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de urbanización en los municipios de montaña a los co-
rrespondientes planes generales de ordenación urbana,
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3) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
130/06, sobre el estudio de la conexión entre el cuarto
cinturón de Zaragoza (Z-40) y la CV-624 en La Cartuja,
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5) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
117/06, sobre la implantación, en los antiguos terrenos mi-
litares del aeródromo de Caudé, del proyecto de parque tec-
nológico de reciclado, presentada por la Agrupación Par-
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
el Ilmo. Sr. D. Manuel Lana Gombau, acompañado por el

vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José María More-
no Bustos, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Anto-
nio Ruspira Morraja. Asiste a la Mesa la letrada Sra. He-
rraiz Serrano.

Comparece ante la comisión el consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Javier Velas-
co Rodríguez.
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Buenos días,
señorías.

Iniciamos la sesión convocada para el día de hoy de
la Comisión de Ordenación Territorial [a las diez horas y
cuarenta y cinco minutos], cuyo punto primero, lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, si
no existe ningún inconveniente, lo dejaríamos para tratar
al final de la sesión, como es habitual.

Y, en consecuencia, pasaríamos a tratar el punto nú-
mero dos: debate y votación de la proposición no de ley
número 128/06, relativa a la adecuación de los nuevos
proyectos de urbanización de los municipios de montaña
a los correspondientes planes generales de ordenación
urbana, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene para su presentación y defensa la palabra el
señor Barrena.

Proposición no de ley núm.
128/06, relativa a la adecuación
de los nuevos proyectos de urbani-
zación de los municipios de monta-
ña a los correspondientes planes
generales de ordenación urbana.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, presentamos esta proposición no de ley,
que por la fecha verán que está registrada en el mes de
julio, en un momento, creemos, de especial oportunidad.
Sobre todo, después de que hemos podido comprobar
cómo, tras el debate del estado de la comunidad, una
amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Aragón
expresan su preocupación por los planes urbanísticos
que se están desarrollando en el Pirineo, y, además, pa-
rece ser, según manifiesta el Gobierno de Aragón, que
tiene una gran sensibilidad hacia este problema que los
ciudadanos y ciudadanas plantean.

Por lo tanto, ¿qué mejor que, en la forma tan habitual
que tiene Izquierda Unida de impulsar constructivamente
la acción del gobierno, darle la opción hoy mismo de
que refrende con su voto esa preocupación y esa sinto-
nía que tiene con los ciudadanos y ciudadanas de Ara-
gón? Veremos a ver luego qué pasa.

¿Por qué planteamos esta iniciativa? La planteamos
porque, a pesar de las reiteradas veces que hemos oído,
por activa y por pasiva, que el Pirineo se está protegien-
do, que en el Pirineo se está produciendo un desarrollo
sostenible, que se están conciliando los valores ambien-
tales y paisajísticos con lo que es dar y dotar medios de
vida a las poblaciones del Pirineo y de otras zonas de la
montaña, nosotros y nosotras no compartimos esa visión.
Utilizamos como ejemplo lo que se plantea para Casta-
nesa. Yo creo que sus señorías conocerán (algunos tanto,
que ni escuchan) que Montanúy es un municipio que,
digamos, aglutina, o está conformado por diecisiete nú-
cleos.

En esos diecisiete núcleos habitados, hay censadas
doscientas ochenta personas. De esas doscientas ochen-
ta personas, el 40% no residen, no tienen la residencia
fijada en Montanúy. Y de las personas que sí que residen
en Montanúy, aproximadamente, el sesenta por ciento re-
ciben jubilación, pensión o algún tipo de prestación
social.

Bueno. Para Castanesa, hemos conocido un proyecto
que habla de dos mil trescientas viviendas. Debe ser pa-
ra esas doscientas ochenta personas censadas, para que
les toquen... diez a cada una, por lo menos. Y, además,
tres mil quinientas plazas hoteleras.

Claro, ¿qué ocurre? Que es que esto está vinculado a
la práctica del esquí. Y no es eso lo que nos preocupa.
Lo que nos preocupa es que una empresa, privada (aun-
que el 50% sea del Gobierno de Aragón), Aramón, está
marcando el Plan General de Ordenación Urbana de
Montanúy. ¿Por qué lo está marcando? Pues mire, por-
que está recurriendo a una práctica que empieza a ser
desgraciadamente demasiado habitual: hace opciones
de compra, sobre terrenos rústicos, a poquitos propieta-
rios, porque, evidentemente, hay pocos. Pero, como es
una opción de compra, interesante desde el punto de vis-
ta económico, está siempre vinculada a que se haya mo-
dificado el Plan General de Ordenación Urbana. Por lo
tanto, combina su interés con el interés de ese propieta-
rio o propietaria, que tiene comprometida su parcela rús-
tica a un precio interesante, pero que está vinculado a
que el Plan General de Ordenación Urbana se modifique
y se recalifique.

Y eso se está haciendo, en este caso concreto, con las
opciones de compra que ha desarrollado Aramón, que
están siempre vinculadas al desarrollo del Plan General
de Ordenación Urbana, y que van vinculadas al desa-
rrollo de la ampliación o de la puesta en marcha del
esquí.

Claro, eso nos suscita varios debates. El primero, el
de la especulación urbanística. Porque, mire usted, resul-
ta que desde los ayuntamientos se dice... Tengo aquí
unas declaraciones de un importante alcalde de la zona
de montaña, que dice que las grandes inversiones muni-
cipales solo se pueden financiar con los aprovechamien-
tos urbanísticos.

Claro, ¿de qué inversiones municipales estamos ha-
blando aquí? Unos arrastres, unos telesillas, teóricamen-
te para generar, digamos, dinamismo. Pero, mientras tan-
to, resulta que eso, que es lo que va a ser base de un
negocio, no lo está aportando la empresa, puesto que,
como se hace con cargo a los aprovechamientos urba-
nísticos, en definitiva, quien paga eso es teóricamente
ese propietario. Por lo tanto, el negocio es redondo. Pero
eso, además, lleva aparejada una presión urbanística,
que luego lleva aparejada una necesidad de servicios. Y,
entonces, no nos salen las cuentas.

Y, como no salen las cuentas, como creemos que com-
partimos la preocupación de la ciudadanía; como ade-
más creemos que no se puede continuar así, es por lo
que planteamos estos dos puntos, en esta proposición no
de ley. Una, genérica, en el sentido de que no se permi-
ta ningún desarrollo urbanístico que no esté recogido en
las figuras de planeamiento urbanístico que existan. Y
otra, específicamente, ya en la de Castanesa, que es que
el Gobierno de Aragón inste a sus representantes en el
consejo de administración a retirar este proyecto, que
nos parece claramente insostenible.

Y, en el momento procesal que estamos, la verdad es
que nos sorprendería mucho, porque creeríamos que ha-
bría que empezar a hablar de un doble lenguaje, el que
esto no saliera adelante. Porque entonces votamos una
cosa, pero luego decimos otra. No nos extrañaría tam-
poco mucho, ¿eh? Porque el otro día, en el debate de la
comunidad, la semana pasada, vimos cómo los cuatro
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grupos votaban en contra de dos propuestas de Izquier-
da Unida que iban en esta dirección. Pero confiamos y
esperamos que después de haber oído a los ciudadanos
y ciudadanas, a quienes se representa, los grupos reca-
paciten y obren en consecuencia.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

Tiene la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

El PAR también está de acuerdo con que el desarrollo
de los territorios sea un desarrollo sostenible, señor Barre-
na. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que la in-
terpretación de desarrollo sostenible para Izquierda Uni-
da es una y para el PAR probablemente sea otra. Para
nosotros, desde luego, desarrollo sostenible es elevar la
calidad de vida de los habitantes de un territorio, por su-
puesto, respetando absolutamente el medio ambiente, y,
bueno, todos los aspectos de ese territorio. Esa es nues-
tra definición de desarrollo sostenible. Y, por lo tanto, si
coincidimos —que no sé si coincidimos—, si coincidi-
mos, yo le tengo que decir que esta iniciativa, el texto de
la iniciativa, desde nuestro punto de vista, tiene poco que
ver con el desarrollo sostenible de unas zonas.

Aparte de otra cosa, hay una cuestión que aquí a mí
me preocupa; porque, claro, usted dice: no autorizar nin-
gún proyecto, ningún nuevo proyecto de urbanización en
ninguno de los municipios de montaña que no cuente con
el correspondiente plan general de ordenación urbana.
Estamos hablando de municipios de montaña. ¿Qué en-
tendemos por municipios de montaña? ¿Hablamos sola-
mente del Pirineo? ¿Hablamos solamente de aquellas lo-
calidades donde las pistas de esquí están cercanas y
tienen cierta influencia? ¿O hablamos genéricamente,
como entiendo yo de la lectura de este texto, de todos los
municipios «de montaña», entre comillas?

Porque, claro, nos estamos olvidando..., si hablamos
de todos los municipios, también tenemos que pensar
que hay unas sierras en esta comunidad autónoma cuyas
localidades se pueden caracterizar de municipios de
montaña perfectamente. ¿Por qué no? Y usted está plan-
teando no autorizar ningún proyecto de urbanización en
ninguno de los municipios de montaña (es decir: Gúdar-
Javalambre, Sierra de Albarracín, etcétera, etcétera, y el
Pirineo) que no cuenten con plan general de ordenación
urbana.

¿Usted sabe lo que significa hacer un plan general de
ordenación urbana en un municipio de treinta habitan-
tes? Claro, con sus palabras, cuando usted dice: doscien-
tas ochenta personas en Montanúy, para que les toquen
a diez viviendas a cada una, yo interpreto que a usted le
importa muy poquito lo que les ocurra a estas doscientas
ochenta personas. ¡Muy poquito! A usted lo único que le
importa es esa especulación (que usted dice que existe,
yo no lo sé; tal vez, tal vez sí, tal vez no, yo no lo sé),
pero a usted muy poquito le preocupa lo que les ocurra
a las doscientas ochenta personas.

Porque, claro, cuando hablamos de desarrollo de una
zona, no hablamos de desarrollo de una zona para per-
sonas a las que les gusta el medio ambiente —que tam-
bién, que también—; hablamos de desarrollo de una zo-
na para las personas que viven allí y para la comunidad

autónoma en general. Porque las personas que viven allí
son las primeras que tienen que beneficiarse de la situa-
ción, a veces importante, geoestratégica de su municipio.

Imaginémonos ahora mismo Valdelinares. Valdelina-
res no tiene plan general de ordenación urbana. El plan
general de ordenación urbana de Valdelinares o de cual-
quier pueblo como Valdelinares (que ahora mismo puede
tener..., pues, no sé si llega a los cien...; creo que sí: cien-
to diez o ciento quince habitantes) cuesta mucho dinero.
Bien, la DGA podría subvencionar, de acuerdo. Pero des-
pués hay que aprobarlo, y pueden pasar varios años;
porque usted sabe que los trámites de aprobación de un
plan general son largos y, a veces, tediosos.

Bien, una vez aprobado, se podría autorizar el pro-
yecto de urbanización con respecto al plan general de
ordenación urbana. De acuerdo, de acuerdo. Pero ¿es
necesario pasar todo eso? Imagínese que mañana, o pa-
sado mañana, un empresario, o al propio Aramón —al
que usted tanto detesta con estas actuaciones que está lle-
vando en Montanúy—, al propio Aramón le interesa am-
pliar las pistas de esquí, y, para eso, lógicamente, tiene
que hacer un plan de urbanización, aunque solo sea pa-
ra las pistas de esquí, ya no hablemos de cuestión urba-
nística. Claro, ¿tiene que esperar a que se apruebe el
plan general de ordenación urbana? ¿Tiene que esperar
a que se apruebe? ¿Tenemos que esperar cinco o seis
años? Y, mientras tanto, esos habitantes de ese munici-
pio, ¿qué hacen? ¡Si la mayor parte de ellos tienen más
de sesenta y cinco años! ¡Si es que mientras tanto no van
a quedar ya!

Entonces, cuando no queden pueblos, seguramente
algunos que plantean ese desarrollo sostenible con ese
respeto tan importante al medio ambiente, tendrán que ir
a vivir allí; demostrar que, efectivamente, respetan el me-
dio ambiente y lo quieren, lo aprecian. Tendrán que ir a
vivir allí. Porque, al final, a este paso, en los pueblos, en
los pequeños pueblos de montaña, no va a quedar un so-
lo habitante, un solo habitante para poder hacer un plan
o, por lo menos, aceptar el plan general de ordenación
urbana.

Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en abso-
luto con el primer punto. Nos parece, además, por otro
lado, que, hombre, mecanismos existen en el Gobierno
de Aragón, y hay una Ley urbanística de Aragón que,
previos trámites correspondientes, puede aprobar un pro-
yecto de urbanización. Y decir que no se apruebe ni un
solo proyecto hasta que no sea aprobado el plan gene-
ral de ordenación urbana significa decir que no confia-
mos ni siquiera en los técnicos del Gobierno de Aragón
que llevan a cabo los trámites pertinentes para aprobar
un proyecto de urbanización.

Y, por otro lado, mire usted: mandatar a los represen-
tantes del consejo de administración de Aramón para
que paralicen cualquier proyecto de urbanización en
Castanesa que no se adecue a las previsiones del avance
del correspondiente plan general, yo creo que es adelan-
tarse a los acontecimientos. Es decir, ahora mismo el Plan
General de Ordenación Urbana de Montanúy, que me
consta que es un plan bastante lógico y bastante sensato
—me consta; claro, cuestión de opiniones, evidentemen-
te, a mí me consta esa cuestión—, hombre, decir que se
paralice absolutamente antes de que se vea el plan gene-
ral en el Ayuntamiento yo creo que es inmiscuirse un po-
quico en la autonomía municipal, un poquito. Es decir,
dejemos que llegue el plan general; que el ayuntamiento
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lo analice; que lo apruebe o no lo apruebe, es una cues-
tión del ayuntamiento, y, una vez que esté aprobado, ve-
remos lo que ocurre. No seamos... no le digamos al Go-
bierno de Aragón que antes de que un ayuntamiento
apruebe el plan general ya paralicemos cualquier inver-
sión, porque no está de acuerdo con el plan general de
ordenación urbana, antes de ser aprobado, nos parece
un poco ilógico.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Señor Fuster, tiene usted la palabra. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Nosotros, que compartimos la preocupación por có-
mo se están desarrollando las cosas en el Pirineo urba-
nísticamente, y, en general, en las actuaciones, algunas
de ellas promovidas directamente por la Administración
pública, u otras directamente a través de una sociedad
en la que la Administración pública es determinante, co-
mo es el caso de Aramón, no podemos sin embargo com-
partir la forma de intentar resolver, o parecer que se quie-
re resolver, el problema, que, evidentemente, es matar
moscas a cañonazos.

No tiene ningún sentido que para intentar paralizar
una actuación concreta y determinada penalicemos, cas-
tiguemos y pongamos a los pies de los caballos a todos
los municipios del Pirineo, o de la montaña, tal como se
dice aquí, o de las montañas aragonesas (es decir, de la
sierra turolense y de, al menos, las cuatro comarcas del
Pirineo). Entre otras razones, porque la mayoría de los
municipios no tienen plan general de ordenación urbana.
La inmensa mayoría de los municipios de montaña en
Aragón, y, en general, salvo los grandes municipios, o
municipios con mucho dinamismo urbanístico, no tienen
plan general de ordenación urbana. Hay otras figuras de
planeamiento urbanístico, exactamente igual de legales,
exactamente igual de válidas, como son las normas sub-
sidiarias de planeamiento, que tienen muchos munici-
pios, y que ya es un documento de suficiente compleji-
dad como para definir perfectamente la tendencia
urbanística de un municipio, o, simplemente, las delimi-
taciones de suelo urbano que suponen la aplicación de
las normas subsidiarias provinciales.

Por tanto, el primer punto, sinceramente, no tiene nin-
gún sentido para dar respuesta a ello. Salvo que se plan-
teara —y lo cierto es que no hemos planteado una
enmienda que hubiéramos podido plantear—, que se ha-
blara, además del plan general de ordenación urbana,
de cualquier figura de planeamiento urbanístico. Pero lo
cierto es que todos los municipios tienen una u otra; me-
jor, más actualizada o menos, más elaborada o menos,
pero todos están en una de las tres situaciones que he
dicho. Y, si no, incluso aquellos que no tengan la menor
de las figuras tendrán al menos una parcelación de fincas
que aparecerán catastralmente como rústicas o como ur-
banas. Como mínimo, en el peor de los supuestos.

La solución de los supuestos desmanes que está ha-
ciendo Aramón en el Pirineo, y, por tanto, el Gobierno
de Aragón a través de una sociedad, no puede ser cas-
tigar a todos los municipios del Pirineo, a todos los mu-
nicipios del Sistema Ibérico turolense, a que no se pueda
hacer nada. Porque en estos, en este castigo, están las vi-

viendas que pudiera construir perfectamente en suelo
urbano un residente de la localidad, un joven que se
quiere instalar y que basta con que le dé la licencia su
ayuntamiento y empezar a construir en tan solo unos
meses. Evidentemente... Por eso he empezado diciendo
que esta propuesta, o esta medida, es matar moscas a
cañonazos.

Por eso creo que ningún grupo parlamentario, señor
Barrena, le respaldó a usted algunas de las propuestas
de resolución, porque eran la misma filosofía: matar mos-
cas a cañonazos. Paralizar una moratoria general en to-
do el Pirineo, que no se pueda hacer nada hasta que...
¿Cuánto: cuatro, cinco años? Y, mientras tanto, ¿qué ha-
cemos? Creo que hay posturas y propuestas concretas
más razonables, que van directamente a aquello que se
quiere atacar o dar respuesta, y no a la generalización
del problema.

Por tanto, esa primera parte, ese primer punto, salvo
que tuviera una modificación en el planteamiento, no
podríamos suscribirlo.

En segundo lugar —y este en cuanto respecta a la fór-
mula genérica del problema—, el segundo aplica, baja
al caso concreto del municipio de Montanúy, y el caso
concreto de la ampliación que se está allí proyectando.

Claro, yo no sé si la forma de intentar corregir un pro-
blema es mandatar a las Cortes de Aragón —por tanto,
para que salga con el apoyo de los grupos parlamenta-
rios que sustentan al Gobierno—, mandatar al Gobierno
de Aragón para que a su vez el Gobierno de Aragón dé
órdenes a sus representantes en una sociedad pública
para que hagan algo que, supuestamente, se les dice
desde fuera. Hombre, no parece que eso sea el procedi-
miento.

Por una razón: porque si el problema es que el avan-
ce —que lo es—, el avance no se ajusta con los propios
proyectos que se están anunciando, el avance, el avance
del plan no es un documento con valor jurídico, no es un
documento de aplicación, no tiene valor de norma jurí-
dica, pero marca las líneas estratégicas, por dónde va a
ir, por dónde irá posteriormente el plan general, las vías,
los suelos verdes, las grandes líneas de actuación, pero
no es la figura urbanística, ni tiene ningún rango jurídico
de aplicación. Por tanto, lo que habría que hacer, en to-
do caso, y lo que habría que proponer, en todo caso, es
que se modifique el avance, para que se adecue y coin-
cida realmente con lo que se vaya a proyectar o plantear
con posterioridad. Porque el avance, en su modificación,
sí que se expone al público, y, por tanto, los vecinos
podrán participar, cualquiera podrá participar, también
desde el resto de Aragón, cualquier organización podrá,
y podrá decirlo.

Porque un plan general, señorías, e incluso en los mu-
nicipios, esos municipios tan pequeños, un plan general
de ordenación urbana supone una tramitación, en el me-
jor de los casos, mínima de cuatro años y medio, cinco
años. ¡Eso es lo que hay! Y en ningún municipio durante
cinco años se paraliza el municipio porque se esté trami-
tando un plan general. Entonces, hay que ser realistas,
hay que saber cómo funciona el urbanismo, no en nues-
tros municipios del Pirineo: en nuestros municipios, en to-
do Aragón, en cualquier municipio. A un plan general,
por pequeñito que sea el municipio —repito—, cinco años
no se lo quita nadie, y tenemos unos cuantos ejemplos.

Por ejemplo: al lado mismo del municipio de Monta-
núy está el municipio de Isaurri, que lleva ya más de cin-
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co años, y todavía no se ha aprobado. Y no ha habido
polémicas; quiero decir que es la tramitación normal.

Y, por otra parte, si cerramos esta vía, dejamos abier-
tas, expeditas totalmente otras vías que por otro lado es-
tamos criticando que se incluyan en la nueva ley urba-
nística de Aragón, como la declaración de obras de
interés general, y que, por tanto, el Gobierno de Aragón
campe a sus anchas y decida cuál es el urbanismo de
esos municipios. 

¿En qué quedamos? Pretendemos defender la autono-
mía municipal, por un lado, y, por otro lado, estamos di-
ciéndole que no hagan nada, para que justifiquemos de
esa forma que... El intervencionismo del Gobierno de
Aragón. Creo que hay una contradicción. De hecho, el
punto primero y el segundo se contradicen, porque, si no
hay aprobación de Plan General de Ordenación Urbana,
en el segundo punto, por tanto, ya no hay que hacer na-
da, porque, como no está aprobado el Plan General de
Ordenación Urbana, ya no podríamos decir nada. En fin.

Hay otras alternativas. Seguramente no es el momen-
to en esta iniciativa de plantearlas, pero quiero recordar
a sus señorías la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turis-
mo; la Ley de Turismo de Aragón, que incluye en su ar-
tículo 19 (17 en adelante, pero 19 específicamente) qué
hacer con zonas turísticas saturadas, qué hacer cuando
se superan los límites razonables de número de vivien-
das, de número de plazas turísticas por habitante, o de
densidad de población. Quiero decir que no faltan ins-
trumentos que en un momento determinado se puedan
utilizar para intentar dar respuesta a este problema, an-
tes que soluciones drásticas, ni siquiera salomónicas, sino
injustas, por lo que supone de generalización a la hora
de resolver un problema.

