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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Ordenación Te-

rritorial [a las once horas].
El primer punto lo pasaremos al final: lectura y aproba-

ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
Segundo punto: debate del Plan estratégico de la red via-

ria de Aragón (2001-2006).
Bienvenidos, señor consejero y señor director general, a

esta Comisión, y tiene usted la palabra.

Debate del Plan estratégico de la red viaria
de Aragón (2001-2006).

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Hace justo un año, el 12 de noviembre de 2001, compa-

recí en esta Comisión, tras remitirlo con anterioridad a todos
los grupos parlamentarios, para dar cuenta del contenido y
sobre todo de los objetivos del documento al que denomina-
mos «Plan estratégico de la red viaria de Aragón (2001-
2006)».

Los rasgos generales del documento es evidente que si-
guen siendo los mismos, y brevemente me voy a permitir re-
cordarlos.

A: que se trata de un documento abierto, siempre dis-
puesto a recibir todo tipo de aportaciones, fundamentalmen-
te de los grupos parlamentarios.

B: que estamos ante un documento, por las propias ca-
racterísticas y dinámica de la inversión en carreteras, que su-
pera el ámbito de una legislatura.

C: que lo consideramos como una referencia para ejecu-
tar, de acuerdo con nuestras disponibilidades presupuesta-
rias, es decir, que contempla un catálogo de las actuaciones
más importantes y unas orientaciones básicas marcadas co-
mo pauta.

D: que se trata de un documento que entronca directa-
mente con el Plan general de carreteras, del que se prolonga
para aplicarlo en un periodo concreto.

E: que su base hay que buscarla en criterios fundamen-
talmente técnicos, con una posterior priorización.

Y, finalmente, que se trata de un documento que hace una
alta consideración de la red viaria, a la que observa y con-
templa como un elemento de alta capacidad estructurante
para la Comunidad Autónoma de Aragón, tenida en cuenta
siempre de forma global en otros contenidos territoriales.

El Plan estableció, por tanto, unos objetivos que están só-
lidamente asentados en el reconocimiento de una situación
real, como es la imperiosa necesidad de intervenir en la red
autonómica de la forma más profunda posible para que se
pueda percibir de forma intensa el valor y los beneficios de
la obra pública, siempre de acuerdo con unos recursos que en
los últimos años han ido aumentando.

El Plan tiene una serie de orientaciones básicas sobre las
que seguimos trabajando. Les enumero algunos de los crite-
rios: la necesidad de actuar sobre ejes completos; la homo-
geneidad en los estándares o medidas en los tramos en los
que se actúa; la mejora de las conexiones o accesos con las
carreteras de la red general del Estado; la actuación coordi-
nada, cuando se trata de intervenciones, para la conexión con

otras comunidades autónomas; aproximar lo más posible las
actuaciones de conservación a las de nueva infraestructura o
acondicionamiento; la mejora de los accesos a las áreas tu-
rísticas e industriales, y avanzar en el proceso de transferen-
cia de carreteras que gestionan las diputaciones provinciales.

En definitiva, que el departamento determinó y está eje-
cutando una serie de actuaciones enmarcadas en una estrate-
gia tras la elaboración de un diagnóstico y con la previsión
de contar con unos determinados recursos. Creo, por tanto,
que redactar este documento es una iniciativa completamen-
te lógica, habitual, necesaria y hasta imprescindible en cual-
quier equipo de gobierno.

En cualquier caso, existe un escenario amplio en el que
intervenir: nada menos que cinco mil quinientos kilómetros
de red autonómica, a los que hay que añadir otros ciento
veinticinco incorporados a la red tras la negociación con la
Diputación Provincial de Teruel para culminar su trasferen-
cia, y habrá que sumar las trasferencias que se efectúen des-
de las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y de Huesca.

Si les parece, paso a exponerles cuál ha sido y está sien-
do la evolución de las actuaciones en la red autonómica des-
de la formulación del Plan.

Les comento, en primer lugar, las actuaciones de acondi-
cionamiento y nueva infraestructura por provincias, por ate-
nernos a algún tipo de criterio que ayude a ubicar estas in-
tervenciones.

En Huesca, esta ya completamente operativo el eje del
Cinca-Litera, después de intervenir en esta legislatura, con
más de cuatro mil quinientos millones de pesetas a lo largo
de noventa kilómetros. Creo, sinceramente, que se ha reali-
zado un excelente trabajo y que estas comarcas van a perci-
bir de forma inmediata los efectos de unas vías de comuni-
cación de norte a sur que ponen en contacto algunas de las
poblaciones más dinámicas de la comunidad autónoma con
otros ejes de mayor capacidad.

Culminado este eje, esta ya en marcha el acondiciona-
miento de un segundo, que dotara de unos niveles aceptables
las conexiones de las comarcas interiores con el tramo de la
autovía Zaragoza-Huesca. En este caso, los tramos en los que
se está trabajando son los que van desde la propia autovía a
Gurrea de Gállego y de Almudévar a Tardienta, con una in-
versión de 4,4 millones de euros, en torno a setecientos cin-
cuenta millones de pesetas entre los dos tramos.

Seguimos trabajando también en el eje del Vero y en las
conexiones con la N-230 a través del acondicionamiento en
el término municipal de Arén, en la A-2614.

Para acabar, en la provincia de Huesca, hemos abierto las
actuaciones en otro eje, durante bastantes años abandonado,
como es el del Isábena, donde están a punto de iniciarse las
obras en el tramo que va desde Serraduy a Obarra, con una
inversión que supera los cinco millones de euros.

Nuestras previsiones más inmediatas en esta provincia
pasan por continuar las actuaciones a lo largo de la A-131,
entre Huesca y Fraga, a través de Monegros, una vez que ya
disponemos de los correspondientes proyectos. Como saben
ustedes, en este eje ya hemos ultimado los nueve kilómetros
que acaban de abrirse al tráfico, una vez acondicionado el
tramo Fraga-Velilla. Nuestra intención es que sea precisa-
mente la A-131 la vía de comunicación que sea objeto de un
tratamiento más intenso en los próximos meses a través de la
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licitación escalonada de sus tramos, que, como digo, cuentan
ya con los respectivos proyectos.

El monto de actuaciones es mucho mayor en cuantía en
la provincia de Teruel, puesto que a las actuaciones que se fi-
nancian con recursos propios del Departamento de Obras Pú-
blicas hay que sumar, como saben ustedes, los tramos que se
acondicionan con fondos procedentes del Plan especial de
Teruel y del Plan de las Cuencas Mineras. En cualquier caso,
saben ustedes que aunque se trate de fondos externos, la re-
dacción de proyectos y toda la tramitación de las obras corre
por cuenta de la Dirección General de Carreteras.

A lo largo de esta legislatura, hemos trabajado o estamos
trabajando en, aproximadamente, trescientos veinticinco ki-
lómetros de la provincia de Teruel, repartidos fundamental-
mente en las Cuencas Mineras, en los ejes del Maestrazgo,
Albarracín y Matarraña.

Si la climatología nos acompaña, el eje del Maestrazgo,
desde Teruel hasta el limite con la provincia de Castellón, es-
tará próximo de quedar completado en este próximo mes. Se
trata de un eje absolutamente estratégico para una comarca
con una orografía dura y una climatología que acompaña po-
co a la obra pública en carreteras. En cualquier caso, en este
eje vamos a completar en los próximos meses una inversión
superior a los cuatro mil millones de pesetas a lo largo de la
legislatura.

En el caso de la provincia de Teruel, las actuaciones hu-
bieran sido más numerosas a no ser por los recursos que tuvi-
mos que destinar para paliar los efectos de las inundaciones
ocurridas en la Comarca del Matarraña en el otoño de 2000.

Con respecto a la provincia de Zaragoza, los trabajos se
están centrando en continuar con la terminación de los ejes
en el entorno Alhama-Nuévalos y en completar la conexión
de las Cinco Villas con el tramo de la autovía entre Zarago-
za y Huesca, con punto de entrada y salida en Zuera. En es-
tos momentos, se encuentra en ejecución el tramo Ejea-Erla.
Asimismo, se están completando actuaciones en el eje que
discurre por Caspe, y estamos trabajando en la salida, en el
entorno del embalse de este municipio de Caspe, que habrá
que completar para hacer su conexión con la autopista a tra-
vés de Bujaraloz.

Nos encontramos, por tanto, en una situación en la que es
posible, conforme se vayan ultimando los ejes, en pasar a
otros que quizás no tengan una consideración tan estratégica,
pero que tienen el mismo nivel de importancia para comu-
nicarse entre comarcas o en el interior de estas mismas co-
marcas.

Otro de los aspectos tratados en el Plan es el de conser-
vación. La intención del departamento es que estos trabajos,
cuando las características de la actuación lo posibiliten, se
asemejen lo más posible a los de nueva infraestructura para
que, de esta forma, ir incorporando al conjunto de la red más
kilómetros con las dimensiones estándar. Este propósito o in-
tención supone que algunas obras tengan un presupuesto
considerable con importes que, en ocasiones, superan de lar-
go los cien millones de pesetas.

Procuramos, asimismo, que la distribución de estas inter-
venciones sea lo más significativa posible entre las tres pro-
vincias, aunque en casos puntuales, las obras de emergencia
puede hacer que se desnivele este cómputo a favor de una u
otra, en función de los incidentes que se van produciendo.

Pero el criterio es que haya, como digo, un tratamiento pare-
jo en las tres provincias.

También es cierto que la mayoría de estas obras, incluso
alguna de ellas, como digo, con presupuestos importantes, se
están llevando a cabo por gestión directa, sobre todo en la
provincia de Teruel, lo que genera un importante ahorro de
recursos para el propio departamento.

Creo que a lo largo de la legislatura, a través de este ca-
pítulo de conservación, podremos acercarnos mucho a los
dos mil kilómetros tratados, lo que supondrá un avance sig-
nificativo en este apartado.

Es también importante que en este capitulo se haya con-
solidado un presupuesto que cada anualidad se acerca a los
dos mil millones de pesetas.

Uno de los aspectos que caracterizan al conjunto de las
carreteras de la comunidad autónoma es la dispersión en la
responsabilidad de la gestión. Saben ustedes que además de
las autopistas, las autovías y las carreteras nacionales y auto-
nómicas, hay vías cuya gestión corresponde a las diputacio-
nes provinciales, a los ayuntamientos e incluso a la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, que mantiene la titularidad de
muchos kilómetros en la áreas regables.

El caso de las diputaciones provinciales es el más signi-
ficativo. Las tres diputaciones cuentan con, aproximadamen-
te, cuatro mil quinientos kilómetros de carreteras bajo su res-
ponsabilidad. Desde hace meses, existen tres comisiones de
trabajo, entre el Gobierno de Aragón y las propias diputacio-
nes, que se ha saldado en un primer paquete transferido de
unos ciento veinticinco kilómetros, a las que seguirán los
próximos acuerdos en Zaragoza y en Huesca. El criterio es
siempre recibir estas vías de comunicación ya acondiciona-
das e integrarlas en la red autonómica para hacernos cargo a
posteriori de su conservación.

Con referencia también al Plan estratégico, hemos avan-
zado en algunos aspectos relacionados con la vialidad inver-
nal, con la incorporación de más vehículos y la firma de un
convenio con la Diputación Provincial de Teruel y la conso-
lidación del sistema de vigilancia continua a la de la red, que,
aunque supone un importante esfuerzo económico para el
departamento, repercute de forma inmediata en una mayor
atención y capacidad de intervención.

De la misma forma, seguimos trabajando en el proyecto
de conexión entre la N-232 y la N-II, a través de un puente
sobre el río Ebro mediante un tramo de autopista, proyecto
que requiere —y es en lo que también estamos trabajando—
conocer con la mayor certeza posible las posibilidades de trá-
fico que se generarían.

Sí me gustaría destacar finalmente, aunque no figura en
el Plan estratégico, que los últimos meses hemos mantenido
contactos continuados con el Ministerio de Fomento para co-
ordinar los trabajos necesarios en lo que se refiere a trabajos
de vialidad invernal y también a las conexiones de la carre-
tera N-125, que une actualmente la Feria de Muestras con el
aeropuerto, carretera que se ha solicitado pase a titularidad
autonómica y que en este momento está en proceso de apro-
bación.

Como resumen, creo que hemos dado un impulso impor-
tante al acondicionamiento de la red, muy cercano al máxi-
mo que se puede obtener con arreglo a nuestros recursos. Es-
te avance, siempre dentro de nuestras posibilidades, se basa
en un incremento de los recursos que la comunidad autóno-
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ma está destinando, anualidad tras anualidad, a atender y me-
jorar la red autonómica y, lo que es más importante, el grado
de ejecución es prácticamente el cien por cien.

Se trata de recursos que ya se han consolidado en los pre-
supuestos y que, por lo tanto son ya un punto de partida so-
bre el que seguir acumulando más créditos. Por supuesto que
hay muchos kilómetros que necesitan algún tipo de trata-
miento, pero el mismo reconocimiento del problema, su plas-
mación en un documento y las etapas que hemos tenido, que
se vayan superando a través de una mayor dotación, dejan pa-
tente nuestro interés en que, efectivamente, la red autonómi-
ca alcance un mayor nivel en todos los sentidos.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración o am-
pliación de preguntas.

Muchas gracias.

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

Ahora van a intervenir los grupos.
En primer lugar, tiene la palabra el representante de Iz-

quierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Señor consejero, señor director general, bienvenidos a
esta Comisión para debatir sobre el Plan estratégico de ca-
rreteras, aunque es cierto que un poquito tarde, porque casi
nos estamos yendo de la legislatura y empezamos a debatir
unas líneas estratégicas. Pero, en todo caso, el debate seguro
que va a ser interesante y fructífero, y apuntaremos cuestio-
nes que seguramente tendrán que ser completadas por otros
gobiernos, sea cual sea la composición política de los mis-
mos. Por lo tanto, bienvenido sea el debate.

Es cierto, y al final del propio Plan viene recogido, que
hay una serie de actuaciones fundamentales en materia de ca-
rreteras que no están en manos de esta comunidad autónoma,
y creo que hay que recordarlo, porque son estructurantes de
nuestro territorio; la necesidad de algunas de ellas es palma-
ria y es urgente, y hay que reivindicarla en esta Comisión,
independientemente de que ustedes no tengan competencia
directa, porque ustedes tienen que ser reivindicativos, y estas
Cortes tienen que trasmitirle ese mensaje del impulso en la
reivindicación.

Y por citar un par de ellos, de los más evidentes, pues, la
N-232 es un eje fundamental para nuestra comunidad autó-
noma, y en los dos sentidos, tanto en la necesidad de desdo-
blar el eje que va entre Figueruelas y Mallén, como continuar
más allá del Burgo de Ebro, también a partir de allí, con una
situación hacia el Mediterráneo que nos permita situar una
salida al Mediterráneo nueva, una nueva salida al Mediterrá-
neo directa e importante para nuestra comunidad autónoma.
Y ahí hay mucho que decir, sobre todo cuando comunidades
autónomas con competencias plenas en esta materia, como
Navarra, ha decidido ya desdoblar la N-232. Entonces, va-
mos a encontrarnos con el absurdo de que Navarra va a tener
desdoblada esta carretera y, sin embargo, la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, que no dispone de esta competencia, va
a tener una especie de cuello de botella entre Mallén y Fi-
gueruelas. Bueno, no es lógica esta situación donde se con-
centra además un potencial industrial y poblacional tan im-
portante.

