le transmití al presidente de Renfe mi malestar 
por la supresión de trayectos AVE que desde Madrid 
o Barcelona tienen origen o destino en Zaragoza y 
la posibilidad de trabajar conjuntamente ambas admi-
nistraciones en materia de cercanías en la ciudad de 
Zaragoza.
 Y, finalmente, pues, dos días después, hubo una 
reunión del presidente y del ministro de Fomento, que 
ya, en dos ocasiones, han tenido información, porque 
tanto el presidente como yo mismo tuvimos ocasión 
de decirles lo que había ocurrido en esa reunión, y 
el 13 de octubre, se firmaba, evidentemente, el nuevo 
convenio entre el Gobierno de Aragón y Renfe. Este 
nuevo convenio, y no una prorroga del anterior, tenía 
aspectos más significativos, como eran la renovación y 
modernización del material rodante y la incorporación 
en Aragón de nuevos servicios públicos ferroviarios 
adicionales.
 A la actualización técnica integral de los trenes de 
la serie 594, hay que añadir la incorporación de los 

nuevos trenes diesel 599; en estos momentos, se han 
incorporado cinco nuevos trenes 599 en la línea en-
tre Huesca y Valencia. Estos nuevos trenes disponen, 
como bien conocen también, de ciento ochenta y tres 
plazas sentadas, y el segundo coche de cada tren es-
ta totalmente adaptado para personas con movilidad 
reducida, con señalización, plaza específica y espacio 
accesible.
 El nuevo servicio prestado por Renfe, como bien ha 
dicho el señor Fuster, sin cargo alguno para Aragón, y 
este, pues, se incorporó en esa misma fecha o unos días 
después, lo que ha supuesto, pues, un nuevo servicio 
con una mejora de treinta y cinco minutos en el tiempo 
de viaje entre Huesca y Valencia. Y respecto al servi-
cio preexistente, supone, en la práctica, una reducción 
de aproximadamente el 10% y que mejorará sustan-
cialmente cuando mejore la infraestructura, porque es-
tos trenes están preparados para circular a doscientos 
kilómetros por hora, ciento sesenta —le agradezco la 
aclaración—.
 Otras mejoras que también se introdujeron en el 
convenio: que la comunidad autónoma debería de ser 
oída con carácter previo a los cambios que la planifi-
cación general de los servicios de media distancia ha-
ga necesarios en Aragón, es decir, tenemos que opinar 
de todo lo que supongan cambios en las medias dis-
tancias. Además, la falta de presencia de interventor 
en ruta supondrá un incremento del 30%, no del 10%, 
como era hasta entonces. Que también procurará que 
los servicios convenidos estén dotados de un espacio 
para el transporte de bicicletas, y que se manifestara 
y se manifiesta la voluntad, cuando se habiliten las in-
fraestructuras necesarias, de extender los servicios de 
cercanías a Plaza, así como a Alagón y a La Cartuja.
 En este punto, por darles más información, decirles 
que ya estamos en contacto con Renfe, que nos hemos 
puesto en contacto también con la Secretaría de Esta-
do para que nombre un responsable de Adif que esté 
presente en las negociaciones, y estamos ya trabajan-
do en la mejora del acceso de cercanías a Plaza. Es 
una opción a tres partes, en la que tiene que trabajar 
Renfe, tiene que trabajar Adif, porque es el que tiene 
que preparar la infraestructura y, desde luego, el Go-
bierno de Aragón.
 Estamos avanzando en la negociación, va a ser lar-
ga, porque nunca son fáciles estas negociaciones, pe-
ro sí que, al menos, estamos todos en la misma línea de 
trabajar por la mejora de las cercanías y en la ciudad 
de Zaragoza, que, desde luego, tendrán un avance 
importante cuando tengamos la estación de Goya en 
pleno funcionamiento.
 Quiero decirles que si que se han iniciado ya los 
contactos, que tenemos en marcha el grupo de trabajo 
y que yo espero que a lo largo de este año, pues, en 
los próximos meses pueda darles más información de 
cómo vamos avanzando en el desarrollo de las cerca-
nías, tanto a Plaza, como a Alagón y a La Cartuja.
 Además, la introducción del nuevo servicio presta-
do por los nuevos trenes 599, pues, también supuso 
sustituir la actual oferta de alta velocidad de media 
distancia entre Huesca y Zaragoza que se venía pres-
tando con trenes de la serie 104 y, bueno, eso ha per-
mitido parar en la estación del Portillo a los Avant que 
venían de Huesca y que el desfase de esos ocho minu-
tos de viaje que suponía, pues, mejorarlo con el acceso 
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desde la estación del Portillo. Y ha supuesto también 
para los usuarios, pues, una reducción del 31% en las 
tarifas.
 Como bien han dicho, ayer firmamos la prórroga 
para el año 2010, porque no parecía razonable que 
habiéndolo firmado en octubre, pues, ahora nos pusié-
ramos otra vez a renovar el convenio, y como compren-
derán, pues, ya se firmó con el ánimo de que este año 
2010, pues, sirviera el mismo convenio.
 En conclusión, Renfe y el Gobierno de Aragón tie-
nen interés en que se continúen prestando los servicios 
de media distancia convencional con criterios de cali-
dad, eficiencia, innovación y orientación al cliente en 
nuestra comunidad autónoma; unos servicios que en 
el año 2009 apenas emplearon unas ciento sesenta y 
cinco mil personas; se ha reducido con respecto al año 
2008 en la misma línea que han reducido casi todos 
los servicios de transporte de España. Eso nos supone 
pagar un poquito más, es decir, que cuantos menos 
viajeros suben al tren, pues, pagamos un poquito más 
por viajero, y que seguimos incentivando, vamos a se-
guir incentivando este modo de transporte.
 También en esta justa compensación de nuestra 
aportación económica, pues, el Gobierno de Aragón 
exige también la misma contraprestación a Renfe, ya 
que entiende que este esfuerzo debe ser compartido 
entre las administraciones en aras de mejorar esa ca-
lidad. Durante estos últimos años, en cumplimiento del 
convenio, ha realizado una modernización y renova-
ción del material con que se presta el servicio en esta 
comunidad autónoma: ha incorporado en la línea Za-
ragoza-Valencia material de la serie 599, en concreto, 
cinco trenes; han remodelado también las comunica-
ciones Teruel-Valencia y Zaragoza-Teruel, en los que 
han incorporado vehículos de la serie 594, que fueron 
remodelados durante los años 2008 y 2009, y, ade-
más, para el segundo semestre del 2010, está prevista 
la sustitución de los 596 del corredor Zaragoza-Can-
franc por trenes de la serie 594 reformados. Al mismo 
tiempo, ha implantado un nuevo servicio Huesca-Za-
ragoza-Teruel-Valencia, que yo valoro de una manera 
importante; ha reducido los tiempos de viaje, y creo 
que esto va a ser el germen para esa comunicación 
que necesitamos con el Mediterráneo.
 Señorías, es necesario un cambio de cultura, y para 
ello es necesario que los servicios que se ofertan sean 
atractivos. Por ello, el Gobierno de Aragón, durante 
esta legislatura, ha reivindicado mejores trenes, que 
presten un mejor servicio a nuestros ciudadanos. De 
la misma manera, el Gobierno de Aragón entiende 
que es necesario poner en valor, desde el primer mo-
mento, todas las inversiones que se están realizando 
en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, fomentando 
su uso, incentivando su utilización; por eso, se exigió 
a Renfe un nuevo servicio directo entre las capitales 
aragonesas y la capital levantina. De esta manera, el 
Gobierno de Aragón, pues, trata de dar respuesta a 
las necesidades de movilidad de sus ciudadanos; una 
respuesta que, como ya les he dicho al principio de mi 
intervención, se presta apoyado también y fundamen-
talmente en otro tipo de transportes que también son 
imprescindibles en nuestra comunidad autónoma.
 Esto era lo que inicialmente tenía previsto plan-
tearles.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor consejero.
 Vamos a los turnos de réplica.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Popu-
lar señor Torres, por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor conseje-
ro, muchas gracias por sus explicaciones.
 Con respecto a la reflexión que ha hecho al inicio 
sobre las comparecencias, créame que no es por culpa 
ni de este diputado ni de este grupo el que no sean 
más actuales, al revés: nosotros llevamos reclamándolo 
mucho tiempo. Eso me obliga muchas veces a ampliar 
el objetivo de los debates, porque intentamos siempre, 
como es nuestra obligación, que los asuntos que deba-
timos en la comisión sean lo más actuales y que sean 
de interés para el ciudadano. Si estamos debatiendo 
temas de hace un año, que algunos de ellos pueden 
estar superados, la verdad es que no tendría mucho 
sentido este Parlamento.
 Por repasar un poco su contestación, ha hablado 
de discriminación positiva. Yo, señor consejero, entien-
do que usted tiene que contestar lo que le digan, pero 
hay veces que hay cosas que se creen y que no se 
creen. No puede hablar de discriminación positiva en 
los últimos años, no puede hablar usted de discrimina-
ción positiva en los últimos años. Cercanías, si no me 
equivoco, si no me equivoco de memoria, en España 
hay doce servicios de cercanías y nosotros somos el 
duodécimo. Pues, hombre, Zaragoza no es la duodé-
cima ciudad de España en cuanto a población... Me 
puedo equivocar, seguramente, porque estoy hablan-
do de memoria, pero creo que son doce. Y en cuanto 
a la alta velocidad, señor consejero, pues, hay una alta 
velocidad Zaragoza, que viene de Madrid y que sigue 
hacia Barcelona y que llegará pronto —suponemos— 
a la frontera, y que comunicará con las altas velocida-
des europeas o con el TGV francés, etcétera; y hubo 
una planificación para conectar la alta velocidad con 
Huesca y se puso en marcha... Por cierto, por cierto, 
ya que estamos en la comisión, se inauguró el 23 de 
diciembre de 2003, y no en abril de 2005, como dijo 
el otro día el señor Blanco en su conferencia que dio 
en Huesca, el 23 de abril de 2003.
 Y, curiosamente, lo que también estaba previsto, 
que ha sido lo de Teruel, pues, hombre, el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero lleva seis años, seis años, y 
aún no está terminado el proyecto de electrificación. 
¡Hombre, señor consejero!, yo creo que un poquito de 
autocrítica no sienta mal. Que ustedes prometieron el 
AVE por Teruel, y no sé si referían al AVE ferroviario o 
se referían a algún otro tipo de ave; pero, desde lue-
go, al ferroviario me cuesta creerlo. Que es que fue su 
gran compromiso electoral con la provincia de Teruel, 
que lo recordamos todos. ¡Hombre!, las cuestiones de 
Zaragoza Alta Velocidad, pues, creo que es la compa-
recencia presentada por este grupo más antigua que 
está pendiente. Pues, igual es que no se considera im-
portante que se abra el túnel de la A-68; igual no se 
considera importante que se termine de una vez por 
todas con cumplir con el convenio de la reordenación 
de los suelos ferroviarios de Zaragoza...
 Hombre, yo creo que más allá de las vinculaciones 
a la Expo, que fue en el año 2008, con los proble-
mas tan serios de congestión ferroviaria que existen 
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en Zaragoza, con los problemas que hay ahora mismo 
para que puedan ampliarse servicios o ponerse hora-
rios más atractivos, que no nos importe que el túnel de 
la A-68, estando prácticamente terminado, siga cerra-
do... —lo que falta es dinero, pero no es una cantidad 
significativa—, hombre, pues, yo puedo entender que 
es una cantidad muy importante la de la variante sur 
ferroviaria, aunque es imprescindible, pero el túnel de 
la A-68, la última vez que se hablaron de cifras, se 
valoraba la cifra de diecisiete millones de euros para 
ponerlo en funcionamiento. Que no se haga eso, que 
permitiría más cruces en el túnel ferroviario de Goya, 
con la que está cayendo, pues, hombre, no es como 
para estar satisfechos.
 Dice usted que el Gobierno de Aragón... Yo se lo he 
dicho: que usted ha intentado por todos los medios me-
jorar el convenio. Si ya le estoy diciendo que quien se 
porta mal con Aragón es Renfe en materia ferroviaria, 
es quien nos discrimina, es quien nos tiene abandona-
dos. ¡Ah!, al final, nuestro convenio ferroviario supone 
el 0,0008% de los presupuestos de la comunidad autó-
noma; yo entiendo que es un gran esfuerzo el que hace 
el Gobierno de Aragón en materia ferroviaria.
 ¿Intermodalidad con el autobús? Lo llevamos recal-
cando mucho tiempo en esta comisión. Es más, hay 
una propuesta de resolución para que se presente un 
plan del transporte en Aragón que garantice la inter-
modalidad en el autobús y el ferrocarril y, de momento, 
no sabemos nada más, porque, según nos dijo en una 
respuesta que nos mandó usted por escrito, cuando 
tuviera los presupuestos, iniciarían los estudios. Yo creo 
que ya tiene los presupuestos; algo nos podrá decir: si 
está encargado el estudio, si lo van a hacer los técni-
cos de la casa, si lo va a encargar fuera... Hombre, eso 
es incidir en estos temas de los que estamos hablando.
 Las cercanías: prolongación hasta Alagón, Plaza, 
La Cartuja... Supongo que esto ya estará perfectamente 
delimitado con el ministro Blanco para que no nos pase 
lo que nos pasó el 15 de julio, que el señor Iglesias, 
nada más acabar la entrevista con el ministro Blanco, 
da una comparecencia pública ante los medios de co-
municación en la que anuncia una serie importante de 
intervenciones, entre ellas, esta: entre ellas, el tercer 
carril de la autopista AP-2 hasta Pina de Ebro..., y tuvo 
que salir el ministro unos minutos después con una nota 
oficial ese mismo día a desmentir lo que había dicho el 
señor Iglesias. Espero que esté bien atado y esté muy 
claro en qué va a consistir la ampliación de cercanías.
 Material rodante. Hombre, señor consejero, ¿hemos 
mejorado en algún material rodante? Por supuesto. Los 
trenes de carbón de principios del siglo XX están en 
museos, no están en uso; pero si usted cree que tener 
trenes que tienen casi cuarenta años de uso, que es-
tán absolutamente amortizados y que nos vienen de 
segunda mano es la solución a nuestros problemas... 
Señor consejero, aunque no paguemos nosotros el 
Teruel-Valencia, el Teruel-Valencia es la compensación, 
mediante un convenio regional, que nos dan por todo 
lo demás que tragamos, con lo cual, sí que lo paga-
mos nosotros; aunque no sea desde un punto de vista 
formal, sí que lo pagamos nosotros.
 El único tren nuevo que ha venido: las cinco uni-
dades del S-599 entre Huesca y Valencia; eso es lo 
único nuevo. Lo otro siguen siendo trenes reciclados, 
trenes con muchísimos años de uso, trenes que siguen 