Por eso, señor Barrena, en los términos en los que es-
tá, y si no sufre modificaciones, no podemos respaldarle,
como no pudimos respaldarle alguna otra iniciativa que
planteó en el debate del estado de la comunidad, a pe-
sar de que Chunta Aragonesista (y lo está diciendo allí,
en el territorio, que es donde cuesta decirlo, donde sale
caro, y donde lo tienen que entender los ciudadanos) es
muy crítico con el proyecto en estos momentos, tal como
se plantea, bastante distinto y muy diferente del proyecto
que se planteó inicialmente, que se planteó inicialmente
en el municipio de Montanúy. Porque aquí parece que,
según se van haciendo las cuentas, se van incrementan-
do las cifras de uno y otro, sin ningún tipo de rigor y sin
ningún tipo de planificación en un tema tan delicado y
tan serio como este, en el que, si esto que está haciendo
se está haciendo desde los poderes públicos, o desde
una sociedad participada al 50% por el Gobierno de
Aragón, si esto se hiciera por parte de una promotora
que viniera de no sé dónde, o que tuviera no sé qué nom-
bres, digamos relacionados con tramas marbellís o cual-
quier cosa de estas, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué ti-
tulares habría en la prensa aragonesa, y qué estaríamos
diciendo todos los que aquí estamos? Seguramente esta-
ríamos diciendo otra cosa. Luego, desde la Administra-
ción es donde hay que predicar especialmente con el
ejemplo. Desde la Administración es donde hay que ha-
cer especialmente bien las cosas, para evitar esta sensa-
ción que se transmite al ciudadano. Y quiero recordar
que esta es una de las preocupaciones que aparece, de
entre los pocos ciudadanos que contestan, pero una de
las preocupaciones que aparece en una reciente encues-

ta publicada por un medio de comunicación este último
fin de semana.

Por tanto, creo que no se están haciendo las cosas co-
mo se debieran hacer, pero que no se están afrontando,
no se están afrontando, desde luego, desde esta iniciati-
va, con el método y con la estrategia que desde nuestra
forma, desde nuestra manera de ver las cosas, se debía
hacer.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Fuster.

Por el Partido Popular, tiene la palabra el señor
Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, gracias,
señor presidente.

Bien. Señor Barrena, es indudable e indiscutible que
usted ha traído una iniciativa de una cuestión que está
estos días en boga, lo hemos visto en los medios de co-
municación, que preocupa a los aragoneses, de la que
se habló bastante por los grupos de la oposición en el de-
bate de la comunidad autónoma, y se habló muy poco,
por otra parte, por parte del presidente de la comunidad
autónoma. Es un tema que yo creo que le pone espe-
cialmente nervioso al señor Iglesias, hablar de la monta-
ña y lo que hay o deja de haber en la montaña.

Pero, en cualquier caso, insisto, es un tema interesan-
te. Y, para que no quede ninguna duda, yo creo que to-
das las formaciones, todos los grupos políticos estamos
aquí, mi grupo también está, por el desarrollo sostenible.
De eso no le quepa ninguna duda.

Y de su intervención yo sí que le digo que comparti-
mos con usted, en este caso, cómo quizás se están ha-
ciendo las cosas por Aramón. No compartimos gran
parte de las aseveraciones que ha hecho, pero sí cómo
se están haciendo las cosas en Aramón, cuando usted,
concretamente, ha explicado a lo mejor cómo se están te-
jiendo los planes generales de ordenación urbana.

Pero, mire, hay una cuestión que yo quiero aquí po-
ner de relieve, que es la siguiente: una cosa es el conte-
nido de su iniciativa, tanto en los antecedentes como en
lo que solicita, y otra cosa es el discurso que usted hoy
ha mantenido aquí. Me voy a ceñir, en primer lugar, a lo
escrito. Habla usted de la ley de montaña, recuerda per-
manentemente la ley de montaña, la iniciativa legislativa.
¡Pero hombre! Yo, señor Barrena, si no hay ley de mon-
taña, yo quiero decirle que Izquierda Unida tiene parte
de la responsabilidad. Porque yo quiero recordarle que
fueron socios de un gobierno donde perfectamente po-
dían haber ustedes puesto como condición —¡el señor
Iglesias se jacta de que cumple con sus socios!— esta ley
de montaña. Pero, bien. No le hago a usted responsable.
Sí a su formación política.

Yo sí que tengo la esperanza de que las directrices
parciales del Pirineo, que a pesar de que no son una ley,
tal como dice el señor Iglesias, pues, hombre, alguna pis-
ta, o algún principio sienten en lo que son los planes ge-
nerales de ordenación urbana, a la hora de determinar
lo que son las actuaciones.

Hace usted consideraciones en la iniciativa respecto
a los campos de golf y demás que nosotros no comparti-
mos, ya le digo. No es un tema para debatir hoy, pero
se hace mucha demagogia sobre los consumos de ener-
gía, agua, de los campos de golf. Usted la hace aquí. Si
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quiere, algún día hablamos de lo del agua que consume
un campo de golf, y a lo mejor nos quedamos todos un
poco sorprendidos, y analizamos la rentabilidad, lo que
es una hectárea de regadío de alfalfa, por ejemplo, y
analizamos la rentabilidad de un campo de golf, en
puestos de trabajo, lo que supone en el Pirineo, que ya
tenemos alguno.

En cualquier caso, señoría, ciñéndome a lo que usted
pide, pues mire: ciñéndome a lo que usted pide, pues ca-
si me voy a repetir. Yo creo que todos hemos coincidido
en lo mismo. Dice usted: «No autorizar ningún proyecto
en aquellos municipios que no tengan Plan General de
Ordenación Urbana». Pero usted mismo se ha rectifica-
do. Se ha rectificado, porque luego ha dicho que care-
cen de figuras de planeamiento. Es que no es lo mismo
no tener Plan General de Ordenación Urbana que no te-
ner una figura de planeamiento, que, por otra parte, to-
dos los municipios tienen figura de planeamiento, hasta
un triste proyecto de delimitación de suelo sirve para ha-
cer urbanismo. Con lo cual, no es lo mismo, señor Barre-
na. Y, desde luego, comparto lo que aquí ya se ha dicho,
que gran parte de los municipios del Pirineo no tienen
planes generales de ordenación urbana. Algunos tienen
normas subsidiarias, otros funcionan con los proyectos
de delimitación. Sí que es verdad que la ley del noventa
y nueve, la ley urbanística, abría la posibilidad de que
incluso los pequeños municipios tuvieran un plan simplifi-
cado, que señalaba. Pero lo cierto es que no ha prospe-
rado, básicamente, ese planeamiento; fundamentalmen-
te porque el departamento del señor Velasco ha cortado
casi de raíz las subvenciones que se venían dando para
hacer, o para... Sí, para realizar los planes generales de
ordenación urbana, con lo cual, pues, claro, ante esos
costes importantes, evidentemente, los municipios no han
abordado esta cuestión.

Y bien. En la segunda parte, usted dice que se man-
date a los representantes del consejo de administración
para que paralicen cualquier proyecto que no se adecue
al avance; y, por otro lado, ha pedido que se retire el
proyecto. Este ha sido... O esto es una... O sea, usted,
en la proposición, pide lo que pide, y luego aquí ha pe-
dido que se retire el proyecto.

Me quedo con lo que usted ha escrito, o la formula-
ción que usted ha presentado, y es que, lo miremos por
donde lo miremos, desde luego que es imposible, señor
Barrena, apoyar esta cuestión. Fundamentalmente por-
que el avance de un plan general no es nada. Es decir,
el avance de un plan general no sirve para hacer urba-
nismo, no sirve para proyectar urbanizaciones, no sirve
para autorizar licencias, no sirve absolutamente para
nada. No tiene efectos jurídicos. El avance es un trámite
más para llegar a la aprobación definitiva del plan ge-
neral de ordenación urbana. 

Y, claro, hay un detalle aquí, se les ha pasado a los
anteriores portavoces: es que ya no estamos en Monta-
núy en el avance: ya, es que ha habido una aprobación
inicial del plan general de ordenación urbana. Y, segu-
ramente, del avance al plan habrá habido modificacio-
nes, y no me cabe la menor duda, como suele suceder
en casi todos los planeamientos, que de la aprobación
inicial a la definitiva, indiscutiblemente, habrá modifica-
ciones. Pero, señor Barrena, será una decisión municipal.

Aquí me resulta muy complicado, y más con lo... Y he-
mos compartido este argumento, criticando el proyecto
de ley urbanística, el nuevo proyecto de ley urbanística

de Aragón, la clara afección que tenía sobre el principio
de autonomía; precisamente, es lo que estamos preten-
diendo hacer aquí. Es decir, desde las Cortes de Aragón
estamos diciéndole, o pretenden decirle al Ayuntamiento
de Montanúy lo que tiene que hacer o lo que tiene que
dejar de hacer.

Mire, yo creo que no es el camino adecuado. Hay
otros caminos; ya se han recordado aquí algunos de
ellos, ¿eh? El Gobierno de Aragón tiene otros mecanis-
mos si quiere impedir lo que usted llama «marbelliza-
ción» del Pirineo, pero no precisamente el camino, insis-
to, es decirle a un ayuntamiento desde estas Cortes... A
un ayuntamiento que, recuerdo, tiene autonomía para
tomar sus decisiones, sus concejales han sido elegidos
democráticamente, y, por lo tanto, desde luego, señor Ba-
rrena, en estos términos, o con los medios que usted pre-
tende acabar, por otra parte, con lo que mi grupo ha cri-
ticado este verano (buena prueba ha sido de ello lo que
está ocurriendo en el Pirineo), creemos que no es el cami-
no adecuado.

Por lo tanto, compartiendo el fondo de la cuestión, no
podemos apoyar esta iniciativa. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Suárez.

Señor Sada, tiene usted la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Como los anteriores portavoces, es que hay dos as-
pectos en esta iniciativa.

Una, lo que puede marcar de preocupación por el
desarrollo del Pirineo. Yo creo que lo compartimos todos
los grupos. Evidentemente que hay una preocupación
por un desarrollo armónico y sostenible, pero no sólo del
Pirineo, sino del resto de Aragón. ¡Del resto de Aragón!
Siempre es una preocupación, creo que compartida por
parte de todos los grupos, de que exista un desarrollo ar-
mónico y sostenible.

Y, en este caso, además, al ser de montaña, con un
primer objetivo. Primer objetivo, que no me voy a inven-
tar; que, por parte de nuestro grupo y por parte del Go-
bierno, se debatió también en el debate del estado de la
comunidad autónoma. Está claro que el primer objetivo,
en ese desarrollo, es que sea un desarrollo sostenible, pe-
ro que sostenga y favorezca el desarrollo de sus habi-
tantes y de sus municipios, intentando conciliar, y creo
que consiguiendo conciliar..., es el primer esfuerzo, o el
primer objetivo, y donde se están centrando todos los es-
fuerzos del Gobierno de Aragón y de sus diferentes ins-
trumentos.

Por lo tanto, si esto pretende ser una llamada de aten-
ción a lo que sería la preocupación de todos por conse-
guir un desarrollo armónico y sostenible de los Pirineos o
del resto de Aragón... Es evidente; yo creo que todos los
portavoces, además, lo hemos manifestado aquí y el
último día en el debate del estado de la comunidad au-
tónoma.

Ahora bien, la iniciativa lo que dice es lo que dice. Y
lo que dice entra incluso en grave contradicción con este
aspecto. En la primera cuestión —incluso en las dos—
hay, con una intención de protección, un salto de la le-
galidad vigente urbanística y de protección brutal.
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Mire, yo estoy siempre convencido, y creo que debe
ser una máxima, que tenemos los mecanismos legales su-
ficientes como para conseguir ese desarrollo armónico y
sostenible. Y si no se tienen hay que plantear que hay
que cambiar estos aspectos legales. Pero nunca pode-
mos intentar buscar alcorces, ¿eh?, vericuetos para inten-
tar impedir estas cuestiones. Evidentemente, la legalidad
vigente, y lo decían antes, es la autonomía municipal en
el desarrollo de los planes. La legalidad vigente es que
no solamente el plan general de ordenación urbana es el
único instrumento urbanístico de desarrollo urbanístico
que tiene un municipio. Por lo tanto, no se puede cons-
treñir. Etcétera, etcétera.

Por lo tanto, en cuanto al primer punto, lógicamente
no se puede aprobar por muchas cuestiones que se han
planteado ya, pero le voy a decir simplemente dos. 

Una, que intentando ceñirse al Pirineo, lo que cita real-
mente es municipios de montaña. Hace no mucho tiempo,
el vicepresidente sacó un mapa —el señor Biel—, sacó un
mapa donde se definía «municipios de montaña» según
la Comunidad Económica Europea. ¡Es que era, me pa-
rece, un porcentaje altísimo de nuestros municipios! ¿A
todos los municipios?, ¿solo a algunos?

Y en segundo lugar, y sobre todo, esto es lo que le he
comentado. O sea, hay suficientes... Parece dar a enten-
der en su propuesta, en el primer punto, que todo lo que
no sea un plan general de ordenación urbana es como
el caballo de Atila, es destrozar todo. No, hay otros me-
canismos e instrumentos legales para ordenar el desarro-
llo urbanístico, para ordenar el desarrollo urbanístico,
que son tan válidos como el plan general de ordenación
urbana, aunque es lo que debería ser al final: plan ge-
neral de ordenación urbana en todos los municipios.

En cuanto al segundo tema, primero, se está hablan-
do de un avance, incluso de una aprobación inicial. Evi-
dentemente, va a haber muchas modificaciones, pero to-
da la tramitación legal, todas las exposiciones públicas,
todas las posibilidades de alegaciones y de participa-
ción, si hay algo que está abierto a la participación de
todo el mundo es toda la tramitación —y por eso a veces
se alarga tanto—, toda la tramitación de cualquier figura
urbanística, y sobre todo de un plan general de ordena-
ción urbana.

Por lo tanto, el campo de juego en estos momentos
con respecto al plan general está en todas las exposicio-
nes públicas, alegaciones que se puedan plantear, etcé-
tera, en el municipio de Montanúy. Y, posteriormente, en
el resto de la tramitación, que, evidentemente, el Gobier-
no de Aragón también tendrá que decir algo según lo
que la ley le permite.

No me voy a meter, incluso, con que probablemente
el avance, o la aprobación inicial de este plan general
quizá pueda ser un modelo incluso positivo de desarro-
llo; porque no me vale lo de los habitantes. No me vale
decir: como estamos muy mal vamos a mantenernos muy
mal. No, no, hay que intentar que el Pirineo, para con-
seguir ese equilibrio y esa sostenibilidad, no solamente
intentemos frenar la despoblación sino que incluso, —y
hay otros ejemplos en otros municipios del Pirineo—, de
forma equilibrada y sostenible, intentar la recuperación
de esos municipios.

Les recuerdo: siempre he dicho sostenibilidad, y así
vamos a continuar apostando. Pero, desde luego, sosteni-
bilidad nunca, para nosotros, y creo que para el resto de
los grupos, tiene que suponer el conformarse con lo que

hay o el condenar a municipios que casi están a punto
de la extinción a que se extingan poco a poco.

Por eso no lo podemos aprobar: por el tema de que
estamos de acuerdo con la preocupación por un desa-
rrollo sostenible, pero en absoluto estamos de acuerdo en
que no existan mecanismos legales en estos momentos
para que se pueda realizar de esa forma en el Pirineo.
Hay suficientes mecanismos legales urbanísticos, hay su-
ficiente transparencia en la tramitación de un plan gene-
ral, como para estar seguros de que eso va a llevar consi-
go la conciliación de lo que comentaba antes: de un
desarrollo para los municipios, pero a la vez que sea un
desarrollo sostenible.

Nada más, y muchas gracias, y por eso votaremos
que no. 

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sada.

Entendiendo que se mantienen los términos de la pro-
posición; vamos a someterla a votación.

¿Votos a favor?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor pre-
sidente, perdón. 

Yo quisiera saber si el portavoz del grupo proponen-
te mantiene la iniciativa en sus propios términos o valora
la posibilidad de modificarlos de la manera que se ha
planteado.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le agradezco
su observación, pero así me estaba refiriendo, para que
me confirmara, visualmente, que la mantenía. Gracias de
todas formas por la observación, señor Fuster.

Sometemos a votación la proposición. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? Ninguna abstención. En consecuen-
cia, con un voto a favor y diecisiete en contra,
decae la misma.

Turno de explicación de voto. ¿Desea tomar la pala-
bra? Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Empezaba algún portavoz diciendo: «Estos son mos-
cas a cañonazos». Yo creo que lo que he visto aquí han
sido excusas de mal pagador. Y me explicaré.

Hombre, han incidido todos ustedes en la autonomía
municipal. Yo les ruego que me digan dónde está en la
proposición no de ley que yo defiendo alguna invasión
de la autonomía municipal. Fíjese si soy respetuoso, que
digo que no se autorice ningún nuevo —no lo de la casa
en el casco urbano, que alguno decía—, ningún nuevo
proyecto de urbanización, en ninguno que no esté en su
plan general de ordenación urbana, que lo ha hecho el
ayuntamiento. ¡Pero si estoy reforzando la autonomía mu-
nicipal! ¡O en las normas que ustedes dicen que funcio-
nan! Vale. 

Y la segunda parte: pero ¿quién dice al ayuntamien-
to que modifique el plan general, o el avance del plan
general de ordenación urbana? ¡Si yo lo que digo es que
le mandatemos a los socios, a un socio de una empresa
privada, que se llama Aramón, que tiene representantes
en el consejo de administración, les pretendo decir a
esos socios que retiren su proyecto que no sea acorde
con el avance del plan general de ordenación urbana!
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¡Pues para seguir reforzando la autonomía municipal!
Señorías: para decir que no, para demostrar que están
de acuerdo con la «benidormización» del Pirineo, no
tienen por qué recurrir a este tipo de subterfugios. ¡Digan
la verdad! ¡Ya sé que ustedes se creen que el desarrollo
sostenible es esto! Igual que unir las estaciones de esquí,
igual que plantear aeropuertos en otros... ¡Ya lo sé! Pero
¡qué le vamos a hacer! Tenemos un concepto diferente
sobre elevar posibilidades y ayudar a fijar población en
los pueblos de montaña, que me parece que es el objeti-
vo. Por cada veinticinco casas nuevas, solo uno. Y suele
ser hijo de alguien que ya tiene su casa. Por ejemplo.

¿Trabajo? ¡Sí! Durante los dos años que dura hacer
las viviendas. Eso sí: precario, y cada día con más acci-
dentes.

¡Pero, si quieren, seguimos hablando! Alternativas,
que dicen ustedes que están todos muy preocupados,
¿dónde están? ¡No las veo! Las únicas que se someten a
votación, las de Izquierda Unida. Y las votan en contra.
¡Bueno, pues sigamos así! Debate en la ley general, en
la ley de ordenación urbana, la ley urbanística, y la ley
de ordenación del territorio. ¡A ver cuándo empezamos!
A ver cuándo empezamos, con una ley tan importante.
¡Y a ver si nos va a dar tiempo a tenerla! O, si no, claro,
seguirán ustedes con el urbanismo a la carta, que desde
luego, en este caso, lo está marcando Aramón. Ni el
ayuntamiento, ni el Gobierno de Aragón.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

Señor Fuster, tiene usted la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: A mí me
parece muy respetable que el señor Barrena quiera eri-
girse aquí en el campeón de la defensa del Pirineo, en el
único preocupado por todas estas cosas. Siga, siga así,
y seguirá teniendo el eco y el respaldo que tienen uste-
des en los municipios del Pirineo, porque, evidentemen-
te, es muy fácil hablar desde aquí con un desconocimien-
to total del territorio. Le he oído decir incluso el municipio
de Castanúy —supongo que porque ha estado muchas
veces por ahí—..., antes, digo, en la atención, en la rue-
da de prensa, o en la presentación de la proposición no
de ley a la prensa. Y, claro, yo no le acepto que usted
diga que nosotros estamos de acuerdo con la marbelli-
zación del Pirineo, que, como no votamos su iniciativa,
todos estamos en contra del mundo mundial. ¡Pues no! Si
usted hace una iniciativa torpe, incluso le proponemos la
posibilidad de que la modifique; pues o la modifica, o no
se la apoyan los grupos, si es que es de cajón.

Claro, ¿cómo vamos a votarle a usted que dejemos
que no se autorice ningún tipo de proyecto de urbaniza-
ción? Si, hasta en suelo urbano, en un solar urbano de
un propietario, porque quieren hacer tres viviendas tres
hermanos, tiene que aprobarse ese proyecto de urbani-
zación. Quiero decir que, con su texto aquí aprobado,
nos vamos a quejar todos que durante cinco años man-
damos al paro a un montón de gente, porque no se pue-
de hacer nada, tal como está aquí.

Yo, si usted hubiera modificado los términos y hubie-
ra dicho que no se autorizara ningún proyecto nuevo de
urbanización, en los municipios, que habría que aclarar
que si son de montaña, si son del Pirineo, de todo Ara-
gón, cuáles son los de zonas desfavorecidas de montaña

de la Unión Europea, o las comarcas, las cuatro comar-
cas de Pirineo..., en fin, si hubiera aclarado eso y hubie-
ra dicho que no se adecue a su figura de planeamiento,
entendiendo cualquiera de ellas, que son todas válidas,
pues, hombre, le hubiéramos podido votar que sí, por-
que, evidentemente, hubiera sido algo así como decir
que que la administración cumpla con la legalidad vi-
gente. Y, evidentemente, nosotros somos partidarios siem-
pre de que la Administración cumpla con la legalidad vi-
gente. Porque, claro, si nos dice usted lo que nos dice,
pues aún creo que hemos sido relativamente generosos,
a la hora de intentar razonar por qué no se podía votar
así. Y luego, con la segunda parte, bueno, si usted dice
que los demás no hemos presentado otra iniciativa...
Espero ver qué es lo que hace usted cuando presentemos
nuestro grupo una iniciativa que ya les anuncio de utili-
zación de la ley turística de Aragón, que esa sí que está
en vigor en estos momentos, para afrontar casos que
puedan suscitarse de esta naturaleza. Ya veremos qué es
lo que vota usted.