Como no es lógico que la N-II, que regula el tráfico en-
tre Zaragoza y Barcelona, pues se encuentra con que la par-
te catalana de su trayecto está desdoblada y la parte aragone-
sa no. Esto es absolutamente impresentable y, además, no
hay proyecto inmediato para hacerlo. Es decir, que haya una
autopista no justifica absolutamente nada, porque la autopis-
ta, evidentemente, como luego veremos, tiene unos condicio-
nantes económicos y, por lo tanto, creo que nos sitúa en des-
ventaja en relación a otras comunidades autónomas. Por lo
tanto, aunque no tengamos competencia directa, estamos de-
mandando un impulso reivindicativo desde la consejería.

Criterios generales. Con muchos de ellos estamos de
acuerdo. La actuación en ejes completos, y ustedes han cita-
do unos cuantos. Creo que nadie ha puesto ninguna objeción
a los que hay, y aunque supongo que todos querríamos que
hubiera más, en todo caso, nadie ha dicho que no se haga
ningún eje de los que están planteados en el Plan estratégico
o en el Plan de carreteras. E incluso, en alguno de ellos, pues,
bueno, se ha hecho el eje del Cinca prácticamente, pero eso
no quiere decir que en el Cinca o en el Cinca medio estén to-
dos los problemas solucionados. Tenemos, seguimos tenien-
do problemas. Hemos solucionado la margen izquierda, pero
nos falta la margen derecha: la A-130 la seguimos teniendo
en un mal estado, y Alcolea de Cinca, todas esas poblacio-
nes, siguen teniendo también todavía problemas.

Pero, en todo caso, nos parece un elemento lógico de
aprovechar los recursos, intentar ir haciendo ejes en esas zo-
nas. Como lógico es conectar con las comunidades limítro-
fes y lógico es conectar con las vías de alta capacidad que
dependen del Estado. Todos esos criterios, creo que absolu-
tamente nadie los va a rechazar y nos parecen correctos.

Sí que querríamos hacer algunas precisiones o hacer hin-
capié en algunas cuestiones. Por ejemplo, el problema que
supone las travesías en general en las poblaciones. Creo que
esto, aunque está abordado en la red, en el documento de la
red, creo que está insuficientemente abordado. Hay una men-
ción muy pequeña y hay unas actuaciones muy someras que
vienen planteadas, y creo que es un problema fundamental,
porque en muchas ocasiones, las poblaciones tienen unas tra-
vesías muy deficientes, que son cuellos de botella que oca-
sionan o que pueden ocasionar problemas incluso de seguri-
dad vial, de accidentes, etcétera. Y, por lo tanto, creo que el
abordar, en los casos que sea posible, la mejora de la trave-
sía, y dónde no, que son muchos casos, abordar una varian-
te, sobre todo en las poblaciones de cierta importancia, pues
es un elemento que tiene que estar mejor estudiado y mejor
planificado.

Ahí sólo se apuntan unas pocas actuaciones como a vo-
leo, pero yo creo que habría que hacer una planificación a
corto, a medio y a largo plazo de lo queremos hacer en ma-
teria de travesías y de lo que queremos hacer en materia de
variantes. Por tener una regla de un juego, igual que se ha he-
cho con los ejes, pero ahora hay que hacerlo con estas trave-
sías y con estas variantes, para saber que en cinco o diez años
vamos a abordar una serie de problemas, y eso creo que se-
ría bueno consensuarlo también entre todas las partes.

¿Dónde empezamos a marcar alguna diferencia o alguna
discrepancia? Por ejemplo, en materia de transferencias de ca-
rreteras de titularidad de otras administraciones. Nosotros va-
mos más lejos de lo que plantea el documento del Gobierno.
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Nuestra propuesta, en coherencia con lo que entendemos
debe de ser el modelo competencial que tengan atribuidas las
distintas instituciones, entiende que un Aragón plenamente
autonómico, en el cual prácticamente hemos completado el
catálogo de transferencias en la comunidad autónoma, con
muy pequeñas excepciones, y en un Aragón comarcal que va
a concluir esta legislatura con todas las comarcas constitui-
das menos una —que, además, no es la más relevante a efec-
tos de estas cuestiones, porque es la ciudad de Zaragoza—,
tenemos un panorama institucional completamente distinto
y, desde nuestro punto de vista, hay que resituar competen-
cias y, en concreto, las de las diputaciones provinciales.

Nosotros no entendemos, sinceramente, que las diputa-
ciones provinciales tengan que tener competencias en mate-
ria de determinados servicios, en determinadas infraestruc-
turas, que yo creo que ahora deben de ser abordados, cuando
tengan interés general, desde el Gobierno de Aragón, y, por
lo tanto, aquellas carreteras provinciales que tengan voca-
ción intercomarcal, pues tienen que estar, digamos, transferi-
das a la Diputación General de Aragón. Otra cosa será en qué
condiciones, y estamos de acuerdo que se haga con rigor, con
análisis, en un plazo determinado... No se trata de transferir
por transferir, pero sí la voluntad política de que es ahí a don-
de queremos llegar.

Y en aquellas carreteras que no tengan un interés general
para la comunidad autónoma, nosotros somos partidarios de
ir transfiriéndolas a los ámbitos local, cuando corresponda, o
comarcal, porque entendemos que de esa manera quedarán
bien delimitadas las competencias. Y las diputaciones pro-
vinciales van a ir viendo, en nuestra opinión, cómo se les van
cercenando servicios que no se corresponden ni siquiera con
la función inicial con la que tenían previsto funcionar, y creo
que mientras la Constitución no nos permita suprimirlas, de-
ben quedar estrictamente con una función residual de apoyo
al municipalismo, y no meterse en otras cuestiones que creo
que no son de su competencia.

De la misma manera, creemos que hay que hacer un es-
fuerzo adicional para concluir un problema, en el que se es-
tán dando algunos pasos, pero que creemos que un problema
dramático en algunas zonas, como son las carreteras depen-
dientes, aquellas viejas carreteras de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, sobre todo en las zonas de colonización,
de aquellos famosos pueblos de colonización de los años se-
senta que tenemos en la zona de Bardenas, que tenemos en
la zona de Monegros y que tenemos en la zona de Alcañiz.
Esas carreteras están en muy malas condiciones, su titulari-
dad es muy dudosa y, por lo tanto, nos ocasiona problemas.

Yo creo que eso, sin perjuicio, como digo, de que efecti-
vamente se haga con rigor, etcétera, hay que dar una solu-
ción. Además, hay pueblos que son muy vivos, que tienen
una estructura económica muy dinámica y que son, yo creo,
muy importantes para el desarrollo socioeconómico de nues-
tra comunidad y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo para
transferir estas carreteras también al Gobierno de Aragón, o
alguna de ellas, si no fuera al Gobierno de Aragón, como he-
mos dicho, a los ámbitos comarcales o locales que corres-
ponda.

Una cuestión en la que no estamos de acuerdo, y ahí mar-
camos una diferencia, porque desde la izquierda hemos man-
tenido siempre un criterio contrario, creo que lo hemos man-
tenido, incluso el Partido Socialista durante mucho tiempo

fue contrario a esta idea: la implantación de autopistas en
nuestra comunidad autónoma de titularidad autonómica.

Nosotros creemos que el mecanismo autopista es un me-
canismo injusto hacia la mayoría social de los ciudadanos
(aragoneses, españoles o europeos, da igual), porque no se
financia la autopista con criterio a la capacidad económica,
sino que la autopista se financia con el peaje, y el peaje es
ciego: el peaje cobra igual al pobre que al rico. Por lo tanto,
el criterio autopista es un criterio para nosotros injusto so-
cioeconómicamente.

Por eso no podemos estar de acuerdo con la implantación
de autopistas en nuestra comunidad autónoma, porque tienen
un mecanismo tonto. Es decir, no pueden discriminar, no sa-
ben discriminar, no pueden hacer justicia distributiva cuando
nos acercamos a este sector tan estratégico como son las co-
municaciones.

Por eso, nosotros somos partidarios de apostar por la fi-
nanciación de la obra pública desde los presupuestos, en este
caso de la comunidad autónoma, utilizando las técnicas que
sea necesario de utilizar —hay mecanismos—, y si hay que
acudir a modelos creativos, pero que parten al final de un
respaldo financiero de la comunidad autónoma, pues nos pa-
rece bien. Modelos alemanes, etcétera. Bueno, pues habrá
que buscar fórmulas de financiación.

Pero una cosa es eso, y otra, el pasarle el cargo de la fi-
nanciación de la obra pública al contribuyente sin discrimi-
narle en función de la capacidad económica. Porque la obra
pública que acabamos de ver en los presupuestos se habrá he-
cho recaudando impuestos, que aunque es verdad que cada
vez son más injustos, porque se están redistribuyendo cada
vez más impuestos indirectos, todavía hay un peso de la im-
posición directa y sí tienen alguna mayor justicia social que la
que podemos hacer con las autopistas. Por lo tanto, ese es un
punto, desde nuestra posición política, de discrepancia en re-
lación con el planteamiento de red que nos hace el Gobierno.

Y termino.
Todo esto está muy bien, pero todo esto se avala todos los

años con dineros contantes y sonantes, es decir, los presu-
puestos. Porque también tuvimos un Plan de carreteras que
nadie objetó sustancialmente, pero que planteaba unos nive-
les de inversión —recuerdo— hace años de diez mil millo-
nes de pesetas sostenidos, diez mil millones de los de hace
seis o siete años y, evidentemente, pues no había diez mil mi-
llones de dotación presupuesta, ni los hay hoy todavía, a pe-
sar de que se ha aumentado bastante en esa dirección.

Y por lo tanto la clave también esta en la financiación, en
asegurar una financiación estable a esta red. Nosotros vamos
a plantear en las resoluciones los elementos que antes hemos
comentado y la necesidad de apostar por una financiación
suficiente y adecuada para esta estrategia de carreteras que
ustedes nos plantean, con las mejoras que nosotros plantea-
mos, si son aceptadas. Pero eso requiere tener, lógicamente,
un compromiso presupuestario. Se lo dice el grupo político
que ha apoyado todos y cada uno de los proyectos y presu-
puestos que han hecho que su departamento tenga un incre-
mento, en fin, para nosotros todavía insatisfactorio, pero se-
guramente mayor del que teníamos antes.

Desde esa responsabilidad se lo decimos. Y también des-
de la posición de que nos encantaría poder aprobar el siguien-
te presupuesto, porque usted es uno de esos departamentos
inversores donde el tener presupuestos nuevos seguramente
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es bueno, porque le comportaría más capacidad de inversión,
más capacidad de desarrollo de iniciativas propias.

Por eso, le pedimos que sea un buen colaborador para Iz-
quierda Unida, que quiere que haya presupuesto y que quie-
re, además, dotarle a usted, que es un consejero con el cual
además, ya sabe, que se tiene buena relación y con el que po-
demos hacer muchas cosas juntos, nos encantaría tener la po-
sibilidad de votarle este presupuesto. Sólo le pedimos que
medie un poquito en el seno del Gobierno.

Usted sabe que hemos tenido una reunión con el conse-
jero Bandrés y que le hemos hecho unos planteamientos, a
los que todavía el Gobierno no nos ha contestado, y estamos
en la espera de la respuesta del Gobierno. Nos encantaría que
a tres planteamientos tan sencillos como era que el Gobierno
cumpla la ley, y eso lo resumíamos en que, por una parte,
cumpla la ley de las treinta y cinco horas en el ámbito de la
Administración, que está aprobada desde el año 1999; cum-
pla lo que las Cortes de Aragón aprobaron, que es retirar la
utilización de importación de residuos tóxicos y peligrosos al
vertedero de los residuos, y también se puede hacer perfec-
tamente estimando los recursos que hay planteados, y, ade-
más, ahí usted tiene algo que ver, porque fue una comisión
provincial la que dio su autorización; o llegando a estimar las
voces de los agentes sociales…, y la última ha sido la de la
UGT, que hace unos días pedía retirar treinta convenios de
educación infantil, porque no cumplen ni una sola de las
prescripciones que se plantean, con esos tres pequeñísimos
elementos que nosotros hemos planteado, muy modestos,
para empezar a hablar con el Gobierno, creo que estaríamos
en condiciones de empezar a negociar un presupuesto para la
comunidad autónoma, que seguramente a usted le vendría de
perlas para poder desarrollar este Plan de carreteras.

Pues le pedimos eso, que como usted está en el Gobier-
no, nos eche una mano a los de Izquierda Unida para con-
vencer al consejero de Economía y al resto del Gobierno de
que estos elementos que hemos planteado encima de la mesa
son bastante positivos, cumplen la ley y eso nos desbloquea-
ría una negociación que esperábamos que pudiera llevarnos,
como otros años, a buen puerto en esta materia también de
infraestructuras.

En todo caso, haremos esas aportaciones con la propues-
tas de resolución, pero nos parece que ha sido un elemento
de debate interesante el que usted nos ha planteado hoy aquí
en esta cámara.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERA FALO): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, señor director general, bienvenidos a
esta Comisión en la que, para esta función para la que viene
hoy, les estamos esperando desde hace casi cuatro años ya,
vamos, tres años.

Desde que en el año 1999, a finales del año 1999, cuan-
do se planteó la elaboración y aprobación de los presupues-
tos para el año 2000, desde entonces, que ustedes anunciaron
de forma informal y con otra denominación, que creo que era

en aquellos momentos algo así como «programa estratégi-
co», desde que ustedes anunciaron eso, les estamos esperan-
do, pero no para que nos lo envíen, que ya hace tiempo que
nos lo enviaron, sino para debatirlo realmente, para que pue-
da ser de verdad un Plan estratégico. Me explicaré.

Señor consejero y señor director general, un plan que,
como tal nombre y tal concepto, significa una priorización
de las actuaciones, puesto que ya tenemos un Plan General
de Carreteras en vigor todavía en estos momentos, donde se
contemplan prácticamente todas las actuaciones que aquí es-
tán incluidas y muchas otras más, porque se contempla prác-
ticamente la totalidad de la red existente.

Un Plan estratégico, evidentemente, por «estratégico»
entendemos que se incluye una priorización y una actuación
al momento, es decir, a lo largo de esta legislatura.

Y ustedes, formalmente y finalmente, nos presentan este
plan para que lo debatamos, y estamos en noviembre de
2002, con perspectivas de no tener un presupuesto para el
próximo ejercicio, en consecuencia. Un plan de cuyo desa-
rrollo o las consecuencias que pudieran derivarse de una
aprobación en estas Cortes no se verían en esta legislatura.

Ustedes son conscientes de que han dilatado el proceso
de debate de este plan, que conocemos informalmente desde
junio del año 2001, en que se nos envió y que se ha ido pos-
poniendo su debate pesar de las reiteradas peticiones, hasta
un momento tal en el que su virtualidad, la virtualidad de su
aprobación, salvo, salvo en el supuesto de que sea con am-
plísimo consenso y prácticamente por unanimidad, no va a
comprometer a nadie, porque no compromete al Gobierno
que lo ha presentado, puesto que el Gobierno que lo ha pre-
sentado cesará en sus funciones en la primavera del próximo
año. Me explicare.

Si este plan ha de tener virtualidad, y desde luego las in-
tenciones del mismo lo parecen, 2001-2006, nada más y nada
menos que afecta a cuatro ejercicios de la próxima legislatu-
ra: parcialmente, al menos la mitad del 2003, 2004, 2005 y
2006. Han perdonado ustedes seis meses del último año de la
próxima legislatura. Un plan que va a afectar directamente a
la próxima legislatura es evidente que o sale del consenso,
amplísimo consenso, práctica unanimidad de estas Cortes o
no tiene validez política. No tiene validez política porque se
puede conformar un Gobierno que no coincida en sus mayo-
rías con las actuales y, en consecuencia, no esté de acuerdo
con este Plan estratégico que aprobó un Gobierno anterior.

Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Primera aclara-
ción y primera consideración que creo que es de importancia
para no perder el tiempo.

¿Tienen la firme voluntad y el claro objetivo de conse-
guir que este Plan salga prácticamente por unanimidad, con
amplísimo consenso? Porque, si no, estamos perdiendo el
tiempo. Si hacemos sólo un plan para decir que hemos apro-
bado un Plan estratégico que no va a servir, evidentemente,
estamos perdiendo el tiempo.

Creo que era una consideración previa e importante, por-
que, en función de eso, tenemos que planear, tenemos que
decidir también cuál va a ser nuestra colaboración. Ya le an-
ticipo —y, además, ustedes lo conocen, por la actitud que
este grupo parlamentario ha tenido a lo largo de toda esta le-
gislatura en materia de infraestructuras, en las materias que
afectan a este departamento y en materia de carreteras espe-
cialmente también— nuestra actitud y nuestro talante cons-
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tructivo para intentar llegar a acuerdos. Si estamos en esa di-
námica, los primeros; si no, evidentemente, seremos los
máximos retractores y los primero críticos también en no ha-
cerlo.

Con esa perspectiva de talante constructivo, vamos a in-
tentar hacer las aportaciones en positivo, en constructivo, a
través de las propuestas de resolución, con el ánimo de al-
canzar acuerdos y con el ánimo de que el Plan estratégico sir-
va para el medio año que queda, pero sobre todo sirva para
los cuatro años que se anuncian de vigencia del Plan. Porque
gobierne quien gobierne, fuere cual fuere la mayoría que se
conforme después del próximo año, sea un Plan en vigor por-
que lo hayamos respaldado todos y, por tanto, no haya razo-
nes para que estemos cambiando sistemáticamente o de for-
ma regular de planes.

Por tanto, ya entrando en el contenido concreto del Plan,
en el que vamos a entrar con este talante constructivo que ad-
vierto y que ustedes conocen y han podido comprobar a lo
largo de esta legislatura, entrando en el contenido concreto
del Plan —no vamos ha hablar aquí lógicamente de las ac-
tuaciones—, sí algunas consideraciones generales respecto,
por un lado, a los criterios generales del Plan.

Yo creo que —de ahí que seamos relativamente optimis-
tas en el resultado final que pueda haber aquí—, yo creo que
en los criterios generales, hay un amplio consenso y pode-
mos estar básicamente de acuerdo todos los grupos. Ya oiré
las opiniones de los demás y las oiremos en el debate de las
propuestas de resolución. Pero, desde luego, criterios como
avanzar en la conformación de ejes completos, que es verdad
que no ha sido siempre ésa la filosofía desde el departamen-
to y que hay muchas obras por ahí todavía colgadas desde
hace varias legislaturas, que se comenzaron ejes y ahí que-
daron muertos; criterios como el de complementariedad con
la red estatal y partir de una trama y de una malla general en
la que insertar una red autonómica, una red comarcal, parte
también del máximo sentido común; o el de la coordinación,
que, de alguna forma, este sí se ha defendido desde hace
tiempo, el de la coordinación con otras comunidades autóno-
mas para aquellas carreteras de interés conjunto. Yo creo que
son objetivos, criterios generales en los que podemos poner-
nos de acuerdo, creo que debemos ponernos de acuerdo y
que será bueno que pueda superar el ámbito de esta legisla-
tura y aun de la siguiente si estamos de acuerdo en ello, que
creo que sí.

Hay otras consideraciones sobre las que ya planteamos o
tuvimos algunas discrepancias: la cuestión, por ejemplo, del
avanzar de los procesos de transferencias. Ha sido curioso el
interés del departamento en llevar un desarrollo…, en gene-
ral, no sólo en esta materia de carretera, sino en otras inver-
siones de rehabilitación o de otras materias, en el que hubie-
ra un equilibrio inversor entre el territorio aragonés, centrado,
gráficamente plasmado, en el que las inversiones en las pro-
vincias —preferimos llamarlas «circunscripciones»— de
Huesca, de Zaragoza y de Teruel fueran equivalentes o más o
menos análogas o aproximadas, incluso compensando a veces
los posibles agravios que hubiera podido haber en el pasado.

Sin embargo, en las transferencias de las carreteras de las
diputaciones provinciales a las del Gobierno de Aragón pa-
rece que esa tendencia al equilibrio, al avance simultáneo,
parece que no ha existido. Más bien parece que haya obede-
cido a alguna estrategia, que no se nos escapa, pero que no

parezca que esté en consonancia con los criterios generales
que se defienden aquí en este Plan.

Es evidente el deseo expresado por las diputaciones pro-
vinciales, no sólo con la de Teruel, que es donde se ha hecho
este primer avance, sino expresado reiteradamente por las
Diputaciones Provinciales de Zaragoza y de Huesca, para
avanzar en esa descentralización y, en este caso, reversión de
competencias o envíos de competencias en carreteras que,
por sus dimensiones, por su estructura, debe corresponder su
gestión a la comunidad autónoma. Y se está esperando en las
Diputaciones de Zaragoza y de Huesca que ocurra al menos
lo que acaba de ocurrir con la de Teruel: que se produzca ese
primer paquete de transferencias. Se está dilatando, y me
temo que buena parte de esa responsabilidad, señores del Go-
bierno, señor consejero, está en su mesa.

Hay peticiones al respecto, y creo que usted no es desco-
nocedor de un acuerdo tripartito entre el Partido Socialista,
el Partido Aragonés y Chunta Aragonesista para el gobierno
de la diputaciones provinciales, en las que este era un objeti-
vo, es un objetivo que tenía fecha de caducidad, que tenía fe-
chas concretas para conseguirlo. No consta ningún acuerdo
en contrario o que no vaya en esta línea por parte de las di-
putaciones provinciales, luego esperemos que no nos conste
tampoco ningún acuerdo en contrario por parte del Gobierno
de Aragón para avanzar en esa dirección.

Y es verdad que no se acabará el proceso cuando se pro-
duzca ese primer paquete de transferencias de las carreteras,
esos ciento veinticinco kilómetros primeros de Teruel y otras
cifras equivalentes, aproximadas o mayores, que pueda haber
en las de Zaragoza y de Teruel. Evidentemente, ese proceso
continúa en la doble dirección. Ya veremos qué pasa en la red
de carreteras locales, pero estrictamente locales, si han de se-
guir siendo municipales y, al final, tienen que ser comarca-
les; si podemos garantizar un mantenimiento de esa red des-
de una estructura comarcal, que es mucho mas operativa, en
todo caso, que una municipal…

Ya veremos en qué queda todo eso, pero, desde luego,
mal balance tendríamos esta legislatura en esta cuestión si no
avanzamos más y no completamos un primer paquete de
transferencias también de carreteras de las diputaciones pro-
vinciales, en este caso de Huesca y de Zaragoza, al igual que
en la de Teruel, para visualizar esa dirección y ese avance y
esa línea en la que se tiene que continuar.

Me gustaría oír también qué previsiones tiene respecto a
esas comisiones y respecto a los trámites y actuaciones con-
cretas que hay que hacer, desde el departamento especial-
mente, para que eso sea una realidad y, desde luego, lo sea
antes de que acabe esta legislatura, y queda poco tiempo.

Respecto a las actuaciones y a los hechos concretos, in-
sisto, no vamos a entrar ahora, no podemos entrar en esta pri-
mera intervención. A priori, los ejes y las actuaciones ocu-
pan buena parte del territorio, y hay algunas comarcas que es
verdad que pueden sentir que no se sienten representadas en
este Plan estratégico, que no aparecen vías en concreto de al-
gunas comarcas, que evidentemente estoy convencido que se
subsanará con las aportaciones y con las propuestas de reso-
lución.

Por tanto, remito el debate concreto de las actuaciones
concretas en Aragón para esta segunda parte, en las resolu-
ciones, en las que espero —creo que es bueno— podamos
llegar a acuerdos globales y de consenso.
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Hay dos o tres consideraciones más respecto a cuestiones
que están en el Plan, pero que no son estrictamente actuacio-
nes exclusivas de la comunidad autónoma. Las cuestiones de
la red estatal, con cuyas referencias básicamente estamos de
acuerdo, y además pensamos que desde el Gobierno de Ara-
gón no sólo porque hablando de carreteras tengamos que ha-
blar de carreteras, no sólo porque las carreteras de la red
autonómica se insertan, engarzan con las carreteras de la red
estatal, sino por una razón muy importante: Aragón tiene
competencias en materia de ordenación del territorio, esas
que ahora no se sabe muy bien dónde están, que antes eran
de este departamento y que, en principio, iban a ser del De-
partamento de Presidencia, pero que luego hemos conocido,
a raíz de alguna otra cuestión última, que siguen estando en
este departamento. Lo único que ha desaparecido, eso sí, es
la Dirección General de Ordenación del Territorio, que se ha
perdido por el camino.

Seguimos teniendo competencias, según la Constitución,
según nuestro Estatuto y según la asunción de las competen-
cias, competencias exclusivas en materia de ordenación del
territorio, y, por tanto, algo, no, mucho tiene que decir el Go-
bierno de Aragón respecto a vías, infraestructuras y actua-
ciones, aunque su ejecución sea de competencia estatal. Por
tanto, no vemos inconveniente en que aparezcan, al revés:
consideramos imprescindible que aparezca en este Plan es-
tratégico, al menos, la fijación de posición de la comunidad
autónoma, entendiendo que el plan sea un plan que salga con
respaldo de las Cortes de Aragón, por tanto, una posición
institucional al respecto, porque la ordenación del territorio
no nos es ajeno y no podemos renunciar a aquellas compe-
tencias que tenemos asumidas, mientras estamos reclamando
otras que todavía no han llegado.

Y desde ese punto de vista, por supuesto que la exigencia
de aceleración, la exigencia de cumplimiento de alguno de
los planes o la exigencia de participación —en este sentido,
hemos presentado ya unas iniciativas, alguna que está en la
cámara pendiente de debate todavía—, en la participación
del Gobierno de Aragón, de la comunidad autónoma en su
conjunto en la aprobación y desarrollo de los planes de in-
fraestructuras del Ministerio de Fomento, planes que nos
afectan de una manera determinante y respecto de los que te-
nemos la obligación de posicionarnos para que desde la co-
munidad autónoma se diga qué es lo que se ve más impor-
tante y que el Gobierno, al menos, conozca cuál es nuestra
posición.

Ya que no se nos ha pedido —me refiero a la Adminis-
tración aragonesa—, ya que no se nos ha pedido desde el Go-
bierno central pronunciamiento ni informe sobre ese Plan es-
tratégico —por no pedírselo, tampoco se le pidió ni al propio
parlamento, pues saben ustedes que se presentó como éste,
que finalmente llega aquí, pero aquel nunca llegó; un día
compareció un ministro, el ministro del ramo para explicar
cómo iba la marcha, de cómo iba el desarrollo del Plan, pero
jamás se debatió—. En este, vamos a ser un poco mejores
aquí; aquí, al menos, se va a debatir, muy tarde, cuando ya no
va afectar a esta legislatura, pero, por lo menos, vamos a de-
batirlo, y si lo hacemos bien, incluso podrá ser interesante de
cara a la próxima legislatura.

Y, por tanto, no entramos en esas vías y en estos conteni-
dos concretos, desde desdoblamiento de autopistas, de carre-
teras, de únicos tramos que, a veces, en la parte, en la ver-

tiente aragonesa, esos tramos de esas vías son las únicas que
no están desdobladas, etcétera.

Pero sí queremos entrar en dos cuestiones a las que ya se
ha aludido y que creo que algún comentario conviene hacer.
Uno, el de las autopistas de peaje: sobre esas autopistas de
peaje no hay consenso en esta cámara. No son cuestiones
menores que se puedan introducir de tapadillo en un plan.
Creo que había consenso o un acuerdo de mínimos importan-
te respecto a una de ellas, que era respecto a la que comuni-
ca Cariñena con Gallur, una autovía que no está pensada des-
de la perspectiva aragonesa, de utilización por parte de
ciudadanos aragoneses, sino que está pensada desde la glo-
balidad de una red estatal que lo que hace es ahorrar un enor-
me trazado y trayecto a los usuarios que van desde el norte,
desde el Cantábrico o desde Bilbao, hasta el Mediterráneo.
Esa, desde nuestra perspectiva, creo que sí que ha contado
con apoyos máximos o suficientes o, desde luego, mayorita-
rios para ir adelante. Sin embargo, no parece que se haya
avanzado mucho a lo largo de estos años. Va pasando el tiem-
po y no vemos realidades concretas, no hay un proyecto que
se haya presentado formalmente.

Y, sin embargo, hay otra que nos preocupa, nos preocupa
esencialmente, porque es una vía pensada, diseñada y que
pretende dar respuesta a problemas de los aragoneses. Y no
es bueno que el mismo Gobierno que se queja de las tarifas
abusivas de las autopistas que pasan por nuestro territorio, en
concreto de la A-68, especialmente, no es bueno que ese mis-
mo Gobierno introduzca unas tarifas que van a afectar fun-
damentalmente a usuarios y trabajadores que diariamente
van a tener que cruzar el Ebro, esos usuarios del corredor de
la carretera de Castellón que trabajan en los polígonos in-
dustriales de Malpica, en la periferia de Zaragoza y que,
efectivamente, no tienen otra forma de cruzar el Ebro desde
Pina hasta la ciudad en estos momentos, y que esa alternati-
va de cruzar el Ebro y de prolongar ese eje que viene desde
la autonómica 222, evidentemente, da respuesta a muchos
problemas, pero fundamentalmente de ciudadanos aragone-
ses y de muchos que pueden utilizar esa vía diariamente.

No parecería que fuera un buen ejemplo desde el Gobier-
no de Aragón que cargáramos con tarifas, con unos precios
altos necesariamente, si ha de ser rentable su explotación, ha-
bida cuenta de las distancias de que hablamos, y que lo car-
gáramos sobre los usuarios, sobre los trabajadores aragone-
ses, porque estaríamos haciendo, a menor escala, a escala
reducida, a escala interior de Aragón, estaríamos haciendo lo
mismo que estamos criticando que el Gobierno español está
haciendo a escala estatal con la A-68. Yo creo este es un tema
que tenemos que debatir más y en el que hemos de buscar
mayores acuerdos en esta dirección.

Y por último, y termino mi intervención, una cuestión
sustancial, como casi siempre, la más importante. Como
cuando hablamos de autogobierno, hablamos de financiación
y no existe autogobierno real ni ejercicio del autogobierno si
no hay financiación, cuando hablamos de un plan sin garan-
tías de financiación, sin compromisos de financiación, los
planes tampoco son reales. Ya lo hemos visto. Ya hemos co-
nocido cómo a lo largo de estos últimos años, ese Plan gene-
ral de carreteras que incluía los diez mil millones de pesetas,
de origen, de su fecha de redacción y de aprobación, por cier-
to, con el acuerdo máximo de todos, pues ha habido muchos
ejercicios —y no hablo de este Gobierno, porque este Go-
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bierno ha incrementado notablemente las aportaciones y las
cifras inversoras respecto a los anteriores—, ha habido una
media de ejercicios, antes de comenzar esta legislatura, en
torno a tres mil y tres mil quinientos millones de inversión.