dando problemas. Hombre, algo hemos disminuido, 
señor consejero, pero por la misma regla de tres que 
el mundo avanza; y usted, señor consejero, no tiene el 
mismo coche que tenía en el año 1970, como tampoco 
lo tengo yo. Claro, pero es normal; nuestros coches se 
van haciendo viejos con el uso y hay que renovarlos. Y 
estoy seguro que el problema que tenemos aquí es que 
nosotros hacemos una renovación mucho más rápida 
que la que hace Renfe con Aragón, que de eso es de 
lo que nos quejamos, señor consejero, de eso es de lo 
que nos quejamos.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vaya termi-
nando, señor Torres, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señor 
presidente.
 Yo entiendo su papel, y no le voy a recordar todas 
las materias de discriminación que ya le he leído y las 
de abandono; pero si con todo lo que usted y yo sabe-
mos que está pasando con Renfe, y los que nos están 
escuchando, además hemos de hacer caso a que va 
a haber ajustes y hemos de tener en cuenta, además, 
que estamos en crisis, pues, señor consejero, los trenes 
del año setenta y uno y del setenta y cinco que están 
funcionando seguirán funcionando, desgraciadamen-
te, en Aragón.
 En Andalucía y en León, ya han llevado otros, y el 
S-599, ojalá salga bueno, porque dentro de cincuenta 
años seguirá rodando en Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Torres.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, para la réplica, tiene también cinco minutos.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, empezaré por una consideración 
previa: está bien que usted, como hombre de partido, 
pues, defienda que Aragón no sufre la discriminación 
tan severamente como otros desde la oposición pode-
mos percibirla, pero, hombre, de ahí a que se pase 
usted al bando contrario diciendo que sufrimos una 
discriminación positiva, que otros territorios se sienten 
discriminados respecto a nosotros, porque no tienen 
AVE y nosotros sí... Mire, ¿sabe qué AVE no tienen 
esos territorios? El mismo que no tendríamos nosotros 
si entre Madrid y Barcelona no estuviera Zaragoza, 
exactamente el mismo, como el mismo que tiene Ciu-
dad Real, porque está camino de Sevilla. ¿O alguien 
piensa que se hizo el AVE para comunicar Ciudad Real 
con Madrid o con Córdoba? Evidentemente, la línea 
era Madrid-Sevilla, como esta línea —por si quedaba 
alguna duda, usted lo ha recordado—, esta línea nun-
ca fue la línea Madrid-Zaragoza ni la línea Zaragoza-
Barcelona. Ya ha quedado bien claro ahora por parte 
de Renfe que es la línea Madrid-Barcelona, que tiene 
bastantes paradas en Zaragoza y algunas pocas en 
Guadalajara (en Yebes), en Calatayud, en Lérida o en 
el Camp de Tarragona. Esa es la realidad, esa es la 
realidad, por la que usted protestó, por lo tanto, supon-
go que está de acuerdo. Creo que en eso no nos con-
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siderará unos privilegiados o no considera que somos 
la envidia del mundo mundial.
 ¿Que el corredor Madrid-Barcelona es el más im-
portante del Estado desde todos los puntos de vista 
en cuanto a transporte y demás? Sí. ¿Que tenemos la 
suerte de estar en medio? También. Pero no creo que 
sea para sacar pecho para decirlo. Y eso, respecto al 
AVE. Cada vez van a quedar menos territorios de Espa-
ña sin AVE, porque, cuando se acaben las previsiones, 
prácticamente todas las comunidades autónomas van 
a tener también sus líneas.
 Pero, hombre, decir que nos puedan tener envidias 
por el sistema de cercanías, por tener cercanías... 
¿Quién nos ha de tener envidia?: ¿las siete áreas me-
tropolitanas más pequeñas que la de Zaragoza que 
llevan disponiendo y disfrutando de los cercanías du-
rante décadas? Esas no creo que nos hayan de tener 
envidia. Nuestro minisistema de cercanías de diecio-
cho kilómetros, ¿por ese nos ha de tener envidia en 
estos momentos alguna comunidad autónoma?
 ¡Hombre!, yo creo que no está la cosa como para 
sacar pecho de que estemos discriminados positiva-
mente o que otros se puedan sentir discriminados res-
pecto a nosotros. El tren de cercanías, treinta y cuatro 
años después de que se planteó por primera vez, de 
que se propuso públicamente en un medio de comuni-
cación por una personalidad relevante de la ciudad en 
el año setenta y..., creo que hace treinta y cuatro años, 
exactamente, o treinta y cinco. Yo creo que bastante 
retraso hemos acumulado.
 Otro gallo nos cantaría si en lugar de haber inicia-
do esta gestación en 2008 y justo, por cierto, ¡qué ma-
la suerte!, ahora, en medio de la crisis, si esto hubiera 
sido en el año ochenta, o setenta y pico, o noventa 
y algo, como en algunas otras áreas metropolitanas, 
probablemente, tendríamos hoy lo que sí se podría lla-
mar un sistema de cercanías y no este miniservicio que 
sigue todavía en estado general.
 Por cierto, aprovecho ya para preguntarle: dice que 
han iniciado los contactos, la creación del grupo de 
trabajo..., pero usted nos anunció que iba a proponer 
la firma de un convenio similar en términos a este otro. 
¿Han cambiado de idea? ¿No lo han visto operativo? 
¿Piensan simplemente mantener una comisión de segui-
miento, etcétera? Me gustaría que nos lo concretara, 
porque recuerde usted que hay un acuerdo unánime 
reciente de esta cámara que iba en la dirección misma 
que usted nos había apuntado en aquella interpela-
ción. Por lo tanto, me gustaría saber si seguimos ahí, en 
esa idea, de que el Gobierno de Aragón pueda parti-
cipar directamente en la gestión, haciéndose cargo de 
alguna infraestructura, o una vez ya pasada la primera 
etapa, en la que se vio la posibilidad de participar o 
coparticipar financieramente en la gestión o en el défi-
cit de explotación. Sería bueno saber esto.
 Mire, al final y hablando del convenio, por supuesto 
que todo es opinable. Yo no le negaré que este con-
venio es mejor que hace cinco años, no tengo ningu-
na duda. Pero esto es una botella media que usted 
está viendo medio llena y que los demás vemos que 
es absolutamente insuficiente aún, que la podemos ver 
medio vacía, porque, claro, usted insiste en los logros, 
pero si los vamos diseccionando, nos quedamos con 
que los avances son peccata minuta, señor consejero.

 Mire, lo del tren a Valencia, cójalo por donde quie-
ra: si es una obligación, como ha compartido conmi-
go, que evidentemente es un servicio intercomunitario y 
que, por tanto, es de los que le corresponde y compete 
directamente a Renfe hacerse cargo de ellos, ya tenía 
que estar en marcha. ¿Qué hemos aprovechado la ne-
gociación de este convenio para pedirlo? Bien hecho. 
Además, ya sabe que contaba con el respaldo unáni-
me de estas Cortes. Por lo tanto, ha hecho lo que tenía 
que hacer, y si se ha conseguido, pues, muy bien, pero 
eso no cambia que ese servicio es una obligación del 
conjunto de Renfe para el conjunto del Estado, como 
todos los servicios que presta; no un problema interno 
o no un servicio interno, por más que nos venga bien a 
nosotros. Espero que también les venga bien a los va-
lencianos tener este servicio, que no solo sea para que 
los aragoneses volvamos de Valencia, que también 
pueda ser para que los valencianos vengan a Aragón 
y puedan volver a Valencia.
 Por tanto, por eso digo que si vamos diseccionándo-
lo y vamos excluyendo lo que supuestamente debía ir 
por otra vía, aunque hayamos aprovechado esta para 
citarlo o para reivindicarlo, pues, va quedando más 
desnudo el convenio. Si al final vemos que las unida-
des nuevas de trenes, el material rodante, resulta que el 
nuevo es justamente el de este servicio, el de esta línea 
entre Huesca, Zaragoza, Teruel y Valencia, vemos que 
seguimos teniendo material reciclado, que ha anuncia-
do usted unas fechas que espero se cumplan, porque 
las anteriores firmadas no se cumplieron en sus plazos, 
para que se pueda ir renovando todo ese material. 
Por tanto, gran satisfacción..., hombre, ya se lo han 
comentado: espero que no pasen y pasen los años y 
sigamos...

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.
 ... que no pasen y pasen los años y sigamos tenien-
do los mismos trenes. Claro que habrá que ir renovan-
do alguno, espero, y que nos toque a nosotros alguna 
vez, aunque ya veo que casi siempre es tarde.
 Por tanto, ¿se ha producido algún avance? Sí, yo 
creo que el mínimo y casi el imprescindible, y espero 
que se produzca alguno más, alguno más que sea 
añadido.
 Respecto al convenio, si lo que usted me quiere de-
cir que, cuando se puso a negociarlo, Renfe le quería 
cobrar un 33% más y que se quedó en los términos en 
los que estaba, si queremos llamar a eso un avance, 
seguramente lo es, porque, desde luego, hubiera sido 
mucho peor si usted lo hubiera tenido que prorrogar o 
hacer un convenio similar al anterior en esos términos, 
y, además, encima de darle los mismos servicios, le 
querían cobrar un 33% más, desde luego, claro, visto 
desde esa perspectiva, comprendo que usted lo entien-
da como un avance, pero entiéndalo desde la perspec-
tiva de la sociedad, que tiene un convenio, que tiene 
otro que prácticamente le dice lo mismo, por el que 
paga aproximadamente lo mismo, y que de paso que 
hemos hablado de este tema, también hemos hablado 
de este otro, que había que haberlo hecho por otra vía 
y que correspondía al Estado.
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 ¿Está la botella medio llena o medio vacía? Pues, 
mire, si quiere, le puedo aceptar que está media, que 
la botella está media, media; pero medio llena, no, 
señor consejero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Fuster.
 A continuación, tiene la palabra el consejero para 
la dúplica. Tiene diez minutos, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Bueno, voy a empezar por lo de la discriminación, 
porque a ver si el titular va a ser que yo estoy con 
una discriminación positiva. Yo voy a decir lo que he 
dicho y lo repito, y lo repito: que tenemos, en ese caos 
mundial que ha pintado el señor Torres de la relación 
con Renfe, aspectos en los que hay una discriminación 
positiva y, evidentemente, lo sigo manteniendo. Hay 
muchas regiones y muchas comunidades autónomas 
en España que están añorando tener el AVE, y nosotros 
hace tiempo que lo tenemos. Y ha supuesto un avance 
importante, y eso no lo puede negar nadie, que el AVE 
ha supuesto una mejora sustancial para Aragón.
 ¿Que es verdad que estamos en el centro de Ma-
drid y Barcelona y por eso lo hemos tenido? Pues, 
seguramente es así, pero tenemos AVE, y muchísimas 
regiones, como el Levante, como Extremadura, como el 
norte, están desando tener AVE y no tienen.
 Y las cercanías, pues, seremos el duodécimo o el 
que sea, o el décimo, pero, evidentemente, tenemos 
cercanías y es un aspecto también a resaltar.
 Y también he dicho que hay muchas cosas oscu-
ras que tenemos que mejorar, pero, hombre, déjenme 
que resalte yo también los aspectos positivos, porque 
si solamente me sumo a sus opiniones y entre los dos le 
damos la paliza a Renfe..., pues, eso es como el chiste 
aquel, ¿no? Déjeme que yo resalte los aspectos positi-
vos, y eso es lo que he dicho, que esa discriminación 
positiva en esos dos aspectos...
 Lo mismo que Zaragoza Alta Velocidad. Usted in-
siste, señor Torres, en que falta el túnel de la A-68; yo, 
el día que hablemos, le recordaré todo lo que se ha 
hecho desde Zaragoza Alta Velocidad. Ese es su pa-
pel, recordarme lo que falta, que es muy importante, el 
túnel de la A-68, pero en Zaragoza Alta Velocidad se 
han hecho muchísimas cosas en la ciudad de Zarago-
za alrededor de la Expo que hay que remarcar.
 ¿Que ese convenio giraba alrededor de un conve-
nio fundamentalmente en el tema urbanístico y que la 
cosa se ha parado y que llevamos unos meses com-
plicados? Pues, sí, pero yo creo que a Zaragoza Alta 
Velocidad también habrá que reconocerle los aspectos 
positivos que ha supuesto para la ciudad de Zaragoza 
en su momento.
 El esfuerzo presupuestario, que lo ha dicho usted 
con cierta sorna aragonesa, el 0,0008, para mi de-
partamento, importantísimo, o sea, cuatro millones se-
tecientos mil euros es una partida muy importante que 
destinamos al tren, en concreto, el doble que lo que 
destinamos prácticamente al autobús, y las cifras de 
usuarios de tren y autobuses es de ciento sesenta y 
siete mil en el tren y casi novecientos mil en el autobús. 