Mientras, señor Barrena, mientras usted nos plantee
iniciativas de estas, que hasta me parece poco decir que
son cañonazos para matar moscas, porque el problema
realmente no es de moscas. Hay problemas ciertamente
importantes, pero, desde luego, la desproporción y el
poco tino con el que se plantea la propuesta hace que no
se pueda votar. Aún, fíjese, que el Partido Popular le ha
dicho, y yo le he dicho que compartimos la preocupa-
ción. Por eso hemos dicho lo que hemos dicho durante
este verano; por eso hemos dicho lo que hemos dicho en
nuestras intervenciones del debate del estado de la co-
munidad, y por eso nos preocupa lo que se está hacien-
do desde el Gobierno de Aragón, a través de Aramón.
Pero de ahí a tener que suscribir aquí fielmente y sin en-
miendas sus iniciativas, tal como vienen, solo para no de-
jarle a usted solo como campeón de la defensa de nues-
tras montañas, pues quédese usted como campeón de la
defensa, y déjenos a los demás un cierto rigor y una
cierta coherencia.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Fuster.

Señor Suárez, tiene usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, gracias,
señor presidente. Muy brevemente. 

Mire, señor Barrena: yo he albergado la esperanza
en todo momento de que modificara los términos, y voy
a calificar lo creo que ha sido una torpe iniciativa. Y lo
tenía usted facilísimo.

Porque, claro, dice usted que defiende la autonomía
municipal. Mire, con el primer punto, aquel municipio
que no tenga un plan general de ordenación urbana no
puede hacer absolutamente nada en el Pirineo. Es decir,
si tiene normas subsidiarias, con tener un proyecto de li-
mitación de suelo urbano sencillamente es que no se pue-
de hacer absolutamente nada. Dígame eso si es o no es
invadir la autonomía municipal.

Y, claro, el segundo punto es que es para nota. ¡El se-
gundo punto es para nota! Porque imagínese usted que
en la aprobación del plan definitivo del plan general, re-
sulta que se rebajan las expectativas de lo contemplado
en el avance inicial. ¿Qué hacemos? ¿Nos ceñimos el
proyecto de urbanización, a lo que se aprobó inicial-
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mente, o nos vamos a lo que realmente sirve y vale, que
es la legalidad en ese momento, que es el plan general
de ordenación urbana? Yo le insisto: usted se ha querido
quedar hoy aquí solo para escenificar no se sabe el qué.
Yo todavía no lo acabo de entender. Lo ha tenido usted
facilísimo: haber cambiado los términos, y, por lo menos,
por lo que acabo de oír al representante de Chunta Ara-
gonesista, y por lo que le dice este portavoz, yo creo que
le hubiéramos aprobado la iniciativa. Pero insisto: usted
cree que es el abanderado de esta cuestión, usted sabrá
por qué ha hecho lo que ha hecho hoy aquí.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Suárez.

Señor Sada, tiene usted la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Muy brevemente, porque muchas cuestiones se han
dicho. Pero sí que me gustaría decir por qué se ha vo-
tado que no estrictamente a esta proposición.

Primero, en la exposición de motivos se está diciendo
excesivas veces ya términos como «marbellización», «be-
nidormización» del Pirineo. Vamos a ver. Eso puede ser
un titular, ¿no? Pero para quien conoce el desarrollo que
se está haciendo en el Pirineo, comparar incluso la apro-
bación inicial del plan general de ordenación urbana de
Montanúy con Benidorm o Marbella, es que no tiene ab-
solutamente nada que ver. ¡Y ya vale!

Podemos plantear cómo desarrollamos el Pirineo, de
forma sostenible y sostenida. Perfecto. Pero, desde luego,
comparar ni siquiera remotamente lo que es el desarrollo
de Benidorm o de Marbella con este tipo de planes ur-
banísticos, es o desconocer absolutamente lo que se está
haciendo, o, lo que es peor, intentar utilizar términos no
adecuados a sabiendas de que no son adecuados.

Porque además hay una cuestión: los primeros intere-
sados en que eso no suceda no le quepa ninguna duda
que son los habitantes de los municipios del Pirineo.
Porque tienen claro que ese desarrollo tiene que ser sos-
tenible.

Pero, en definitiva, también, desarrollo. Eso, por una
cuestión. Y pediría que no se vuelvan a utilizar estos tér-
minos.

Pero, segunda cuestión. Porque desde luego, en cuan-
to a las dos propuestas, en cuanto a los dos puntos, cree-
mos que hay suficientes medidas legales (las directrices,
todo el tema de legislación urbanística), que garantizan
de forma suficiente la transparencia a la hora de la tra-
mitación de cualquiera de los planes en los municipios
del Pirineo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Sada.

Pasamos al punto número tres del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley número
130/06, sobre el estudio de la conexión entre el cuarto
cinturón de Zaragoza (Z-40) y la CV-624 en La Cartuja,
presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista.

Tiene la palabra para su presentación y defensa,
señor Fuster.

Proposición no de ley núm. 130/06,
sobre el estudio de la conexión en-
tre el cuarto cinturón de Zaragoza
(Z-40) y la CV-624 en La Cartuja.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señorías. 

Con esta iniciativa pretendemos, por una vez, y ojalá
sirva de precedente, adelantarnos y dar respuesta a un
problema que inexorablemente vemos venir, un proble-
ma que podemos prever perfectamente con antelación
que se va a producir, y sería bueno que desde los pode-
res públicos, desde las instituciones (y, por supuesto,
desde estas Cortes de Aragón), fuéramos capaces de en-
cauzar adecuadamente. Y estoy convencido de que así
también lo entenderán sus señorías, porque además la
propuesta no sólo parte hoy de este grupo parlamenta-
rio, espero que sea de todos, pero también parte de la
propia alcaldía del municipio —del barrio, en este caso,
porque es un barrio rural de Zaragoza, La Cartuja— más
directamente afectado, pero evidentemente somos todos
los ciudadanos aragoneses, y específicamente zarago-
zanos, los afectados.

Estamos hablando de una previsión temporal que co-
nocemos, que es la puesta en marcha del Parque Tecno-
lógico del Reciclado (el PTR) y del polígono Empresarium,
en el barrio zaragozano de La Cartuja. Hablamos de la
creación de más de doce mil puestos de trabajo en estos
dos macropolígonos que van a crearse; hablamos de, en
el caso de López Soriano, de aproximadamente mil hec-
táreas, y en el caso del polígono Empresarium, de más
de trescientas hectáreas. Ya están empezando a instalar-
se, en este segundo caso, algunas industrias muy impor-
tantes.

Y nos encontramos con que la accesibilidad, en una
de las vías de acceso a Zaragoza (por tanto, de las más
importantes), de las seis, siete vías de acceso que tiene la
ciudad, hablamos de la A-68, es decir, de la carretera
nacional 232 desdoblada en su tramo ya hasta El Burgo
de Ebro, que en estos momentos ya está desdoblada. Y
en estos momentos ya se producen fuertes retenciones de
tráfico en horas puntas, coincidiendo con el acceso a los
polígonos San Valero, Marqués de Ardanza, La Cartuja
o Prides, que se unen también a los de El Burgo de Ebro,
al polígono La Noria, la nueva factoría de Sayca, en El
Burgo también.

Todo esto, antes de que esté puesto en funcionamien-
to, ni a plenitud, ni de cualquier manera, el Parque del
Reciclado y el propio polígono Empresarium. Es decir, en
el momento en que esto esté funcionando, con esos doce
mil puestos de trabajo de los que estamos hablando y
con la saturación del tráfico que va a conllevar la circu-
lación de los vehículos particulares de los trabajadores,
la circulación de los vehículos de empresa, los autobuses
de empresa y vehículos industriales de las propias em-
presas, y todo el tráfico y el flujo que supondrán la lle-
vada de los vertidos, de los residuos, de cincuenta muni-
cipios... de Zaragoza y los cincuenta municipios de su
entorno, es evidente que esta vía, que es la única que no
tiene doble vía de acceso... Es decir, la carretera de
Huesca tiene en estos momentos la autovía de Huesca, y
va a haber el acceso norte del cuarto cinturón: por tanto,
dos vías de salida en esa dirección. La carretera direc-
ción Lérida-Barcelona tiene la nacional, la antigua na-
cional, que esperemos que pronto se desdoble, y la pro-
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pia autopista: dos vías de acceso. La carretera de Logro-
ño, la autovía, y la autopista. Autovía de Madrid: auto-
vía pero con acceso desde el cuarto cinturón, desde la
ronda norte, en dos direcciones, además del acceso vie-
jo. La carretera de Valencia, de Teruel-Valencia, antigua
autovía y nueva autovía.

Es decir, en todas las direcciones, dos vías de salida:
dos carreteras, dos autovías, o dos posibilidades de ac-
ceso. En esta, al producirse el desdoblamiento hasta El
Burgo de Ebro con la antigua carretera, una única vía de
entrada y de salida de la ciudad.

Si no se produce este nuevo acceso, que desconges-
tione de forma importante ese acceso, nos vamos a en-
contrar, en apenas dos, tres años, nos vamos a encontrar
con una vía de acceso de las más importantes de la
ciudad absolutamente congestionada, con problemas tre-
mendos de macrorretenciones de tráfico y de difícil ac-
cesibilidad. Aparte, que harán inviable la operatividad
del cuarto o incluso del tercer cinturón, en el momento en
que se colapsen los accesos desde esta dirección.

Por eso, y siendo respetuosos, porque en esto, cierta-
mente, afecta a varias administraciones: por un lado, el ti-
tular de la A-68 y del cuarto cinturón es el Ministerio de
Fomento; por otro lado, el impulso de estas dos platafor-
mas, de estos dos parques, el Parque Tecnológico del Re-
ciclado, y también, desde otro departamento del Gobier-
no de Aragón, el polígono Empresarium, es del Gobierno
de Aragón (que, a su vez, evidentemente, tiene, por razo-
nes obvias, mucho interés en que no se colapsen las vías
de acceso a la ciudad de Zaragoza). Pero, además, la
conexión de la que estamos hablando, o que podríamos
plantear, afecta a una vía de la diputación provincial,
cual es la CV-624, que va de Zaragoza, de La Cartuja, a
Valmadrid. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Zarago-
za, puesto que estamos hablando del acceso a un barrio
rural, del acceso a unos polígonos industriales que están
en su término municipal, y de sus ciudadanos, que son los
que van a sufrir en primera persona este problema.

Como somos conscientes de eso, hemos querido ser
respetuosos en la iniciativa, y, por eso, no especificamos
cuál es la propuesta, aunque todo parece apuntar a que
la solución podría ser aprovechar el enlace ya existente
en estos momentos, que conecta desde el cuarto cinturón
con el tercero, a la altura de San José, para no tener que
pinchar de nuevo, para no tener que hacer una nueva ro-
tonda de salida, sino aprovechar la existente, y desde
allí, de forma casi en paralelo, ir hasta estos polígonos,
a la altura de La Cartuja, de forma que se enlazaría con
la carretera.

Pero ahora vamos a decirlo nosotros, y estamos pi-
diendo, por un lado, a todas las administraciones que se
coordinen, que se inicien estudios, no vamos a decir de
antemano cuál es el resultado final de esos estudios. Por
tanto, creo que en esto —lo hemos pretendido y creo que
lo somos— hemos sido respetuosos, con que finalmente
las administraciones afectadas sean las que determinen.
Porque puede que haya alguna otra fórmula que final-
mente sea igualmente interesante y que pueda resolver-
se, no vamos a cerrar las puertas.

Por eso pedimos que se estudien esos inicios necesa-
rios para determinar la viabilidad de una conexión; el
cuarto cinturón conecta todo, y, por tanto, por eso está
puesto ahí como referencia, y esta carretera provincial
que es donde acaban o donde se insertan ambos ma-
cropolígonos, de forma que se dé accesibilidad a estos

grandes centros, que se mejore la seguridad vial y que
se evite el colapso, que podemos garantizar que se pro-
ducirá necesariamente, salvo que se produzca una ac-
tuación de esta naturaleza entre la A-68, entre La Cartuja
y Zaragoza.

Y para ello —ese es el segundo punto— proponemos
dirigirnos al Ministerio de Fomento, en este caso, para
que de forma coordinada —o como administración de
mayor rango—, para que de forma coordinada y con-
junta con las demás administraciones afectadas —ya me
he referido antes a cuáles son: Gobierno de Aragón,
Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial, en el
caso de que se produzca la conexión con esa vía pro-
vincial—, para que estudien y valoren las necesidades
de conexión referidas al objeto de dar solución a este
problema. Ese es el sentido de la iniciativa que les plan-
teamos, señorías.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Fuster.

El señor Martínez: tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Muy brevemente, porque estamos de acuerdo, en ge-
neral, con la iniciativa. Estamos de acuerdo con que la
puesta en marcha del Parque Tecnológico del Reciclado
y del polígono Empresarium va a suponer una genera-
ción de flujos de tráfico a añadir a los que ya tiene la A-
68, que son de un nivel bastante alto. Y estamos de
acuerdo también en que no es malo adelantarse a la so-
lución del problema.

El PAR lo único que le propondría a Chunta Arago-
nesista es que dejara todavía más abierta la posibilidad
de soluciones, o las posibilidades de solución, mejor di-
cho. Porque hay, efectivamente, muchas posibilidades, o
varias posibilidades de solución. Una, que plantea Chun-
ta Aragonesista, pues, no carece de lógica, evidente-
mente, es bastante lógica. Pero también puede haber
otra, por ejemplo, dado que el flujo de vehículos hacia el
PTR y el polígono Empresarium va a salir, o va a llegar,
y va a volver a Zaragoza, evidentemente, podría ser una
solución ampliar un tercer carril en la A-68. Podría ser
una solución. O tal vez pudiera ser una solución, que
también apuntaba ahora Chunta Aragonesista al final,
que en el enlace entre la Z-40 y la Z-30, el cuarto y el
tercer cinturón, pues, asfaltar, acondicionar un camino
que se dirige directamente a esos polígonos. La cuestión
es que hay muchas posibilidades.

Lo que sí que nosotros hemos entendido en la iniciati-
va, y no nos gusta mucho, es que haya otra conexión
más... Nos lo ha parecido entender en la lectura, tal vez
no quiera decir eso. Por eso le planteo la posibilidad de
una pequeña modificación.

Decía que nos ha parecido entender un nuevo acceso
en el cinturón de circunvalación. Le puedo decir que en
los cinturones de circunvalación, es decir, las carreteras
de velocidad, de mucha velocidad, o vías rápidas, cuan-
tos menos accesos, menos «pinchazos» tengan, mejor. Si
hay otra posibilidad alternativa, siempre es más reco-
mendable.

Pero, en fin, es una cuestión en la que, efectivamente,
estamos de acuerdo con el fondo del tema; estamos de
acuerdo con que hay que buscar una solución. Única-
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mente le propondríamos que dejara un poco más abier-
tas las posibilidades. 

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Tiene la palabra el señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Brevemente, puesto que también compartimos el es-
píritu de la iniciativa. Y, además, en cuanto a la letra, ha
sido lo suficientemente abierta, lo suficientemente posibi-
lista como para que realmente nadie diga que no. De
hecho, me he subrayado en la iniciativa, precisamente,
que el verbo fundamental del primer punto es «iniciar los
estudios»: iniciar los estudios. Y, en el segundo punto, es
«estudiar y valorar».

¿Qué quiero decir con esto? Pues que, efectivamente,
no es una propuesta cerrada. Y, realmente, nosotros, co-
mo portavoces, en la comisión, difícilmente podríamos
saber y decidir cuál es exactamente la mejor solución a
un problema que es un problema real. Con lo cual, con
esta proposición no de ley, se modifique o no, yo entien-
do que a lo que se insta, efectivamente, es a que por par-
te del Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón (en
este caso, también estaría implicada la DPZ, por el ca-
mino vecinal), pero que estudien cuál es la posibilidad de
hacer un nuevo acceso, una nueva alternativa a ese
tramo de la N-232 y A-68, que, si hoy ya está muy sa-
turado —hoy ya está muy saturado de tráfico—, efecti-
vamente, con la entrada de estos polígonos, sería mucho
peor. Y no olvidemos que la propia conversión de la N-
232 en una autovía hará sin ninguna duda, y nos sirve
la experiencia de cualquiera de las autovías, hará de
efecto capitalizador para nuevas inversiones, con lo cual,
el tráfico aún aumentará. Es decir, aumentará de El Burgo
de Ebro hacia allá, pero aumentará de El Burgo de Ebro
hacia Zaragoza, donde ya de por sí está muy mal. 

Yo creo que es un problema veterano, es un proble-
ma que hemos debatido varias veces en las Cortes, en
sus diferentes acepciones, en sus diferentes flecos del mis-
mo problema. Y cualquier solución que le dé más acce-
sibilidad a los núcleos de población y a los polígonos yo
creo que es una solución que se tiene que estudiar con
cariño y se tiene que poner en marcha.

Y, efectivamente, con el PTR, con Empresarium y con
lo que viene, adelantarnos es importantísimo. Por tanto,
nosotros votaremos a favor, con la mejor de las intencio-
nes, y con que efectivamente Fomento, DGA y quien co-
rresponda hagan los estudios y no se queden solamente
en estudios, sino que busquen soluciones reales.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Torres.

Señor Sada, tiene usted la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

También de forma muy breve, porque yo creo que
hay dos cuestiones. Una, desde luego, la intervención, la
exposición de motivos. Y, en la intervención del portavoz
de Chunta, está claro que compartimos cuál es el proble-
ma, cuál puede ser la preocupación: es adelantarse a la
posible problemática de tráfico, de flujos de tráfico que

pueda generar la implantación de Empresarium, el polí-
gono de reciclado, e incluso el tema del posible flujo por
el desarrollo que también genere la autovía, e iniciar los
estudios para adelantarnos a eso.

La única cuestión, que creo que el Partido Aragonés
ya la ha planteado, es que yo creo que debería ser más
abierta. Y estaríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque se
puede entender del punto uno que se estudie ya la via-
bilidad concreta de una cuestión. Pero, además, da la
impresión de que dentro de esa viabilidad se podría es-
tudiar un nuevo «pinchazo» en el cuarto cinturón, lo cual
iría un poco contrario a la filosofía de lo que son los cin-
turones, en los que cuantos menos «pinchazos» mejor.
Como sé perfectamente que el objetivo o la intención no
era esa, sino que se estudie incluso una de las posibili-
dades, que es el camino vecinal que conecta con esa
zona y que conecta justamente con uno de los entron-
ques con el cuarto cinturón, pues yo creo que habría que
dejarlo más claro, sobre todo para aclarar que el objeti-
vo es que se estudie cuál es la solución a ese problema
de incremento de tráfico, pero sin crear otro problema,
que sería un nuevo «pinchazo» en el cuarto cinturón.

Si se pudiera buscar una fórmula que dijera más claro
lo que queremos plantear todos, nosotros, desde luego,
votaríamos a favor, porque estamos absolutamente de
acuerdo con la cuestión.

Sí que le pediríamos que en el segundo punto, el pa-
réntesis que hay de «titular de la Z-40», se obviara, por
una cuestión: porque es titular de la Z-40, o también de
otra de las posibilidades de solución, que es la A-68.

Por lo tanto, simplemente sería: «dirigirse al Ministerio
de Fomento, para que de forma coordinada y conjun-
ta...», etcétera. Lo demás podría quedar absolutamente
igual, ¿no?

Y, en el primer punto, debería quedar más claro que
lo que queremos es que se estudien las posibilidades
para solucionar o para estudiar las distintas alternativas
de incorporación de ese flujo de tráfico a la Z-40. Eso sí.

Si queréis, como hay tiempo, si estuviéramos todos de
acuerdo, en un minuto, perfectamente, yo creo que nos
podríamos poner de acuerdo. O bien, si el portavoz de
Chunta hace una alternativa a ese texto, que se recogie-
ra, nosotros lo aceptaríamos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sada.

Señor Fuster, le toca el turno de pronunciarse respec-
to a lo que ya ha escuchado de las distintas interven-
ciones.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí.
No tengo ningún inconveniente, y me parece oportu-

no que podamos utilizar un minuto o un par de minutos
en buscar, si puedo, alguna corrección, siendo, como
veo, que estamos todos de acuerdo.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias. En consecuencia, se suspende la sesión durante
unos minutos.

Muchas gracias.
[Pausa.]
Señorías, reiniciamos la sesión. Y parece que se ha

alcanzado ya un acuerdo con un texto alternativo. Señor
Fuster, tiene usted la palabra para manifestarlo o expo-
nerlo.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí.
Gracias, señor presidente. 
No hay problema, como ya hemos avanzado, como

estamos de acuerdo, no hay problema en hacer una
ligera modificación, para que no se pudiera entender,
aunque ya lo he explicado, que en ningún caso estamos
planteando hacer un nuevo «pinchazo» o una nueva ro-
tonda o una nueva conexión del cuarto cinturón, sino
aprovechar, y reitero lo que quería decir, que es aprove-
char la existente, la que hay con el tercer cinturón, pero,
no obstante, por si puede haber alguna duda, cambiarí-
amos donde dice, en el primer punto, donde dice «la Z-
40 (cuarto cinturón)» pondríamos «la ciudad de
Zaragoza», es decir: «una conexión entre la ciudad de
Zaragoza...», y sigue todo igual.

Y, en el segundo punto, el paréntesis que hay después
de «Ministerio de Fomento», donde dice «titular de la Z-
40», aceptamos que se suprima, porque, efectivamente,
también es titular de la A-68. Y todo queda en los mismos
términos en los que estaba. 

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Fuster.

Pareciendo que no hay ninguna duda, ¿no?, de lo
que vamos a votar, iniciamos la votación.

¿Votos a favor? Votos en contra, ninguno. Abs-
tenciones, ninguna. En consecuencia, se aprue-
ba por unanimidad.