Si nosotros, las Cortes de Aragón, que aprobamos los
presupuestos, que decimos que aprobamos los presupuestos,
que decimos que tienen que invertirse como mínimo diez mil
millones al año, y lo decimos hace —a ver si recuerdo— sie-
te, ocho, diez años —no recuerdo exactamente la fecha de
aprobación—, si decimos que hay que invertir esas cantida-
des y nosotros damos al Gobierno de Aragón cada año unos
presupuestos —bien es verdad que la propia propuesta pre-
via del Gobierno de Aragón es también muy reducida—, da-
mos al Gobierno de Aragón unos presupuestos que durante
muchos años han sido entre tres mil y tres mil quinientos mi-
llones y que en los últimos años —es cierto, en este ejerci-
cio— se han incrementado, y hay que decir que se ha llega-
do a rozar las cifras de los ocho mil millones en algún
ejercicio, también hay que decir que, fundamentalmente, con
aportaciones de fondos externos que pueden ser utilizables
—no hay impedimento legal—, pero todos estaremos de
acuerdo que si tuviéramos inversiones e iniciativas de inver-
sión empresarial en la Cuenca Minera, proyectos de inver-
sión que generen puestos de trabajo directamente, en los que
invirtiéramos los millones del Plan Miner, no estaríamos in-
virtiéndolos en carreteras.

Estamos invirtiéndolos en carretera porque no hemos
sido capaces, la sociedad aragonesa y todas las instituciones
en su conjunto, no hemos sido capaces de generar iniciativas
de empleo y de creación verdadera de riqueza que fueran una
alternativa a la pérdida de los puestos de trabajo, y, por tan-
to, como no vamos a dejar perder el dinero, evidentemente,
hay que invertirlo en carreteras.

Como el Plan especial de Teruel, que si es especial, de-
bería de estar al margen de los presupuestos ordinarios de in-
versión de los gobiernos. Debiéramos invertir en la red de ca-
rreteras autonómicas en Teruel, con independencia de que
haya un Fondo especial, y ese Fondo especial dedicarlo a ac-
tuaciones verdaderamente específicas y sustanciales distinti-
vas de Teruel que puedan marcar la diferencia y que puedan
compensar las deficiencias de inversión, de estructura pro-
ductiva, social y de todo tipo que tiene la provincia de Teruel.

¿Que no hay esas inversiones? ¿Que no hay esas actua-
ciones y que se derivan a las carreteras? Evidentemente, no
nos vamos a quejar de que el dinero se aproveche y se hagan
esas inversiones, pero seamos todos conscientes de que si se
han mejorado las cifras estos años, en buena parte, aunque
también ha habido un esfuerzo mayor por parte del Gobier-
no, que reconozco como he reconocido todos los años en
aprobación de los presupuestos, aunque ha habido un esfuer-
zo mayor, estamos todavía a años luz de los objetivos que nos
marcamos estas Cortes de Aragón hace una década, a años
luz de aquellos objetivos, seguimos estándolo.

Yo espero que este Plan, la aprobación de este Plan y
alguna resolución en este sentido que tenemos pensado pre-
sentar garanticen que para las próximas legislaturas, al me-
nos en todos los ejercicios, cumplamos los objetivos que di-
jimos que era imprescindible cumplir hace una década,
aunque en realidad tendríamos que incrementar más: tendría-
mos que hacer lo de los diez mil millones cada año y añadir
la cantidad que se ha dejado invertir durante todos los años.

Yo creo que en esa dirección, desde luego, en este ánimo nos
encontrarán totalmente dispuestos, totalmente favorables
para alcanzar acuerdos.

Y en los demás asuntos, tal y como he dicho, nuestra po-
sición constructiva para intentar alcanzar un acuerdo de con-
senso, que creo que es el único que sirve en el debate de este
Plan, habida cuenta de las circunstancias en las que llega,
tres años después de cuando fue anunciado.

Nada más, y muchas gracias. 

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

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.

Bienvenido consejero, bienvenido director general, y gra-
cias de nuevo, como aquel día de aquella comparecencia
donde también se debatió el mismo Plan, agradecer de nue-
vo las explicaciones, porque han sido explicaciones del de-
sarrollo, de la evolución que lleva el Plan, que nos parece una
evolución interesante, una evolución importante, porque se
está cumpliendo lo que en su día aquí se propuso. Veremos
más adelante cada uno de los puntos, analizaremos de forma
genérica cada uno de los puntos, pero, en general, tengo que
decir que se está cumpliendo, desde nuestro punto de vista,
el Plan que en su día se formuló.

Ya manifestamos entonces nuestro apoyo a esos criterios,
y no olvidemos que lo hemos dicho por activa y por pasiva,
que esto es un conjunto de criterios de actuación, a corto/me-
dio plazo, que plantea el Gobierno para llevar a cabo una se-
rie de actuaciones, ni más ni menos. Como digo, manifesta-
mos nuestro apoyo, seguimos manifestando nuestro apoyo, y
esperamos que al final sea una realidad todo lo que marca el
Plan, incluso con algunos matices que nosotros plantearemos
—haremos mención ahora— en su momento, en propuesta
de resolución.

Nos preocupa una cuestión: nos preocupa la cuestión de
que, según nuestras noticias, en breve plazo la modificación
o el proyecto de modificación o revisión del Plan general de
carreteras vendrá a estas Cortes como documento que se ha
de debatir, digamos, a fondo y que, tal vez —lo hemos dicho
ya por activa y por pasiva—, nos estemos adelantando y so-
lapemos un debate con otro. Quiero decir que las cuestiones
que aquí se aprueben, en este debate, ineludiblemente ten-
drán que plasmarse en el proyecto de modificación de revi-
sión del Plan general de carreteras, con lo cual tal vez este-
mos hurtando un poco ese debate.

Pero, en fin, por debatir no vamos a quedar. Desde luego,
estamos absolutamente de acuerdo con que se debata este
Plan, el Plan regional de carreteras, e incluso el presupuesto,
si es necesario, como el portavoz de Izquierda Unida decía
hace unos momentos. Es decir, hacía un debate presupuesta-
rio más que un debate de un Plan estratégico de la red viaria.
Pero, en fin, no tenemos ningún inconveniente en entrar en
ese tema.

Y dicho esto, pasaré a analizar, como he dicho antes, de
forma genérica, cada uno de los puntos.

Los ejes estructurantes, que es el primer punto, el primer
criterio de actuación, nos parece —lo dijimos en su día y lo
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manifestamos, y la mayor parte o toda la cámara está de
acuerdo con este criterio, que es lógico—, los ejes estructu-
rantes, como su propia palabra indica, estructuran, y precisa-
mente, esta Comunidad Autónoma lo que necesita es la es-
tructuración mediante los medios, mediante las vías,
mediante la red viaria. Vemos, como he dicho antes, que se
está cumpliendo lo que se planteó en su día, por lo que no te-
nemos nada que decir.

El siguiente tema —voy a unir varios en un solo punto—
es la complementariedad y la coordinación con otras institu-
ciones. Al decir complementariedad y coordinación con
otras instituciones, me estoy refiriendo tanto al Ministerio de
Fomento, como a las diputaciones provinciales, como a otras
instituciones.

Respecto a la complementariedad con el Ministerio de
Fomento, es evidente. Nosotros no podemos plantearnos en
esta comunidad autónoma la construcción de ejes estructu-
rantes que desembocan en gran medida en la red estatal, en
las carreteras de la red estatal, si las carreteras de la red es-
tatal no llevan el mismo orden. Estoy hablando, en concreto,
de la autovía Somport-Sagunto, una vía muy importante den-
tro de la comunidad autónoma, que estructura esta comuni-
dad y que a ella deben confluir varios de los ejes que forman
parte de este punto. Por lo tanto, habrá que coordinarse con
el Ministerio de Fomento y ver en qué plazos piensa finali-
zarse la construcción de esta autovía para ir un poco de la
mano ambas partes.

Cuando hablo de la complementariedad y la coordina-
ción con diputaciones provinciales y otras instituciones, ya lo
mencionamos en aquella fecha, cuando aquí se hablo de el
Plan estratégico, y me estoy refiriendo tanto a las carreteras
que tienen que ser transferidas —ya se han comenzado— de
diputaciones a la comunidad autónoma como de otras vías
importantes, en ciertos ordenes, en ciertos territorios, impor-
tantes, como digo, que son titularidad de la comunidad autó-
noma, incluso de la Confederación Hidrográfica en algunos
casos.

Es decir, para mí, para nosotros, debe haber una coordi-
nación completa, de tal manera que del mismo modo que las
diputaciones provinciales transfieren carreteras a la comuni-
dad autónoma, la Comunidad Autónoma debería transferir,
por ejemplo, pistas forestales propiedad —digo la comuni-
dad autónoma, no Obras Públicas, no el Departamento de
Obras Públicas—, propiedad o titularidad de algunos depar-
tamentos a las diputaciones provinciales.

No olvidemos que hay pistas forestales importantes en
las cuales no se lleva a cabo una conservación como se de-
biera debido, precisamente, a que está difusa la titularidad.
Entonces, ahí creo que hace falta una coordinación entre las
dos instituciones importante. Lo mismo sirve, lógicamente,
para la Confederación Hidrográfica del Ebro e, incluso, la
Confederación Hidrográfica del Júcar. También tiene pistas
forestales de su titularidad que perfectamente podría hacerse
cargo, en su caso, la diputación provincial, la comunidad au-
tónoma o la propia confederación, pero siempre coordinadas
las tres instituciones.

Por otra parte, hace falta también, lógicamente, la coordi-
nación con otras comunidades autónomas, puesto que uno de
los criterios que a mí particularmente me gusta mucho —ha-
blo en términos estrictamente personales— es la comunica-
ción entre otras comunidades autónomas con Aragón, las li-

mítrofes. Entendemos que es necesaria —personalmente, sé
que se está haciendo— una coordinación total con las comu-
nidades autónomas limítrofes, de tal manera que cuando no-
sotros acondicionemos un tramo de comunicación con otra
comunidad, esa comunidad se comprometa a acondicionar el
tramo que le corresponde. De lo contrario, nos encontramos
en muchos casos con cuellos de botella que yo creo que a na-
die le parece bien ni le interesa. 

Respecto al apartado de conservación, también quería
hacer algunas consideraciones que ya en su día hice, pero no-
sotros entendemos que la conservación de las carreteras,
sean de la titularidad que sean, es absolutamente fundamen-
tal. La conservación, entendiendo por conservación no sola-
mente el acondicionamiento de tramos, que me consta que se
está invirtiendo mucho dinero en acondicionamiento de tra-
mos, tramos que llevan, bueno, además del movimiento co-
rrespondiente para realizar el firme, a continuación llevan el
extendido de una capa de aglomerado en caliente que, la ver-
dad, los deja en perfecto estado. Ese es un punto de conser-
vación que nos parece absolutamente correcto y que cuanto
más dinero haya, pues muchísimo mejor. Pero también que-
ríamos referirnos al otro aspecto de la conservación.

El otro aspecto de la conservación es, además del que fi-
gura en el Plan estratégico, que se refiere a bacheos, trata-
mientos de taludes, limpieza de cunetas, etcétera, etcétera,
además de eso, lo que significa la vigilancia y la seguridad
vial. Nosotros siempre hemos apostado por la necesidad de
una vigilancia y una seguridad vial lo más elevada posible.
Entendemos que si para eso hay que incrementar la partida
presupuestaria correspondiente, increméntese, increméntese
hasta donde sea posible. Porque entendemos que, sobre todo,
dar seguridad a las carreteras que construimos y a las que ya
se han construido, dar seguridad y tener una vigilancia —es-
toy hablando no solamente de vigilancia de tipo invernal de
nieves y demás, estoy hablando de una vigilancia de todo
tipo—, una vigilancia continuada, que me consta que ya se
está efectuando, continuada y de todo tipo, eso es funda-
mental para las carreteras.

Desde ese punto de vista, nosotros vamos a plantear la
posibilidad de que se estudie la conservación por sectores,
sea mediante los propios medios de la Diputación General de
Aragón, sea mediante la contratación de medios, como se
está haciendo en otros casos. Eso, para nosotros, es funda-
mental, yo creo que para todo el mundo es fundamental, que
salvar una vida es más importante que hacer un tramo de ca-
rreteras. Por tanto, con toda la inversión o todo el incremen-
to de inversión que vaya a ese tipo de conservación estare-
mos absolutamente de acuerdo.

Respecto a la financiación, ya he hecho una pincelada,
pero yo no voy a entrar en más, puesto que ya tanto el porta-
voz de Izquierda Unida como el portavoz de Chunta Arago-
nesista, con criterios lógicos, han hecho una especie de de-
bate presupuestario, con el cual, en parte, estoy de acuerdo.

En conclusión, nosotros estamos absolutamente de
acuerdo. Presentaremos esos matices a los que he hecho re-
ferencia en su momento. Y lo único que podemos decir es
que cuando llegue el debate de la modificación del Plan re-
gional de carreteras, intentaremos trasladar estos mismos
planteamientos a ese debate.

Y respecto a tramos de carreteras acondicionadas, res-
pecto a cuestiones concretas, nosotros creemos que no debe-
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mos entrar, que con estos criterios generales y esos matices
que he dicho es suficiente.

Por lo tanto, lo único que puedo decir es que cuentan con
nuestro apoyo y que esperamos las propuestas de resolución.

Muchas gracias.

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

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

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

Bienvenidos, en nombre del Grupo Parlamentario Socia-
lista a esta Comisión, para volver a hablar de un documento
del que ya hablamos hace exactamente un año, y para hacer-
lo, yo creo, ganando credibilidad.

En este caso, el paso del tiempo lo que ha venido a de-
mostrar es, primero, que ustedes lo que nos comentaron que
querían hacer, que querían priorizar, que querían jerarquizar
el año pasado, pues, lo han estado haciendo. Y lo ha estado
haciendo el Gobierno no de mala gana precisamente, sino
manteniendo los criterios y poniendo los dineros, que eso es
muy importante. Muchas veces debatimos aquí documentos
que contienen declaraciones de voluntad con las que es difí-
cil estar en desacuerdo, que son muy voluntaristas en todas
las materias.

En este documento en concreto, lo que hemos visto es
que se ha racionalizado el discurso, se han sentado las bases
de cuál debe ser o cuál quiere el Gobierno que sean los cri-
terios de actuación en materia de las carreteras sobre las que
es competente, y además de eso, se ha hecho un esfuerzo que
nunca, nunca, se había hecho en esta comunidad autónoma
para tirar adelante las carreteras autonómicas.

Bueno, como ha pasado un año y como han estado uste-
des haciendo las cosas tal como decían que las querían hacer,
yo creo que este año que ha transcurrido, dicen algunos sin
posibilidad de debate —ya hablaremos de eso—, este año
que ha transcurrido lo que viene a hacer es darle credibilidad
al Gobierno y darle credibilidad al propio documento, por-
que, efectivamente, desde el departamento no solamente he-
mos visto un gran esfuerzo inversor en materia de carreteras,
sino que hemos visto cómo efectivamente la inversión se iba
haciendo respondiendo a los criterios que recoge el Plan.

Hemos visto cómo se han ejecutado, cómo se han reali-
zado ejes completos que estructuran comarcas importantes,
hemos visto cómo se ha entrado en coordinación con los de-
partamentos de Obras Públicas de las comunidades vecinas
para acompasar las actuaciones que se tienen que hacer o que
se hacen a un lado y a otro de los límites de la comunidad
autónoma, hemos visto cómo ha cambiado radicalmente el
planteamiento de la conservación, y hemos visto también
cómo una de las preocupaciones fundamentales, el ir abrien-
do caminos de penetración en nuestro territorio, especial-
mente allí donde tenemos una oferta turística que puede ser,
que es atractiva para ciudadanos de otras comunidades autó-
nomas.