Para mí sí que es un esfuerzo muy importante el que 
hace el Gobierno de Aragón en el tema del tren. Y, 
bueno, en todo caso, si hay que invertir más en tren, 
yo, ese debate lo dejo abierto, porque creo que tene-
mos que ir nivelando e invirtiendo más en el autobús y 
llegar a un punto de encuentro entre los dos.
 Del estudio de reordenación del transporte, sola-
mente decirle que yo siempre soy partidario del uso del 
dinero público de una manera..., bueno, soy un tacaño 
espectacular, y lo digo por lo que decía, y, desde lue-
go, mi planteamiento siempre ha sido el hacerlo con 
medios propios, a pesar de lo que dijera el director 
general, a pesar de lo que dijera, quiero decir que 
yo le digo mi opinión porque usted me la pregunta. 
Entonces, si los estudios en mi departamento se pueden 
hacer con personal propio, no tenga usted ninguna du-
da que se hace con personal propio. ¿Quién decide 
quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo? Pues, 
evidentemente, los técnicos, porque a mí, esas decisio-
nes me vienen... No, que se lo quiero aclarar, para que 
no haya ninguna duda, que usted no la tiene, porque, 
además, usted no la tiene.
 Con respecto al material rodante, es que ha lanza-
do usted una serie de cosas hoy que, bueno. Lo de los 
cuarenta años... Cuarenta años no tienen los trenes en 
Aragón, en concreto, mire usted, la serie 104 tiene una 
antigüedad de 5,1 años. Yo le voy a decir lo que tengo 
y que me han dado los técnicos: la serie 448 es un 
material remodelado entre 2001 y 2005; el 594 es un 
material remodelado en 2009; el 596 es un material 
remodelado en 1997, y el 599 tiene una antigüedad 
de 0,5 años, o sea, medio año. Esos son los datos. 
Cuarenta años, que yo sepa, no hay ningún tren en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Si hay alguno, 
hágale una fotografía, me lo envíe, que lo quiero ir a 
ver, porque será una cosa de museo. Eso es lo que yo 
tengo. Es cierto que hay material que hay que mejorar, 
pero cuarenta años... Y, además, como lo dice usted 
con esa serenidad: «dentro de cincuenta años —le ha 
deseado una larga vida al 599—, lo dejaré escrito pa-
ra que mis nietos lo constaten». Es que hay cosas... 
[Risas.] Sabe que a mí me encanta el sentido del humor 
y, por lo tanto, no hay problema.
 Señor Fuster, con respecto a la discriminación, ya 
les he contestado a los dos.
 Con respecto al convenio. El convenio que yo plan-
teaba para el tema de cercanías tiene que surgir de la 
reunión de la comisión que estamos organizando. Yo 
no voy a firmar un convenio sin saber en qué términos 
se va a firmar ese convenio, y para eso hay que anali-
zar, pues, en qué plazo lo vamos a hacer, cuánto cues-
ta llevar las cercanías a Plaza, qué servicios queremos 
prestar, qué servicios son necesarios prestar, y de ahí 
saldrá una cantidad cierta. Yo he dicho muchas veces 
que soy partidario, en los convenios con el Estado, te-
ner siempre una cantidad fija, saber lo que nos va a 
costar, y no dejarlo al albur de que si hay movimientos 
o si hay mejoras o no hay mejoras; yo quiero saber lo 
que nos va a costar. Y en la misma línea que tenemos 
con las medias distancias, pues, lo que yo he plantea-
do y ustedes me han apoyado, que sí que queremos 
coparticipar en la gestión de las cercanías y que para 
eso es previamente lo que necesitamos la comisión, es 
decir, fijar qué es lo que necesitamos y cuánto nos va a 
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costar, y en base a eso, firmar el convenio, o sea, que 
seguimos en la misma línea de siempre.
 Y luego, con respecto al convenio, pues, bueno, 
que esté media la botella ya es importante. En todo 
caso, yo le pido que para el siguiente convenio que po-
damos discutir qué es lo que podemos pedirle a Renfe, 
dónde lo podemos mejorar, porque yo estoy dispuesto 
a negociar esa mejora, si es que es razonable y es 
posible, hasta los últimos términos. En este convenio, 
yo creo que hemos dado un paso importante; el hecho 
de que usted reconozca que la botella esta media ya 
es que reconoce que se ha dado un paso importante, y 
en esa línea, pues, para el siguiente convenio, que será 
en el año 2011, pues, ver en qué líneas podemos me-
jorar. Es difícil mejorar los servicios con algunas otras 
poblaciones, pero podemos ver horarios, podemos 
ver nuevas frecuencias, todo con un coste efectividad 
razonable, porque tenemos algunos de los recorridos 
con una utilización muy baja, muy baja, y que debe-
ríamos pensar también en la posibilidad de reconducir 
hacia otros términos. Yo estoy abierto a que ustedes me 
planteen posibles mejoras para ese convenio, que este 
consejero lo defenderá con uñas y dientes ante Renfe.
 Nada más.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor consejero.
 A continuación, abrimos el turno del resto de los 
grupos.
 Comenzaremos por Izquierda Unida. Señor Barre-
na, cuando lo desee.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero; buenos 
días también a quienes le acompañan, y gracias por la 
comparecencia y por la información que nos transmite.
 Para nosotros, para Izquierda Unida, pues, con muy 
pocas novedades, y ya no es por el tiempo que haga 
que estaba planteada la comparecencia, sino por la 
realidad que vive nuestra comunidad autónoma, que 
vive Aragón, con el tema del que estamos hablando 
que es del ferrocarril. Y al final, bueno, se ha hablado 
de muchas cosas, pero yo, ciertamente, quiero centrar-
me en el ferrocarril, porque nos preocupa bastante.
 Yo le voy a situar ante unas, desde mi punto de vis-
ta, evidencias, y a partir de ahí, me gustaría encontrar 
una respuesta desde el punto de vista de la gestión que 
como responsable máximo usted tiene que hacer de 
esta cuestión, ¿no?, siendo conscientes de que trascien-
de su responsabilidad, porque depende del Ministerio 
de Fomento, pero en definitiva, usted, como miembro 
del Gobierno y responsable del departamento del cual 
usted lo es, pues, tiene algo que decir en todo lo que 
tiene que ver con el transporte en nuestra comunidad 
autónoma y, ciertamente, en el del ferrocarril. 
 Y por lo tanto, yo creo que lo primero que tendría 
usted que decir es reconocer las evidencias, porque, 
claro, uno le da un repaso a cómo está la situación 
del ferrocarril en nuestra comunidad autónoma y, bue-
no, pues, puedo empezar por las cosas que son solo 
rayas en unos mapas muy bonitos que se hacen con 
ordenador y realidades virtuales, como pueda ser la 
travesía central del Pirineo o como pueda ser el famoso 

corredor Cantábrico-Mediterráneo, donde no hay na-
da más que unas continuas voluntades, unos continuos 
estudios que hacen que, bueno, pues, yo creo que el 
Pirineo central y la conexión del Cantábrico puede ser 
una de las zonas del planeta con más estudios, por-
que, recurrentemente, siempre se habla de que se va 
a hacer un estudio, y entonces, bueno, uno creo que 
ya va por seis o siete y el otro no sé cuanto, porque la 
verdad es que he perdido la cuenta, pero bueno, esa 
es una realidad.
 Hay otra realidad: hemos hablado dentro del mar-
co de su comparecencia del convenio que el Gobierno 
de Aragón firma con Renfe para la media distancia. 
Bueno, pues, la media distancia es verdad que el ma-
terial no son los de carbón del siglo XIX, es verdad, es 
verdad que se ha mejorado, pero también es verdad 
que hay otras cosas que mejorar y que, en ese sentido, 
aquí ha traído Renfe cosas que ya no valen en otros 
sitios o que no le aceptan en otros sitios.
 En el tema de la media distancia, usted ha dicho 
—y es verdad— que la línea Huesca-Valencia, pasan-
do por Zaragoza y por Teruel, que la paga Renfe, y 
es cierto, pero eso se ha explicado como contrapresta-
ción de unas cuestiones en el convenio... Sí, sí, claro, 
vinculado con que teníamos esa nueva línea, se han 
perdido paradas en otro... Bueno, pues, no. Nos han 
cambiado el Avant por los Diesel en una de las líneas 
y, bueno, todo ello ha permitido decir una determina-
da cosa, pero se ha justificado con una obligación de 
Renfe, como era tender una línea intercomunitaria entre 
dos comunidades con un convenio que, evidentemente, 
le cuesta a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón 
cinco millones de euros al año. 
 Qué pasa con la situación de las lanzaderas, 
más allá si son Avant o si son Diesel; están las de 
Huesca-Zaragoza, pero están también las de Zara-
goza-Calatayud y están incluso hasta Lleida. Bueno, 
pues, yo pienso que son manifiestamente mejorables 
los horarios.
 La política de precios, bueno, yo sé que es una rei-
vindicación muy sentida y, claro, usted que habla de 
que hay que gestionar con eficacia el dinero público, 
pues, aquí hay un problema que a mí nunca me resuel-
ven quienes están pidiendo una política de precios no 
discriminatoria con relación a otras zonas. Claro, el 
problema es que cuando se habla de alta velocidad 
y, además, cuando eso está privatizado, porque en 
el fondo es una empresa privada la que va, rigen los 
criterios economicistas y comerciales en lugar de los de 
servicio público y, entonces, quienes tan alegremente 
han apostado siempre por el AVE, pues, deberían ser 
conscientes que entre Madrid y Toledo, por poner un 
ejemplo, hay un volumen de personas, hay un volumen 
de usuarios que hacen que los trenes vayan llenos, por-
que hay suficiente masa crítica y, evidentemente, eso, 
en política comercial, se llama claramente un precio 
diferente ¿no? 
 Claro, ¿qué ocurre? Que aquí estamos diciendo 
que para los trayectos cortos no estén discriminados 
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, y yo entien-
do que se debe de estar diciendo que se subvencio-
nen entonces públicamente, para que se mantenga el 
precio, que se mantenga públicamente. Entonces, a mí 
me gustaría que a quienes piden eso me digan cómo 
se hace, siempre pidiendo más dinero público para 
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el ciudadano, pero siempre menos impuestos y menos 
recaudación. A mí me gustaría que me lo explicaran 
por saber de qué hablamos, porque, si no, se cae en 
el oportunismo. Y si lo que se está diciendo es eso, 
bueno, pues, que se diga, pero a partir de ahí, expli-
quemos claramente de dónde sale, para atender todo.
 Porque a Izquierda Unida le preocupa mucho que 
el ciudadano o ciudadana que coja un AVE Zaragoza-
Calatayud no esté discriminado, pero le preocupa casi 
tanto o más que no esté discriminado ni en hospitales, 
ni en colegios, ni en Ley de Dependencia, mucho más, 
se lo puedo asegurar.
 Bueno, ahí tenemos un problema sin resolver, aun-
que, bueno, a usted todo le parece bien. Ciertamente, 
una vez que hemos tenido la línea Barcelona-Madrid, 
eso ha repercutido que el ciudadano o ciudadana de 
Aragón, de Zaragoza, tiene menos posibilidades de 
viaje, tienen menos horarios y tienen menos trenes. Yo 
no sé que va a pasar con la segunda estación del AVE; 
nosotros hemos estado siempre en contra, y ya estába-
mos en contra del AVE, porque nos parecía un sistema 
elitista. Consideramos que el baipás que hicieron fue la 
trampa, la trampa en la que cayó casi todo el mundo, 
porque eso suponía, en cuanto tuviéramos el baipás, 
que la mayoría de los trenes no iban a parar en Za-
ragoza, que iban a pasar directamente hacia Madrid, 
cosa que ya se nota... Pues, sí, excuso decirle, además, 
cuando facilitemos el tema de la segunda estación del 
AVE; lo digo también porque quienes están empeña-
dos con eso, luego que se acuerden cuando haya me-
nos trenes en la estación de Delicias, que se acuerden 
también, aparte de la burrada..., perdón, la cantidad 
económica que va a suponer la segunda estación del 
AVE, pues, que sepamos también de lo que se está ha-
blando. Lo digo porque luego, otras veces, tendremos 
que debatir aquí también de esas cosas.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Barre-
na, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo.
 Fíjese, de cercanías, bueno, pues, a mí me encan-
ta que se pongan a estudiar a ver qué se hace con 
las cercanías, pero usted sabe, igual que yo, que las 
cercanías no se van a resolver mientras no tengamos 
resuelto el colapso del túnel de vía única para todo. 
Pueden hacer ustedes lo que quieran: reunirse, juntar-
se, pintar flores, lo que quieran; pero no vamos a tener 
un sistema de cercanías en el área metropolitana de 
Zaragoza en condiciones mientras el tema no esté re-
suelto. Tuvieron oportunidad de resolverlo, pero dijeron 
que no. Bueno, pues, ahí está.
 Huesca oriental: hombre, están tratando de buscar-
se la vida con la Generalitat, con esos tan pérfidos 
que nos roban esas cosas y se nos quieren llevar el 
agua y no sé cuántas..., pero, al final, estamos recu-
rriendo al sistema de cercanías de la Generalitat en la 
zona oriental de Huesca, porque tampoco el servicio 
es bueno. 
 Y qué le voy a decir del Canfranc: pues, bueno, 
ahí está, y si a eso le añadimos que la política comer-
cial de Renfe no hay quien la entienda, podría utilizar 
más volumen y capacidad de negocio en transporte de 
mercancías, tanto en la línea de Canfranc, con el maíz 
francés, como en la zona de Teruel, con las arcillas, y 