¿Turno de explicación de voto?
Tiene usted la palabra, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muy bre-
vemente, señor presidente. 

Solo para agradecer la buena disposición, la com-
prensión de los grupos y el apoyo de todos los grupos
presentes —la inmensa mayoría, supongo que todos
ellos muy preocupados por la ciudad de Zaragoza y por
los accesos a la ciudad de Zaragoza—, y las facilidades
dadas por todos para que se haya podido aprobar.

Creo que es muy importante, sabemos que es difícil,
porque la Expo la tenemos a la vuelta de la esquina y sa-
bemos que es muy difícil que esto pueda estar terminado,
o un acceso al menos que pueda estar, pero, desde lue-
go, por lo menos no será por no mostrar la preocupación
y la buena disposición, en este caso concreto de los
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, el que
se puedan iniciar ya los trabajos para intentar dar res-
puesta, y que en la propia Expo ya, y por supuesto para
el futuro y para siempre, en la ciudad de Zaragoza, no
tengamos un colapso permanente en una de las princi-
pales vías de acceso.

Quiero recordar que durante ese verano de la Expo
2008 esta va a ser una de las principales vías de acceso;
no en vano se espera la presencia de unos cuantos millo-
nes de visitantes procedentes del Mediterráneo, proce-
dentes de la costa, que vendrán a visitar nuestra Expo, y
la mayoría de ellos, o muchos de ellos, podrán llegar pre-
cisamente a través de esta vía. Por tanto, sería muy im-
portante que esta vía estuviera lo más despejada posible
de esos vehículos industriales y de trabajo, que a su vez
ganarían en seguridad y en tiempo también, ellos mismos,
las empresas de estos polígonos. Empresas que, por otra
parte, se sentirán hoy también agradecidas de la sensibi-

lidad de las Cortes con este problema, puesto que tam-
bién, lógicamente, les preocupa de forma muy especial.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Fuster. 

Bueno, nos encontramos en una situación novedosa
en esta comisión, y tengo que plantear la necesidad de
suspender la misma durante unos minutos, si no existe in-
conveniente, puesto que los puntos cuatro y cinco van re-
lacionados, y siendo necesaria e imprescindible la pre-
sencia del consejero, pues, no tenemos... Ya, de todas
formas, se indicaba en la convocatoria de que sería
aproximadamente a las doce y cuarto la comparecencia.
Falta tiempo.

Si no hay inconveniente, suspendemos la sesión du-
rante unos minutos. 

Gracias. 
[Pausa.]
Buenos días de nuevo. 
Bien venidos, señor consejero y señor director gene-

ral de Transportes.
Pasaríamos a tratar el punto número cuatro: compa-

recencia del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, a petición de seis diputados del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre el pro-
yecto empresarial de reciclado de aviones que pretende
realizarse en Caudé (Teruel), así como la construcción y
uso de infraestructuras que van aparejadas al mismo.

Tiene la palabra el señor Lafuente para la presenta-
ción de su petición.

Comparecencia del consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes al objeto de informar
sobre el proyecto empresarial de
reciclado de aviones que pretende
realizarse en Caudé (Teruel).

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Buenos días, señor consejero. Buenos días a todos los
que le acompañan.

Señor consejero, desde luego esta no era la interven-
ción que este grupo político tenía preparada para hoy,
en absoluto. Ha cambiado, y usted sabe que, a raíz de
un documento que entró en estas Cortes el viernes, con-
cretamente, ha cambiado. No era nuestra intervención,
pero que tampoco nos acuse nadie de oportunismo polí-
tico, porque, como usted sabe bien, esta comparecencia
o solicitud de comparecencia está pedida desde hace
más de cuatro meses. 

Por lo tanto, a la mano nos ha venido el documento;
ese mismo documento que llevábamos más de un año so-
licitándole, y que luego explicaré las fechas que tiene.

Señor consejero: yo, hace un año, más o menos,
también le decía lo que decía el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española sobre lo que es un
aeródromo y sobre lo que es un aeropuerto. Y hoy yo
creo que, teniendo este plan director en la mano, que
pone, expresamente, «Plan director aeródromo/aero-
puerto de Teruel», teniendo esto en la mano, viene al pelo
explicar lo que es. Porque ustedes incluyen en el plan las
dos palabras.

3726 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 162. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006



«Aeródromo» es un terreno llano provisto de pistas y
demás instalaciones necesarias para el despegue y ate-
rrizaje de aviones. Una pista de aterrizaje y punto final.
Eso es un aeródromo. Y un «aeropuerto», según el diccio-
nario de la Real Academia, es un terreno llano provisto
de un conjunto de pistas, instalaciones y servicios desti-
nados al tráfico regular de aviones. Es un mundo: un
aeródromo... En Villarquemado, en los aledaños, en To-
rremocha, tiene uno, que es un aeródromo, y nunca a
nadie se le ha ocurrido decir que eso era un aeropuerto,
y en Caudé pretenden ustedes instalar otro. 

Pero dejémonos ya de la ambigüedad, de aeródro-
mo/aeropuerto: esto, señorías, no es un aeropuerto. Y lo
dice además un documento expresamente encargado
por el propio Gobierno de Aragón. 

El documento, señor consejero, tiene fecha del 16 de
mayo, y lo ha remitido usted a las Cortes casi cuatro me-
ses después, concretamente el 13 de septiembre. A noso-
tros nos recuerdan..., bueno, pues eso, que en algunos
países de la antigua Unión Soviética era dosificar la in-
formación. Usted lo que ha tenido es un plan encima de
la mesa durante cuatro meses, que tampoco tiene en su
mesa desde hace cuatro meses: tiene en su mesa desde
el 24 de marzo de este mismo año. Le ha costado más
de seis meses remitir a los grupos, que le habíamos soli-
citado ya por escrito desde hace tiempo, incluso en las
Cortes Generales de España, en el Congreso de los Dipu-
tados, desde hace muchísimo tiempo le habíamos remiti-
do esta información. Y usted lo tiene desde el 24 de mar-
zo, según consta en el propio documento. No es una
cuestión opinable, o sea, lo pone aquí: las revisiones y
todo lo que usted sabe.

Nosotros simplemente lo calificamos de lamentable,
porque lo que usted ha escenificado es un profundo mie-
do, u otra cosa, de la que luego hablaremos también,
para dosificar una información y darla en el momento
que a usted, desde su consejería, y no desde otras, le
venía mejor.

En este documento, señor consejero, hay realmente
cosas que llaman poderosísimamente la atención. Mire,
no es un aeropuerto, y lo deja expresamente claro, lo
deja expresamente claro el documento. Aquí en este do-
cumento se habla de afecciones medioambientales, de
áreas de servidumbre, de zonas de seguridad, de ruidos,
que es una parte fundamental del documento. De costes
«sonoros» (entrecomillados), en más de cincuenta kiló-
metros a la redonda (Santa Eulalia, Villarquemado, Gea
de Albarracín). Se habla de limitaciones de frecuencias,
de usos de radiofrecuencias... En suma, se habla de una
serie de cuestiones que realmente ya teníamos ganas.

Pero fíjese: hay una página que deja meridianamen-
te claro de lo que estamos hablando. Plantea tres escena-
rios, y en el escenario dos el documento plantea textual-
mente: «Teniendo en cuenta que el aeropuerto de Teruel
no considera el transporte de pasajeros y mercancías, y
su actividad principal es el estacionamiento de larga es-
tancia y el reciclaje de aeronaves...», sigue. Ustedes
mismos están diciendo en este documento (¡ustedes, no!:
la empresa encargada que ha realizado el documento),
que esto no va a ser más que un estacionamiento de ae-
ronaves, y reciclado, en su caso. Punto. Se acabó la dis-
cusión. Ese es su plan director. No lo ha encargado ni el
PP, ni es una opinión del PP, ni el PP ha dicho nada que
no ponga en este documento. Esa es la opinión del equi-
po redactor que usted ha dicho.

Si unimos el principio del plan, que dedica escasos
cuatro folios a hablar del aeropuerto de pasajeros; esca-
sos seis folios a hablar del aeropuerto para tráfico de
mercancías, para transporte de mercancías, y los más de
veinte que dice el documento para el reciclado, pues,
señor consejero, blanco y en botella. De lo que estamos
hablando es escuetamente de eso.

En la estimación económica del proyecto, habla de
54,5 millones de euros. Pero fíjese: no habla en ese plan
económico nada más que de una pista de aterrizaje.
¡Ojo!: con todo lo que esa pista de aterrizaje lleva apa-
rejado. Pero, oiga: no hay edificio. ¡Al aire libre! ¡No
hay torre de comunicaciones! Hay equipos para señali-
zación aérea, pero como tal torre de comunicaciones no
se plantea. No hay un aparcamiento para coches: aque-
llo de que los pasajeros, ¿verdad?, cuando van con las
maletas pueda dejar el coche al lado. No hay terminal.
¡No hay una terminal! Tenemos un claro ejemplo ahora
en Huesca, donde se ha hecho una terminal. No hay sala
de embarque, no hay accesos... Exclusivamente hay una
sala de aterrizaje.

Vuelvo a repetir: esto no es un aeropuerto, esto es la
justificación, señorías, de una decisión empresarial.

Y respecto a esto quiero decir lo siguiente: el Partido
Popular no está en contra de ninguna decisión empresa-
rial para instalarse en la provincia de Teruel. ¡De ningu-
na! A priori, de ninguna. A priori, de ninguna. De lo que
estamos en contra es del oscurantismo que ustedes llevan
desde hace dos años respecto a este tema. Nadie a este
grupo parlamentario le ha explicado aún en qué consis-
te el proyecto que ahora mismo se quiere poner en fun-
cionamiento en Caudé. Del cual les recuerdo a sus seño-
rías que hay nada menos que cuatro millones en una
primera fase. Cuatro millones de euros, del plan especial
de Teruel, para meter en esa pista de aterrizaje, llamé-
mosla «aeródromo» o «pista de aterrizaje», pero lo de
«aeropuerto», ya, tachémoslo.

Yo creo que la estrategia que han llevado ustedes ha
sido la peor. Es ocultar la información al que deseaba te-
nerla en positivo. Se lo digo sinceramente, señor conse-
jero: nosotros no queríamos hacer un uso en absoluto
negativo de esa información. Queríamos, y seguimos
queriendo —se lo vuelvo a reclamar una vez más—, que
alguien nos explique cuál es ese proyecto del parque de
reciclado de aviones en Teruel. Simplemente eso. A
priori, nosotros no estamos en desacuerdo con eso, y lo
verá después en una proposición no de ley que tiene
Izquierda Unida presentada, verá cómo no es así, no es-
tamos en desacuerdo.

Señor consejero, a nosotros de este documento nos
ha llamado poderosamente la atención una cosa, y es
que nos sitúa en el arco mediterráneo, y nos equipara a
aeropuertos o nos pone en el nivel de aeropuertos como
los de Barcelona a Málaga, señorías. Nos pone a Teruel
desde Málaga a Barcelona, viendo cuál sería nuestra po-
sible penetración en el mercado. Ya no nos sitúa en la
España interior, no nos pone con el aeropuerto de
Madrid. Estamos ya plenamente integrados en el litoral
mediterráneo, según este proyecto, y, por lo tanto, nos
equipara con estos aeropuertos.

Yo, sinceramente, le diría: ¿tiene algo que ver Teruel
con Málaga? ¿Alguien va a ir a ver las cuevas de Nerja,
por ejemplo, aterrizando en Teruel? Ustedes sabrán lo
que han encargado, o ustedes sabrán lo que les han pre-
sentado. Pero la equiparación que hacen para evaluar la
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posibilidad de un aeropuerto en Teruel la verdad es que
es bastante increíble, porque nos equipara, ya le digo,
con nueve aeropuertos, nueve aeropuertos: todos del
arco mediterráneo.

Y lo que dice el plan no es ni más ni menos que la
única oportunidad que tiene Teruel de ser un aeropuerto
para turistas. Esa es la opción de Teruel, no tiene otra. Pe-
ro, claro, ahí nos dice que tenemos una escasísima den-
sidad de población. Teruel, como todo el mundo sabe (no
hace falta que hagan un informe de seiscientos folios),
tiene una escasa densidad de población. Para eso no
hacen falta seiscientos folios, ¿eh?

Que tiene una mala ubicación frente a los otros nueve
aeropuertos. Estamos peor situados que Barcelona —eso
es lo que dice— para el turismo que quiere venir a la
costa mediterránea; este plan dice que estamos peor si-
tuados que Barcelona y que Valencia. Tampoco les hacía
falta un plan para saber eso.

Dice que tenemos una mala accesibilidad terrestre. O
sea, que si alguien quiere ir a pasar las vacaciones a
Oropesa del Mar, es mejor que aterrice en Castellón,
porque, si aterriza en Teruel, le va a ir peor. Simplemente
dice eso el documento.

También dice una cosa: que tiene fuerte competencia
una posible ubicación de un aeropuerto en Teruel, por-
que las inversiones que se están desarrollando —por
ejemplo, en Castellón, que es nuevo, o en Valencia, que
está duplicando su capacidad—, entran en fuerte compe-
tencia con una posibilidad de aeropuerto en Teruel.
Bueno, pues eso se ve perfectamente que también es así,
no hacía falta tampoco que nos lo dijeran.

Y que, además, está en una posición débil, frente a
la demanda de líneas de bajo coste, que es en lo que al-
gunos se apoyan para defender la opción del aeropuer-
to. Y nosotros siempre hemos dicho que era un brindis al
sol, nada más que eso. Y que ahora un informe encarga-
do por la propia consejería de Ordenación del Territorio,
dice que eso es cierto. Que era un brindis al sol. Y lo dice
en seis folios.

¿Qué dice a favor de Teruel? Pues a favor de Teruel
dice que el mercado de vuelos está creciendo. ¡Pero
aquí, en San Petersburgo, y en China! En todas partes
crece el mercado. Pero como opción y oportunidad con-
creta para Teruel, señorías, no marca ni una, el informe
no marca ni una opción beneficiosa por la cual se pueda
poner un aeropuerto en Teruel.

En cuanto al transporte, viene a decir que, fíjense us-
tedes, está cayendo el transporte, por ejemplo, en un ae-
ropuerto como es el de Zaragoza. Están cayendo alar-
mantemente las toneladas transportadas por avión en
Zaragoza (no así los pasajeros, pero sí el transporte),
como para plantearse la opción en Teruel. Dice expresa-
mente que sería una opción inviable. Eso también lo dice
el informe.

Pero, ¡oh, casualidad, señorías!, en cuanto al recicla-
do de aviones, estamos que nos salimos. Por suelo, por
condiciones climáticas, por compañías dispuestas, por
necesidad de reciclar miles y miles de aviones en los
próximos años. Y, fundamentalmente, porque no hay
competencia. ¡Porque no existe ninguna instalación, co-
mo la que parece, según los medios de prensa, pretende
ubicarse, y que a este partido aún nadie le ha explicado!
Le voy a hacer esa referencia bastantes veces, como
usted verá, señor Velasco, porque nadie sabe aún lo que
quieren ustedes poner en Teruel.

El resto del capítulo de análisis de mercado, se lo he
dicho antes, son poquitos folios a desarrollar la opción
del aeropuerto, que ve inviable el propio documento. Y
es un documento expresamente encarado a defender
una opción del reciclado y del estacionamiento.

Porque esa es otra, señor consejero: en este documen-
to, en ningún sitio —y que quede manifiestamente cla-
ro— habla del mantenimiento de aviones. Aquí no dice
por ningún sitio que nadie vaya a trabajar, por ejemplo,
con la cualificación de ingeniero aeronáutico, o que las
compañías como Iberia, Alitalia, Lufthansa, la que sea,
vayan a tener mecánicos o herramientas de esa compa-
ñía para operar desde Teruel. Eso no lo dice aquí tam-
poco, ¿eh? Mantenimiento de aviones no dice aquí ni
una palabra. Aquí expresamente se habla de dos cosas:
del estacionamiento y del reciclado, de nada más, ex-
presamente del estacionamiento y del reciclado.

Y fíjese: para el tráfico de pasajeros, dice expresa-
mente: «Por todo lo anterior, los resultados obtenidos del
estudio de tráfico de pasajeros concluyen que no es
viable la implantación de este tipo de negocio en Teruel».
Punto y final. No lo explicaré más.

En cuanto al tráfico de mercancías, dice: «En cuanto
a la posibilidad de que la apertura del aeropuerto de
Teruel genere una demanda suficiente para garantizar su
viabilidad, únicamente con el transporte de carga no
parece realista». Punto y final.

Y en cuanto a lo que es tráfico de aeronaves, dice ex-
presamente también: «Negocio de estacionamiento de
aeronaves y negocio de desmontaje de aeronaves». Es-
to, señorías, es lo que pone el documento. No pone ni
una sola palabra de mantenimiento. Aquí no dice que las
posibles compañías aéreas se instalen en Teruel, para
hacer un mantenimiento. Aquí dice que una compañía
aérea, cuando no necesite el cien por cien de su flota, lo
que hará es necesitar un espacio para que el avión esté
en algún sitio. ¡No va a estar todo el día volando! En
agosto necesitan las compañías cien aviones. ¡Pero a lo
mejor en septiembre sólo necesitan veinticinco!

Pues lo que dice aquí es que Teruel, por condiciones
climáticas y por suelo —pues fíjense ustedes si tenemos
suelo en Teruel—, pues es un buen sitio para dejar los
aviones. Y que además no cita ningún parque tecnológi-
co de reciclado, ni la cercanía; habla del tren, habla de
la autovía, habla de un montón de cosas, pero dice tam-
bién que es una buena opción para una posible ubica-
ción de reciclado, fundamentalmente por la demanda
que se va a producir de este tipo de negocio en los próxi-
mos años.

En suma, pues, señor consejero, y para concluir esta
primera intervención: este documento lo que viene es a
decir que en Teruel —yo no digo si lo ha encargado us-
ted o no lo ha encargado usted— lo que es viable es el
reciclado y el estacionamiento de aeronaves. Y dice ex-
presamente que en Teruel no es viable el tráfico de pa-
sajeros ni el tráfico de mercancías. Y luego hablaremos,
no de lo que ha dicho usted —ya se lo digo de antema-
no—, no de lo que ha dicho usted, pero sí de lo que han
dicho miembros del Gobierno sobre el tema del tráfico
de mercancías, sobre el tema del tráfico de pasajeros y
sobre otros temas.

Yo le agradecería, señor consejero, que nos dijera de
una vez por todas en qué consiste el proyecto del aeró-
dromo —punto y final— de Teruel.

Gracias. 
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Lafuente.

Señor consejero, tiene usted la palabra para dar con-
testación a lo escuchado.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente. Señoras y señores diputados.

Es para mí una satisfacción, después del periodo va-
cacional, volver a encontrarme con todos ustedes en esta
cámara, a la vez que deseo que sea esta recta final de
legislatura muy provechosa en el parlamento. Hay asun-
tos importantes que tratar, y espero de su buen hacer que
podamos resolver muchas cosas que hoy están plantea-
das en esta cámara.

Y me encanta que la primera intervención que haga
en las Cortes de Aragón de este periodo legislativo sea
precisamente en un tema que afecta a mi ciudad, que
afecta a mi provincia, y que además, entre comillas, es
un tema bonito.

La verdad es que tengo una intervención preparada,
que la hemos estado trabajando con el equipo del de-
partamento, pero la verdad es que me la ha dejado «he-
cha polvo». Es decir, me la ha dejado hecha polvo. Yo
siempre vengo preparándome a lo que ustedes están pre-
ocupados y quieren que les cuente, y aquí dice que les
explique el objeto del proyecto empresarial de reciclado
de aviones que pretende realizarse en Teruel; pero usted
solo me ha hablado del plan director que yo le he pa-
sado hace tres días. Entonces, claro, o hablamos del plan
director o hablamos de qué proyecto queremos hacer.

Yo voy a intentar, en todo caso, voy a intentar expli-
carle todo. Voy a intentar explicarle todo, y, con la ge-
nerosidad del presidente, creo que me dará tiempo.

Si empezamos por explicar qué es lo que queremos
hacer, yo quiero decirles lo siguiente: estamos ante un
proyecto del Gobierno de Aragón (punto número uno;
quiero dejarlo perfectamente claro), u proyecto del Go-
bierno de Aragón, que tomó una decisión en consejo de
gobierno para que se desarrolle una infraestructura en
Teruel que posibilite una serie de actividades aeropor-
tuarias, aeronáuticas.

Bien, ese encargo se le hace al consejero de Obras Pú-
blicas. No soy el consejero de Ordenación del Territorio,
soy el consejero de Obras Públicas, y se me encarga a mí,
a través de una encomienda de gestión que hacemos a la
SVA, sociedad cien por cien del Gobierno de Aragón y
que depende del Departamento de Obras Públicas.

Bien. Por ir matizando cuestiones y por ir aportando
algún «datito», para que las palabras se intenten ajustar
a las realidades, quien ha encargado el plan director del
aeropuerto es la SVA, por encargo del Gobierno de
Aragón. ¿Correcto? Vale.

Tiene entrada oficial ese documento en SVA —entra-
da oficial en SVA (Suelo y Vivienda de Aragón)— el día
13 de agosto de 2006. Se hace el traslado desde SVA
al Departamento de Obras Públicas el 28 de agosto de
2006, y, quince días después, el 13 de septiembre de
2006, se envía a las Cortes Generales, porque hay un
diputado que ha pedido el documento, y se le envía,
quince días después. (Les recuerdo que el día 31 fue vier-
nes, el día 31 fue viernes.) A las Cortes de Aragón, al
Ayuntamiento de Teruel, a Defensa, a Fomento, al Inaga,
al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-

nales, al Departamento de Medio Ambiente, entre otros,
se les ha dado el documento.

Digo quince días; ya me disculpará usted que sea tan
lento, pero oficialmente entramos en funcionamiento creo
que fue el día 4 de septiembre, y la semana siguiente yo,
personalmente, dije que quería que llegara a todos los
sitios. Solo pedí que le llegara una hora antes a la alcal-
desa de Teruel, solo puse esa condición. Una hora antes.