¿Cuál es el resultado de trabajar en esta dirección? Pues
el resultado de trabajar en esta dirección es que el mantener
una inversión constante y el mantener un criterio constante,
cosa en la que quiere insistir nuestro grupo, se produce por

primera vez en esta comunidad autónoma, y ha dado el re-
sultado de tener pues más de quinientos kilómetros de nue-
vas carreteras acabados en perfectas condiciones y, desde
luego, con un sentido, con una orientación global de estruc-
turación del territorio aragonés.

Y digo que frente a esta manera de actuar, se quejaban al-
gunos de que como este documento no se había presentado
aquí en esta Comisión, como un plano o como una comuni-
cación del Gobierno, sino que simplemente se presentó el
documento y no hubo posibilidad de que el resto de los gru-
pos, pues, pudieran…, vamos, que ninguno de los grupos
parlamentarios pudiéramos presentar propuestas de resolu-
ción, se confunde eso con decir que no ha habido posibilidad
de debate. Pues si es que hemos estado debatiendo durante
todo este año que ha transcurrido de las primeras iniciativas
de la oposición, donde nos decía que frente a este criterio de
hacer ejes, pues, lo que había que hacer era dos kilómetros
de carretera allí donde el Partido Popular tenia un alcalde, o
lo que había que hacer era quitar una no se qué allí donde ha-
bía un interés sectario o partidista, y esa era la alternativa, y
esa ha sido, en todo lo que tiene la oposición capacidad de
presentar una iniciativas, tanto en proposiciones no de ley
como en enmiendas a los presupuestos, esa ha sido la alter-
nativa que hemos conocido. Bastante más deshilvanada, bas-
tante más comprometida, no con un criterio de ordenación
del territorio, sino con un criterio de implantación del propio
Partido Popular y carente de una visión global del territorio.

Y claro, si no se saben hacer bien las tareas de oposición,
si no se tiene una alternativa, lo más fácil es decir: «es que
no nos han dado ustedes la oportunidad de debatir este do-
cumento». Pues, no ha sido un tema de oportunidad, no, ha
sido un tema de que no hay ideas que superen la propuesta
del Gobierno. Y la prueba de que se está haciendo esta criti-
ca a la actuación en carreteras…, insisto, una actuación en
carreteras que ha incrementado muchísimo el presupuesto y,
sobre todo, que ha ganado mucho en eficacia a la hora...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Beca-
na, por favor.

Por favor, les rogaría que guardaran silencio, porque es
una sala muy pequeña y se escuchan demasiado los mur-
mullos.

Puede continuar.

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

Decía que la prueba de que la crítica que está haciendo a
esta actuación del Gobierno en materia de carreteras tiene
más de intereses partidistas que de capacidad de alternativa,
pues, la pudimos ver hace pocos días cuando el Partido Po-
pular, en la inauguración de un tramo de carretera muy im-
portante para la comarca del Cinca Medio y muy importante
para la comarca del Bajo Cinca, movilizó a sus alcaldes para,
de alguna manera, quejarse de que les habían hecho unas ca-
rreteras que desde hacía tiempo reclamaban las zonas y que
han quedado estupendas.

En este sentido, frente a esa posición partidista de algu-
nos cargos públicos del Partido Popular y alguna posición
partidista de unos alcaldes del Partido Popular, para un eje
que se iniciaba en una ciudad que se llama Monzón, con al-
calde del Partido Popular; pasaba por el Pueyo de Santa
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Cruz, con alcalde del Partido Popular; pasaba por Alfántega,
con alcalde del Partido Popular; pasaba por Albalate de Cin-
ca, con alcalde del Partido Popular, y hasta que no llegaba a
Belver de Cinca, no pasaba por un pueblo con alcalde del
Partido Socialista, para volver luego a Osso de Cinca, con al-
calde del Partido Popular… Quiero decir, un eje que no tenía
nada de criterio partidista por parte del Gobierno, para criti-
car esta actuación largamente demandada, el Partido Popular
movilizó a sus cargos públicos.

Y yo lo que sí quiero transmitir es que tanto en este tema
como en otros, como en el Plan Hidrológico, lo que viene a
demostrar el Partido Popular con esa política es que no co-
necta en absoluto con los intereses de los ciudadanos arago-
neses. Y lo que si han transmitido los ciudadanos, los usua-
rios de estos ejes completos, ejes completos, no pedazos, que
era la actuación que conocíamos de antes, no pedazos de dos
kilómetros, de seiscientos metros, de kilómetro y medio, que
eran actuaciones que conocíamos del departamento anterior,
sino ejes completos, en lo que sí vienen a coincidir los ciu-
dadanos que votan al Partido Popular, los que votan al Parti-
do Aragonés, los que votan al Partido Socialista, a Izquierda
Unida, a Chunta Aragonesista e incluso los que no nos votan
a ninguno de los grupos, en lo que sí vienen a coincidir es
que es un criterio de actuación el estructurar vías que unan
comarcas dinámicas, el estructurar ejes que unan comarcas y
que conecten con las redes generales del Estado, es un crite-
rio de actuación con mucho sentido común. Y eso, los ciu-
dadanos lo han aplaudido y los únicos que lo han querido
problematizar y criticar han sido, por criterios partidistas, los
representantes del Partido Popular.

Insisto, nosotros valoramos la presentación de ese docu-
mento hace un año, la volvemos a valorar ahora, como una
actitud de transparencia del Gobierno, de explicar cuáles son
sus prioridades, que viene respaldada por una segunda acti-
tud, que es demostrar la voluntad de llevarla adelante apor-
tando los recursos que son necesarios, valoramos esta actitud
de transparencia y a quien compromete la transparencia es
simplemente a quien no tiene una alternativa a esta propues-
ta, a quien utiliza las proposiciones no de ley o las enmien-
das a los presupuestos para proponernos actuaciones tan
puntuales, tan puntuales, que se ve el plumero.

Por eso, nosotros estamos de acuerdo con ese llamamien-
to al consenso que se nos ha hecho, que se está haciendo des-
de otros grupos, pero siempre y cuando ese consenso lo arti-
culemos en lo que hemos dicho todos los grupos que estamos
de acuerdo, que son los criterios generales de actuación en
materia de carreteras, que son los criterios sobre los que se
sustenta este Plan, y que son los criterios de actuar sobre ejes
estructurantes, son los criterios de enlazar los accesos en la
red general del Estado, de coordinarnos con otras comunida-
des autónomas, de impulsar la conservación, que ha sido un
acierto por parte de este Gobierno, de facilitar los accesos a
las áreas turísticas e industriales.

Y sobre estos pilares, el Grupo Parlamentario Socialista
está de acuerdo en alcanzar un consenso y en trabajarlo, por-
que para eso hay que ponerse a trabajar y a hablar entre todos.

Sobre solucionar determinados compromisos, o sobre ac-
tuar, digamos, en puntos determinados por intereses que no
tienen nada que ver con el dibujo global de nuestro mapa de
carreteras o nuestro Plan de carreteras, sobre eso, yo creo

que ponerse a trabajar sería por parte de estas Cortes una per-
dida de tiempo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor
Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, señora pre-
sidenta.

Bienvenido, señor consejero, y bienvenido, señor director
general.

Realmente, se queda uno sorprendido al ver al consejero
presentar una serie de problemas de forma y de fondo que
luego aclararemos, pero viene con un talante abierto, como
ha dicho, constructivo, y que luego hayan intervenido los dis-
tintos portavoces en la misma línea y que resulta que el que
le tiene que sostener ¡meta la pata hasta el fondo!, porque si
quiere buscar consenso de esta manera, crudo lo tiene, señor
Becana.

Por fin, trae el Gobierno a la Comisión de Ordenación del
Territorio como Plan el estratégico viario del 2001-2006. Pe-
ro si me lo permite, señor consejero, si me lo permite, y pues-
to que me ha dado pie para ello el señor Becana, yo tengo que
calificar este Plan, su forma, y también veremos en algunas
cuestiones de contenido, un Plan más esperpéntico que estra-
tégico, porque lo trae a debatir el señor consejero a finales de
2002, cuando está terminando la legislatura, cuando, lo que
es más grave, se llama Plan estratégico 2001-2006, es decir,
que para el 2001 y para el 2002, nada de nada.

¿Qué Plan estratégico es éste? Como tal Plan, como tal
Plan, a debate, que es como se trae un Plan, y por la forma
que al final ha adoptado, que hasta ahora no lo tenía, señor
Becana. Había venido como un documento que amablemen-
te nos había facilitado en el verano, pero en el verano del año
pasado, y que hasta ahora no se había debatido. Por tanto, el
tal Plan no ha existido formalmente de cara a estas Cortes,
señor Becana.

Es un Plan esperpéntico, porque no viene a petición pro-
pia como tal Plan, sino después de haberlo pedido la oposi-
ción insistentemente, desde que lo prometió el señor Velasco
en el 2000 y después de haber presentado, ya cuando no ha-
bía más remedio, el grupo, del que en este momento hago de
portavoz, en el último Pleno, una proposición no de Ley, el 3
de octubre, para que en el plazo de un mes se trajera a las
Cortes. Hemos tenido que ser nosotros los que al final obli-
gáramos…, claro, nos han apoyado el Grupo de Chunta, la
Agrupación Izquierda Unida, y, claro, no les ha quedado más
remedio a ustedes dos que traerlo a esta Comisión.

Pero es esperpéntico porque teniendo la obligación de
presentarlo dentro de un mes, según aprobamos los cinco
grupos, el consejero elude su compromiso, manda al director
general, el director general se pone enfermo y el 28 de octu-
bre… [Murmullos.] No, no, yo estoy radiando los aconteci-
mientos para que los sepamos todos. Eso es lo que ha pasa-
do, no ha pasado otra cosa.

El 28 de octubre es cuando se celebraba la Comisión den-
tro del mes aprobado por todos los grupos, incluso por uste-
des, mal a su pesar. Y, sin embargo, el señor consejero no es-
tuvo aquí, que era su primera obligación el venir aquí a
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debatir, venir aquí; no vino, viene ahora, fuera ya del mes.
[Murmullos.] Sí, sí, mire, y el representante de Chunta ha
utilizado la expresión en debates anteriores de «tomadura de
pelo», porque es que este Plan se ha convertido en tomadura
de pelo, porque es que se nos prometió hace dos años. Se nos
entregó, vino, compareció, pero no debatió. Y dijo: «pón-
ganse ustedes de acuerdo», pero dígame la formula, porque
ya sabía cuál era la formula: plan de comunicación. Pero ha
habido que obligar a que viniera usted, lo cual no me parece
correcto, no me parece correcto.

Bien, ha hablado de ordenación del territorio… Espero,
señor Becana, que se siente. [Murmullos.] Señor Becana, es
que precisamente quería que me escuchara todas estas cues-
tiones que ha dicho usted y que a mí me agrada mucho que
entre usted en ordenación del territorio, que diga usted que
esto tiene que plantearse desde la ordenación del territorio.

Efectivamente, mire, esto no se plantea desde la ordena-
ción del territorio. Aquí no hay ni una sola alusión ni a la Ley
de Ordenación del Territorio de 1992, ni a la Ley de Direc-
trices Generales. Hay una pequeña alusión al sistema de ciu-
dades, pero no se dice, y es una cuestión que concretaremos
al final, en beneficio del Plan, porque quiero ser constructi-
vo; a pesar de que a veces me hace ser destructiva la inter-
vención del señor Becana, quiero ser constructivo. Por favor,
¿cómo se conecta el sistema de ciudades definido en el Plan
de directrices generales, en el Plan de directrices generales,
cómo se conecta con este Plan? No se ve por ningún lado. ¿Y
esa es la ordenación del territorio que quieren hacer con este
Plan? Entenderá usted que el señor consejero no ha entrado
en el tema. No ha entrado en el tema por si acaso. Ha sido
muchísimo más prudente, muchísimo más constructivo, pero
usted se lo ha estropeado casi todo.

Mire, siguiente cuestión: ¿cómo conecta este Plan con la
revisión del Plan general de carreteras? Cuestión que tienen
ustedes encargado a otro equipo. ¿Cómo lo van a conectar?
¿Dónde está cómo se va ha conectar esto? Y a las fechas de
hoy, que no son las fechas de 2000, a las fechas de hoy, en
que el Plan general de carreteras va a cumplir su plazo, evi-
dentemente, presentándolo a estas alturas, nos tendrían que
decir cómo se conecta lo uno a lo otro. No dos por el precio
de uno, que decía don Inocencio: «tendrán ustedes dos». No,
no. Si lo que queremos es que, ya que ha venido este, que
venga bien, que venga en condiciones.

Bien, luego hay otra cuestión por la que merece el califi-
cativo de «esperpéntico». ¿Dónde están los plazos? ¿Dónde
están los presupuestos? ¿Dónde están los tiempos? Un Plan
estratégico tiene que tener eso, y máxime cuando dice:
«Apartado dos. Justificación del Plan estratégico para Ara-
gón». El objeto de este Plan estratégico no es la constatación
estudio de... No. Es una programación de actuaciones en el
período 2001-2006. Difícilmente se va de la programación
cuando ya han pasado dos años, en primer lugar. Pero en se-
gundo lugar, y sobre todo, es que yo no veo por ningún lado
de este documento dónde están, para que haya programa
¿eh? Ya que quiere usted hablar de ordenación del territorio,
¿dónde está la programación? La programación tiene que te-
ner tiempos, presupuestos y dineros. No tiene ni tiempos ni
presupuestos, señor Becana.

Siguiente cuestión. Dice usted que ha ganado credibili-
dad a medida que ha pasado el tiempo. ¡Ha perdido credibi-
lidad! Primero, se ha hecho obsoleto antes de nacer. Y, ade-

más, ustedes, sobre todo usted, no hacen más que presumir
de que han hecho un esfuerzo extraordinario, que no habían
hecho los anteriores. Mire, es verdad, ¿a costa de qué? A cos-
ta del Plan general de Teruel y el Plan de cuencas mineras.
¿Quién forjó esos planes? El Gobierno del señor Lanzuela.
¿Quién lo pacto con Madrid? ¿Quién? Y ese dinero, ¿de dón-
de sigue viniendo? De Madrid, de ese de denostado gobierno
Aznar del que hablan ustedes, gracias a lo cual están pudien-
do crecer de verdad las inversiones en carreteras, aparte de
un pequeño esfuerzo, aparte de un pequeño esfuerzo que han
hecho ustedes aprobado por estas Cortes. [Murmullos.]

Por otro lado, se ha hartado ahora —y yo no hubiera en-
trado en ello, pero me obliga usted, señor Becana; no me
obliga el señor consejero, que esta vez no ha presumido de la
paternidad de los ejes, de que sea la gran política de ejes—,
usted se ha hartado y ha querido ridiculizar las actuaciones
del Grupo Popular. Y mire usted, le voy a decir por qué estos
ejes no son suyos, de este Gobierno. Son del Gobierno ante-
rior. ¿Sabe por qué? Porque, mire usted… ¿Cuál quiere que
cojamos? El que quiera, el que quiera, pero con el documen-
to en la mano, ¿eh?, que yo no hablo desde el aire.

Venga, ha salido el eje Huesca-Sariñena-Fraga. Fecha del
proyecto: 1998. El tramo Huesca-Monflorite, ejecutado. Mon-
florite-Huerto, 1985; Albero Alto, 1987; Novales, 1995. Va-
mos a otro. Año 1999, 1999, 1998: eje de la Litera, todo el no-
venta y ocho y el noventa y nueve. Oiga, esto me suena a señor
Lacasa ¿eh? No me suena a señor Velasco. [Murmullos.]