no lo hace, porque no pone más vehículos, ni más... 
Tiene que haber una privada que, al final, se implanta 
en el tramo Valencia-Teruel, una mercantil privada, a 
la cual Renfe le entrega claramente el negocio por no 
utilizarlo ella. Bueno, pues, esa es la realidad que hay 
¿no? Y es verdad que de pronto se les ha ocurrido 
a ustedes que como para Motorland puede ser inte-
resante, pues, vamos a ver si conseguimos una línea 
hasta Motorland, no hasta Alcañiz, hasta Motorland 
solo, como si esto dependiera siempre de esas cosas, 
¿no?, para dos, tres o cuatro días al año que se utilice. 
Bueno, pues, está bien también, y yo me alegraré por 
los ciudadanos y ciudadanas de Alcañiz. Bienvenido 
sea que Motorland, que, aparte de acumular pérdidas, 
genere también recuperar algo del ferrocarril conven-
cional, pero bueno, ahí está. Ese es el panorama que 
nosotros vemos.
 Y a partir de ahí, pues, esa es la evidencia, y a 
nosotros nos gustaría encontrar respuestas...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Barre-
na, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo.
 Gracias, señor presidente.
 ... respuestas a este planteamiento que nosotros le 
hacemos, desde la observación de cómo está el tema, 
¿eh?, porque no hemos hablado de más.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo del Partido Aragonés señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a la comisión a usted y 
a las personas que le acompañan.
 Yo quería decirle que de todo lo que se ha hablado 
en esta comisión, pues, yo voy a ceñirme a lo que es el 
objeto de la comparecencia, que es el convenio de los 
trenes regionales, porque de todo lo demás, pues, ha 
habido comisiones en las que hemos hablado en una 
ocasión solamente de los trenes capaces para llevar 
bicicletas, que parece una tontería, pero tuvimos una 
comisión aquí sobre ese tema, y esto está resuelto, por 
ejemplo, pero en el resto de las cuestiones, yo creo 
que todas han sido objeto de comparecencia y, como 
ha dicho usted también, cada una de ellas necesitaría 
una nueva comparecencia o una nueva iniciativa para 
poder discutir de ellas, y yo creo que se ha hecho ya 
en repetidas ocasiones.
 Quiero decirle con respecto a su intervención y a lo 
que ha informado sobre el convenio, pues, tengo que 
decirle que ha sido una información detallada, pero, 
además, ha ligado dos cosas que a mí me parecen 
fundamentales: las peticiones del Gobierno de Aragón 
con los nuevos convenios que se iban a firmar. Quiero 
decirle que ahí ha mantenido una actitud valiente, y no 
solamente en esta ocasión, que lo ha ligado, sino que 
en anteriores comparecencias usted ha dicho qué es lo 
que pretendía pedir o incluir en los convenios, y tengo 
que decirle que lo que se pidió está incluido y que se 
ha conseguido.
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 Por otra parte, yo no entiendo mucho alguna inter-
vención que ha habido anteriormente: cómo un tren 
se puede considerar regional de Huesca a Valencia, 
parando en todas las estaciones, y si no para, no; es 
decir, este es tan regional como el otro. Y quiere decir 
que en el convenio, usted ha logrado introducir, pues, 
una cuestión que me parece fundamental, que tampo-
co estoy de acuerdo con algo que se ha dicho, y es 
que se ha mantenido el servicio anterior con todas las 
paradas... Hubo una intervención aquí en la que se 
desistió de quitar algunas de las paradas, aunque lue-
go, el director general dijo que algunas de ellas, pues, 
habrá que reconvertirlas porque daba una utilización 
de 0,7 viajeros/día, lo cual es a todas las luces insufi-
ciente, pero luego, además, se ha mantenido el servi-
cio anterior con parada en todas las estaciones y se ha 
puesto uno nuevo, que este no para y es directo, pero, 
además, con unos trenes completamente nuevos, como 
son los S-599, que no tienen nada que ver con los que 
hasta ahora venían, digamos, haciendo el servicio fe-
rroviario entre Huesca y Valencia.
 Tengo que decirle que los nuevos, por ejemplo, los 
nuevos trenes disponen de asientos reclinables, moni-
tores de información, portaequipajes, iluminación para 
la lectura, anclajes para bicicletas y, asimismo, cosa 
importante, que el segundo coche, el que va en medio 
—van tres—, el segundo coche que va en medio, pues, 
está completamente adaptado para minusválidos de 
todo tipo y que tienen una accesibilidad que antes no 
tenían.
 Pero luego, por otra parte —yo soy testigo de ello—, 
se han remodelado estaciones, se han hecho algunos 
pasos a nivel —no todos— y, naturalmente, esto ha 
permitido, pues, uno de los objetos que usted tenía en 
el convenio, que es reducir el tiempo.
 Por lo tanto, yo tengo que felicitarle en lo que se 
trata del convenio y del cumplimiento del convenio por 
dos cosas que ya he dicho: una, por haberlo anuncia-
do incluso antes de que se firmaran estos convenios; en 
segundo lugar, porque ha logrado firmar estos conve-
nios con esas mejoras introducidas, y, en tercer lugar, 
porque no tiene nada que ver el servicio que había 
antes con el que se está prestando en estos momentos.
 Además, ha habido otras mejoras en el convenio 
que usted ha resaltado y que han pasado, yo creo que 
desapercibidas o, por lo menos, no se ha querido ha-
cer hincapié en eso de ver la botella medio llena o 
medio vacía, pero la reducción de tiempos es impor-
tante y se ha producido esta reducción de tiempos. Y 
yo soy testigo, cuando se puso en marcha en Teruel 
este nuevo servicio, de que el operador de Renfe no 
cuestionaba en modo alguno los horarios que tienen 
los trenes, porque sí que se habló de que, naturalmen-
te, si es un servicio con origen en Huesca y termino en 
Valencia, pues, a todas las estaciones intermedias va a 
llegar a una hora que tal vez no sea la adecuada para 
Teruel o incluso para Zaragoza, y el otro recorrido, lo 
mismo. Y él dijo que estaban dispuestos perfectamente 
a estudiar estos nuevos horarios y que no tenía nin-
gún inconveniente en que si se le aportaban datos de 
utilización o datos de posibles causas que produjeran 
estas modificaciones, el alterar estos servicios de los 
trenes, en modo alguno.
 Por lo tanto, señor consejero, yo creo que usted está 
en la línea adecuada; creo que los convenios de me-