Bueno, eso, por determinar un poquito el tema de
fechas.

Lo de la KGB no lo entiendo muy bien. Hay veces en
las que no les doy toda la documentación que ustedes
piden porque estoy sujeto a otras normativas que me lo
impiden, pero no por otra cosa.

Segunda cuestión, y por avanzar en la segunda in-
tervención.

Si se va a referir a declaraciones que no son mías, us-
ted pida la comparecencia de las personas a las que
quiere referirse, porque en esta comisión, que es la Comi-
sión de Ordenación del Territorio, hay competencias que
afectan a distintos departamentos. Lo digo con el objeto
de sacarle la máxima rentabilidad a su tiempo, para que
vaya directo al problema, no porque no pueda opinar.
Bien. 

Antes de la construcción, e incluso ya construidos los
aeropuertos, cuando se quieren hacer, cuando se quie-
ren construir nuevos, o se quieren hacer remodelaciones
importantes, el primer paso que se efectúa es hacer un
plan director. Pero el plan director no lo hacen el conse-
jero de Obras Públicas y el director general de Transpor-
tes: el plan director se encarga a empresas especializa-
das para que hagan un análisis y hagan un estudio, y
digan las necesidades que tiene y cómo se plantean.
Entonces, nosotros sacamos un concurso público, adjudi-
camos un plan director, nos dan un documento y se lo pa-
samos a usted, y lo estudiamos también nosotros. Y lo es-
tudiamos también nosotros.

Y ahora tiene todo el mundo un mes para contestar.
Y yo puedo estar de acuerdo al cien por cien con el do-
cumento, al noventa, al ochenta y cinco o al setenta, y
después de lo que opinemos, que pueda opinar yo como
departamento, o puedan opinar otros departamentos u
otras instituciones afectadas, pues al final se compone el
documento final de un plan director.

¿Usted se ha leído algún plan director alguna vez?
Pues, simplemente por encontrarse a gusto, léase usted el
plan director de Monflorite. Yo me lo he leído. Es decir,
no hago ningún juicio de valor ni ninguna valoración.
Simplemente digo, simplemente digo que es bueno leerse
un plan director, porque afecta a esta comunidad autó-
noma; el anterior aeropuerto que se ha hecho es el de
Huesca, el de Monflorite, y tuvo un plan director. Que
también se nos entregó a nosotros; que nosotros opina-
mos sobre él, como otras instituciones, y que se habló del
plan director. Lo único que les digo... No hago ningún
tipo de valoración, las hacen ustedes. ¡No hago ningún
tipo de valoración!, la hacen ustedes. ¡Léanselo!

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor,
ruego que se respete también el turno de palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): El mío, ¿verdad,
presidente?

El señor presidente (LANA GOMBAU): El suyo, sí.
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias,
muchas gracias.

Lo digo por si estamos haciendo alguna cosa que
entra dentro de lo extraño, ¿no? Hemos encargado un
proyecto, como hemos encargado hace una semana que
nos redacten un proyecto supramunicipal y que nos re-
dacten el proyecto constructivo. Cuando nos redacten el
proyecto supramunicipal, si me lo piden y se lo entrego,
pues, me pueden decir: «oiga, que aquí hay una cosa
que, ¡fíjese lo que dice!» ¿Vale? Se expondrá dos meses
al público, recibirá sus alegaciones y después lo valora-
rá el Gobierno; pero ese es el procedimiento normaliza-
do. Es decir, yo no he hecho ese documento. Y seguro
que en algunas cosas que dice el documento no estoy de
acuerdo. Casi seguro, en la mayoría sí. Casi seguro.
¿Por qué razón? Porque lo hemos encargado a un equi-
po técnico que tiene solvencia, que tiene fiabilidad, y,
por lo tanto, lo normal es que lo que hayan dicho, que
sea mayoritariamente correcto. Pero a mí, de momento,
no me vincula en nada.

Segundo: sería bueno que, aunque la interpelación
me la hace usted a mí, sería bueno que en la segunda in-
tervención también me aclarase una cosa: ¿usted quiere
que se haga esta infraestructura en Teruel? A mí me gus-
taría saberlo. Simplemente, por definición. Es decir, ¿es
malo para Teruel hacer un aeródromo/aeropuerto? Quie-
ro saber su opinión, porque, claro, es su partido, que
usted tiene mucho peso en la provincia, y tiene mucho
peso en la región, y, por lo tanto, quiero saberlo. Si le
parece bien; el que me interpela usted es a mí, y no tiene
por qué contestarme.

En segundo lugar, me gustaría decirle lo siguiente:
esta iniciativa se plantea para desarrollarla en Zarago-
za. Y es el Gobierno de Aragón el que dice que sería
bueno, si es compatible, que se desarrolle en Teruel. Y
empezamos a trabajar en esa línea.

Y tercera cuestión que yo creo que es muy importan-
te: cuando un avión se estaciona, no son como los co-
ches de rent-car. Hay que mantenerlos. Si se estacionan,
luego no pueden volar sin un certificado de manteni-
miento. Por lo tanto, quiero que vea inmerso en la pala-
bra «estacionamiento» la obligatoriedad de manteni-
miento para los aviones que tienen que seguir volando.
Si ya han terminado su vida útil, pues, efectivamente, no
requerirán mantenimiento. Pero cuando hablamos de los
dos temas, hay que entender clara y obligatoriamente
que, aparte de que un avión necesita de ciertas revisio-
nes, después de haber estado un período parado, obli-
gatoriamente, tiene que tener el certificado de revisión. Y
a eso se suele denominar «mantenimiento».

Y esa fue la idea fuerza, y esa fue la idea fuerza de
este proyecto. Y esa fue la presentación que se hizo pú-
blicamente.

A partir de ahí, le aseguro que yo no voy a entrar en
debates, porque, como he dicho, lo he marcado en un
primer título, esto es un proyecto del Gobierno.

Lo que sí le quiero decir es lo siguiente: si yo tengo
una infraestructura construida, y creo que es bueno para
Teruel que tenga una infraestructura de esta envergadu-
ra, los usos que se den serán todos los que posibilite esa
infraestructura. Por una autovía podrá pasar el tráfico
local, el tráfico regional, el tráfico internacional... Si no
tenemos la autovía, no pasa ningún tráfico. Por lo tanto,
ponerle puertas al campo me parece absurdo.

En su maravillosa definición y precisa definición,
porque la ha cogido del diccionario, del paso de aero-
puerto a aeródromo, es un paso leve: leve en inversiones
y leve en construcción.

Yo tengo que reconocer, tengo que reconocer que
después de... He estado trabajando siete años en el Go-
bierno, he aprendido un poquito de logística, algo de ca-
rreteras. Pero, de verdad, de este tema, en estos dos últi-
mos años, con lo que me van contando los expertos, ya
voy entendiendo. ¡Vamos! ¡Lo comprendo! No soy espe-
cialista, no soy ingeniero aeronáutico, no, pero ya voy
comprendiéndolo. Si sobre un espacio físico, que plante-
amos, pueden despegar y aterrizar todo tipo de aviones,
y a eso usted le llama «aeródromo», quiere decir que tie-
ne que tener los sistemas de aproximación, los controles
aéreos, la pista necesaria, las características adecua-
das... Y a partir de ahí, decimos: «pero, si es aeropuer-
to, ¿qué tiene que tener?» Pues tiene que tener una termi-
nal, una terminal, con un arco, para que pasen los
pasajeros, control, el checking... Bueno, pues falta ese
elemento, que ya veremos, después de lo que ha dicho
el plan director, ya veremos si cuando tome el acuerdo el
Gobierno, porque es proyecto de gobierno, lo incorpora
o no lo incorpora. Ya tomará la decisión el Gobierno...

A día de hoy yo creo que es que, cuando usted me
dice: «¡explíqueme lo que es esto!»..., ¡si yo creo que lo
hemos explicado diez veces! Yo públicamente lo he ex-
plicado diez veces, ¿eh? Y, además, entiendo que tiene
usted una inteligencia que sobrepasa en muchísimo el en-
tendimiento de esta cuestión. Hemos dicho —hemos
dicho— desde el primer momento: «Queremos hacer una
instalación aeroportuaria, aeronáutica, que permita el es-
tablecimiento de una actividad de mantenimiento, esta-
cionamiento y posible reciclado de aviones». ¡Eso lo
hemos dicho siempre! Y lo he repetido constantemente.

¿No entiende usted lo que es estacionamiento? Pues
es dejar los aviones parados. ¿No entiende lo que es
mantenimiento? Pues hacerle los procesos de investiga-
ción y de tal, para que estén en puesta en marcha. ¿Y de
reciclado? ¡También hemos acotado el tema del recicla-
do! Lo hemos acotado. Y hemos dicho: «no vamos a po-
tenciar un reciclado completo de los aviones». Que, por
cierto, no lo hemos acotado, porque a lo mejor no nos lo
han ofertado. Porque aquí se está pensando que reciclar
un avión es lo mismo que reciclar no sé qué tipo de ma-
terias primas. No entran como churros los aviones para
reciclar. Y no se necesitan las instalaciones básicas para
poder hacer un reciclado. Si entendemos un reciclado en
su concepto completo y bien. No el dejarlos en el des-
guace que tenemos a la vista por ahí en algunos sitios,
no. Hablamos de reciclado. Hablamos de reciclado.

Yo pediría, porque he oído alguna conversación por
ahí, pediría también una cuestión, ¿eh? Porque luego
hay una proposición no de ley que no me corresponde a
mí debatirla. Pero parece que es una maravilla que el re-
ciclado de los aviones se haga en Zaragoza, y es una
asquerosidad que se haga en Teruel. Alguien me tiene
que explicar exactamente, me tiene que explicar exacta-
mente: si es malo en Teruel, ¿también es malo en Zarago-
za? Ustedes aprueben que no se pueda hacer en ningún
sitio, ¿eh? ¡Pero no me aprueben que lo que es bueno
para Zaragoza es malo para Teruel! Aquí todo el mundo
hemos apoyado, yo el primero, en primera línea de fue-
go, tener un buen polígono de reciclado, porque creo
que es la manera de mantener el medio ambiente correc-
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to; es la manera de investigar; es la manera de crear
puestos de trabajo; es la manera de sacar una produc-
ción importante, bien controlada, sobre un espacio físico
controlado, con las unidades necesarias de control, para
que se haga. Y lo aplaudimos en Zaragoza, pero, ¡ah,
chicos!, ¡ojito que se haga en la provincia de Teruel! Y
hablamos de ochocientas hectáreas, a seis kilómetros de
la ciudad de Zaragoza, donde vive el cincuenta por
ciento de los ciudadanos.

Y yo he sido el primero que lo he apoyado con más
cariño, porque creo que es un gran proyecto. Pero de-
fiendo que la gente sea coherente en el resto de los terri-
torios. En el sentido de decir: hay que exigir todo. Correc-
to. Si no cumple algo, se cierra. Correcto. Y que no se
pueda hacer. Correcto. Pero lo que se permite en un sitio
a mí no me vale que no se pueda permitir en otro. No lo
entiendo. No lo entiendo mentalmente. Y alguno me lo
tendrá que explicar.

Por lo tanto, el proyecto es así de simple. Manteni-
miento, estacionamiento (porque, si no se estacionan, no
se pueden mantener). Mantener y, en su caso (en los
aviones), reciclar. Que lo que hemos hablado, y también
lo hemos dicho, es que Teruel haría una primera parte,
porque un avión entero no se puede trasladar hasta el
polígono de reciclado de Zaragoza. Haríamos una parte
de corte de piezas, o desmontaje de piezas grandes,
para su traslado ferroviario a la plataforma de reciclado,
para terminar el reciclado completo en el polígono de re-
ciclado de López Soriano.

¡Yo creo que eso es lo que hemos dicho! Y podemos
sacarles bastantes textos en la prensa que han salido así.
Ahora, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Hombre,
pues para hacer eso necesitamos hacer unas pistas, y los
elementos complementarios de las pistas. Yo les aseguro
que es la primera que este departamento hace. Y, por lo
tanto, no es un proyecto fácil, no nos ha sido fácil,
porque, para empezar, la competencia no la tenemos re-
cogida en el estatuto. Está recogida en este estatuto que
está enviado a Madrid, pero no estaba recogida en el
anterior Estatuto. Por lo tanto, tuvimos que estar negocian-
do con Madrid para ver cuál era el procedimiento legal
para hacerlo, y decirle: «oiga, queremos hacer esto, dí-
ganos lo que tenemos que hacer, nosotros le vamos pre-
sentando toda la documentación». Se hizo un estudio;
coincide además con un cambio de gobierno, por lo
tanto de responsables, y, al final, al cabo de unos meses,
nos lo trasladan y nos dicen: «nosotros no vamos a de-
clarar ese aeródromo/aeropuerto de interés general, y,
por lo tanto, entendemos que es la comunidad autónoma
la que puede hacerlo». ¿Con qué legislación? Pues co-
gemos la legislación estatal, y estamos siguiendo los
pasos que siguió el propio desarrollo del que tenemos
más próximo, que es el aeropuerto de Monflorite. Y es-
tamos dando esos pasos.

Pero de verdad les digo, es decir, yo tengo que ma-
nifestar en este proyecto, y lo he manifestado pública-
mente, que en otro puedo precisar qué fechas y cómo se
plantea; en este no es tan fácil. Porque no teníamos ex-
periencia, y creo que, para no tener experiencia, vamos
a un ritmo que yo creo que es más que aceptable, ¿no?

Pero ese es el proyecto. Y ¿qué esconde más? Bueno,
es que no esconde más, y nos gustaría, como estoy con-
vencido de que le gustará al aeropuerto de Zaragoza, y
como le gustaría al aeropuerto de Huesca, que a raíz de
esa infraestructura se generen todo tipo de actividades

complementarias puras de un aeropuerto/ aeródromo (o
aeródromo/aeropuerto). ¿Que podemos trasladar pasa-
jeros? Fenómeno. ¿Que podemos trasladar cargas? Fe-
nómeno. Digo que ya sabemos qué objetivo hemos fija-
do, cuál es el primero. Pero, además de ese objetivo
primero, ¿podemos trasladar pasajeros? Pues fenomenal.
¿Podemos trasladar cargas? Fenomenal. ¿Vienen indus-
trias complementarias que se pueden apoyar en el tema
aeroportuario para desarrollar actividad? Pues fenome-
nal. ¡Eso es así! 

Ahora: usted, que es diputado por Teruel, igual que
yo soy diputado por Teruel, me tiene que decir: «conside-
ro que es bueno para Teruel...», o «no lo considero bue-
no para Teruel hacer un aeródromo/aeropuerto». Despe-
jada esa incógnita, si opta por el sí, bien, lo hacemos;
porque, si es bueno, lo hacemos. Y, cuando lo hagamos,
¿qué hacemos con él? ¿Lo vamos a visitar por las maña-
nas..., y lo vemos, y decimos: «¡qué bien, cuánto asfalto
hemos echado, cuánto cemento!». O, si lo ve bien, ¿qué
haría usted con él? Pues yo me dedicaría a hacer, pues,
vuelo sin motor. Vale, porque así no hay ruidos. Pues,
¡bien!, pues, una actividad, bien, pues vale. 

Es decir, que hay que definir el concepto, y luego
seguir un poco de coherencia en el desarrollo. ¿Qué es
una apuesta arriesgada? Claro, si nosotros decidimos...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego al
señor consejero que vaya terminando su intervención.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente, y además le agradezco la generosidad que ha
tenido conmigo. Termino en dos minutos.

Si nosotros hacemos esta apuesta en Zaragoza, estoy
convencido de que nadie me dice nada. Cuando menos,
unos cuantos me hubieran aplaudido. Hubiéramos salido
de la zona logística pura, hubiéramos hecho una amplia-
ción para estacionamiento, se hubieran hecho las activi-
dades, y todo perfecto. Pero hay que hacerlo en Teruel,
y entonces tiene más riesgo. 

Ese riesgo lo asume el Gobierno. Y yo, personalmen-
te, también asumo ese riesgo. Ese riesgo lo asumimos. Es
más atrevido, tiene más complicaciones, etcétera; pero
yo creo que es bueno para Teruel, y por eso lo estoy de-
fendiendo.

Nunca he sacado pecho con este proyecto. He dicho
que era un proyecto complejo, que era un proyecto difí-
cil, y que había que ir trabajándolo momento a momen-
to. Y ustedes no podrán decir que hoy aparecen cosas
que teníamos escondidas, cosas negras que teníamos es-
condidas bajo la mesa: hemos presentado siempre des-
de el principio lo que queríamos hacer. A partir de ahí se
puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo.
Pero, ahora, intentar masticar el tema y ver lo que dice
la página número 17 o número 20, ya que es el primer
debate en profundidad que tenemos de este tema, vamos
a ver si entramos en el debate en profundidad del tema,
y luego hacemos debates sectoriales o parciales de la
hoja número 27, o de la hoja número 33. Pero, hombre,
sería bonito tener un debate sólido: cada uno fija sus po-
siciones, totalmente respetables las de todos, y ya el Go-
bierno ha definido cuáles son sus objetivos.

Muchas gracias.
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Señor Lafuente, es su tiempo para la réplica. Tiene
usted la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Eso es lo que esperaba yo, señor consejero: solidez,
y un debate en profundidad, pero veo que no. Y veo que
además usted se ha apuntado a una dinámica que otros
consejeros tienen y que usted no ha tenido, no tenía,
pero que hoy ha tenido. Y es dejar a la imaginación cre-
cer. Eso es lo que ustedes están haciendo. Usted no lo
había hecho, hasta esta mañana; hoy lo acaba de hacer.

¿Por qué hemos de cerrar puertas al campo si con
una pista de aterrizaje de 2,7 kilómetros puede bajar
cualquier avión y despegar del mismo?, ¡claro! 

¿Han hablado ustedes con la NASA? Porque también
se podría... ¡Claro! ¿Por qué no va el Discovery?, ¿por
qué no va a despegar allí también? Pero ¿por qué está
usted poniéndole con la NASA puertas al campo? Pero
¿por qué? 

O ¿ha hablado con los prototipos que necesitan una
pista de tres kilómetros, en coches y en motos, para
probar determinados motores a propulsión? ¿Para que
va a negar usted también ese tipo de negocio? ¡Claro!

Eso es mentir, señor consejero: si no expresamente, sí
por omisión. Porque lo que está dejando es entrever la
puerta de que alguien en Teruel va a coger una maleta y
va a subir a un avión. ¡Eso no va a pasar, porque su pro-
pio documento dice que no puede pasar! ¡Y punto! ¡Pero
asúmalo con claridad, y sea usted valiente! Que, hasta
ahora, —le vuelvo a decir—, había sido. Otros habían
metido la pata, y ahora se lo recordaré.

Porque también comete otro error, señor Velasco. Y
usted, es, decir: «a mí no me diga lo que otros han di-
cho». Usted me ha dado la propia solución: el proyecto
es del Gobierno de Aragón, y las competencias las tiene
usted; así que asuma los bofetones de otros en su trase-
ro. ¡Asúmalo! Porque las competencias son suyas.

Nos ha dejado expresamente claro que usted es el
consejero competente; por lo tanto, asuma las declara-
ciones de otros en la materia que a usted le afecta. Y, si
no, salga en prensa y desautorice a ese consejero que es-
tá diciendo auténticas barbaridades. ¡Su problema será!

Y es más: ustedes, en estos dos años, han escenifica-
do una profunda división dentro del Gobierno de Aragón
en este tema. Consejeros declarando que poco menos
que esto era la panacea para Teruel, y usted, hasta esta
mañana —le repito por tercera vez—, diciendo las cosas
muy medidas. Pero ¡la competencia es suya, yo le tengo
que pedir a usted la comparecencia! ¡Hable usted con su
gobierno, dígales: «pero ¿qué estáis diciendo?»! ¡El pro-
blema lo tiene usted, no yo! Fíjese si soy escrupuloso.

Y no cometa otro error, que lo que pretende es volver
a confundir. No confunda, o no quiera confundir a la opi-
nión pública, comparando lo que pretenden hacer en
Teruel con Monflorite. Es radicalmente distinto, no tiene
absolutamente nada que ver. Por cierto, aeropuerto al
cual el Partido Socialista se opuso radicalmente. Eso está
en los documentos.

Pero no lo compare con Teruel, señor Velasco, porque
usted sabe que eso es falso. No por acción, pero sí por
omisión, porque no tiene nada que ver. (Por cierto, un
aeropuerto que creo, si no me equivoco —usted me co-

rregirá—, que a fecha de hoy no tiene ninguna compa-
ñía que quiera operar.)

Si a eso le añade que a este documento le está di-
ciendo que en Teruel es inviable, blanco y en botella,
señor Velasco. Blanco y en botella.

¿Que no entiende lo de la KGB? Usted se ha desta-
cado en esta legislatura por no facilitar la información a
los grupos de la oposición. Usted especialmente, que
tiene el porcentaje más alto en no dar la información que
le solicitan los grupos de la oposición. Su consejería, am-
parándose en determinadas leyes que le vienen a usted
al pelo para, en más de cuarenta sociedades, no darle
información a la oposición. Y punto, pero ¡reconózcalo!
Si fuéramos a los tribunales, un juez diría si usted tiene la
razón o nosotros, no lo sé. Pero, desde luego, que usted
se está amparando en no dar la información en las em-
presas públicas, eso es evidente. Por lo tanto, usted es el
consejero que más información ha ocultado; por lo tanto,
no me diga que los criterios de la antigua KGB no los uti-
liza usted: usted da la información contada. Y, si puede,
al año, como en este caso, ¡al año! Porque esto se lo so-
licitamos hace más de un año.