Bueno, bueno, seguimos andando, seguimos andando
por esos ejes. Esos ejes, mire usted, al consejero, que se lo
sabe mejor y que es más listo, no se le ha ocurrido entrar a
decir que esta política de ejes, que nosotros hacemos los ejes
y que estos del PP van por tramicos. No señor, la política de
ejes, la política de ejes es de antes… [Murmullos.] Ahora le
toca a usted escuchar y a mí me toca hablar, señor Becana.
Lo que pasa es que no le gusta lo que digo. No haberse me-
tido donde no se tenía que haber metido. [Murmullos.]

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señorías, por
favor, guarden silencio.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Por tanto, este Plan
estratégico no tiene cifras de antes del 2001. Y de proyectos,
no hay ninguno que yo haya visto —y será una pregunta fi-
nal que le haga al consejero—, no hay ninguno anterior al
2000. Por tanto, a ver cuántos proyectos se han hecho duran-
te la actual legislatura para impulsar estos ejes. No veo nin-
guno. Si los han hecho después de redactar esto… Pero aquí
no esta, ¿eh? Señor Becana, aquí no está.

Mire, es tan obsoleto que está en pesetas. No hay euros
por aquí, no hay euros. Pero cómo se puede presentar a fina-
les del 2002 un documento en pesetas.

Vamos a ver, conexiones, otro apartado. Ya hemos aca-
bado los ejes. Ahora vamos a las conexiones con la autovía
Zaragoza-Huesca.

Mire, ¿la ven desde aquí? Yo creo que lo vemos todos.
Sólo tiene fechas en el primer apartado, que es la conexión
N-330-Gurrea, del año 1998. Los demás proyectos no tienen
ni fecha. Hombre, yo no hubiera insistido tanto, pero me lo
pone usted muy bien, señor Becana, me lo pone usted muy
bien. No hubiera insistido. Pero mire, si resulta que esta au-
tovía Zaragoza-Huesca, terminada por el Gobierno Aznar,
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terminada por el Gobierno Aznar, resulta… [murmullos] Dé-
jenme hablar, que será peor.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Guarden si-
lencio, por favor.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Resulta que no ha
tenido tiempo el Gobierno de Aragón en esta legislatura de
rellenarnos, por lo menos en los papeles —me gustaría más
en la realidad—, esas conexiones de la autovía Zaragoza-
Huesca. Están sin hacer, o están en proyecto o no están. No
lo sé. Ya nos lo aclararan ustedes.

Pero ¡hombre!, eso no se compadece con el apartado
ocho, en el que hablan de la situación y efectos de las infra-
estructuras carreteras de competencia estatal, y dicen que le
han ofrecido al Gobierno de España el adelantar financia-
ción. Oiga, ¿para qué se meten en los deberes del señor Álva-
rez Cascos, que resulta que los ha cumplido, que los ha cum-
plido y los sigue cumpliendo, y ustedes no cumplen con los
suyos? Porque, mire, en octubre, el 18 de octubre, en la au-
tovía mudéjar entre Sarrión y el límite de la provincia de
Castellón, se hizo la última adjudicación. En la provincia de
Teruel está completa, esta completa. Bueno, pues, ya me lo
explicará usted. Las noticias salieron en la prensa y usted no
lo desmintió, aunque me lo niegue con la cabeza. La provin-
cia de Teruel tiene todo en marcha, el proyecto adjudicado o
ejecutado o en obras.

El caso es que aquí, en este documento, los deberes pe-
queñitos, de los que querían adelantar financiación, resulta
que están sin hacer. Esto es lo que comprobamos en este
Plan: están sin hacer los deberes de ustedes, y tienen la osa-
día de criticar a los que están cumpliendo, a los que están ha-
ciendo que la autovía mudéjar sea una realidad. Ya le digo:
no me hubiera metido en esto, pero me da pie el señor Beca-
na, evidentemente, porque no me voy a callar, porque tengo
que defender los intereses de este grupo en esta cuestión.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Presidenta,
quería pedir el amparo de la presidencia en el sentido de que
yo no he sido el compareciente en esta sesión.

El señor diputado IBÁÑEZ GIMENO: Ni nosotros tam-
poco…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señorías, por
favor, ruego silencio y que dejen continuar al portavoz que
está en el uso de la palabra.

El señor diputado BIELZA DE ORY: pero es que van ha-
blar aquí todos.]

El señor diputado BIELZA DE ORY: ¿Pero es que van a
hablar aquí todos o qué? ¿Van a hablar aquí todos?

Es decir, es que el compareciente era el señor consejero,
el compareciente era el señor consejero, ¿eh? No éramos no-
sotros. Es que usted se ha dirigido a nosotros y por eso le de-
vuelvo, le devuelvo, le devuelvo, y, de paso, me dirijo en
aquello positivo, en ese talante bastante más constructivo que
el suyo, señor Becana, que ha planteado el señor consejero.

Mire que ustedes, en el tema de la autovía de Teruel,
cuando se fue el señor González de la Moncloa ¿eh?, ahí, eso

estaba para el 2007 en adelante, ¿eh? El Gobierno Aznar ha
completado, ha cumplido, y entonces, todo esto del apartado,
en su mayor parte, es obsoleto y será una propuesta de reso-
lución que hagamos, porque, evidentemente, esto se pone al
día o votaremos en contra, porque no responde a la realidad.

Aparte de que un Plan estratégico significa hacer eso: un
Plan estratégico. Es decir, adecuarlo a la ordenación del te-
rritorio, plantear unos criterios, pero no decir que es que le
han ofrecido al Gobierno de la nación esto, y que le han di-
cho que no, pero que a ellos les gustaría, pero que qué malos
son… Venga, por favor. Eso no es un Plan estratégico viario
de Aragón.

Más cuestiones que le quería decir en un tono que es el
que mantenemos usted y yo, señor consejero, pero parece ser
que no quiere que lo mantengamos así, con ánimo construc-
tivo, el portavoz del Grupo Socialista.

Y yo sí que le dije, y le vuelvo a decir, puesto que sigue
manteniendo este documento, que debería de ser más cohe-
rente entre su posición anterior y su posición actual, y buscar
el consenso —se lo ha dicho el portavoz de Chunta— en el
tema de las autopistas autonómicas de peaje, porque usted
estaba en contra y criticaba al consejero anterior, pero no
acaba de justificar y no acaba de buscar un consenso en un
tema que resulta fundamental.

Y luego, hay otra cuestión. Ya que ha aludido al partidis-
mo el señor Becana, pues yo le diría a usted que repase aquí
todo lo que se dice sobre la provincia de Zaragoza en rela-
ción a los ejes y en relación a las comarcas. Hay exclusiva-
mente tratados tres tramos: uno afecta a Nuévalos, otro a
Ejea y otro a Caspe. Qué casualidad que los tres alcaldes son
del Partido Socialista, ¡qué casualidad! Entonces, tendremos
que presentar enmiendas para llegar a todos los aragoneses,
para que este Plan sea de todos y no sea de unos pocos.

Siguiente cuestión, siguiente cuestión, si es que me dejan
seguir. Casi no voy a entrar en más detalles. Le voy hacer
unas preguntas en concreto, señor consejero.

En primer lugar, ¿cuántos proyectos han redactado en
esta legislatura?, porque en el Plan no hay ninguno

Segunda pregunta: ¿cómo se va a conectar con el Plan ge-
neral de carreteras, actualmente en revisión? Eso se lo he di-
cho antes, pero me gustaría que en su turno nos contestara,
en fin, para preparar unas propuestas de resolución adecua-
das a lo que usted nos conteste.

Tercera cuestión: ¿cómo se va a conectar el sistema via-
rio con el sistema de ciudades definido en la Ley de Direc-
trices Generales de Ordenación del Territorio?, que es la Ley
que dice el modelo a seguir en esta comunidad autónoma en
relación con el sistema de ciudades y su conexión con el sis-
tema viario. Por tanto, habrá que adecuarse a ello.

Siguiente cuestión: ¿dónde está el plan segundo anuncia-
do inicialmente cuando se habla del Plan estratégico de mo-
vilidad, que comprende —dice en la introducción de este
Plan— el plan estratégico de la red viaria y el plan estratégi-
co de transportes? ¿Dónde está el plan estratégico de trans-
portes? Porque habla al principio, pero luego no hay ninguna
otra alusión. ¿Lo va a presentar más adelante? ¿Va a esperar
al final de la legislatura? ¿O ese Plan ya es nonato en esta le-
gislatura?

Por debajo de los ejes estructurantes está la red comarcal.
¿Cómo va a recoger el Plan estratégico viario la nueva reali-
dad comarcal, cómo va a ser coherente su departamento con

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 161 - 11 de noviembre de 2002 3301



el Gobierno? ¿O hay aquí, como he dicho en alguna ocasión,
dos Gobiernos? Porque lo que hace el vicepresidente, y den-
tro de un mayor consenso que el que estaba reinando hasta
hace un momento aquí, evidentemente, está optando por una
comarcalización que apoyamos todos.

Bueno, ¿cómo es posible que este Plan...? Si se lo miran
ustedes, sólo tiene tres comarcas contempladas; bueno, una
de ellas es un grupo, que son las comarcas orientales de
Huesca, pero sólo hay otras dos comarcas, Matarraña y…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Bielza,
por favor, vaya terminando, porque todos los portavoces han
dispuesto del tiempo de quince minutos, y usted ya lleva
veinte.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Sí, señora presiden-
ta. Lo malo es que me han interrumpido tanto que he perdi-
do un poco de tiempo.

Acabo, no se preocupe, señora presidenta, que termino
ahora mismo, porque ésta era la anteúltima pregunta.

¿Cómo va a recoger el Plan estratégico viario la nueva
realidad comarcal? ¿Sólo existen tres comarcas en Aragón o
todas las comarcas van a tener un tratamiento análogo?

¿Y cómo se va a cumplir el objetivo marcado en dos?,
que es lo más importante para que podamos cambiar el nom-
bre que le hemos dado de «plan esperpéntico» otra vez a Plan
estratégico.

Ustedes hablan de una programación 2001-2006, y dicen
que es el objeto fundamental del texto. Pues, por favor, señor
consejero, y esto es lo más importante de todo, ¿cómo y
cuándo se van a fijar los tiempos y los presupuestos para cu-
brir esta programación? Si no, señor consejero, no habrá pro-
gramación y no habrá Plan estratégico.

Siento decirlo así, pero la conclusión a la que se llega
después de estas preguntas y de las reflexiones anteriores es
que estamos todavía con un Plan inmaduro para poderse lla-
mar «Plan estratégico de la red viaria».

No obstante, desde un ánimo constructivo, si no nos lo
destruye el portavoz de Partido Socialista, yo intentaré que
mi grupo pueda ayudar a mejorar este proyecto.

Muchas gracias.

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

Voy a puntualizar como presidenta de la Mesa, porque se
han hecho unos comentarios de por qué se celebra hoy la
Comisión y está el consejero hoy mismo.

La Mesa, normalmente, esta Mesa siempre —no ha teni-
do debate—, por unanimidad, decide las fechas en que ha de
venir aquí el señor consejero o cualquier otro tema.

Hablamos con él y nos dijo que no podía venir en esa fe-
cha, por lo que se consensuó, se habló con todos los porta-
voces de la Comisión para que si se quería que el Plan entra-
se en fecha, viniera el director general. Se quedó de acuerdo,
fue por unanimidad de todos los portavoces, y el día que es-
taba la Comisión no pudo venir el director general porque es-
taba enfermo. Por lo tanto, se trasladó ya a la siguiente, que
se pactó con el señor consejero, que era para hoy.

Quería aclarar esto por el resto de la Comisión, por si no
sabían cómo se habían dado estas circunstancias.

Decirle al portavoz del PP, señor Bielza, que esos co-
mentarios sobraban un poco, porque estaba pactado el día
que tenía que venir el señor consejero.

Muchísimas gracias.
Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Se ha dirigido la
presidenta…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): No, no, no,
señor Bielza, no tiene la palabra.

He aclarado y he puntualizado lo que aquí antes se había
vertido.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

En primer lugar, una reflexión global para todos los gru-
pos. Quiero agradecer a todos los grupos el tono que se ha
empleado. Yo creo que es un debate normal que preocupa a
los ciudadanos, el cómo enfocar un problema serio que tiene
la comunidad autónoma, que es el de sus comunicaciones en
un territorio que tiene muchas dificultades en este campo y
que las va a seguir manteniendo durante bastante tiempo. Es
decir, la comunidad autónoma lleva funcionando veinte años,
y si fuera un problema menor, ya estaría arreglado; estaría-
mos hablando solamente de elementos de conservación y no
de elementos de renovación de red, que vemos que todavía
existen como un problema global grande.

Por lo tanto, es un problema complejo que yo creo que
nos ha sobrepasado a todos los gobiernos que hemos tenido
responsabilidades en esta comunidad autónoma, porque cin-
co mil kilómetros de carreteras de la red autonómica es un
número absolutamente importante, teniendo en cuenta que,
además, prácticamente los cinco mil kilómetros había que re-
novarlos, había que hacerlos nuevos, porque las característi-
cas de estas carreteras no se acomodaban o no se acomodan
a las circunstancias que hoy demanda el tráfico en cuanto a
los vehículos que circulan por ellas, con un porcentaje im-
portante de vehículos pesados de grandes dimensiones que
nos han dejado estrechas todas las carreteras, pero, por otro
lado, por los niveles lógicos de seguridad que la propia so-
ciedad está demandando. Por lo tanto, es un problema serio
que va a requerir de esfuerzos importantes.

Entonces, lo que conviene es clarificar y ponerse de
acuerdo en la medida que sea posible en las prioridades para
ir resolviendo este problema, que no lo vamos a resolver en
esta legislatura, ni creo que se vaya a resolver en la siguiente,
pero que se están dando pasos importantes para mejorarlo.

Y cuando uno tiene un problema muy gordo, yo creo que
es obligación política, a la cual nos debemos todos, saber
priorizar y que nos pongamos de acuerdo por dónde empe-
zamos. Y a partir de ahí, en la medida que tengamos o dote-
mos de mayores recursos, con esas prioridades, ir efectuan-
do las actuaciones.

Yo no sé si llega tarde o pronto el Plan de carreteras. Co-
mo digo, en cuatro años no se va a resolver, ni por este Go-
bierno ni por los siguientes. Y, además, va a estar inmerso
fundamentalmente en la política presupuestaria global del
Gobierno, en el sentido de que hay un primer debate global
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de cualquier Gobierno de por dónde priorizamos, es decir, si
priorizamos por educación, si priorizamos por sanidad, prio-
rizamos por ejes de comunicación de carreteras... Porque
priorizar todo de golpe y no hacer más que eso va a ser bas-
tante complicado, y hay que marcarlo dentro de un debate,
que es el propio debate presupuestario de qué dotación se le
da a un elemento como es este.

Yo creo que este Gobierno lo ha puesto entre sus priori-
dades, lo ha puesto claramente entre sus prioridades, y la
prueba está en que, comparativamente —y en los presupues-
tos, todo es comparación—, comparativamente con las in-
versiones realizadas anteriormente, pues, hemos multiplica-
do por dos o por tres las inversiones. Por lo tanto, le hemos
dado un nivel de priorización. Si no hubiéramos mantenido
el nivel anterior con el IPC que en los presupuestos se con-
templa, ya estaría. Cuando se saltan los IPC y se multiplican
por tres las inversiones, quiere decir que el gobierno de tur-
no, en este caso, el Gobierno de coalición del Partido Ara-
gonés con el Partido Socialista, este elemento lo ha puesto
como elemento de prioridad, y hemos ido a un nivel impor-
tante de ejecución: en financiación, que efectivamente ha su-
bido, y en segundo capítulo, en nivel de gestión, que es el
otro elemento que muchas veces en los presupuestos no se
analiza con suficiente detenimiento.