dia distancia que se han firmado son adecuados, y el 
material que se está poniendo, parte renovado, pero 
parte nuevo, una gran parte nuevo, no tiene nada que 
ver con lo que había antes y que, por supuesto, quiero 
animarle a que siga en la misma línea.
 Esto no supone que todos los problemas estén so-
lucionados, ni mucho menos: hay problemas en las lí-
neas ferroviarias, sobre todo en Teruel-Valencia, de las 
que todos somos conscientes, porque hay tramos en 
los que tienen que ir a muy poca velocidad, y esto sí 
que es urgente el arreglarlo. ¿Por qué? Pues, porque, 
si no, la reducción de tiempos que se ha producido no 
va a poder avanzar en este tramo de línea; sí en la 
línea Teruel-Zaragoza, cuando se produzca la electrifi-
cación, pero no así en la línea Teruel-Valencia.
  Y ahí le animo a que, tal vez, en los nuevos con-
venios, y dado que usted ha pedido colaboración, 
pudiera ser una de las cuestiones a establecer. Hay 
tramos en estas líneas donde está limitada la velocidad 
a treinta kilómetros por hora, que en espera de que se 
pueda producir un nuevo trazado o no, simplemente, 
la mejora de estos tramos acortaría mucho el tiempo 
en que se podría producir. Pero, bueno, yo creo que 
estas son cuestiones a estudiar y, por supuesto, a tratar 
de incluir en los nuevos convenios que se vayan a ha-
cer por su departamento con Renfe, pero que no cabe 
duda de que el convenio que usted ha firmado no tiene 
nada que ver con lo anterior, no tiene nada que ver 
con el cumplimiento que se ha hecho, que el material 
rodante no tiene nada que ver con el que había antes, 
y que esto no supone —digamos— solucionar todos 
los problemas, pero sí en gran parte solucionados y sí, 
en gran parte, pues, yo creo que ha sido un éxito de 
su departamento y suyo propio el conseguir firmar un 
convenio como el que tenemos en la actualidad. 
 Nada más, señor presidente.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bienvenido y gracias por su intervención al señor 
consejero y bienvenidos también los miembros de su 
equipo que le acompañan.
 Desde el Grupo Socialista nos ha parecido una 
comparecencia interesante por lo que diré, pero no nos 
podemos sustraer a hacer algunas reflexiones acerca 
de las cuestiones que se han dicho.
 En primer lugar, se ha hablado de muchas cosas, 
sobre todo por parte del Grupo Popular, queriendo 
aparentar que son cosas de las que no se hablan en 
esta Cámara, y yo, que no soy excesivamente viejo en 
la Cámara, que llevo poco tiempo, de todas las cosas 
que ha nombrado el representante del Partido Popular, 
le aseguro que hemos hablado en más de una, en más 
de dos, en más de tres, en más de cuatro, casi conti-
nuamente: si no en comisión, ha sido en Pleno; si no es 
con la comparecencia directa del consejero, que, por 
cierto, ha tenido muchísimas y en muchas de ellas tam-
bién se ha hablado, ha sido a través de otros medios 
parlamentarios, pero no se puede dar la imagen de 
que se habla en una comparecencia sobre un convenio 
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de todo, porque de las otras cosas no se habla, y sí se 
ha hablado, muchas veces.
 Por otra parte, si yo hubiera estado escuchando la 
intervención del Partido Popular desde fuera, me ha-
bría creído —se lo digo en serio— que no se estaba 
hablando ni de Aragón, ni de España, ni de ningún 
sitio, en fin, del ámbito europeo, porque, ciertamente, 
el catastrofismo ha sido grande. En concreto, he apun-
tado que «todo era un desastre»: desde la discrimina-
ción, desde la diferencia de trato en los pasos fron-
terizos... Por cierto, claro, hay dos pasos fronterizos 
que existen y que pasan trenes, por lo que habrá que 
tener una política distinta para los pasos fronterizos 
por donde pasan trenes a aquel paso fronterizo por el 
que todavía no pasan trenes.
 Bueno, el Canfranc, totalmente abandonado, y 
yo he escuchado veinte mil veces que desde España 
y desde Aragón, en fin, el Canfranc llega todos los 
días y que hay un problema con otro país, donde, 
hoy por hoy, no gobernamos. Se habla de que la tra-
vesía central, veinte años, ¡veinte años! Yo, a los da-
tos me remito, y yo creo que haciendo un ejercicio de 
una cierta..., en fin, de un cierto interés por estudiar 
algo, podía servir para todo el mundo. De los treinta 
proyectos prioritarios que hay en Europa iniciados, 
eso que hablan ustedes tanto de las máquinas, hay 
siete, de los treinta, siete, por lo tanto, estamos en 
Aragón y en España de manera parecida a como 
están en Francia, en Alemania, en Suiza, en Italia, 
en Holanda, en Bélgica..., evidentemente, con pro-
yectos transfronterizos que la media, y lo dicen todos 
los expertos y lo dicen también sin escandalizarse, 
los dirigentes políticos con una cierta mesura, pues, 
los años que tardan las infraestructuras transfronteri-
zas. Y, evidentemente, aquí estamos con la travesía 
central, con una subvención que ya ha habido de la 
Unión Europea de cinco millones de euros, con com-
promisos políticos y con trabajos para que dentro de 
unos años sea realidad.
 Los seudocercanías, el abandono, el AVE ha supri-
mido paradas en Zaragoza... La verdad, en Zaragoza, 
la gente está contenta con el AVE y con los servicios 
del AVE, eso dicen las encuestas. Por lo tanto, no se 
puede plantear, en opinión del Grupo Socialista, que 
esto es la debacle, que esto es un mundo, en fin, de no 
se sabe dónde, cuando las cosas son de otra manera: 
son más cercanas al vaso medio lleno y medio vacío, 
ahí sí que son más cercanas a eso, y para eso, pues, 
hay otras opiniones.
 El consejero ha empezado hablando en ese senti-
do de claroscuros en su primera intervención. Ha di-
cho textualmente —lo he apuntado— «claroscuros, si-
tuaciones mejorables y otras que se han hecho bien». 
Desde mi punto de vista, el consejero, en fin, frente a 
cierta iracundia, ha intervenido con mesura, con ma-
tices, y a mí me ha gustado también esa cierta ironía 
que, a veces, es la mejor respuesta a determinadas 
desmesuras.
 El convenio. Hombre, con el convenio, se ha avan-
zado. En la intervención, el consejero, en primer lu-
gar, ha dejado claro los principios de política ferro-
viaria del Gobierno de Aragón, principios con los 
que me imagino que estamos todos de acuerdo. Ha 
dicho exactamente «imprescindible para la vertebra-
ción del territorio, con reflejo presupuestario: más de 

cuatro millones ha citado en la primera intervención 
por año, con medidas complementarias por carretera, 
y ha planteado que la política del departamento y, 
por tanto, del Gobierno es la de compatibilizar ambos 
medios, y ha dado estas cifras: en el tren, veintiocho 
euros por ciudadano, y unos dos euros del ciudadano 
por autobús. Por lo tanto, ha centrado la política del 
departamento con la que, en principio, yo, aquí, no he 
escuchado ninguna crítica.
 Si vamos al convenio —y no me voy a meter en 
toda la historia de los otros convenios—, en el último, 
ha planteado algo que no se suele plantear muy a me-
nudo —lo ha planteado en sentido positivo—, que no 
se suele plantear muy a menudo y mucho menos entre 
gobiernos autónomos y gobiernos centrales del mismo 
signo. Ha hablado directamente y en buen sentido, 
porque hay cosas de las que se puede hablar en buen 
sentido o en mal sentido, y yo le he entendido que ha 
hablado en buen sentido, en la reivindicación del Go-
bierno de Aragón ante la negociación de un convenio. 
No ha planteado la reivindicación como una queja, 
como la permanente queja del Gobierno de Aragón 
ante todo lo que el Gobierno central... No, lo ha plan-
teado de una manera realista, en que cuando dos Ad-
ministraciones, sean del color que sean, negocian un 
convenio, pues, una, que pide frente a la otra, y en 
eso, ha explicado que ha habido mejoras del trazado 
y mejoras de la flota.
 Yo, de verdad que me siento un poco escandali-
zado con lo que he escuchado acerca de los trenes 
amortizados, en fin, los trenes reciclados, ese tipo de 
instrumentos de transporte de viajeros que me daba la 
impresión, que me daba la impresión de estar viendo 
una película de los años cincuenta y no lo sé, en la 
India. Entonces, claro, ha explicado el señor consejero 
esos trenes reciclados, los ha explicado perfectamen-
te. Ha dicho, en concreto, «mejoras de los equipos de 
control, informático y electrónico; control del frenado, 
mejora del control eléctrico y de la refrigeración de 
los motores, nuevos equipos de aire acondicionado, 
sistemas de apertura de cierres y puertas», esto es, ¡ex-
celentes trenes!, tal como dicen los usuarios españoles 
y también los aragoneses cuando se les pregunta por 
los trenes en España.
 No estoy hablando ahora de horarios, de frecuen-
cias, no estoy hablando de eso; estoy hablando de 
los trenes, estoy hablando de lo que yo aquí he escu-
chado con una cierta mofa, que son unos instrumentos 
poco menos que infernales. No, no, es que no pode-
mos hablar así de lo que no es así. Son excelentes 
trenes, los reciclados, los llamados «reciclados» y los 
nuevos... Hombre, además, a mí me parece muy bien 
que en una época —debería ser en todas, debería ser 
en todas— donde la economía no va muy bien, no se 
hable todo el día de tirar, tirar y tirar el no se sabe qué 
cuando hoy, pues, hay muchas fórmulas para mejorar, 
en este caso, los trenes.
 Ha hablado de los nuevos trenes, de los 599, ha 
hablado en el convenio de una nueva línea... Se puede 
decir lo que se quiera: que si convenía que estuviera el 
convenio, que aunque no estuviera el convenio... Oiga, 
pregunten a la gente, y digo pregunten a la gente, 
porque yo no voy a hablar en nombre de la gente, 
no suelo hacerlo; la gente dice lo que dice en cada 
momento, pero hoy, los ciudadanos van de Huesca a 
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Valencia de manera directa, pues, como no iban hace 
poco. Y en las opiniones de los ciudadanos que yo he 
leído a ese respecto, han dicho, pues, que bien, que 
era un avance, y lo dejo ahí, lo dejo ahí.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Voy terminando, 
señor presidente, voy terminando.
 De la modificación de los Avant de Huesca a Zara-
goza, ha explicado el señor consejero que es una ven-
taja que se pare en el Portillo, es que es una ventaja. 
Si la comparas en una balanza, porque las cosas, en 
este caso, como no son ni buenas ni malas, ni blancas 
o negras, si pones en una balanza los ocho minutos 
de diferencia, pues, son mucha ventaja, y por intro-
ducir también un matiz, seguro que son una ventaja 
para muchos de los usuarios, esto es, para aquellos 
que viniendo con un Avant y parando en Delicias ya 
tardaban más de ocho minutos, pues, para ir al paseo 
de Pamplona. Entonces, claro, las cosas deben decirse 
con los matices convenientes, porque la diferencia no 
es una diferencia de media hora en el trayecto Huesca-
Zaragoza: es de ocho minutos, pero parando en el 
Portillo.
 Y, luego, otra que ha explicado el señor consejero, 
en fin, que yo no la he oído nombrar como mejora, y 
también en una situación económica, pues, como la 
que estamos, a mí me da la impresión que es buena, 
y el Grupo Socialista cree que para los ciudadanos es 
buena: hombre, ¡la reducción del 31% de la tarifa! Es 
que, claro, a veces, hablamos del dinero solamente 
para lo malo y no hablamos para las buenas medidas: 
una reducción del 31% de la tarifa, que no es una ton-
tería seguramente para quien hablando menos del tren 
utiliza más el tren. 
 Bueno —y termino—, se han introducido otras me-
joras y me ha parecido importante el tipo de las otras 
mejoras, ¿no?, porque hay mejoras en el terreno polí-
tico: según ha explicado el señor consejero, que la co-
munidad autónoma deba ser oída con carácter previo 
a los cambios que la planificación general de los servi-
cios de media distancia haga necesarios. Mejoras en 
el terreno político, y mejoras en el terreno económico, 
como la falta de presencia de interventores, que supon-
drá un incremento de un 30%. Mejoras en el terreno de 
la sostenibilidad: ir generalizando lo de las bicicletas. 
Y mejoras, guste o no, también en cercanías, con el 
compromiso político de estudiar el alargamiento de los 
trayectos.
 Desde ese punto de vista, nos parece muy ade-
cuada la línea que en materia ferroviaria se está lle-
vando desde el departamento y desde el Gobierno, y 
agradecemos una vez más la claridad, el estilo, con 
todo tipo de matices, que el consejero ha tenido en su 
intervención.
 Nada más.
 Muchas gracias, en nombre del Grupo Socialista.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Berdié.
 Para terminar la comparecencia, tiene la palabra el 
señor consejero para contestar a todas las cuestiones 
que se le han planteado.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Pues, por concluir la comparecencia, señor Barre-
na, evidentemente, tenemos pendiente —ya lo hemos 
hecho en numerosas ocasiones— el debate de cómo 
tenemos que organizar la movilidad de los ciudadanos 
en Aragón, que al final es lo fundamental como servi-
cio público, cómo lo organizamos y qué papel tiene 
que jugar el tren, qué papel tiene que jugar el autobús, 
qué papel tienen que jugar otros medios de transporte 
que tenemos en nuestra comunidad autónoma y cuál es 
la política más adecuada para darle respuesta, pues, 
la mejor posible a nuestros ciudadanos en el tema de 
movilidad en una comunidad autónoma que conoce 
usted perfectamente, pues, difícil y con muchos munici-
pios y difícil de hacerlo.
 Además, seguro que estamos de acuerdo en el pa-
pel que tienen que jugar todos los medios y, evidente-
mente, el tren tiene una parte importante, y por eso, 
el Gobierno de Aragón sigue invirtiendo de una ma-
nera sustancial para mantener ese servicio en nuestra 
comunidad autónoma. Pero también hay que tener en 
cuenta lo que hemos dicho en otras ocasiones: que el 
tren pasa por los municipios que pasa, que está entre 
setenta y ochenta municipios, pero que en todos no pa-
ra, y en el resto de municipios, pues, tenemos que dar 
otro tipo de respuesta, y ahí esta el papel del autobús, 
y ese es un debate que creo que tenemos pendiente y 
que tenemos que ir avanzando en esa línea.
 En el resto de los temas que usted plantea, pues, lo 
mismo podíamos hablar de todos y cada uno, pero no 
era el objeto de esta comparecencia. Lo que sí que de-
muestra, pues, bueno, que ahí tenemos muchos puntos 
por mejorar, muchos puntos por trabajar. Desde luego, 
no estoy de acuerdo en absoluto con la afirmación que 
ha hecho de que a mí todo me parece bien, porque 
eso no es cierto. Usted opina así, pero yo le digo que 
a mí todo no me parece bien, como espero que a us-
ted todo no le parezca mal, porque alguna cosa no le 
parecerá mal. Entonces, en ese camino nos encontra-
remos, porque, desde luego, ni a mí todo me parece 
bien, pero es imposible que a usted todo le parezca 
mal.
 Y creo que lo ha dicho, pues, en el fragor de la 
intervención, pero desde luego no es así. Yo soy bas-
tante reivindicativo, y hoy tocaba hablar del convenio 
y vengo, pues, a explicarles un convenio que creo que, 
como he dicho anteriormente, ha mejorado bastante. 
Algunos aspectos no son temas del convenio; desde 
luego, el Huesca-Valencia no se ha puesto a costa de 
eliminar otros servicios y de eliminar paradas, se si-
guen manteniendo los servicios entre Zaragoza-Teruel 
y, que yo sepa, no se ha eliminado ninguna parada y 
este es además. Por lo tanto, lo que nos supone incluso 
es que parte de esos viajeros que sí que estamos finan-
ciando nosotros y que ahora utilizan el Huesca-Valen-
cia directo, pues, van en detrimento y nos cueste más 
dinero, porque esos no utilizan el tren. Bueno, tenemos 
unas cifras de utilización del Huesca-Valencia de un 
30%, que para los índices que tenemos de ocupación, 
pues son unos índices razonables, y, desde luego, creo 
que hemos dado un paso importante para mejorar un 
servicio público en un corredor que tiene que ser fun-
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damental no solamente en el tema de viajeros, sino 
también en el tema de mercancías para el futuro, como 
es el eje Cantábrico-Mediterráneo.
 Esta semana próxima, tengo una reunión pendiente 
con el secretario general de Transportes para hablar 
de las políticas de mercancías en España en concreto 
y lo que afecta a Aragón, y yo creo ahí sí que tenemos 
un punto para mejorar: el uso del ferrocarril en el tema 
de mercancías que en estos momentos, pues, está, co-
mo usted bien sabe, infrautilizado, y creo que tenemos 
que ser más reivindicativos y mejorar ese servicio tam-
bién en mercancías, porque eso nos va a dar también 
la oportunidad de mejorar nuestras comunicaciones 
con Francia.
 Por lo tanto, no le digo nada más. Estoy de acuerdo 
en que tenemos el debate, que tenemos que hablar de 
cómo establecemos la movilidad, y creo que vamos en 
la línea adecuada, en la complementariedad del tren y 
del autobús, y que en ese punto, como servicio público, 
pues, seguro que nos ponemos de acuerdo.
 Señor Ferrer, fundamentalmente, le quiero agrade-
cer sus opiniones, porque usted sí que es un usuario 
conocedor del tren, de lo que se ha hecho en la línea 
Zaragoza-Teruel-Valencia y, por lo tanto, pues, bue-
no, como usuario y como sufridor y alcalde de Teruel 
donde le llegan quejas y también opiniones de cómo 
está funcionando, creo que en ese sentido, pues, le 
agradezco que reconozca el esfuerzo que se está ha-
ciendo para mejorar ese corredor. Un corredor que, en 
concreto —me voy a centrar fundamentalmente en el 
corredor—, pues, hay algunos aspectos que están to-
davía en estudio y que son difíciles: por ejemplo, en el 
Sagunto-Teruel, pues, ya sabe usted que se trata de un 
corredor con grandes dificultades técnicas, orográficas 
y ambientales, y que se están analizando diferentes al-
ternativas, incluidas soluciones para velocidades supe-
riores a los 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, está 
previsto iniciar el trámite inicial ambiental de consultas 
previas del estudio informativo en el 2010 y en ese 
tramo, pues, hay expectativas, desde luego, de mejo-
rarlas, aunque insisto que es un corredor con grandes 
dificultades.
 En el tramo Teruel-Zaragoza, con el actual equipo 
de Gobierno del ministerio en Madrid, pues, lo que se 
encontró cuando llegó es que había cuatro tramos sin 
proyecto redactado, en total, noventa y dos kilómetros; 
un tramo con obras licitadas, que eran 18,3 kilómetros, 
y tres tramos en obras, en total, sesenta y tres kilóme-
tros, y no estaba prevista la electrificación. Actualmen-
te, se ha actuado en todos los tramos entre Zaragoza 
y Teruel, a excepción del Caminreal-Ferreruela y Villa-
rreal de Huerva-Cariñena, y eso ha permitido, como 
bien ha dicho usted, reducir los tiempos.
 A principios de 2010, es decir, ya, se iniciará la 
tramitación del contrato para desarrollar el estudio in-
formativo de la duplicación de la vía y en el que se in-
cluirá la mejora del trazado de los subtramos Villarreal-
Cariñena y Caminreal-Ferreruela, o sea, que estamos 
dándole solución tanto a la duplicación como a los 
tramos en los que todavía no se ha actuado. Y hay un 
compromiso del ministerio y el del ministro en concreto 
de que la llegada a Teruel de un tren electrificado será 
en 2012.