¡Y las fechas! Tenga usted en cuenta lo siguiente: yo
me guío por lo que el propio documento pone, no por los
que le llevan a usted el documento a la mesa, ¿eh? Aquí
dice: «1.0. Edición inicial para los comentarios del clien-
te». Se supone que la empresa se lo remitiría el 24 de
marzo. ¡Apáñese usted con la empresa, si se lo remitió
dos meses después! ¿«Edición final para comentario del
cliente»? ¡El 16 de mayo! ¡Claro!, pero, ¿qué quiere us-
ted que le diga yo? ¿Que tiene un problema con el servi-
cio de correos interno? ¡Usted verá si no le ha llegado a
su mesa! Aquí dice que la empresa a usted se lo remitió
hace nueve meses; si a usted le ha llegado tarde, hable
usted con la empresa, que le ha remitido el documento
tarde. ¡Claro!

Mire. Me dice —y además me lo dice con determi-
nada sorna— si yo he leído algún plan director. Sí, señor
consejero; usted sabe que yo he gobernado ocho años,
igual que usted también gobierna. Y he visto planes di-
rectores de aeropuertos, ninguno. Ninguno. Yo le pregun-
tó a usted: ¿usted se ha leído este plan director? ¡Usted
no se ha leído lo que pone en este plan director! ¡No, no
se lo ha leído, no se lo ha leído! Porque, si lo hubiera
leído en profundidad, no diría las cosas que usted dice,
porque no deja ni la más mínima oportunidad —¡ni
una!—, no deja ni la más mínima oportunidad, a otra co-
sa que no sea el reciclado.

Y respecto al mantenimiento... Escuche, señor Velas-
co: respecto al mantenimiento, usted dice: «¡Hombre,
señor Lafuente! Entenderá que cuando hay un depósito
de una aeronave, eso lleva...»

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor,
señor Lafuente, un momentito, por favor. Pediría también
el respeto a la intervención que se está haciendo...

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): ... por parte
del representante del Partido Popular.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Se lo agra-
dezco sinceramente.
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Y recordarle
también que, si puede ir abreviando...

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Se lo agra-
dezco sinceramente, señor presidente.

Es condición sine qua non el mantenimiento. Le pre-
gunto yo: ¿eso quiere decir que las compañías aéreas
van a tener en Teruel sucursales para el mantenimiento de
sus aeronaves? Contésteme. Por allí ya me dicen que no.

¡Claro, señor Velasco! ¡Usted juega con las palabras!
¡Y con los turolenses lleva jugando con las palabras des-
de hace dos años! «Mantenimiento de aviones»: dígales
usted a los turolenses, a los aragoneses en general, si eso
quiere decir que Alitalia va a tener una sucursal en Teruel
para mantener sus aeronaves. ¡Y usted sabe que no!,
¡usted sabe que eso no es cierto!, ¡usted sabe perfecta-
mente que eso no es cierto!

Sea valiente, como lo había sido hasta ahora —por
cuarta vez se lo digo—, y esta mañana no lo ha sido.

Y le digo lo de la opción de Zaragoza: ni yo, por su-
puesto, ni nadie en mi grupo, y estoy seguro de que en
el suyo tampoco, lo que no quiere para Teruel no lo quie-
re ni para Huesca ni para Zaragoza. ¡Ni para Valencia,
señor consejero! Tampoco. ¡No! Pero fíjese —pero fíje-
se—... Bueno, pues ustedes a lo mejor sí. Desde luego,
mi grupo no, ¿eh? Si es malo, intrínsecamente es malo
para todos. Ustedes verán si lo quieren.

Pero fíjese, señor Velasco: usted es el que tiene que
contestar a lo siguiente: ¿usted quiere para su tierra —de
la cual alardea y además le alabo el gusto por ello— una
planta de reciclaje que signifique solo trocear un avión,
para reciclar en Zaragoza? ¿Eso es lo que usted quiere
para Teruel? ¡Aclárelo! Porque eso parece que es lo que
usted lleva en la mente. Que un avión aterrice en Teruel,
se trocee allí, y se recicle en Zaragoza. ¿Eso es lo que us-
ted...? La pregunta la tiene usted, ¿eh? —esto es como el
ping-pong: ahí tiene usted la pelota—. ¿Eso es lo que us-
ted quiere para Teruel? ¿Que se aparquen trescientas ae-
ronaves en Teruel, con todo lo que eso implica: impactos
sonoros, medioambientales, de todo tipo, y que el reci-
clado y el valor añadido vaya a Zaragoza? Ahí tiene
usted la pregunta que antes me hacía.

Y le he hecho varias. Pero fíjese (y acabo, señor pre-
sidente), mire: ustedes han jugado con la buena intención
de las personas de la provincia de Teruel. ¡Pero fíjese! Le
ha salido mal, porque los turolenses lo que tienen es fun-
damentalmente sentido común. Y veían que lo que se
estaba diciendo, como que Teruel entra con Caudé en el
mundo de la aviación, era una barbaridad. ¡Sí! Esto es
del Gobierno de Aragón, ¿eh? Esto lo ha dicho un miem-
bro del Gobierno de Aragón: «Teruel entra con Caudé en
el mundo de la aviación». ¿Eh? ¡Sí, sí! Un consejero: el
señor vicepresidente del Gobierno, o sea... ¿Le parece
que me corto por decirlo? El señor vicepresidente del Go-
bierno ha dicho: «Teruel entra con Caudé en el mundo de
la aviación». Pero también les voy a decir una cosa que
ha dicho el señor Velasco. Mire: el señor Velasco este
domingo dice (porque decía que solo le saco las otras):
«Yo veo muchas dificultades para desarrollar proyectos
de aviación por la propia dificultad que estoy viendo en
aeropuertos como Zaragoza». Usted se puso el domingo
la venda antes de la herida. ¿Usted sabía...? El domingo
en esta entrevista ya decía: «No piensen nada malo, que
yo no voy por lo que dicen otros consejeros». Porque le
digo otra cosa: ¿Sabe lo que dijo el señor Aliaga? Que

como el puente aéreo Madrid-Barcelona pasa por en-
cima... Exactamente, señor Laplana. Y para la imagina-
ción de la gente: ¿qué podría pasar?

Yo, sinceramente, le digo: ha sido un ejercicio de
equilibrismo, para envolver un caramelo en dos envolto-
rios. El primero, que poco menos que la gente en Teruel
pensara que íbamos a tener determinados servicios ae-
ronáuticos, a disposición de los turolenses; lo cual usted
sabe, y después de este informe, debería de saberlo aún
más, que es prácticamente imposible... Oiga, yo no le
digo que no baje una avioneta, ¿eh? ¡Pues claro! ¡Y yo
no le digo que un día determinado, la fábrica que está
al lado traiga un transporte desde Alemania, y aterrice
en Caudé! ¡Si está la pista...! ¡Pues claro...! Pero eso no
se lo niega nadie.

Ahora, de ahí a que esto sea un aeropuerto con vue-
los regulares... Ahí hay un abismo. Porque eso es lo que
dice el diccionario de la Real Academia, ¿eh? Que un
aeropuerto tiene que tener vuelos regulares. Eso es un ae-
ropuerto. Lo otro es un aeródromo. Por lo tanto, yo le
diría, señor Velasco, que no vuelva a engañar. O, si no
engañar, a dejar entrever...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor
Lafuente...

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya,
señor presidente. No me lo diga, porque acabo ya, de
verdad.

... lo que ustedes han dejado entrever durante dos
años. Y no me entre por la opción: «Señor Lafuente, yo
no he sido, que fueron otros». Usted es tan miembro del
Gobierno de Aragón como aquellos que dijeron que el
puente aéreo pasaba por encima de Teruel.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Lafuente.

Señor consejero, tiene usted la palabra para la dú-
plica.

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

Señor diputado: debería ya no contestarle nada. Por
una razón: porque me ha dicho que sí que me iba a con-
testar a una cosa, y no me la ha contestado; y entonces,
como no sé cuál es su posición, pues es muy difícil que
yo le explique... [Risas.]

¡No, no, claro! Pero es que... [Un diputado sin iden-
tificar, desde su escaño y sin micrófono, exclama: «¡O de
irnos!»] Vamos a ver, vamos a ver...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Es la tercera
vez que ruego que se respete el turno de quien le toca in-
tervenir, por derecho propio.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Hombre, yo creo...
Gracias, señor presidente.

Yo creo que más allá de los discursos bonitos, y del
tono de voz que podamos emplear en la cámara, yo
creo que a los ciudadanos a lo mejor hasta les puede in-
teresar saber lo que pensamos de un tema determinado.
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Y estamos debatiendo sobre la construcción de un aeró-
dromo/aeropuerto en Teruel.

Después de su intervención, señor Lafuente, yo perso-
nalmente no sé cuál es su posición. Porque, dependien-
do de cuál es su posición, puedo decir: «La comparto y
matizo», «no la comparto», «hago lo que sea». ¡No sé
cuál es su posición! Por lo tanto, me es difícil, porque la
discusión por la discusión a mí ahora no me entretiene.
¡No me entretiene! Y me entretiene mucho menos, cuan-
do resulta que aparece una polémica en Galicia por el
aeródromo de Caudé: el PP gallego ha criticado dura-
mente a la Xunta de Galicia, y al alcalde de Lugo, por su
inhibición e incapacidad para traer al aeródromo lucen-
se la planta de reciclado y mantenimiento de aviones,
que finalmente se va a Teruel. Antes de ayer, 19 de sep-
tiembre. ¡Pero es que...! ¡Pero es que lo que ya me pone
absolutamente fuera...! ¡Que no entiendo nada...! ¡Que
no entiendo nada, y por eso digo que no sé qué objeto
tiene la discusión...! ¡Es que si no tiene objeto...! Luego
ya charlaremos, o el sábado, cuando estemos en Teruel,
charlamos, después de que... Tengo una boda: pues des-
pués de la boda, ¿no?

Dice el programa electoral del Partido Popular: «Apo-
yar...» Es que está en pequeñico, ¿eh? «Apoyar el desa-
rrollo del aeródromo de Caudé». Quiero que me digan
ustedes... Quiero que me digan ustedes, quiero que me
digan ustedes si ustedes proponen... [Rumores.]

¡Déjenme hablar a mí ahora! Si ustedes proponen
apoyar el desarrollo del aeródromo de Caudé, ¿para
qué? ¡Es lo que les he pedido! ¡Pero si a lo mejor estaré
de acuerdo en el noventa, en el setenta, en el sesenta...!
¡Pero no entiendo nada la discusión que ha hecho usted!
¡Si la discusión es la opinión de don Arturo Aliaga, o del
vicepresidente, o de don Javier Velasco, creo que esa no
es de interés. Estamos ante un proyecto en el que nos es-
tamos jugando muchísimo dinero; en el que vamos a in-
vertir muchísimo dinero, y que lo hacemos porque por lo
menos nosotros pensamos, el Gobierno de Aragón pien-
sa que es bueno para los intereses de Teruel; que puede
atraer puestos de trabajo. Que nos puede dar un halo de
esperanza hacia delante. ¡Y con el riesgo que eso supo-
ne! Porque, si no hubiera ningún riesgo en Teruel, sería
fenomenal, y las empresas vendrían sin tener que sub-
vencionarlas; tendríamos muchísima gente, en vez de
treinta mil habitantes, tendríamos cien mil... ¡Y tendría-
mos muchos servicios! Pero no es esa nuestra situación.
Y, por lo tanto, un gobierno tiene que hacer apuestas, y
apuestas de riesgo, para que las cosas puedan salir. Y
nosotros hemos hecho esa apuesta. Y estamos dispuestos
a matizar lo que haya que matizar, y a ponernos de
acuerdo con ustedes en lo que haya que ponerse de
acuerdo, para que el proyecto salga bien. ¡Si no quere-
mos hacer un proyecto contra nadie! ¡Si lo que queremos
es hacer un proyecto que sirva a los de Teruel! Como nos-
otros leímos que en el programa electoral del PP decía
que había que apoyar el aeródromo de Caudé, pues,
hombre, dijimos: ¡Ya tenemos un socio! ¡Ya tenemos un
socio!

¡Bueno! Si hay otros dos partidos, que también están
en el Gobierno, y que lo apoyan; ¡ya somos tres! Yo creo
que ese es el debate que tenemos hoy. Cuando quiera
entrar en ese debate, pues yo estaré muy interesado en
profundizar mucho más.

Mire: no me ponga tantos adjetivos de mentir o no
mentir. ¡Hoy ya es mentira...! Ayer era mentira en seco,

hoy es mentira por omisión. El pecado por omisión es de
los tontos. Y yo no entro en esos pecados. ¡No peco
nunca por omisión! Es de tontos, solamente. Solamente
es de tontos.

Entonces, ¿errores? Pues mire: soy humano, y seguro
que, cuando me acuesto todas las noches, he cometido
algún error. Intento, intento en los temas serios, y que
afectan a ciudadanos, por lo menos, contrastar temas, y
que el error no sea porque se me ha ocurrido por la
mañana, dando un paseo por no sé dónde, sino con-
trastado, con temas técnicos, con elementos, con discu-
siones, con el equipo, y al final tomemos las decisiones.
Pero ¿que me equivoco? No lo dude usted. ¡Y mañana
seguro que me volveré a equivocar!

Yo no le he cuestionado, de verdad; no le he cuestio-
nado si ha leído o no ha leído el... Se lo he dicho a efec-
tos de que usted comparase, a ver si estábamos hacien-
do un documento diferente o no diferente. De verdad: mi
interés con este proyecto —y se lo traslado aquí, y funda-
mentalmente se lo traslado al Partido Popular—: quiero
que este proyecto salga con el mayor apoyo posible y
con el mayor consenso posible. Si usted quiere hacer de
este proyecto solamente un elemento de discusión, creo
que se equivoca. No hay que decidir sí o no. Y después,
ya, podemos ponernos de acuerdo.

Pero creo que no nos sobran oportunidades en Teruel
para que, en cada cosa que se nos pueda ocurrir a uno
o a otro, el único objeto sea el debate. Me parece que
no tenemos... es mucha alegría. Es mucha alegría, ¿eh?,
meterse exclusivamente en esta situación. Y se lo pido es-
pecialmente al Partido Popular, que, claro, ¡resulta que,
cuando están gobernando en el Ayuntamiento, puedo
llegar a acuerdo con ellos, pero, cuando están en la opo-
sición, todo lo hacemos mal! ¡Hombre, no! ¡Si yo he
estado trabajando cosas con el Ayuntamiento en el que
usted estaba de concejal, y con su alcalde! Pero, cuando
han dejado de estar, ha pasado de poder hacerse a es-
tar todo mal. Hombre, ese juego no es muy coherente.

De verdad, le pido, personalmente, le pido que de es-
te proyecto discutamos todo lo que quiera discutir, acla-
remos cuáles son las posiciones, y, de verdad, le pido
personalmente que haga un esfuerzo por, si considera
que es buena esta infraestructura para Teruel, que
busquemos los puntos de encuentro. Porque lo vamos a
necesitar.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Para solicitar alguna explicación respecto a lo mani-
festado por unos y otros (bueno, especialmente del con-
sejero, que es quien comparece) o formular preguntas,
tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. Y bien venido tras el verano, señor Velasco.

Creo que usted e Izquierda Unida hemos descansado
muy poco, porque hemos tenido un cruce continuo de pe-
tición de información y de análisis de documentos, pero
con todo y con eso bien venido después del verano.

Mire, yo voy a empezar por dejarle una cosa muy
clara: Izquierda Unida no quiere este proyecto para Te-
ruel. Lo digo para que no se me escape. ¿Eh? Para ver si
de verdad centra el debate. Pero a ver si de verdad
centra el debate, ¿eh? 
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Yo quiero entrar al debate. En primer lugar, porque yo
tenía de usted una imagen que me la está rompiendo. Yo
creía que usted no era nada frívolo y que era muy res-
ponsable. Y entonces voy a ver si es capaz de que me
quite usted eso, porque, si no, acabaré llamándole irres-
ponsable al final, y me dirá que «claro, como estamos en
elecciones...».

Pero, mire, es que a nosotros, es que a nosotros, a
Izquierda Unida, y yo creo que a usted también, y al
Gobierno, nos debe de preocupar sobre todo la gestión
responsable y eficaz de los recursos. Y, entonces, a partir
de ahí, vamos a empezar con algunas de las cuestiones
que usted sigue manejando.

Dice: «esto es un proyecto del Gobierno». ¡No!, este
es un proyecto de López Soriano, a quien el Gobierno le
dice que lo lleve a Teruel. Pero no es un proyecto del Go-
bierno: es un proyecto de un industrial, legítimamente
preocupado por el desarrollo de su negocio, que ve po-
sibilidades porque se dan dos circunstancias que son ra-
zonables desde el punto de vista empresarial: que es que
tenemos un aeropuerto en Zaragoza infrautilizado y un
parque tecnológico de reciclado maravilloso en Zarago-
za. Y es lo más razonable; lo que es irrazonable e irres-
ponsable es, para tener que acabar la actuación en el
Parque Tecnológico del Reciclado, convencerle —si es
que le han convencido— de que hay que llevarlo a Te-
ruel, porque tenemos que poner algo en Platea, que es
uno de los proyectos estrellas que ustedes tienen, para
que después las piezas de allí se traigan aquí. A lo cual,
el señor López Soriano dice: «hombre, pues si el Gobier-
no de Aragón es tan rumboso y generoso, me hace usted
un aeropuerto en Teruel». Una pista de 2,8 kilómetros,
por lo menos. «Me pone usted un ramal ferroviario hasta
Cella, para poder traer las piezas aquí, y además me
hace usted un estudio, y luego al final ya veremos si yo
me comprometo con la inversión».

Una cosa con la cual usted ha estado intentando
jugar: sobre si decimos lo mismo en Teruel que en Zara-
goza. Mire, en materia de residuos sí. Hay un principio
básico y fundamental en lo que es la política de gestión
de los residuos, y es el principio de proximidad. Y es el
principio de que carguen con el tratamiento de los resi-
duos aquellos o aquellas empresas, ciudadanos, ciuda-
danas, que más se benefician de la actividad industrial
que los produce. Y, evidentemente, es Zaragoza; y para
eso apoyamos que hubiera un parque tecnológico del re-
ciclado en Zaragoza. ¡Para tenerlo concentrado en Zara-
goza, no para que ahora nos ponga usted uno aquí, otro
en Torrecilla de Valmadrid, otro en Albalate del Arzobis-
po para baterías, otro...! No, a eso no jugamos, a eso
no jugamos; porque, como usted muy bien dice: el tema
de los residuos hay que tenerlo bien, en condiciones y
controlado. Pues ¡para eso tenemos el Parque Tecnoló-
gico del Reciclado! Para eso lo tenemos.

¿Por qué le hablo de irresponsabilidad? Hombre, de
momento, que sepamos, el Gobierno de Aragón está dis-
puesto a poner setenta millones de euros. El coste del ae-
ródromo, los terrenos (aunque es verdad que los ha
pagado el Ayuntamiento de Teruel, pero luego, con ese
consorcio, supongo... no sé cómo entrará, pero ya nos lo
explicarán), pero luego está el ferrocarril hasta Cella, y
luego viene todo lo demás. ¿Qué pone el empresario?
¿Quién pone la inversión primera? ¿Y me quiere usted
decir que con setenta millones de euros no se nos puede
ocurrir otra cosa más interesante para Teruel, que se apo-

ye en los recursos endógenos de Teruel? ¿Me quiere
usted decir que, mientras somos incapaces de mantener
una línea de ferrocarril que permita incluso evacuar las
arcillas, que ya lo tenemos y que estamos perdiendo ese
volumen de negocio, me quiere usted decir que esto es
responsable? ¿Embarcarse en una aventura, y usted
mismo reconoce que irse a Teruel es arriesgado?

Seguiría. Dice usted: ¿es malo un aeródromo/aero-
puerto? Así, intrínsecamente, no. Pero, claro, tampoco
sería malo poner un centro de alta tecnología... ¿Es via-
ble? Claro, usted me va a decir que sí. ¿A costa de qué?
¿No serán más viables otras cosas? ¿Lo hemos pensado?
¿Cuál es el proyecto que tienen, en todo su conjunto?

Entonces, desde ese punto de vista, claro: a mí, para
un aeródromo, o un aeropuerto, se me ocurren más po-
sibilidades de las que le ha dicho el señor Lafuente. Has-
ta que hagan escala algunos vuelos secretos por ahí, y
esas cosas, pero creo que no. ¿Eh?, creo que no debe
ser esa cosa tampoco.

Y, bueno, luego, ya, a lo del puente aéreo ¿qué quie-
re que le diga? Fíjese que incluso en el estudio se vincu-
la con el famoso ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo,
que todavía no es más que una rayita en algún mapa, en
algún sitio.

Y luego ya, sobre volumen, que es la otra cuestión que
yo le pediría..., le pediría que nos explicara. O sea...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego,
señor Barrena...

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, acabo en-
seguida, señor presidente.

¿Cuál es realmente el coste que eso le va a suponer
al Gobierno de Aragón? ¿Cuál? Exacto.

Segundo: ¿qué compromiso asume el empresario al
que se lo van a poner?

Tercero: ¿de cuántos empleos y de qué tipo estamos
hablando?

Y con todo eso, puesto encima de la mesa, podría-
mos entrar en un debate, pero pensamos que no se me-
rece Teruel esto, pensamos que Teruel se merece otras
oportunidades, y pensamos que Teruel requiere la posi-
bilidad de aprovechamiento de sus propios recursos en-
dógenos, para no llenarle de algo que, evidentemente,
nadie quiere, pero que el tipo de sociedad que hemos
hecho (y, desde luego, contribuye mucho más su partido
con las políticas neoliberales que el nuestro) obliga a que
se tengan que tratar los residuos. Pero, entonces, traté-
moslos bien y en un sitio, y, en el caso concreto de
Aragón, es en Zaragoza.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

Tiene usted la palabra, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Yo también pensaba que se iba a hablar del parque
de reciclado, también pensaba eso, y la verdad es que
estaba ilusionado, porque, hombre, quería enterarme
bien de qué iba el tema del parque de reciclado. Pero es
que no se ha hablado de eso: no se ha hablado de eso
ni se ha hablado de nada. No se ha hablado de nada.