Les puedo asegurar que hemos cerrado los presupuestos
todos los años en carreteras gastando más de lo que estaba
presupuestado. Y el propio Gobierno ha dotado de más fon-
dos, y si analizan los niveles de ejecución, están por encima
de los propios niveles de financiación que costaba al inicio
de cada uno de los presupuestos. Por tanto, la prioridad está
clara, y comparativamente, también está clara.

Con respecto a la red de carreteras, efectivamente, no se
puede contemplar aisladamente la política de carreteras de
las diputaciones provinciales, la política de carreteras de la
comunidad autónoma y la del Estado. Va absolutamente toda
muy imbricada y conviene, efectivamente, analizarla desde
ese punto de vista. No es la misma situación territorial de las
provincias, no es lo mismo una provincia que otra.

La provincia de Zaragoza, pues, por suerte, está atravesa-
da en una parte muy importante por autovías y autopistas (la
autovía de Madrid, la autopista del País Vasco, la autopista
hacia Barcelona), lo que configura una red primaria muy im-
portante, que los municipios, estén dónde estén ubicados,
pueden conectar rápidamente a una red de alta capacidad que
les transporta a sus áreas de servicio. Cuestión que no está
planteada, por ejemplo, en la provincia de Teruel, donde para
conectar con una red de alta capacidad hay que hacer más de
doscientos kilómetros Y, por lo tanto, el tratamiento que hay
que hacer creo que es diferente si queremos igualar las posi-
bilidades de desarrollo de las distintas zonas. Yo creo que eso
hay que tenerlo también en cuenta a la hora de poder plani-
ficar.

Por eso, estoy de acuerdo con el señor Lacasa cuando
dice que tenemos que mantener un nivel de reivindicación
con las carreteras nacionales. No sería lo mismo la provincia
de Teruel si la 232 estuviera en proceso de desdoblamiento
hacia Alcañiz, con lo que nos articularía una zona importan-
tísima de nuestra provincia, independientemente de que los
municipios estuvieran a quince o veinte kilómetros de esa
red, que tener que salir de esa red a una de, prácticamente, las

mismas características y que dificulta la capacidad de trans-
porte. Por tanto, absolutamente de acuerdo.

Nosotros tenemos que decir que como Gobierno sí que
hemos priorizado esas cuestiones y, a lo mejor, no se ha en-
tendido suficientemente que la primera propuesta que hace
este Gobierno es decir que lo más fundamental no es tanto
arreglar la red autonómica cuanto que articular todo el terri-
torio, y nuestro territorio se articula fundamentalmente con
el eje norte-sur. El eje norte-sur es el que nos articula nues-
tro territorio, que es la autovía Sagunto-Nueno, que para no-
sotros era Nueno, y ahora, con la prolongación que viene de
Pamplona, va a llegar hasta el Somport.

Bien. ¿Por qué? Por la razón que les estaba diciendo an-
tes: que tengamos una vía de gran capacidad, si los veinte ki-
lómetros que nos conectan con Albarracín, por ejemplo, o
nos conectan hacia el campo de Visiedo, no es lo mismo
cómo serían esas carreteras si el eje principal estuviera per-
fectamente desarrollado. Y por eso, lo primero que hicimos
en enero de 2000, cuando llevábamos seis meses en este Go-
bierno, es que sabiendo que estaban todos los proyectos re-
dactados y en la mesa del Ministerio, y en la mesa del Mi-
nisterio, proponerle al Ministerio el adelanto de financiación
que podíamos cubrir, a costa, efectivamente, de invertir algo
menos en otros sitios, pero creíamos que era fundamental,
porque no se puede mirar aisladamente el eje de carreteras.

No es que quisiéramos quitarle el protagonismo al Go-
bierno central; lo que queríamos era presionarle precisamen-
te para que desarrollara, por una fórmula o por la otra, o a
costa nuestra, que ahora se está demostrando que la colabo-
ración y la participación se está aceptando, pero que en aquel
momento no se quiso aceptar. Y yo creo que no se quiso
aceptar por una razón exclusiva, que si hubiera sido unos me-
ses más tarde, no hubiera habido problemas: porque había un
proceso electoral abierto a nivel general y no se le quería de-
jar un nivel de protagonismo a la comunidad autónoma, por-
que, si no, hoy se nos hubiera autorizado, y la prueba está
que vamos a actuar en elementos muy importantes de com-
petencia exclusiva del Gobierno central que el Gobierno cen-
tral nos autoriza si la inversión la realizamos nosotros. Léa-
se segunda estación del AVE, por ejemplo, por ejemplo.

Por lo tanto, no hay que rasgarse las vestiduras: política-
mente, no interesó, y ya está. Yo estoy convencido de que sir-
vió como elemento de presión fundamental para que el com-
promiso y lo que no se hizo desde el noventa y ocho, que fue
cuando se licitó el primer tramo de la autovía, pasaron dos
años, casi tres años, sin licitar ni un solo tramo. Y ese nivel
de presión obligó a decir al Presidente del Gobierno central
que en 2004 estaría toda la autovía terminada. No ha sido así,
pero, bueno, pues será en el 2006. ¡Si eso va bien para to-
dos!, y para la comunidad autónoma sobre todo.

Por lo tanto, yo, cuando viene el ministro a inaugurar un
tramo o a poner una primera piedra, a aplaudir, aplaudir, por-
que creo que es bueno para la comunidad autónoma, y cuan-
to más avance, mejor. No avanza al ritmo que queremos, pero
cuanto más avance, mejor. Por lo tanto, nosotros seguiremos
en ese tema.

Igual que ya le hemos mandado un escrito al secretario de
Estado de Infraestructuras diciéndole que la N-232 hacia Al-
cañiz, que no está contemplada en el escenario 2000-2007-
2010, que nos permita a la comunidad autónoma poder iniciar
los trámites de desarrollo de los estudios previos, impacto
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medioambiental, etcétera. Porque, si no, hasta el 2010 no se
puede empezar el primer trámite, y como dice siempre el mi-
nistro cuando da las conferencias, de las cuales yo he asistido
a ocho, desde que se inicia el procedimiento hasta que se fi-
naliza, la media está en diez años.

Por lo tanto, hay que decirles a los de Alcañiz que hasta
el 2020, siendo la primera decisión que se tome después del
2010, no van a tener autovía. Y eso, nosotros, ¿qué queremos
hacer? Queremos decir que tenemos capacidad para poder
quitarle los cuatro o cinco primeros años, que es de redac-
ción de proyectos, estudio del impacto medioambiental, que
de momento, por lo menos, nos adelantaría cinco años la eje-
cución de esa autovía. Y nos dicen que no, que su planifica-
ción es su planificación, y su planificación es absolutamen-
te correcta. Por lo tanto, estamos presionando con cuestiones
concretas que creemos que son fundamentales.

Tenemos el gran eje que nos articula la comunidad autó-
noma, el eje norte-sur, pero tenemos el transversal que es
también absolutamente fundamental, y con esa malla pode-
mos ir enganchando el resto de los proyectos. Por tanto, en
esa línea estamos.

Hemos avanzado, no excesivamente, pero estamos avan-
zando en el tramo de las travesías, señor Lacasa. Hemos fir-
mado un convenio con Mapfre y con la Asociación Españo-
la de Carreteras para que nos hagan un estudio genérico y
poder llevarlo luego a la práctica de cómo plantear las trave-
sías. Es decir, normalmente las travesías tienen dos trata-
mientos: según los niveles de circulación que tengamos, hay
que actuar sobre la propia travesía y hay que ver cómo ga-
rantizamos la seguridad en esas travesías, y en otros casos,
porque ya la densidad de tráfico se incremente, tenemos que
ir a plantear variantes.

Hemos empezado, aunque quizás haya que profundizar
más en ese tema, y nos estamos dando cuenta además de una
cosa: que en la medida que vamos arreglando las carreteras,
el nivel de seguridad en las travesías va disminuyendo. ¿Por
qué? Porque cuando uno va por un trayecto…, por ejemplo,
el eje del Cinca. Antes, la velocidad media razonable, pues,
podría ser, a lo mejor, setenta u ochenta kilómetros por hora;
en el momento en que se incrementa veinte o treinta kilóme-
tros por hora más en todo ese eje, disminuir la velocidad para
hacer pruebas de la travesía tiene problemas y, por lo tanto,
disminuimos en niveles de seguridad de las propias travesías,
que no con tráfico muy intenso, pero que es necesario.

Queremos tener un planteamiento, un estudio hecho cla-
ro a ver las cosas que se pueden hacer, pero yo creo que ahí
tenemos que esforzarnos más, porque, bueno, ahí es donde
más peligro hay con los propios peatones. Tenemos colegios,
tenemos personas mayores, que es una calle del pueblo y
que, por lo tanto, hay que elevar el nivel de seguridad y, por
tanto, ahí hemos empezado, y en la medida que vayamos si-
guiendo, efectivamente, hay que continuar más en ese tema.

En el tema de transferencias, desde nuestro punto de vis-
ta, hemos roto una tendencia. Yo he recordado en alguna oca-
sión que de seis meses que estuve en el año 1993 aquí en este
parlamento, la última proposición que presenté fue que se
transfirieran una serie de carreteras de la provincia de Teruel
a la comunidad autónoma, y fue en mayo del año 1993. Des-
de 1993 hasta el 2000, que hemos hecho efectiva esa trans-
ferencia, pues, la proposición no de ley está aprobada en el
parlamento y ahí estaba.

Bueno, el que se haya empezado es un síntoma de que
hay la voluntad de querer ir avanzando en esa cuestión y que
habrá que ir completándola también con el propio desarrollo
de las comarcas, qué papel van a jugar las diputaciones, los
ayuntamientos, etcétera. Pero creo que hemos dado el primer
salto importante.

Con respecto a Huesca y a Zaragoza —y contesto tam-
bién al portavoz de Chunta, señor Fuster—, decirles que no
hay nada detrás de la cuestión. Yo creo que, quizás, en el caso
de Teruel, venimos ya de muchos años con una serie de ca-
rreteras y tenemos en esta casa muchas proposiciones no de
ley incumplidas. Hablando ya de las carreteras específicas,
era un trabajo mucho mas avanzado, cuestión que no existía
ni en Zaragoza ni en Huesca, y por eso, quizás, se vaya un
poquitín más retrasado.

Pero el día 7 de noviembre, se le envió ya una carta al
presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, dicién-
dole que las reuniones técnicas que se habían tenido —que
se han mantenido una serie de reuniones— ya aconsejaban el
poder ir a transferir una serie de carreteras: Azaila-Sástago,
Sástago-Escatrón, Castejón de Valdejasa-Ejea de los Caba-
lleros, conexión de la N-II con la N-232 por Pina de Ebro,
Ejea de los Caballeros-Rivas, Leciñena-San Mateo. Eso es lo
que los técnicos, que han estado trabajando durante una se-
rie de sesiones, ya han llegado a decir, que el primer paque-
te podían ser esas carreteras, están comunicadas ya por es-
crito, y yo espero que se cierren.

Y con Huesca, vamos un poquitín más retrasados, y ahí
no habrá ninguna duda de que no hay ningún problema de
coordinación y de conexión política. Simplemente, yo creo
que vamos pasando los trabajos y los trámites normales y,
como digo, no hay ninguna cuestión.

El tema de autopistas. Hemos debatido varias veces sobre
las autopistas. Yo creo que no tenemos otra posibilidad, y lo
dice una persona que votó en contra de ese articulado y lo he
dicho públicamente. Cuando analizas luego la realidad, lo
que quieres hacer en carreteras y todo lo demás, con la pre-
mura de tiempo y la… [Murmullos.] Pero si es que es así de
cierto. Visto el contexto y las posibilidades económicas,
pues, dices: por qué no prolongar la A-2, que termina en Al-
fajarín, por qué no prolongarla hasta el Burgo. ¿Es mucha
barbaridad? Pues nosotros pensamos que no. Porque, si no,
destinar cinco mil o seis mil millones pesetas para hacer ese
tramo de autopista, no vamos a tener dinero, puesto que
nuestra red requiere de esos fondos en los próximos…, pues,
no sé si cinco, seis o siete años próximos.

Por lo tanto, tenemos que tomar la opción: renunciamos
a que se ejecute, renunciamos a que se ejecute o buscamos
esa fórmula. Y estamos estudiando efectivamente también
que el peaje sea un peaje político, que pueda haber un peaje
en sombra que nos permita no cargar lo peajes, pero sola-
mente a esos trabajadores que les estamos diciendo que les
vamos a cargar el peaje, haciéndoles esa vía, si efectivamen-
te vamos a un peaje racional, les va a costar menos dinero
atravesar por ahí que ir a dar la vuelta a buscar el cuarto cin-
turón y situarse en Alfajarín. Por lo tanto, se lo van a ahorrar
en gasolina. Tenemos que llegar a fórmulas de esas econó-
micas, que al final también al ciudadano le sea más rentable.
Yo no sé, en ese punto de criterio lo planteo. No creo que
haya más filosofía ni que es que nos estemos volviendo lo-
cos de querer hacer autopistas por doquier. Es decir, es si
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queremos avanzar un poco más rápido de lo que nuestras
propias capacidades presupuestarias nos permitan, si no
cambian mucho, en los próximos años.

Y, bueno, intentaré mediar en el tema presupuestario.
Tengan en cuenta que a mí, personalmente, y yo creo que al
Gobierno en su conjunto, nos gustaría muchísimo que, igual
que hemos hecho estos tres años, que creo que han sido po-
sitivos —para mi departamento, realmente lo han sido, con
su apoyo y con lo que forma el Gobierno—, que han sido
unos años importantes, porque hemos incrementado de una
forma sustancial nuestros presupuestos.

Es decir, a mi consejería que le cortaron la cabeza y los
pies, un trocito de cabeza y un trocito de pies, nos quitaron
el agua, porque paso a Medio Ambiente, como es racional y
lógico, y nos quitaron ordenación del territorio, pues, nos de-
jaron una consejería más pequeñita de lo que era. Bueno,
pues, gracias al incremento presupuestario y a las acciones
que se han hecho, pues se ha convertido en una consejería
donde tenemos capacidad de trabajar bien y que lo estamos
haciendo con todo el equipo que trabaja en el departamento.
Y, por lo tanto, nos encantaría seguir en esa misma línea, por-
que creemos que es la línea correcta para seguir avanzando
en esta comunidad autónoma.

Con respecto al señor Fuster, claro que queremos que sea
por unanimidad, y estoy convencido de que va a ser por una-
nimidad ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil, va a ser
muy difícil que no se defienda el sentido común.

Como dice el señor Bielza —y me enseña los papeles que
su grupo de gobierno representaba anteriormente—, ya dise-
ñaban los ejes, y si nosotros seguimos diseñándolos, pero no
diseñándolos, sino haciéndolos, va a ser muy difícil que nos
diga que no. Creo que va a ser muy difícil que nos diga que
no sigamos avanzando en conectarnos con las otras comuni-
dades autónomas y en que tengamos unas comunicaciones
fluidas con Cataluña, con el País Vasco, con Castilla-La
Mancha, que nos permitan desarrollar las zonas turísticas, o
de Navarra, que es uno de los elementos más claros.