 Con respecto a las velocidades, los tramos renova-
dos entre Zaragoza y Teruel se han preparado para 
poder circular a doscientos kilómetros por hora, salvo 
los sesenta kilómetros que no están actualmente reha-
bilitados. Es cierto que esas velocidades se alcanzarán 
cuando esté electrificado; con este sistema actual, con 
las máquinas, es imposible pasar de ciento sesenta.
 Después, ha hecho usted una reivindicación, pero 
le quiero adelantar que ya hemos iniciado contactos 
con Fomento, y es que entre Teruel y Valencia, hemos 
reclamado acciones concretas en cuatro puntos que, 
evidentemente, están dificultando la mejora del tiempo 
entre Zaragoza-Teruel-Valencia: entre el kilómetro 222, 
100 y 200, que es Jérica, Viver y Caudiel, que está 
limitado a treinta kilómetros por el estado de la vía; 
otro punto, entre Masadas, Blancas y Barracas, que 
está también limitado a treinta kilómetros por el estado 
de la vía; otro es en el puerto de Escandón, que está 
también limitado a treinta kilómetros por defecto de la 
geometría de vía, y otro, que es en el puerto de Escan-
dón, entre los kilómetros 48,900 y 43,700, que está li-
mitado a cincuenta por inundaciones. Estos cuatro pun-
tos los tenemos perfectamente identificados, los hemos 
transmitido a Fomento y estamos reivindicando, pues, 
la posibilidad de mejorar estos puntos antes de todo 
lo que se está realizando, porque esto, desde luego, sí 
que mejoraría el tiempo de una manera sustancial.
 Hay aspectos de estos que son fácilmente solucio-
nables y otros que tienen alguna dificultad técnica 
más, pero sí que le digo que estos cuatro puntos están 
identificados y que, desde luego, desde la consejería 
se está ya trabajando con el ministerio para intentar 
dar solución a estos cuatro problemas que mejorarían 
mucho el tiempo. 
 Lo de las mercancías, ya les he dicho que estoy 
esperando una visita del secretario general.
 Fundamentalmente, pues, esto es lo que les quería 
decir.
 Agradezco al señor Berdié su intervención, como 
no puede ser de otra manera, muy realista y, desde 
luego, a mí no me ha parecido que haya dicho nada 
que suponga risa, porque creo que ha sido muy seria y 
ha estado en la línea de lo razonable y, desde luego, 
pues, le agradezco como siempre su intervención.
 Y a todos ustedes, pues, creo que nos volveremos 
a ver el viernes en el Pleno con otros temas, pero este 
tema nos dará todavía mucho juego de aquí hasta fina-
lizar la legislatura, por lo que lo dejamos abierto para 
próximas intervenciones.
 Gracias a todos, y gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por su doble comparecencia en esta 
comisión. Vamos a suspender la sesión un minuto para 
despedirle. [Se suspende la sesión.]

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señorías, va-
mos a reanudar la sesión.
 Tomen asiento, por favor.
 Continuamos con el punto tercero del orden del día: 
debate y votación de la proposición no de ley número 
292/09, sobre la inclusión en el PEIT 2005-2020 de la 
conexión por autovía Huesca-Ejea-Gallur, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
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Proposición no de Ley núm. 
292/09, sobre la inclusión en el 
PEIT 2005-2020 de la conexión 
por autovía Huesca-Ejea-Gallur.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente, señorías. 
 Después de hablar de los trenes, pues, vamos a ha-
blar de las carreteras.
 Planteamos aquí una propuesta, una proposición 
no de ley que tiene su origen en el acuerdo unánime 
de la Cámara en el año 2005, el 7 de abril en concre-
to, en la que aprobamos una proposición en la que se 
instaba entonces al Gobierno de Aragón a solicitar del 
Ministerio de Fomento la inclusión en lo que entonces 
era el nuevo PEIT, el Plan Estratégico de Infraestruc-
turas de Transporte 2005-2020, la inclusión de una 
serie de actuaciones, de infraestructuras, que, unáni-
memente —fue una iniciativa pactada y presentada al 
final conjuntamente—, considerábamos vitales para la 
vertebración y desarrollo de Aragón.
 Pues bien, entre estas infraestructuras que se plan-
teaban para que se incluyeran en el PEIT, estaba en 
concreto la que se recogía en el punto 2A.e, el estudio 
de la conexión por autovía entre Huesca, Ejea y Tude-
la/Gallur, a realizar sobre la red autonómica como eje 
subpirenaico de conexión entre el norte y el este de la 
península. En concreto, el objetivo de esta actuación es 
la conexión directa entre Huesca y el Pirineo aragonés, 
con la parte alta del valle del Ebro y con Castilla y León 
y con otras comunidades del Cantábrico, teniendo en 
cuenta que se está desarrollando paralelamente la au-
tovía A-15, una autovía actualmente en construcción, 
entre Soria, Tarazona y Tudela.
 Desde una perspectiva ya interna o estrictamente 
aragonesa, hay que decir que entendemos que es fun-
damental esta infraestructura para dar acceso a una 
comarca aragonesa, la comarca de las Cinco Villas, 
una de las más grandes de Aragón, por la que no 
discurre ni un solo kilómetro ni de carretera nacional 
ni de vía ferroviaria, por tanto, que no tiene ninguna ni 
una sola infraestructura de comunicación de titularidad 
estatal y que esto, desde luego, puede ser una oportu-
nidad, además de una necesidad y una posibilidad de 
dar una respuesta a unas necesidades y unas deman-
das históricas.
 Pues bien, entre otras, a pesar del acuerdo unáni-
me de las Cortes, esta propuesta, como ocurrió con 
alguna otra, aunque no así con otras que fueron in-
corporadas y que fueron incluidas, esta fue una de las 
que no fueron incorporadas en ese momento en el PEIT 
referido, pero, como sus señorías saben, el PEIT tiene 
la previsión de que de forma quinquenal se produzcan 
unas revisiones del mismo que, precisamente, procede 
ahora, en el 2010, y en estos momentos es cuando se 
está planteando esa revisión. Precisamente, esta es la 
tercera iniciativa que en esta Cámara se debate res-
pecto a la inclusión en esa revisión del PEIT; la última 
de ellas fue el desdoblamiento de la nacional 123, 
que, por cierto, fue aprobada también unánimemente 
en la Cámara.
 Entonces, este es el momento de modificar ese PEIT 
y de plantear inclusiones en el mismo, no para actua-
ciones que se hayan de hacer de hoy para mañana, 
porque la duración de la tramitación y de la gestación 