A mí me preocupa tremendamente, tremendamente,
que el representante del Partido Popular, cabeza de lista
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en las elecciones autonómicas por Teruel, haya dicho lo
que haya dicho. ¡Me preocupa muchísimo! Pero me
preocupa mucho más que no haya dicho sí o no.  Señor
consejero, me preocupa mucho más que no haya dicho
sí o no. Es decir, ¡hay que decir sí o no! Hay que decir sí
o no.

Podemos hablar de aeródromo, de aeropuerto...; po-
demos hablar de que algunos consejeros dicen barbari-
dades... Hombre, decir que a los posibles destinatarios
de las instalaciones de Caudé hay que ofrecerles paque-
tes turísticos como a Dinópolis, los recursos naturales de
la provincia o las pistas de esquí... O decir que Teruel
podría servir además como lugar de operaciones para
vuelos de compañías baratas (que viene en el plan di-
rector además, y que le dan mucha importancia), que
buscan aeropuertos que no estén saturados, como pasa
en el aeropuerto de Bérgamo, cerca de Milán, o el de
Stansted, cerca de Londres (en España, Aliaga puso
como ejemplos los aeropuertos de Albacete, León, etcé-
tera, etcétera)... ¡eso no es ninguna barbaridad! 

Entiendo que es mucha más barbaridad no decir ni sí
ni no un turolense, representante político de los turolen-
ses... ¡ni sí ni no sino todo lo contrario!: poner todas las
piedras, poner todos los problemas, todos, todos, sin
saber absolutamente de qué va el tema.

Bueno, pues yo me quedo con lo siguiente: me quedo
con que el Gobierno de Aragón —estoy absolutamente
de acuerdo con el proyecto—, el Gobierno de Aragón
ha planteado una inversión, ha planteado una inversión,
y se ha aprobado en consejo de gobierno. Con eso me
quedo. La inversión es un aeródromo, aeropuerto, o co-
mo se quiera llamar. Es decir, una pista de aterrizaje
donde van a aterrizar aviones, en principio.

A continuación, con esa infraestructura, es posible y
se ha planteado una industria de mantenimiento, de
aparcamiento, incluso reciclaje, mal que le pese al señor
Barrena. Porque a mí lo de Izquierda Unida tampoco me
preocupa para nada. Es decir, Izquierda Unida puede
decir su opinión, ahí estamos confrontados, pero absolu-
tamente. Porque por Izquierda Unida no habría habitan-
tes en la provincia de Teruel. Habría solo pinos, pájaros,
insectos, etcétera, etcétera, y algunos... Y algunos, y al-
gunos de su cuerda, algunos correligionarios. ¡Esta clarí-
simo! ¡Esta mañana lo hemos visto! Para las zonas de
montaña, no quería urbanismo. Hoy no quiere una em-
presa, no quiere una empresa que puede crear cien pues-
tos de trabajo, según dice la prensa, cien puestos de
trabajo en la ciudad de Teruel. ¿Pero de qué estamos ha-
blando? Estamos hablando de una ciudad, de una
ciudad (y lo sabemos perfectamente, todos los que
hemos intervenido), de una ciudad que ha sido absolu-
tamente maltratada por los gobiernos de turno. Una
ciudad y una provincia. Y lo hemos dicho en multitud de
ocasiones. Y ahora que viene un proyecto interesante,
con cien puestos de trabajo directos, más lo que puede
venir a continuación de puestos de trabajo indirectos,
porque supongo que vendrán industrias complementa-
rias, no decimos ni sí ni no. Bueno, en el caso de Izquier-
da Unida, dice que no, porque parece que nos van a
traer los residuos de no sé qué... Pero que el Partido Po-
pular, con la representación del Partido Popular en la pro-
vincia de Teruel, ¡hombre!, no diga ni sí ni no, pero criti-
que todo... ¡Hay cien puestos de trabajo en juego! ¡En
juego!

Entonces, nosotros nos quedamos con esa idea, señor
consejero, nos quedamos con esa idea.

Pero, efectivamente, hay consejeros que dicen barba-
ridades. Y ahí se basa el Partido Popular. Es tan impor-
tante este proyecto, tan importante para el Partido Popu-
lar —fíjense ustedes bien, señorías—, tan importante,
que lo más importante de este proyecto para ellos es que
un consejero dice una cosa, y otro consejero dice otra.
Que la definición, según el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua del aeródromo es una, y la del ae-
ropuerto es otra. Que el señor vicepresidente ha dicho lo
que he leído anteriormente, y que el señor consejero de
Obras Públicas dice otra cosa. ¡Eso es lo más importan-
te de una industria, de una posible industria, que puede
generar cien puestos de trabajo directo! ¡Eso es lo más
importante para el Partido Popular!

Pues mire usted: no es solamente el consejero de Pre-
sidencia: es Teruel Aviación, es Teruel Aviación. Y yo
tengo la mente abierta. Y quiero creer que los turolenses
somos iguales que el resto de los españoles. No somos
menos. Quiero creer que la aviación en Teruel tiene futu-
ro, que el aeródromo, aeropuerto o como queramos lla-
marle, tiene futuro. Pero también lo cree la Caja Rural, lo
cree Aramón, lo cree Ibercaja, lo cree la CAI, etcétera,
etcétera, etcétera. Y han constituido una sociedad, y han
puesto, han depositado una cantidad para constituir el
capital social: doscientos cuarenta mil euros. Luego, lo
creerán.

Claro, si ellos lo creen, si nosotros lo creemos —algu-
nos, algunos—, y si otros no se sabe si se lo creen o no,
y hay una minoría —que es así, en Teruel: una minoría—
que no se lo cree de ninguna manera..., hombre, yo creo
que tenemos que ir adelante. Y, además, yo le recomen-
daría al Partido Popular que en este tema, en este tema,
a partir de este momento, se apuntara al carro del
Partido Aragonés y del Partido Socialista, o del Partido
Socialista y del Partido Aragonés. Se apuntara al carro.
Y empujara, empujáramos todos, porque, ojo, no vaya a
ocurrir que dentro de unos años la primera piedra la
ponga el Partido Popular. Y sea usted, y sea usted uno de
los que están en el cortejo. Le recuerdo lo que ocurrió en
su día con la autovía, con algunos tramos de autovía.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Tiene usted la palabra, señor Sánchez.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente, y buenos días, señor Velasco, y buenos
días, señor Casas.

Bueno, por fin tenemos a nuestra disposición el plan
director del aeródromo de Caudé, que hemos podido
consultar estos dos días. Y, desde luego, lo primero que
tenemos que decir es que este documento técnico, estos
dos documentos técnicos, de entrada, lo que corroboran
es lo que nosotros venimos diciendo a lo largo del último
año, especialmente a lo largo de los últimos meses. Por
ejemplo, plasmado en una reciente rueda de prensa, tras
presentar quince preguntas parlamentarias al respecto;
por cierto, preguntas parlamentarias todavía sin respon-
der por usted, señor Velasco, por el señor Biel y por el
señor Aliaga.

Y, en definitiva, lo que nos confirma es de entrada dos
aspectos sobre los que quería centrar la atención. En
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primer lugar, porque es bastante importante, habida
cuenta de lo que ha salido en los medios de comunica-
ción en los últimos meses, es que desmiente todas las
ocurrencias, porque son eso: ocurrencias que ha intenta-
do vender el señor vicepresidente del Gobierno de Ara-
gón, en Teruel. Especialmente durante los últimos meses,
porque, curiosamente, en estas fechas, en estas recientes
fechas, quien más ha salido a la palestra hablando de lo
que se va a hacer o de lo que no se va a hacer en Caudé
no es precisamente el consejero responsable del ramo,
sino el vicepresidente del Gobierno de Aragón, que digo
yo que orgánicamente está algo por encima, y, por lo
tanto, habrá que tomar en consideración o no en consi-
deración sus propuestas.

Queda claro que estas ocurrencias quedan rebatidas,
quedan por el suelo; así como el futuro de la constitución
de una sociedad públicamente participada como Teruel
Aviación, ya que lo pone textualmente, no es una inter-
pretación: «Con el aeródromo de Teruel no va a haber
viajes comerciales de pasajeros, ni regulares ni estacio-
nales, ni líneas de bajo coste, ni, por supuesto, puentes
aéreos, ni transporte comercial de mercancías. Y lo que
sí que va a haber —que es lo que pone aquí textualmen-
te— es un aeródromo para servicio, mantenimiento,
aparcamiento de aeronaves, y servicio de un uso indus-
trial de desguace y reciclaje de aviones.»

Está claro que las ocurrencias del vicepresidente del
Gobierno de Aragón quedan totalmente rebatidas. A
pesar de que, erre que erre, parece ser que aún se man-
tiene en esas posturas, a pesar de que un documento en-
cargado, pagado y, por lo tanto, avalado por el Gobier-
no de Aragón dice lo contrario. Su Gobierno de Aragón.

En segundo lugar, precisamente, que este documento,
y toda esta amalgama o sucesión de declaraciones y
contradeclaraciones, son la mejor muestra de cómo fun-
ciona o de cómo trata el Gobierno de Aragón, por lo
menos a efectos de información general, al público, a los
turolenses. Porque lo que no es de recibo es que no se
trate ni con respeto ni con seriedad a los turolenses, di-
ciendo cosas que luego no se van a hacer, o, lo que es
peor, hablando dos importantes responsables de la ma-
teria, en términos totalmente contradictorios sobre el mis-
mo proyecto.

Y, dichas estas dos notas que nosotros queríamos re-
saltar, lo que está claro es que consultando, estudiando,
que es lo que hemos hecho, este plan director (sí que nos
lo hemos leído, en estos dos días: lunes, martes: nos lo
hemos leído), lo que está claro (lo han comentado, y yo
creo que tengo que comentarlo), y leo textualmente las
previsiones de mercado, y, por lo tanto, de tráfico, que
va a recoger este aeródromo, cuando habla de tráfico de
pasajeros, dice cosas textuales, que, por supuesto, no
voy a decir todas, como que la oferta aeropuertaria en
la actualidad cubre adecuadamente toda la oferta de la
zona mediterránea. Más razones, como el aumento de
los pasajeros en los aeropuertos secundarios ya consoli-
dados, como Reus y Gerona, gracias a las aerolíneas de
bajo coste. Ampliación de aeropuertos ya tradicionales,
como Alicante, Valencia o Barcelona. Ausencia de atrac-
ciones en Teruel, atracciones turísticas masivas. Y que,
por todo lo anterior, dice textualmente, por «los resulta-
dos obtenidos» —dice textualmente— «no sería viable la
implantación de este tipo de tráfico»; refiriéndose a tráfi-
co de pasajeros.

Es decir: transporte comercial de pasajeros, uno de
los argumentos más esgrimidos por el «número dos» del
Gobierno de Aragón en Teruel: cero. Lo dice un estudio
encargado, pagado y avalado por el Gobierno de
Aragón.

Tráfico de cargas: dice algo muy similar. Dice: «En
cuanto a la posibilidad de que la apertura del aeródro-
mo genere la demanda suficiente para garantizar su via-
bilidad», lo niega, dice; ya que no destaca una deman-
da latente de servicios de transporte de mercancías, y
concluye que «en principio, no sería viable la implanta-
ción de este tipo de negocio en el aeródromo de Teruel».
Habla de quizás en el futuro, ya veríamos, pero dejo
bien claro cuál es la realidad.

Es decir: transporte comercial, paquetería; transporte
comercial de mercancías, otro del segundo argumento
esgrimido a la hora de vender lo que quiere vender el
señor vicepresidente del Gobierno de Aragón en Teruel,
cero. Lo dice un estudio —repito— encargado, pagado
y avalado por el Gobierno que él vicepreside.

Estacionamiento, mantenimiento y reciclado, aquí
está. Es lo que dice textualmente: que, en cuanto al mer-
cado aeronáutico, y todo lo que hay, con todos sus ar-
gumentos técnicos, habla de dos tipos de negocios que
pretenden captar: estacionamiento de aeronaves, con
todo lo que ello implica, y desguace de aeronaves. Y
creo haber contado once argumentos técnicos. Serán me-
jores o peores, pero son argumentos técnicos que yo no
voy a entrar ni a comentar, que lo avalan.

Y eso es lo que dice, repito (y quiero ponerme pe-
sado, porque así es); es lo que dice un estudio y unas
conclusiones de un documento técnico encargado, paga-
do y avalado por un Gobierno de Aragón, que resulta
que el vicepresidente del Gobierno de Aragón, también
cabeza de lista por la provincia de Teruel está diciendo,
o proponiendo todo lo contrario de lo que recoge real-
mente ese estudio, pagado, avalado y encargado por su
gobierno.

Ojo a un estudio y a unas conclusiones que, por
cierto, a Chunta Aragonesista le parecen técnicamente,
como técnicamente son, correctas. Lo digo por dos razo-
nes: primero, ante posibles malinterpretaciones, puesto
que yo quiero dejar claro: yo creo que en las interven-
ciones que ha habido, que creo que han sido dos con
este tema en los dos últimos años, en está cámara, con
el señor Velasco, nunca hemos dicho que nos pareciera
mal. Lo digo por posibles malinterpretaciones. A nosotros
no nos parece mal ni que se cree ni que se construya el
aeródromo de Caudé, ni que se instale la empresa de
desguace y reciclaje de aeronaves en Teruel. Eso creo
que lo hemos dicho más o menos así, si no más claro, en
los últimos dos años. Eso está dicho.

Y también, como aquí se ha dicho —creo que a noso-
tros no se refería, pero por si acaso; creo que a nuestro
grupo parlamentario no se nos refería—, que dijéramos
un sí o un no, nosotros, lo que sí queremos decir es sí a
decir las cosas como son, a decir lo que hay realmente,
lo que va a haber y lo que no va a haber, y no a las ocu-
rrencias, a la venta de humo o a generar falsas expecta-
tivas sin un documento ni medio que las sustente.

Y, dicha esta aclaración, por si había alguna mala in-
terpretación, lo que sí que tenemos que decir es que no
nos parece de recibo...
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego,
señor Sánchez, que vaya también concluyendo.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, no, voy
concluyendo, pero también rogaría que, en un tema tan
fundamental como este, tuviera un poco de manga
ancha, señor presidente. Intentaré resumir.

Sobre todo...

El señor presidente (LANA GOMBAU): No, perdone
un momentito...

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Es que cuando
me hacen observaciones de este tipo tengo que contes-
tarla, lógicamente. Lleva usted seis minutos. Con lo cual...

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: De acuer-
do, pues concluiré.

El señor presidente (LANA GOMBAU): ... ha tenido
tiempo, y es el mismo procedimiento que hemos seguido
para todos. Es decir, se suele tener, pues, una cierta con-
cesión, pero tampoco en exceso, ¿no?

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente. Concluiré tan pronto como pueda.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Tiene usted la
palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Bueno, lo
que no nos parece de recibo es, la verdad, esta especie
de partida de póquer, que también es lo que hay detrás
y que hemos comentado como segundo punto de interés.
Una partida de póquer en la que hay mucha desinfor-
mación y muchos faroles, y en la que... pues eso: de-
muestra que tenemos el otro socio en el Gobierno de
Aragón que también en esto, que es un buen ejemplo, va
por libre. Que como el agua y el aceite, pues, realmen-
te, no se acaban juntando. Y, si no, ¿cómo se explica que
en la presentación de una sociedad que habla de lo que
se va a hacer y de lo que no se va a hacer en ese aeró-
dromo de Caudé, precisamente, esté la parte PAR del
Gobierno, pero no esté la parte del consejero del ramo,
que es usted, que no estaba en esa presentación? Es
como para escamar.

Y, para ir concluyendo, hablaba de la falta de clari-
dad que ha habido. Me reafirmo. Hoy, precisamente,
creo que es el día, o la comparecencia, tanto en prensa
como aquí, que más claro ha hablado usted (ha dicho
claramente lo que va a haber: aparcamiento o manteni-
miento, reciclado), porque, hasta ahora, desde luego, no
la ha habido. Ha habido eso: dimes y diretes, que sí, que
no... Bueno, hoy, por lo menos, ha habido esa claridad,
pero también le pediría esa claridad a la hora de defi-
nirlo, porque el proyecto —y no sé para salvar el tipo de
quién, aunque me imagino que sí, que lo sabemos
todos—... ¿por qué sigue insistiendo en llamar «aeródro-
mo/aeropuerto» cuando está claro lo que es? Es un ae-
ródromo. Que en el futuro pueda ser otra cosa no lo sé;
lo que dice este plan director: es un aeródromo.

Y yo ya sé que usted, probablemente, me dirá que lo
que tenga que opinar sobre terceros que se lo diga a

ellos (concretamente, al señor vicepresidente del Gobier-
no de Aragón, al que he mencionado), pero es que esta
es la Comisión de Ordenación del Territorio, donde se
tratan estos temas, y el consejero del ramo es usted. Con
lo cual, yo, a quien le tengo que plantear toda esta serie
de aspectos y dudas y a quien le tengo que exigir clari-
dad es a usted, no a quien no es el consejero del ramo.
A pesar de que, oiga, quien plantea cosas totalmente di-
vergentes de las que plantea usted no es cualquier per-
sona, es el vicepresidente del Gobierno de Aragón, y yo
no sé si sabré mucho o poco de organigrama de la ad-
ministración, pero creo que orgánicamente está por
encima.

Y lo digo —y con esto concluyo ya, señor presiden-
te— porque nos preocupa el cariz que están tomando los
acontecimientos y la falta de claridad. Sin ir más lejos,
ayer el señor vicepresidente del Gobierno declaraba, en
una emisora radiofónica —está grabado—, cuando se le
planteaba o se le preguntaba sobre este plan director, y
sobre lo que opinamos desde distintas posturas los dis-
tintos grupos de la oposición, textualmente, decía tex-
tualmente —está grabado— que él no quería para Teruel
«proyectos de medio pelo». ¿Se da cuenta, señor Velas-
co, de lo que está diciendo el vicepresidente del Gobier-
no de Aragón? Está definiendo un proyecto que ha pa-
gado el Gobierno que él vicepreside, y que además no
es de su departamento sino del suyo, lo está llamando
«proyecto de medio pelo». Yo creo que, al respecto, algo
tendrá que decir usted.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sánchez.

Señor Sada, tiene usted la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor consejero, por su intento, creo que
hasta ahora bastante infructuoso, con la mayoría de por-
tavoces, de que se debatiera este proyecto de Caudé.

Pero sí que quiero empezar mi intervención con una
aseveración que parece ser que se pasa como de punti-
llas. Hay una cuestión bien clara. ¿Qué significa esto?
Que es que el Gobierno de Aragón está cumpliendo los
objetivos que se había planteado para Teruel. A pesar de
las fotos en los campos de Platea, a pesar de las dudas
que planean sobre este tema, o las dudas, incluso, sobre
el tema de la Ciudad del Motor, que también se habían
dado.

Pero, al final, el tiempo es inexorable, y se van cum-
pliendo paso a paso todas las cuestiones. Porque hay
una realidad, le guste o no le guste (que yo creo que ni
le gusta, ni le deja de gustar, ni todo lo contrario, porque
no se ha definido): el proyecto de Caudé va adelante.
¡Va adelante! Y eso es lo que de verdad es importante, y
en lo que de verdad deberíamos estar debatiendo para
buscar los puntos de encuentro, que es donde ha plante-
ado el consejero y planteamos desde nuestro grupo que
es esencial para un proyecto de tanta importancia estra-
tégica para Teruel.

Yo creo que ha habido algunos portavoces que han
dicho claramente la postura. Yo lo agradezco a Izquier-
da Unida, al portavoz de Izquierda Unida: claramente
ha definido la postura. Puede gustar o no gustar, pero ha
dicho la postura con total claridad.
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El portavoz de Chunta más o menos ha venido a de-
cir algo de postura, con un problema —y que también ha
sido una forma de escabullirse el portavoz del PP—: los
informes técnicos son informes técnicos, las decisiones
políticas son las decisiones políticas. Pues, si no, no ten-
dría sentido ni que hubiera un gobierno de Aragón ni na-
da por el estilo. Porque, si se hubiera definido o encar-
gado un estudio técnico sobre dónde es más viable este
proyecto, si en Zaragoza o en Teruel, el informe técnico
hubiera dicho que en Zaragoza. ¡Y si se dice que en Za-
ragoza o en Madrid, en Madrid! Es una decisión políti-
ca que sea en Teruel. Y será una decisión política todo el
desarrollo posible de este aeródromo/aeropuerto. 

Porque hay una cuestión, y me preocupa que en unas
Cortes y que los portavoces confundan ocurrencia con
audacia. ¡Claro que es un proyecto audaz! Es un pro-
yecto arriesgado, es un proyecto con mucho riesgo, y lo
ha dicho el consejero. Pero eso no quiere decir que el
desarrollo de ese proyecto sea por ocurrencias de uno o
de otro consejero.

Porque se ha dicho —y repito—: es un proyecto del
Gobierno de Aragón, que, pido al resto de portavoces
que pase de ser un proyecto del Gobierno de Aragón a
un proyecto de todos los grupos que estamos representa-
dos en estas Cortes. En definitiva, un proyecto de todo
Aragón. Porque, si no, lo que me da que pensar, señor
consejero, no es que no hayan definido su postura políti-
ca, porque no sepan muy bien hacia dónde. No, no;
tengo la impresión, según algunas intervenciones, de que
la única forma de intentar tapar este proyecto, de inten-
tar salir por la tangente, que no se hable de un proyecto
importante, es no definir ninguna postura, para no entrar
al debate directo de cuál es, o qué es, lo que queremos
de desarrollo para Caudé. 

Y eso me preocupa, y espero que sólo sea fruto de,
simplemente, a lo mejor, del momento. Pero, desde lue-
go, desearía, —y por eso quiero terminar mi intervención
con esto—, desearía que se pusieran por delante los in-
tereses de Aragón y de Teruel, para ver si se debate, de
verdad, este proyecto, este proyecto: arriesgado, audaz,
del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel,
de este Ayuntamiento de Teruel. Pero que pase de ser un
proyecto del Gobierno de Aragón a ser un proyecto de
todos los aragoneses y de todos los representantes. 