Es decir, lo que estamos planteando me parece que lo que
tiene de elemento fundamental es el sentido común y, por su-
puesto, no tiene ningún atisbo de elemento partidista. Porque
creo que las carreteras, el que las planifique así está come-
tiendo errores, pero garrafales. ¿Por qué? Porque deben co-
nectar, y pasaran por el ayuntamiento que hoy es el del Par-
tido Popular y mañana será del PSOE o pasado será de
Chunta o de Izquierda Unida o del Partido Aragonés. Quie-
ro decir, primero, que los ayuntamientos son cambiantes, y
segundo, que las carreteras, si queremos darles el nivel de se-
guridad, tienen que ser con las mismas características en los
trazados que se hagan habitualmente, porque, si no, es un de-
sastre ¿no? Y como, simplemente, lo que estamos emplean-
do es el sentido común, pues, con sus aportaciones, mejora-
remos el sentido común que nosotros le hemos puesto aquí,
pero creo que podremos avanzar.

Por lo tanto, sí que queremos unanimidad, claro que que-
remos unanimidad, y creo, además, y estoy convencido de
que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Si no veni-
mos aquí con ningún maximalismo de ningún tipo.

La estrategia de transferencias, se lo he comentado. Con
respecto a la red estatal, creo que estamos de acuerdo. Pero
quiero hacer una reflexión, si que quiero hacer una reflexión

con el tema de los fondos, y también es una reflexión gené-
rica para todos los grupos políticos.

Vamos a ver, uno de los elementos de desarrollo funda-
mentales son las comunicaciones. Es posible desarrollar ini-
ciativas claras industriales en Teruel si se hace la autovía y, si
no, no hay manera de sacarlo. Por lo tanto, el primer dinero
no puede ir a industrias, porque no van; tiene que ir a infra-
estructuras para que luego puedan salir las industrias. Pues lo
mismo pasa con los objetivos Miner. Y, por ejemplo, Astu-
rias, una de esas dotaciones más importantes ha sido para ha-
cer una autovía, no arreglar la carretera, sino hacer una auto-
vía para darle un mejor acceso a la cuencas mineras y que,
por lo tanto, lo ponga en buena posición para poder desarro-
llar los procesos industriales y poder efectuarlos. Si yo lo que
creo es que tenían que haberse destinado los fondos Miner
del primer año a carreteras, exclusivamente. Y si lo dotamos
de red, sobre esa red, con mejoras de infraestructuras impor-
tantes, como es el gas, las comunicaciones, bien sean de tie-
rra o bien sean telecomunicaciones, con ese soporte, pode-
mos dar el siguiente paso. Sin ese soporte, no lo tenemos.

Y el fondo Miner, les recuerdo a todos ustedes que, por
supuesto, no es del Gobierno del Partido Popular. El fondo
Miner se aprueba en Gobierno socialista, y tiene como obje-
tivo…, y se quedó corto, y se quedó corto cubrir el que Te-
ruel provincia no estuviera dentro del Objetivo 1. ¿Y para
qué destina el Gobierno central los Fondos de cohesión?,
¿para hacer empresas o para traer el AVE? Porque el 80% del
AVE se paga con Fondos de cohesión. Y tiene que ser la pri-
mera vez que oiga algún señor del Partido Popular decir que
van a venir los alemanes a inaugurar el tren de alta velocidad,
que es quien lo paga. Así que ya vale.

Los fondos son los fondos globales, de todo el mundo. Y
de Madrid tienen que venir los dineros aquí, porque Aragón
no tiene capacidad de cobrar sus impuestos. Pero lo que nos
deben exigir —entiendo—, lo que nos deben exigir al Go-
bierno es que seamos capaces de gestionar bien los fondos
que nos vienen. Y los estamos gestionando bien. Por lo tan-
to, no se preocupen que si yo puedo, más dinero del Fondo
especial de Teruel irá a carreteras, porque creo que es el ele-
mento fundamental para hacer otro tipo de políticas poste-
riores. Y si puedo, más dinero de los Fondos Miner vendrán
a carreteras, porque creo que es el elemento fundamental
para poder hacerlo. Y a partir de ahí, habrá también que ha-
cer el esfuerzo propio de la comunidad autónoma para ace-
lerar esas carreteras.

Aquí, todos son fondos, que esta comunidad no recauda
ni una peseta. Luego, todo lo que gastamos, por buena lid,
podrían decir que nos lo mandan de transferencias del Esta-
do. Claro, todo: lo que venga de Sanidad, lo que venga de
Educación... Pero todo sale de los impuestos de los ciudada-
nos a nivel nacional, y, por lo tanto, simplemente es quien lo
gestiona. Y nosotros creo que lo estamos gestionando co-
rrectamente y bien.

Señor Martínez, yo comparto —y hemos hablado bastan-
tes veces— las cuestiones que usted plantea. Esperamos, ló-
gicamente, la aportación que nos haga. Porque todas las
cuestiones son mejorables, y utilizándolo desde un aspecto
global, y que más allá de quién tenga que ejecutarlo, si sabe-
mos por dónde tenemos que ir, pues una carretera no vamos
a ser capaces desde que la planifiquemos hoy hasta que la
inauguremos, de que pasen dos años, y muchas de ellas pi-
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llarán siempre a caballo en dos legislaturas, de la anterior y
de la posterior. El territorio que tenemos es el mismo que te-
níamos hace unos cuantos siglos y, por lo tanto, lo que hay
que ver es un poco criterios también estructurantes y políti-
cos para posibilitar el desarrollo y unirlo, pues, con elemen-
tos demográficos, de servicios a la población, tanto sanita-
rios como educativos, y que eso puede cambiar algunos
esquemas generales, pero que dentro de esos contextos, po-
demos ponernos de acuerdo en qué elementos son priorita-
rios y cuáles tienen que esperarse un poquito más para ha-
cerlo.

Por lo demás, pues, gracias, y espero, como digo, y reco-
geremos, lógicamente, las aportaciones que se hagan, igual
que lo que ha manifestado el señor Becana, que, efectiva-
mente, estoy de acuerdo lógicamente en todo el plantea-
miento que ha hecho y creo que desde la Dirección General
de Carreteras, que dirige José Luis Abad y que hoy nos
acompaña, se ha hecho un trabajo riguroso, claro y con in-
tención, además, de ir cumpliendo los compromisos de poner
fecha, de estar encima, y que toda obra pública tiene proble-
mas, pero yo creo que ha dado muestras la dirección general
de saber ejecutar y saber ejecutar bien y en tiempo, y eso, al
final, pues es, efectivamente, nivel de credibilidad para el
Gobierno.

Y señor Bielza, prefiero que usted califique el Plan de es-
perpéntico que no que nos tengamos que esperar cinco años
de su partido a nivel nacional a conocer un plan de infraes-
tructuras que, por supuesto, no somete ni pronto, ni tarde, ni
nunca a la consideración de ningún grupo parlamentario.
Simplemente eso.

Se ha pedido en reiteradas ocasiones, y pasó la primera
legislatura, pasó la primera legislatura, de 1996 al 2000, y no
hubo ni una sola planificación. Y la primera planificación
nos viene en la segunda legislatura, y usted podía decir:
«Cascos, en el tiempo que lleva, cumple; Arias Salgado, en
cuatro años que estuvo, no cumplió nada porque nada puso
nunca en un solo papel de lo que iba hacer». Por lo tanto, no
se rasgue usted tanto las vestiduras que, en fin.

Yo, además, lo primero que hice cuando llegue a este de-
partamento fue aprender lo bueno de ustedes, y no me en-
contré tampoco ningún plan en la mesa. Estuve sentado ahí
en esa esquina durante cuatro años y en ninguna ocasión vi
ningún nivel ni siquiera de intento de planificación, no al fi-
nal, ni al final ni al principio ni en medio. Por lo tanto, hace
un año que ese documento ustedes lo tienen, que hemos fija-
do criterios, que hemos debatido criterios generales de por
dónde ir en carreteras, y creo que no nos han criticado exce-
sivamente de por qué hemos ido desarrollando unas carrete-
ras antes que otras. Por lo tanto, creo que estamos en el con-
texto general. Y cuando se han hecho los presupuestos
anualmente, que ha habido un debate y se ha dicho dónde se
iba a actuar, pues ha habido un contexto bastante generaliza-
do, por lo que no nos hemos salido del contexto general.

Ahora se trae un documento, estamos trabajando el Plan
general de carreteras, que, lógicamente, debe insertarse en el
Plan de carreteras, porque no son dos cosas, sino que lo que
avancemos en este, pues lo incorporaremos en el siguiente.
Pero también les digo una cosa: el Plan de carreteras que pre-
sentemos aquí no puede diferir en exceso del anterior, porque
el territorio es el mismo, y aquel ya fijó unos ejes estructu-
rantes. Cambiaremos prioridades, y a lo mejor diremos que

ahora, lo que aquella carretera consideramos como un eje
principal, pues, ahora, por distintas circunstancias, el funcio-
namiento va por otro. Pero no va haber un cambio sustancial,
porque el territorio es el mismo y el problema de las carrete-
ras que abordó hace diez años no es similar a ahora, porque
se han mejorado algunas de ellas, y entonces hay que reajus-
tar ese tema. Pero creo que aquel Plan, que fue además apro-
bado por unanimidad, con un alto consenso, pues hay que
reestudiarlo, porque toca, pero yo creo que se ha seguido tra-
bajando en ese tema.

¿Cómo se encardina esto con las comarcas? Por la propia
filosofía de las carreteras autonómicas. Yo creo que habría
que llamarlas «carreteras intercomarcales». Precisamente,
son las carreteras que unen varias comarcas. Yo no puedo
pensar en la carretera que acabamos de cerrar en este mo-
mento, de Teruel hasta Cantavieja-Iglesuela-límite de pro-
vincia, que como tengo ahí la comarca de Teruel, voy a ac-
tuar de una manera, y luego, con la de Maestrazgo, voy a
actuar por otra. No, tengo que articular un eje que me va a
coger en este caso dos comarcas, y la mayoría me van a co-
ger más de una comarca. Por lo tanto, tengo que mirarla
como elemento de enlace intercomarcal.

El caso del Matarraña es diferente, pero ¿por qué? Hay
que darse unos paseos por la geografía aragonesa. Es que el
Matarraña está atravesado por dos carreteras nacionales: la
que va a Tarragona y la que va a Castellón. Luego la articu-
lación de esa comarca está hecha a través de dos carreteras
nacionales. Con lo cual, lo que estamos haciendo es ya la
transversalidad de ellas para unir ese elemento, que si no las
tuviera, tendríamos que actuar de otra manera distinta.

Quiero decir que cada comarca, con sus infraestructuras,
también de carreteras, van a marcar posiciones distintas.
Pero yo no creo que sea bueno poner en valor el decir «va-
mos a actuar con tantas pesetas en tal comarca y tal», y que
pueda dar la sensación de decir «oiga, aquí se mete mucho
dinero en carreteras y aquí no». Yo creo que hay que mirarlo
en algún aspecto más global, y global quiere decir con todos
los ejes de carreteras. Si una comarca está atravesada por una
autovía, pues, a lo mejor, se puede esperar un poquitín a ter-
minar de arreglar sus carreteras, que otra comarca que no
tenga o que tenga a cien kilómetros la autovía. ¡Hombre!, yo
pediré esos criterios que creo que son bastantes racionales si
queremos una permeabilidad global del territorio. Por lo tan-
to, lo veo por encima de eso.

¿Cuantos proyectos hemos redactado? En este mundo, lo
más fácil es redactar proyectos; lo más difícil es hacerlos.
Nosotros hemos hecho tres veces los que hicieron ustedes.
Hemos hecho, hemos ejecutado, hemos ejecutado… Y pro-
yectos, no se preocupe, que le contestaré por escrito todos los
proyectos que hemos encargado. Pero para mí no tiene mu-
cho interés encargar muchos proyectos; tiene el interés de ir
haciendo los proyectos, pues, un año antes de lo que pensa-
mos hacer la obra, que es lo que nos cuesta hacer el proyec-
to. Tener ahí una biblioteca de proyectos lo único a lo que nos
lleva es a que el día que los queremos hacer hay que reestu-
diarlos, con lo cual hay que pagar un dinero complementario
para la actualización de precios, etcétera.

Sinceramente, la intención en este tema del Plan estraté-
gico, que lo presentamos cuando lo presentamos, el año pa-
sado, y se les entregó el documento, la intención era la del de-
bate. No sé si es culpa nuestra, y si lo es, la asumo totalmente,
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de no ver cuál era la fórmula en trámite parlamentario para
poder llevarlo a cabo lo antes posible, pero el documento y las
explicaciones y los criterios por donde íbamos a ir trabajando
los dimos en aquel momento, les dimos el documento. Ahora
hemos formalizado la situación, y yo creo que lo que puede
ser positivo —y creo que todos los grupos que están aquí re-
presentados tienen vocación de gobierno—, yo creo que lo
que es positivo es preparar el camino lo mejor posible para la
próxima legislatura, y si lo hacemos bien, pues, al que le to-
que gestionar tendrá un camino avanzado que yo no me en-
contré.

Muchas gracias.

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

Vamos a terminar la Comisión.

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

¿Se aprueba el acta de la sesión anterior? Gracias.

Ruegos y preguntas.

¿Ruegos y preguntas?
Sí, señor Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Ruego a la presi-
denta que no sea otra vez partidista.

Ha dejado interrumpir al portavoz del Partido Popular
por parte de los miembros del Partido Socialista, empezando
por el portavoz, que se ha levantado en plena intervención, y
no me han dejado hablar.

Entonces, me parece, señora presidenta, que no se ha
comportado de forma equitativa.

Y luego, ha hecho una intervención, una aclaración refi-
riéndose a lo que yo había dicho y no me ha dejado contes-
tar, de una manera curiosísima, cuando yo lo que quería ex-
presar claramente es que una cosa es que no pudiera venir,
que se pusiera enfermo o lo que fuere, pero usted había fija-

do que viniera el director general. Me dijeron que, con el re-
glamento, tenía que venir el consejero, y el consejero sabía
desde el día 3 de octubre que tenía que comparecer ante esta
Comisión en un mes, y el día previsto era el 28 de octubre,
dentro del mes.

Por tanto, un consejero —y uno sabe algo de esto tam-
bién— tiene que adecuar su agenda al parlamento, porque
comparecer es una de sus primeras, si no la primera obliga-
ción suya. Tenía que comparecer dentro de un mes, y a eso
me iba a referir.

Que usted lo hiciera de una manera u otra es otra cues-
tión, pero me lo debería haber dejado aclarar en su momen-
to, porque, si no, no es una Presidencia equitativa.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Creo que tam-
poco en este momento usted ha dicho… El punto era ruegos
y preguntas, y usted… 

El señor diputado BIELZA DE ORY: Era un ruego que le
estaba haciendo.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Le he dejado
expresarse tranquilamente…

El señor diputado BIELZA DE ORY: Pues gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): … y no vamos
a entrar en debate.

Mi obligación, como presidenta de una Mesa que, por
unanimidad y habiendo hablado con todos los portavoces,
decidió que viniese el director general, y tal y como usted lo
ha explicado en aquel momento, tenía que aclararlo. Era mi
obligación.

Y si usted opina que esta presidenta es partidista, pues
asumo la responsabilidad. Era mi obligación. Y creo que
para nada era una cuestión de partido. Era una cuestión de
Mesa y de unanimidad de una Mesa, donde está, por supues-
to, muy bien representado también su partido.

Se levanta la sesión. [A las trece horas y treinta minutos.]
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