de una obra pública importante, como es esta, requiere 
mucho más tiempo, pero sí precisamente para cuando 
se vayan acabando esas infraestructuras y esas actua-
ciones, que ya van a finalizar próximamente, por ejem-
plo, la autovía Pamplona-Huesca y Huesca-Lleida, que 
vemos como hace poco se inauguró un tramo y que 
dentro de poco se inaugurarán otros. Bien, pues pa-
ra cuando esas infraestructuras se acaben, o la A-68, 
que tiene todos los tramos prácticamente pendientes 
de inaugurarse, la prolongación a un lado y a otro, 
Aragón necesitará también tener obra planificada en 
su momento y con los trámites avanzados como para 
poder seguir ejecutando obra pública. No tenerlo sig-
nificará un bajón, un tremendo bajón en las inversiones 
del Estado, y no precisamente por falta de voluntad 
entonces, sino por falta de voluntad ahora de ir trami-
tando, de ir preparando las actuaciones para cuando 
llegue el momento.
 Bien, pues, este es el sentido de la iniciativa: el pro-
poner la inclusión de esta actuación concreta, una ac-
tuación muy importante para Ejea, para Tauste, para 
las localidades ribereñas, para comunicar esta comar-
ca con el conjunto de Aragón, pero también, como tie-
ne que ser lógicamente en una obra de ámbito estatal 
y de competencia del Ministerio de Fomento, también 
para generar un corredor alternativo importante en los 
términos en los que hemos planteado.
 Por eso, proponemos que las Cortes de Aragón, 
considerando la oportunidad que supone esta próxi-
ma revisión quinquenal del PEIT (Plan Estratégico de 
Infraestructuras de Transporte), así como los acuerdos 
unánimes al respecto, instan al Gobierno de Aragón 
a solicitar del Ministerio de Fomento la inclusión en el 
referido plan del estudio —por eso, no entramos en 
mayores detalles, porque hablamos del estudio que no 
está, que no existe en el Ministerio de Fomento, ni se 
ha encargado—, estudio de la conexión por autovía 
entre Huesca, Ejea y Gallur, a realizar como eje sub-
pirenáico de conexión entre la nacional, entre el norte 
y el este de la península, siguiendo con la misma ter-
minología que utilizamos en el acuerdo que votamos 
unánimemente en abril del 2005.
 Ese es el sentido de la iniciativa y para eso pido el 
apoyo de sus señorías.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas gra-
cias, señor Fuster.
 A continuación, abrimos el grupo de intervenciones 
de los grupos parlamentarios.
 Por parte de Izquierda Unida, señor Barrena, cuan-
do quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Brevemente, porque, como bien ha explicado el se-
ñor Fuster, esto forma parte de algún que otro debate 
que ya ha habido en esta Cámara y de algún que 
otro acuerdo, y, además, por unanimidad que se ha 
dado. Por lo tanto, nosotros seguimos pensando igual 
que cuando votamos a favor de la inclusión de esta in-
fraestructura en el PEIT y, lógicamente, ahora, estamos 
a favor de que se introduzca, cuando menos el estudio, 
que es lo que se viene a plantear.
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 En consecuencia, nuestro voto va a ser favorable y 
de apoyo a esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del grupo del PAR, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 No cabe duda de que la iniciativa de Chunta Ara-
gonesista propone una infraestructura importante y 
que, además, como muy bien ha dicho, fue objeto de 
unanimidad por parte de esta Cámara. Sería importan-
te la autovía que señala entre Huesca y Gallur, como 
importante es precisamente por este corredor y, sobre 
todo, por la construcción de la autovía A-15 entre So-
ria, Tarazona y Tudela —viene todo en la parte expo-
sitiva—, que no cabe duda de que vertebraría y que 
sería importante el estudio del trazado de esta autovía.
 Pero tampoco cabe duda de que la reunión del pre-
sidente del Gobierno, que en las Cortes explicó, con 
el ministro de Fomento el 15 de julio del 2009, este y 
el Gobierno de Aragón adquirieron una serie de com-
promisos mutuos, entre los que se encuentran varios, 
como, por ejemplo, los primeros tramos de la autovía 
21, el acelerar la autovía Huesca-Lérida, el impulso a 
los desdoblamientos de la nacional II y 232, la autovía 
Alcolea del Pinar-Monreal del Campo, la autovía A-40 
entre Teruel y Cuenca y la A-24, Calatayud-Campo 
Romanos, y también estudiar tres tramos nuevos que 
se habían introducido y que se ha quedado en incluir 
que son el quinto cinturón de Zaragoza, autovía Ejea 
de los Caballeros-Gallur, es decir, un tramo que en este 
momento se plantea, y la autovía Cariñena-Mallén.
 Es decir, que parte de esta iniciativa Ejea-Gallur ya 
ha sido propuesta y, de alguna manera, pues, hay un 
compromiso por parte del Gobierno no solamente en 
estudiarla, sino en avanzarla. Por lo cual, ese miedo 
o, bueno, esa precaución de no tener obra preparada 
y que pudiera ser un «parón» de inversión del Estado, 
desde luego no se va a dar de ninguna manera.
 Pero, por otra parte, aquí se han incluido tramos, 
se han incluido iniciativas nuevas que no estaban en lo 
anterior y, naturalmente, tiene que ser, yo creo, facul-
tad del Gobierno el priorizar algunas de estas inversio-
nes, tales como las que he explicado.
 Por lo tanto, nosotros, entendiendo que parte esté 
incluido ya en el razonamiento y en lo que se votó en 
su día, no prestaríamos el apoyo a esta iniciativa.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Ferrer.
 Por parte del Grupo Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Estaba pendiente de las últimas palabras del porta-
voz del PAR porque, efectivamente, esta iniciativa salió 
por unanimidad en el año 2005 (es la PNL 73/05), 
pero como alguna vez he comentado, esta iniciativa 
la he llevado yo, actualizándola, en forma de propues-
ta de resolución a dos debates del estado general de 
la comunidad autónoma, en concreto, los de 2008 y 

2009, y allí no ha sido aprobada, lo cual siempre me 
sorprendía, porque lo que hacía era recordarlo.
 Nosotros vamos a votar a favor; opinábamos eso en 
el año 2005, lo seguimos opinando ahora y, además, 
seguiremos opinándolo el año que viene y el siguiente, 
en el que seguramente algunos de los que voten hoy en 
contra se sumarán al apoyo desde su posición política, 
¿no?
 Y me gustaría matizar dos o tres cuestiones, no tan-
to al texto como al debate en sí mismo, porque el texto 
se defiende por sí solo; yo creo que con la exposición 
de motivos y la parte dispositiva, no hace falta explicar 
más. Pero hay dos o tres cuestiones que me gustaría 
matizar y que figuran en el acta.
 En primer lugar, la revisión del PEIT, según el ane-
xo VI y VII del propio PEIT, estaba contemplada para 
2008 y 2009; estamos ya en marzo de 2010 y todavía 
no ha habido revisiones. Esto me hace pensar en algo 
en lo que yo he dicho muchas veces, que el PEIT es 
una especie de brindis al sol, en el que se recogieron 
muchísimas iniciativas, muchas de ellas sin plazo y sin 
presupuesto, y así lo estamos pagando. Pero claro, yo, 
ahora, una pregunta que me hago, así, en petit comité, 
ahora que no nos oye nadie, pues, si el ministro Blanco 
quiere hacer ajustes y le dejamos que revise el PEIT, 
en lugar de incorporar esta y otras obras, igual lo que 
hace es quitar algunas de las que están, y es una re-
flexión que igual nos tenemos que plantear.
 Hay una cuestión por la que también me parece 
fundamental esta carretera, porque no solamente enla-
zaría con la futura A-15, sino que enlaza directamente, 
además de con la A-68, con la nacional 122, carretera 
que está en obras en este momento, pero que en reali-
dad lo que también tendría que tener es un desdobla-
miento y convertirla en autovía en el tramo que va de 
la A-68 hasta la propia ciudad de Tarazona. Incluso, 
me gustaría matizar una cuestión que ha dicho el se-
ñor Fuster, la única que no puedo compartir de lo que 
ha dicho: la 232 no tiene todos sus tramos en marcha 
ni en obras, no, es más, tiene un tramo pendiente de 
que se inicie el estudio informativo, como es el tramo 
que va de Valdealgorfa hasta Vinaroz, pero es que, 
por ejemplo, muy cerca de donde conectará el desdo-
blamiento de esta carretera, tiene un tramo que está 
en el limbo: en el tramo Mallén-Figueruelas, señorías, 
se licitó la redacción del proyecto, que ahora está en 
ejecución, pero no solicitó la redacción del proyecto 
Mallén-Figueruelas, se licitó la redacción del proyecto 
Figueruelas-Gallur, con lo cual, Mallén-Gallur no tie-
ne ni licitación de estudio de redacción de proyecto 
ni tiene nada en concreto, es decir, está en el limbo, 
si es que cabe la expresión desde el punto de vista 
administrativo, porque solicitó —repito— la redacción 
del proyecto Figueruelas-Gallur, pero la redacción del 
proyecto Gallur-Mallén no está licitado.
 Y con respecto a esto último y a una reflexión que 
se ha hecho, si efectivamente, como se ha dicho mu-
chas veces, estamos en una época de crisis y en una 
época de ajustes, sí que hay una cosa por la que insto 
al Gobierno de Aragón, pero, en este caso, al Go-
bierno de España para que haga, que aproveche un 
tiempo de crisis para avanzar en las tramitaciones ad-
ministrativas de muchas obras, porque es verdad que 
hay tres obras que, obviamente, van a seguir, porque 
están en marcha, porque tienen los tramos muy avan-
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zados y porque no vas a dejar las carreteras a medio 
hacer, pero el resto de obras —se pueden quedar sin 
obras en lo que resta de legislatura—, si se avanza en 
la redacción de los estudios informativos, en la redac-
ción de las declaraciones de impacto ambiental, en la 
redacción de los proyectos, obviamente, cuando se su-
pere la crisis económica, estaremos mucho más cerca 
de que empiecen las obras, que si las abandonamos 
incluso en su trámite administrativo. Y, desde luego, el 
trámite administrativo no tiene el coste de la obra, con 
lo cual, esas son actuaciones que se pueden acoplar a 
este momento.
 Y para finalizar, porque antes no he querido inte-
rrumpir el debate, señor presidente, simplemente, un 
pequeño matiz: aquí ha dicho el portavoz del PSOE 
que había diputados propensos a la iracundia; la ira-
cundia quiere decir «propensos a la ira y gente con 
enfado grande y violento», y yo no he visto a nadie en 
esta comisión que lo ejerciese, con lo cual, yo creo que 
en ese momento, el portavoz del PSOE tenía delante 
un espejo o directamente se ha confundido, porque no 
veo aquí ningún diputado que en la comparecencia an-
terior haya utilizado la iracundia en sus intervenciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Torres.
 Este presidente le agradece que no haya iracundia 
y que lo que haya sea buen rollo en esta comisión. 
[Risas.]
 Señor Berdié, cuando quiera.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bueno, parece que hay algún portavoz que tiene 
problemas con los espejos; bueno, Blancanieves tam-
bién los tenía.
 Bueno, vamos a lo que estamos, a lo que estamos. 
 Sí, lo sé, pero he querido ser delicado y, además, 
conozco de la inteligencia de los que escuchan.
 Bueno, pues, a lo que íbamos.
 Desde el 2005 al 2010, efectivamente, han cambia-
do algunas cosas, han cambiado algunas cosas y no 
ha cambiado el fondo, en todo caso, no ha cambiado 
el fondo del acuerdo plenario que hubo en 2005, y 
ya lo ha explicado el portavoz del PAR. Esto es, en 
la zona de las Cinco Villas, donde no hay ninguna 
infraestructura de ese tipo, en la zona de Tauste, en la 
zona de Ejea, habrá una autovía, cosa que no existe, 
pero habrá una autovía; por lo tanto, sí que va a haber 
un cambio y, en ese sentido, permanece la cuestión de 
fondo.
 De forma un tanto, yo creo, poco rigurosa, se plan-
tea en negativo, se ha planteado algo en negativo por 
parte, en este caso, del ministerio y del ministro de In-
fraestructuras, que, en nuestra opinión, en opinión del 
Grupo Socialista, no es negativo, esto es, cuando el 
señor Blanco, ministro de España, dice que todo no 
va a poderse hacer simultáneamente, hay quienes lo 
juzgamos como un elemento de realismo, de caren-
cia de demagogia y de una cierta educación, que es 
obligación que tenemos los cargos públicos, de que, 
efectivamente, todas las cosas no se pueden hacer si-
multáneamente y que tenemos obligación los cargos 

públicos de no difundir esa cosa que es imposible de 
llevar a cabo.
 Bien, para el próximo PEIT hay compromisos entre el 
Gobierno de Aragón y el Gobierno central, y hay cues-
tiones que el Gobierno de Aragón considera, dentro 
de las muchas que podrían hacerse, que primero hay 
que hacer unas y que después hay que hacer otras, y 
dentro de las que primero hay que hacer, que esa es la 
obligación de todo Gobierno, de decir, primero, quere-
mos esto y, luego, lo otro, pero no decir que queremos 
el universo..., no. Pues, dentro de esas prioridades, una 
de ellas, una de las varias, es la de la autovía Gallur-
Ejea, una de las prioridades, y eso es positivo y eso 
habría que resaltarlo como positivo. Claro, en la tónica 
del vaso medio lleno, medio vacío, qué pasa, que co-
mo solamente es hasta la mitad, hasta Huesca, yo ya 
sé que según el PP, es absolutamente negativo, y para 
eso no haría falta ni la de Ejea-Gallur. Pero bien, en la 
tónica del vaso medio lleno y medio vacío que tiene el 
portavoz de Chunta, mucho más ponderado, bueno, 
pues déjelo, si usted quiere, en medio vacío, que lo de-
jamos nosotros en medio lleno, ¿vale? Pero es positivo 
que de Ejea a Gallur haya una previsión de autovía, 
como es positivo que la haya de Cariñena a Mallén en 
el próximo PEIT.
  Esa es la voluntad política del Gobierno, la vo-
luntad política del Gobierno de Aragón, dicha en el 
debate sobre el estado de la comunidad, y por eso, en 
el estado de la comunidad, no queriendo hacer dema-
gogia, no se votaron determinadas propuestas, porque 
ya se era consciente y no se quería engañar a nadie, 
porque la prioridad para la próxima cuestión es Ejea-
Gallur. Pero es que, además, se están haciendo otras 
y hay otras en previsión, y las ha citado el portavoz 
del PAR. Claro, a veces, da la impresión que hay que 
volverlas a citar para que se comprendan mejor, pe-
ro yo, como sé que hay veces que hay cosas que se 
comprenden a la primera, no voy a volver a citarlas, 
porque estoy convencido de que las que ha citado el 
portavoz del PAR se han comprendido y están en las 
actas.
 Y hay una cuestión con la que sí estoy de acuerdo 
con el portavoz del Grupo Popular: que hay trabajos 
que se pueden ir adelantando, de tipo más burocráti-
co, estudios informativos, etcétera, etcétera, y que, por 
tanto, no tienen ningún elemento despectivo. Bien, ese 
es el caso en el que ya se está en la autovía Gallur-
Ejea, por lo tanto, eso que el Partido Popular considera 
como positivo antes de que empiecen unas obras, en 
el caso de lo que nos ocupa hoy, ya está en marcha. 
Por lo tanto, coincidiremos por lo menos en que algo 
de positivo hay en esta cuestión.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Berdié.
 Concluidas las intervenciones, vamos a pasar a la 
votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? 
Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Queda rechazada, 
por tanto, esta proposición no de ley.
 Explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida? Gracias.
 ¿Chunta Aragonesista?
 Tiene la palabra, señor Fuster.



3644 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 160. 10 De marzo De 2010

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, uno no deja de sorprenderse, y mire que 
ya he visto muchas cosas, ¿eh?, a lo largo de la vida 
parlamentaria.
 Vamos a ver, esta iniciativa, con la que en el fondo 
están de acuerdo, hasta casi en la forma, por lo que 
he oído a los grupos del Gobierno, la votan en contra 
porque ya se lo dijo el presidente al señor ministro de 
Fomento en una conversación donde hablaron de lo 
divino y de lo humano, y de todo lo que allí se dijo he-
mos vuelto a hablar y a tomar acuerdos prácticamente 
en todas las materias.
 Al parecer, existe un compromiso del ministro de 
Fomento con el presidente Iglesias en esa reunión. 
Bien, en el mejor de los casos, dando por bueno ese 
compromiso, lo sería solo en el caso entre Gallur y 
Ejea. Evidentemente, una autovía de carácter estatal, 
que forme parte del Plan Estratégico de Infraestructuras 
de Transporte, tiene que tener un ámbito estatal, por lo 
que no puede ir de Garrapinillos de arriba a Casetas 
del sur; lo lógico es que conforme ejes, que vaya co-
nectando zonas o áreas importantes de la península. 
Una autovía planteada en el PEIT solo entre Gallur y 
Ejea no tiene sentido, porque solo ese corredor en sí 
mismo no tiene sentido si no forma parte de un corre-
dor, que eso es lo que sería cuando desembocara en 
otra autovía y, por tanto, conformara un eje más.
 Que el comienzo de ese corredor tenga que ser el 
tramo Gallur-Ejea, totalmente de acuerdo. Ya hemos 
explicado las razones históricas y de fondo de que las 
Cinco Villas no tienen ninguna infraestructura estatal 
de transporte, ni viaria, ni ferroviaria, por lo que está 
claro que la conveniencia debe ser empezar por ahí. 
De ahí a descartar de antemano ya lo que aquí hace 
cinco años considerábamos todos, incluidos ustedes, 
como prioritario y como importante para incluir en el 
PEIT..., para incluir en el PEIT su estudio, porque su eje-
cución ya se verá cuándo llega.
 ¿Qué pasa?: ¿que lo que hace cinco años era im-
portante y prioritario para los grupos que ahora apo-
yan al Gobierno ahora ya no lo es?, ¿ahora solo es un 
trozo? Lo segundo —vayamos por partes—, el trozo, 
quien ha hecho estudios es el Gobierno de Aragón, no 
el Ministerio de Fomento, que no lo tiene en su plani-
ficación, que no tiene ni un papel; en el Ministerio de 
Fomento, al respecto, no se ha hecho ni un papel.
 ¿Se pueden trasvasar literalmente —vaya palabri-
ta— los estudios del Gobierno de Aragón, los estudios 
informativos o estudios de impacto, directamente al Mi-
nisterio de Fomento? ¿Este los asume como si fueran 
propios y demás? Pues, técnicamente, no es así, que 
yo sepa. Otra cosa es que aproveche los trabajos y 
los estudios realizados, pero el Ministerio de Fomento 
tendrá que aprobar su estudio informativo en el mejor 
de los casos y hacer toda la tramitación exactamente 
igual. Luego, ¿hay que incluir o no hay que incluir este 
tramo, y mejor el tramo completo, tal y como pedíamos 
todos los grupos, repito, en 2005? Evidentemente, sí. 
Entonces, si hay que incluirlo y estamos de acuerdo en 
que queremos que se incluya, deberíamos votarlo pa-
ra pedirlo y para respaldar, en todo caso, la petición 
del Gobierno de Aragón. De hecho, los concejales de 
Tauste lo deben tener más claro que sus compañeros 
de aquí, de sus grupos, porque recientemente se apro-

bó el mismo texto literal de esta proposición no de ley 
por unanimidad, en este caso concreto, por PSOE, PP, 
PAR y CHA, que son los cuatro grupos que hay allí 
representados. Claro que no quiero volver a este de-
bate de votar en cada caso lo que quieren oír, que ya 
me guardo cuando haya que votar de verdad donde 
sirva algo para votar en contra. Esto ya lo hemos visto 
en muchos casos y en muchas infraestructuras. Sincera-
mente, no me parece serio.
 Como no me parece serio que ahora diga «las prio-
ridades del Gobierno, que ha decidido...». Pero, enton-
ces, ¿para qué nos pusimos de acuerdo aquí? ¿Para 
qué hay un acuerdo unánime de esta Cámara? ¿Para 
qué mandatamos al Gobierno de Aragón? El Gobierno 
de Aragón, ¿sale de la setas, sale de alguna ocurren-
cia de alguien algún día o sale de esta Cámara? La 
mayoría del Gobierno de Aragón sale de esta Cáma-
ra; al presidente del Gobierno de Aragón se le elige en 
esta Cámara. Los acuerdos de esta Cámara, ¿le sirven 
de algo al presidente del Gobierno de Aragón? O, en 
una conversación privada, ¿deciden lo que hacen y lo 
que se apruebe unánimemente en las Cortes no sirve 
para nada? Porque lo que votamos aquí unánimemen-
te todos y en lo que dijimos estar de acuerdo, en una 
iniciativa no ordinaria, donde un grupo la presenta y 
otros la apoyan, sino en una iniciativa pactada por 
todos los grupos, fue que esto era una prioridad. Y 
ahora, al parecer, es que si a la mitad del trocico, a 
la mitad de corredor entre Gallur y Ejea, se le ocurre 
al ministro y le parece bien, pues, que lo ponga, pero 
nosotros no vamos a incomodarle.
 ¿Y por qué le hemos incomodado, pues, entonces, 
con la nacional 123, de Barbastro a Benabarre, con el 
desdoblamiento, si tampoco lo habló, si en ese caso no 
lo habló con el ministro, o no salió en la conversación, 
o no se hizo nota de ello? Es decir, me parece poco se-
rio, poco riguroso, porque es perder una oportunidad 
de apoyar y de respaldar al Gobierno si tiene voluntad 
de hacer esto o de pedir que se haga esto.
 Porque, pregunto yo: ¿en qué iniciativa parlamenta-
ria hemos aprobado por unanimidad esto tan pomposo 
del quinto cinturón, que nadie sabe exactamente dónde 
va ni de dónde viene, ni qué soluciones pretende dar? 
¿Hay algún sitio donde lo hayamos aprobado? Pues, 
entonces, ¿por qué estaba defendiéndolo como una 
prioridad? Si para Aragón y para la representación 
aragonesa nunca ha sido una prioridad esa, nunca se 
ha sabido exactamente lo que era. De hecho, yo ya 
conozco tres versiones diferentes de quintos cinturones 
y creo que no veré ninguna, y sus señorías me parece 
que tampoco.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Fuster.
 Grupo del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, presi-
dente.
 Bueno, yo creo que he sido claro en la intervención 
anterior: aquí se han incluido algunas cosas que antes 
no estaban, y una negociación nunca es cosa de uno, 
es cosa de dos.
 Y, naturalmente, en lo que se incluye en el PEIT o 
no, no basta con que lo digan —ahí voy en relación a 
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lo que ha dicho de la votación—, no basta con que lo 
digan las Cortes de Aragón, tiene que querer la otra 
parte, naturalmente, también.
 Y, por otra parte, yo he oído ya varias veces sobre 
el quinto cinturón de dónde a dónde va. Una solución 
puede ser Ejea, pues, se está pensando. Entonces, yo 
lo que no descarto es que este quinto cinturón sea más 
prioritario en este caso que la continuación.
 Naturalmente, si se hace la autovía Gallur-Ejea, 
y la vemos, tiene que tener una continuación natural 
que será la siguiente, pero puede no tenerla en este 
momento. Por lo tanto, yo creo que, aun estando de 
acuerdo —y ya se lo he dicho antes— y siendo una 
iniciativa que se aprobó por unanimidad, cuando se 
establece una negociación y se habla con la otra par-
te, naturalmente, la otra parte también opina, y lo que 
deje incluir o no deje incluir no depende solamente de 
nuestra voluntad ni de lo que opinen, en este caso, los 
concejales de Tauste, que creo que están en su obliga-
ción de reivindicarlo, pero, naturalmente, esta inclusión 
no depende ni de Tauste ni, desde luego, de las Cortes 
de Aragón.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas gra-
cias.
 Por el Grupo Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Para el Grupo Popular, es mucho más fácil explicar 
el voto que para otros grupos. Nosotros hemos votado 
a favor por coherencia: porque lo hicimos así en 2005, 
porque la hemos pedido y porque la seguiremos recla-
mando. Otros son los que tienen que explicarse, esos 
mismos que hoy, aunque ya llevan esa tónica en otras 
comisiones, contestan a cuestiones que nadie dice en 
esta Cámara, es decir, se ponen la venda antes de la 
herida.
 Pero a mí lo que más me sorprende —en este caso, 
no le afecta al grupo del PAR, le afecta al Grupo So-
cialista—, lo que más me sorprende de la votación de 
hoy es que no hace ni quince días que la secretaria de 
organización del Partido Socialista estuvo en un acto 
en Ejea, le preguntó el secretario provincial de los so-
cialistas zaragozanos sobre esta autovía y le contestó 
ella —obviamente, la contestación es de quien no sabe 
cuál es la respuesta, pero sale bien airosa— dicien-
do..., la señora Patín dijo: «no tengo ninguna duda de 
que esta infraestructura, como todas las peticiones que 
vienen de esta zona, serán atendidas por Fomento».
 Pero, claro, ¿en qué papel dejamos a la señora Pa-
jín si luego llegamos aquí y votamos en contra?
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: No se preocupe 
por la señora Pajín, preocúpese por la señora Rudi.
 ¿Qué quiere que le diga?
 Vamos a ver, hemos votado en contra por lo que 
hemos explicado. No se puede dar el argumento de 
«no me parece serio».
 Yo también podría utilizar el argumento —no lo 
he utilizado— de «no me parece serio»; ahora, si me 
quiero poner en plan serio, yo le podría preguntar: 
esto que usted propone, ¿por dónde?, ¿desde Erla has-
ta Gurrea y San Jorge por la A-125? ¿Por Biscarrués, 
Ayerbe, hasta Huesca? ¿Por un nuevo sitio...? Y no se 
me ocurriría nunca decir que no es seria la propuesta 
de Chunta Aragonesista.
 Como tampoco se me ocurre decir que no es serio 
comparar o hacer el símil entre Ejea y Gallur con exac-
tamente Garrapinillos y Casetas sur. Yo ya entiendo 
lo que usted quiere decir, pero jamás se me ocurriría 
decir que las Cinco Villas, la noble Ejea y las otras 
poblaciones son como Garrapinillos y Casetas. No es 
lo mismo, hombre, no es lo mismo.
 Por lo tanto, yo creo que está muy justificado el voto 
en contra y, además, eso no significa que no vaya a 
iniciarse, porque hay acuerdo político para la autovía 
entre Gallur y Ejea, que es lo que desde hace mucho 
tiempo también se está pidiendo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Berdié.

Ruegos y preguntas.

 Terminado el debate y votación de esta proposición 
no de ley, pasamos al siguiente punto del orden del 
día: ruegos y preguntas.
 ¿Señor Torres?

 El señor diputado TORRES MILLERA: Presidente, por 
no alargar más la comisión. Simplemente, que conste 
en acta el mismo ruego que he hecho en las comisiones 
precedentes en relación con la confección del orden 
del día.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Torres.

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

 Si no hay ningún ruego o pregunta más, pasamos 
al punto número uno: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.
 Si no hay ninguna matización, la damos por apro-
bada, y terminamos el orden del día, con lo cual levan-
tamos la sesión [a las trece horas y diez minutos].
 Muchas gracias.
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