En ese sentido, estaremos siempre abiertos al diálo-
go, al debate sobre lo que queremos para Caudé. Pero
no estaremos nunca con aquellos que quieren esconder
la importancia estratégica que tiene Caudé para Teruel
en base a no definir nunca sus posturas, o de decir «ocu-
rrencias», llamar ocurrencia a lo que es, simple y llana-
mente, un proyecto audaz y arriesgado pero trascen-
dental para el desarrollo del Teruel.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sada.

Señor consejero, tiene usted la palabra para respon-
der a las distintas cuestiones planteadas por los grupos
parlamentarios.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias,
señor presidente.

Bueno, yo creo que, después de esta comparecencia,
yo por lo menos ya sé qué postura tienen los partidos po-

líticos, algunos partidos políticos, y, por lo tanto, yo creo
que ha servido. Ha servido porque, a partir de ahí po-
demos ir profundizando en los temas.

Agradezco la posición de la Chunta, claramente, en
lo que ha planteado. Quizá yo lo que le diría es que es-
tamos ante el primer documento que tenemos. Es decir,
los desarrollos de las cuestiones las haces, primero, por-
que tienes un elemento que consideras que es oportuno,
y a partir de ahí empiezas a desarrollarlo, tienes que em-
pezar a tener los documentos que te vayan justificando,
o no justificando, modificando y haciéndolo, ¿no? Enton-
ces, hay una decisión política. Es decir, pensamos que es
bueno hacer esta infraestructura en Teruel, que nos va a
generar actividad, que nos va a crear puestos de traba-
jo; la definimos perfectamente. Y usted, que sigue la
prensa turolense (quizá este tema se haya seguido más
en la prensa de Teruel y de la provincia), sabe que no es
la primera manifestación, desde el primer día que se ha-
bló de ese tema, donde se definían las cuestiones.

Claro, a partir de que tú defines, tienes que desarro-
llarlas. Y el primer documento formal que tenemos, más
allá de todas las conversaciones que hemos mantenido
con técnicos, con gente del sector, etcétera..., es decir, el
Gobierno se ha movido a través de los responsables,
tanto de gente que ha trabajado en SVA, como mucha
gente del departamento, y se ha movido en todas estas
cuestiones para ver si lo que habíamos formulado estaba
en la línea de lo correcto. Se estaba viendo que estába-
mos haciendo lo correcto. Pensábamos: «Pues, bueno,
hay que empezar a formular documentos». Y hoy tene-
mos el primer documento, y dentro de unos meses ten-
dremos el segundo documento; iremos avanzando.

Pero yo creo sinceramente, creo sinceramente que
siempre me he mantenido... Es decir, he tenido un dis-
curso bastante homogéneo, desde dos años a esta parte.
Y estoy convencido de que usted, representante de la
CHA, me habrá escuchado, o me habrá leído que he se-
guido siempre el mismo discurso. ¿Que podíamos ha-
berlo hecho más rápido? Pues a lo mejor sí, pero tiene
sus dificultades, y aún creo que tendremos que pasar
alguna dificultad, en proyectos de este tema.

Pero, vamos, ¡me parece correcto! Es decir, sé exac-
tamente cuál es la posición de Chunta.

En el tema de la polémica, que yo le digo que no
quiero entrar, yo veo bien que no se renuncie a ninguna
posibilidad que pueda existir. La realidad dirá lo que...
Es decir, la situación del momento dirá lo que se puede
hacer.

Quiero decir: hay veces en las que se plantean in-
fraestructuras de esta envergadura. Hay veces que se
plantean infraestructuras de esta envergadura, sin definir
ninguna actividad, solo porque genéricamente es bueno.
Pero unas actividades concretas, de movimiento de pa-
sajeros, movimiento de carga, movimiento de..., o man-
tenimiento y otras actividades complementarias, se han
hecho actuaciones en este Estado nuestro, en esta nación
y en esta comunidad autónoma, sin definir claramente.
(Pues si estuviera definida claramente, estarían actuando
ya claramente, ¿no?.) ¡Sin definir claramente! Porque ge-
néricamente, es una infraestructura que te posibilita ac-
ciones. En ese esquema, mantenido en ese esquema, yo
no tengo por qué decir... Es decir, a mí me gustaría que
todos los días pasaran por Zaragoza, aterrizasen y des-
pegasen; me gustaría y me encantaría que tuviéramos
enlace con los mayores aeropuertos de España. Me gus-
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taría que saliera un vuelo para Valencia, un vuelo para
Barcelona, un vuelo para Madrid, un vuelo para Sevilla,
para Málaga, para Tenerife, para... ¡Pero todos los días!
¡Me encantaría!

La demanda, la capacidad de gestión, las posibilida-
des de desarrollo, etcétera, dan las situaciones que dan.
Desde Zaragoza tenemos la posibilidad de que puedan
ir vuelos a Santiago, a Málaga, a Tenerife, a París, a Lon-
dres, etcétera. Tenemos esa posibilidad porque tenemos
la infraestructura.

¡Hombre! Si no tuviéramos pensado, como yo les he
dicho (se lo he dicho al principio de la intervención), si
no tuviéramos pensada ninguna actividad complementa-
ria, y lo basáramos exclusivamente en el tráfico de pasa-
jeros, a lo mejor habría que reflexionarlo dos veces, con
ese documento. Y habría que coger y decir: «Oiga, voy
cuanto menos a encargar otro, a ver si me lo afina un
poco más».

Porque tampoco quiero que ponga... En una cosa no
estoy de acuerdo: no ponga usted mucho énfasis en un
documento encargado, pagado por el Gobierno. ¡Es
todo verdad! Pero es que tenemos la obligación de ha-
cerlo, compartirlo, cuando lo aprobemos. Y hoy no lo he-
mos aprobado.

Es decir: yo he encargado un proyecto, y no le voy
a... Cuando yo encargo un proyecto, ¡no le puedo decir
a un técnico que pone la firma debajo que ponga lo que
yo le digo! Le he encargado el documento. ¡Lo hace!
Ahora está en todas las administraciones. Si hay ele-
mentos en los que no estamos de acuerdo, diremos que
no estamos de acuerdo. Y al final lo aprobaremos. Pero
estamos en esta fase. Quiero decir que a un señor le en-
cargo que me haga unas casas, y cuando veo las casas
le puedo decir que no me gustan las casas. Y le he en-
cargado y le he pagado ese proyecto. Pero también le
puedo decir que no me gusta nada, ¿eh?

No sé si me explico. Es decir, que es un procedimien-
to técnico. Es decir, este documento no lo firma el conse-
jero de Obras Públicas y todo su equipo. Y estamos en
esa fase.

Pero, por otro lado, yo le agradezco de verdad su po-
sición. Veo claramente que tiene sus razones para man-
tener esa posición. Y yo le digo cuál es la posición global
que mantiene el Gobierno.

Izquierda Unida, claro, dice: «No estoy de acuerdo
con el proyecto ese». Pues vale, pues ya tenemos la dife-
rencia sustancial. Es decir, no estamos de acuerdo. Aho-
ra: porque no estemos de acuerdo no me tiene usted que
llamar irresponsable.

No, mire: yo le voy a decir por qué no me tiene usted
que llamar irresponsable. Porque si lo planteáramos en
términos puramente económicos, el aeropuerto de Zara-
goza habría que cerrarlo. Es irresponsable que nosotros
estemos pagando y apoyando vuelos en Zaragoza. Es
irresponsable porque no es rentable. Es decir: supongo
que usted no me lo enmarcará en una base exclusiva-
mente de rentabilidad económica. Porque, si tenemos
que sacar a Teruel adelante, con una base de rentabili-
dad económica... ¡Claro! Pero es que usted me lo ha lle-
vado al debate de la irresponsabilidad! Es decir, oiga, si
usted tiene un aeropuerto en Zaragoza, no lo haga usted
en Teruel, una actividad complementaria. Lo de los temas
endógenos me parecen de maravilla. Los apoyo en su to-
talidad, pero llevo treinta años, con uso de razón ya más,
y veinte, aparte de uso de razón, metido un poco más en

este tema: que llevo hablando de recursos endógenos de
Teruel, ni se sabe, ni se sabe.

Al final, la actividad se hace con proyectos, se hace
con esos recursos endógenos. Y algunas zonas están uti-
lizándolos bien, pero, si queremos consolidar bien la po-
blación y tener una esperanza de futuro, tendrán que
venir proyectos más allá de los endógenos de Teruel. Si
no, condenaremos a todos nuestros jóvenes que forme-
mos en Teruel a que se vayan a trabajar fuera de Teruel.

Y yo intentaré —que no es fácil la operación, ¿eh?—,
intentaré que cada vez se vaya menos gente, y, si es po-
sible, que no se vaya nadie. Y por eso hemos puesto
encima de la mesa este proyecto, como hemos generado
la infraestructura de Platea. ¡Luego no creamos fábricas
nosotros! Pero si no tienen la infraestructura, no pueden
venir. O se está desarrollando un proyecto como la Ciu-
dad del Motor.

¿Por qué? Porque entendemos que por ahí tenemos
un nicho de desarrollo, además de apoyar todos los te-
mas endógenos. Pero la provincia de Teruel, con sus
temas endógenos solo, no funciona. ¡No funciona! Nos
falta capital humano, y nos falta capital económico. Esa
es nuestra situación.

Ojalá mañana hubiera una explosión de desarrollo
de todos los temas endógenos que nos llevara a que la
sociedad pudiera vivir en el contexto que quiere la so-
ciedad, ¿eh? Porque mis hijas han decidido estudiar, y
han decidido hacer lo que les dé la gana, como las hijas
de los que están sentados, o los que viven bien en Teruel.
Y si tienen la situación equiparable a otro sitio, tenemos
posibilidad de que se queden. Y, si no tienen situaciones
equiparables, oiga, harán lo que les parezca bien.

Y creo sinceramente que Teruel solo con los temas en-
dógenos no funciona. Por tanto, no soy irresponsable por
hacer una apuesta estratégica que en términos puramen-
te economicistas no debería llevar a Teruel. Creo que no
soy irresponsable.

Pero mire: no se puede hacer tampoco un tótum re-
volútum con el tema del reciclado. Aquí hay que partir de
dos discusiones distintas: si usted pone como elemento
principal de la actividad el reciclado, no debo hacer el
proyecto. ¡No debo hacerlo! Cuando me dice que entre
en profundidad, entro en profundidad. ¡Ahí está la dis-
cusión! Si yo, en primer lugar, en este proyecto pongo el
reciclado... Si pongo en primer lugar el reciclado —y
además le he dicho en mi intervención anterior que es
una parte del reciclado, porque sería un desmontaje, pri-
mero, para pasarlo al polígono de reciclado de Zara-
goza—, no tendría sentido. Hombre, hasta ahí llegamos.

Pero es que no sé si lo puedo decir más alto, o es que
cada día me doy cuenta de que esto de no estar en la
enseñanza..., cada día me explico peor. El punto número
uno, que hemos dicho, de desarrollo de este aeródro-
mo/aeropuerto es el estacionamiento y mantenimiento.
Ese es para mí el punto uno. Usted puede decir que el
punto uno es otro, pero cuando usted me pregunta «¿qué
quiere hacer?», yo le digo cuál es mi punto uno. Porque
en el punto dos, si fuera el prioritario, tendría que estar
defendiendo a capa y espada que todo el proceso de re-
ciclado del avión se hace en Teruel (del cual tendríamos
también mucho que hablar.) Pero es que las actividades
no las hace solo el Gobierno.

Me pregunta: ¿cuánto pone la empresa? Oiga, yo le
voy a decir cuánto pone la empresa. ¿Cuánto pone una
empresa que viene a Plaza para que le pongamos todo
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el sistema ferroviario, para que le pongamos un aero-
puerto al lado, le pongamos cinco autopistas y dos auto-
vías? ¿Cuánto pone la empresa? Paga el suelo... Ese
señor llega, paga el suelo de Plaza, y ya tiene todos los
servicios. ¿Cuánto paga? A ver, dígame cuánto paga. 

«No, pero si va a Teruel, tiene que pagarlo.» «Si la
actividad la hace apoyado en Teruel, entonces usted pa-
ga toda la instalación.» Es decir, mañana, los operado-
res, los operadores, ¡pagan sus cánones! El operador
que trabaja, el que viene con pasajeros, el que viene con
cargas, el que hace la actividad complementaria en el
aeropuerto de Zaragoza, ¡paga su canon correspon-
diente! Paga su slot, ¡y ya está! «No, pero si va a Te-
ruel...», «no, no, si va a Teruel se paga el aeropuerto».
Entonces, como se paga el aeropuerto, pues ya está,
pues ¡perfecto!

Es decir, pido circunstancias similares para cuestiones
similares.

Dicho eso, dicho eso, puedo decirles con toda la hu-
mildad del mundo que las sociedades que presido en el
Gobierno no se caracterizan precisamente por ser defi-
citarias, y esta tampoco pretendo que sea deficitaria. 

Ahora bien, ahora bien, el primer impulso de estas
cuestiones o lo da el Gobierno o no se hace, eso está cla-
rísimo. Me dicen: «hay que llevarle un tren» ¡Que no!
Que cuando no aparecía en la red la conexión Cella con
Platea: «¡oiga, que ustedes han dicho que van a poner
un tren a Platea, porque Platea sin tren no es nada, usted
nos va a engañar!». No, ya ponemos la línea de Cella a
Platea, porque entendemos que es racional. Es decir: co-
gemos las cargas, las llevamos a la estación de clasifi-
cación, que es Cella, y desde Cella salen. Bueno, los que
conocemos bien Teruel, para ir de Cella a Platea hay que
pasar por el campo de aviación. 

Por lo tanto, puede usted imputarle el cien por cien a
este proyecto, pero, si no se hiciera este proyecto, la
línea del ferrocarril pasaría por el mismo sitio, y a partir
de ahí hay que hacer un apartadero, para que carguen
lo que tengan que cargar ahí y salir. Pero, obligatoria-
mente, nos habíamos comprometido a que, para darle
servicio a Platea, la única posibilidad de enlace, buena
y además en el contexto general de apoyar ya una esta-
ción que está funcionando y que tiene actividad industrial
como es Cella, era llevar los tráficos a Cella. Y para ha-
cer Platea-Cella pasas justo por ahí. Mire, coincide.

En principio, nos hablan de más de cien puestos de
trabajo de cierta especialidad, nos hablan de más de
cien puestos de trabajo de cierta especialidad. Y yo, en
esto, si sigue mi trayectoria, nunca he puesto por delan-
te no sé cuántos puestos de trabajo y no sé cuánto. Creo
que hay actividad, creo que puede haber actividad im-
portante, actividad especializada, y, claro, depende de
los aviones que bajen a estacionarse y a mantenerse. Los
números que me dan con los temas y con los preacuer-
dos que tienen... 

También dije una cosa, ¿eh?, fíjese en una cosa, ¿eh?
Que, en alguna ocasión, he dicho: si no nos garantizan,
si no nos garantizan el mantenimiento y el estacionamien-
to de aviones, el Gobierno debería pensárselo dos veces.
¿Qué quiere decir eso? Que, claro, tú no lo puedes exi-
gir, tú no lo puedes exigir cuando no tienes la posibilidad
de darlo. Es decir, yo puedo exigirle a una empresa
cuando diga: «yo soy capaz, en ocho meses, de poner-
lo en funcionamiento; usted, ¿qué tiene?». Sé que hay
unas cuestiones, pero yo creo que en ese tema sí que de-

bemos asegurarnos al máximo. Lo considero así, y así
vamos a trabajar, y yo lo he dicho. Y en esa línea vamos
a estar.

Bien, agradezco la posición de los dos partidos que
apoyan al Gobierno. Lo he manifestado desde el primer
momento. [Algunos diputados del G.P. Popular se dirigen
al señor consejero en términos que resultan ininteligibles.]
Bueno, pues vayan a Salamanca. Yo ¿qué quieren que
les diga? Si no entienden nada, van a Salamanca..., y a
correr. ¿Qué voy a decirles yo ya?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor, una
vez más recuerdo que está en turno de intervención el
señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ¡No, si él se calla-
ra, yo no le contestaría! ¡Claro!, es que está...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Eso se evitaría
si no se intercambiaran frases ni palabras sueltas, o sea,
pero en todos los casos, no solo en este, ¿eh?

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Quiero agradecer
a los grupos que...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Perdón, señor
Velasco. 

Yo creo que todo ha ido transcurriendo con normali-
dad. Yo, señor Suárez, tampoco sé por qué responde
usted de la manera que lo hace. O sea...

He pedido durante la sesión de hoy, en diversas oca-
siones, tanto para unos, para otros, que se respetaran las
intervenciones. Y no he hecho otra cosa en este momen-
to. Por lo tanto, ruego, finalmente, que se respete el turno
de palabra del señor consejero, que es el que lo tenía.

Tiene usted la palabra, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente, y agradezco a los dos grupos, del Partido Ara-
gonés y del Partido Socialista, el apoyo que me prestan. 

He manifestado que esto es un proyecto del Gobier-
no, que está debatido también con los grupos parlamen-
tarios, y yo creo que estamos en la línea acertada de ha-
cer apuestas, a veces, arriesgadas, o a veces con más
impulso del que sería normal hacer, pero que es necesa-
rio para Teruel. Yo creo que en esa línea esperamos
poder encontrar al resto de los grupos políticos, y, a
partir de ahí, matizaremos y actuaremos lo que sea con-
veniente. 

Pero creo que nuestra provincia necesita de proyectos
estratégicos, de proyectos ilusionantes, de proyectos que
nos coloquen dentro de las posibilidades de desarrollo, y
este puede ser uno. Creemos que es uno, y por eso he-
mos hecho esa apuesta, y, por supuesto, esperamos no
equivocarnos, y obtener los resultados que queremos:
que es que haya más puestos de trabajo, que haya pues-
tos de trabajo especializados —las características se
dan—, y, a partir de ahí, tener una posibilidad más de
desarrollo, que es lo que a Teruel le ha faltado durante
mucho tiempo.

Muchas gracias.
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Si les parece, suspendemos la sesión durante dos mi-
nutos para que se pueda ausentar, y pasar a tratar el si-
guiente punto.

[Pausa.]
Señorías, reanudamos la sesión de esta comisión, que

en su punto número cinco: corresponde al debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 117/06, so-
bre la implantación en los antiguos terrenos militares del
aeródromo de Caudé del proyecto de parque tecnológi-
co de reciclado, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamenta-
rio Mixto).

Tiene la palabra para su presentación y defensa el
señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 117/06,
sobre la implantación en los anti-
guos terrenos militares del aeródro-
mo de Caudé del proyecto de
parque tecnológico de reciclado.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que el debate que hemos vivido antes va
a hacer que la presentación sea muy breve. Porque creo
que serán conscientes de que es en coherencia con la po-
sición que hemos mantenido, y por lo tanto en esa direc-
ción es en la que pedimos que el proyecto se retire.

Es verdad que gracias a la intervención del señor
consejero nos parece más fácil pedirlo. Porque, claro,
esa iniciativa la habíamos registrado cuando creíamos
que era una iniciativa privada de un empresario, y por
lo tanto le planteábamos al Gobierno de Aragón que no
la autorizara. Pero, una vez que nos ha dicho el señor
consejero que es un proyecto del Gobierno de Aragón,
bueno, como es un proyecto que no compartimos; como
es un proyecto que lo consideramos arriesgado, exacta-
mente igual que el señor consejero, y por tanto, que el
Gobierno; como creemos que puede haber otro tipo de
alternativas, entonces, en ese sentido, pedimos que se
retire; y como él muy bien ha dicho, en función de los
datos que le aporta ahora el plan director, el Gobierno
se lo debería de pensar dos veces. Porque, por mucho
que diga el señor Velasco, por mucho que nos haya in-
tentado argumentar, por mucho que haya dicho antes el
señor portavoz del Partido Socialista, a Izquierda Unida,
claro que le interesa, claro que le preocupan los intere-
ses de Aragón y de los y las turolenses.

Por eso nos parece total y absolutamente despropor-
cionado hacer apuestas de este tipo. Cuando, evidente-
mente, estarían mejor ubicadas, con más posibilidad de
desarrollo, y, por lo tanto, con más garantías de activi-
dad económica, en Zaragoza y su entorno, porque hay
un aeropuerto más grande, que además no hay que
construir, que está infrautilizado. Así no tendrían que ce-
rrarlo por falta de actividades económicas, ¿eh? Y, pro-
bablemente, eso ayudaría a que tuviera y fuera más ren-
table también el aeropuerto, porque tenemos el parque
tecnológico al lado; porque evitaríamos tener que andar
con los materiales de desecho y reciclado de un lado
para otro. Nos parecería lo más razonable. Y porque,
evidentemente, la actividad económica tiene que tener
visos de viabilidad, se ponga donde se ponga. Y, vamos,

que les tenga yo que hablar de estas cosas, de la cues-
tión económica..., pues ¿qué quiere usted que le diga!

Entonces, a partir de ahí, no es aceptable que inten-
ten disfrazar nuestra oposición a este proyecto diciendo
que queremos para Teruel —creo que he oído— cabras e
insectos. Pues no, mire usted: queremos que en Teruel,
exactamente igual que en Zaragoza, y exactamente igual
que en todas partes, la gente viva. Pero, claro, que viva
en las mejores condiciones. Y, desde luego, un proyecto
vinculado al almacenamiento y reciclaje de aviones para
chatarra no creemos que sea lo mejor para Teruel. Y,
como nos parece que además sale carísimo... Porque,
claro, el señor consejero no me ha contestado, ¿eh? Me
ha dicho cuánto va a anticipar el Gobierno. Pero no me
ha dicho cómo se va a recuperar esa inversión.

Y ya he discutido con el Gobierno sobre cómo y dé
qué manera se financia Plaza, S.A. ¡No voy a repetir el
debate!, ¿eh? Y estamos de acuerdo en que se den ayu-
das y se proporcione que vengan actividades económi-
cas y empresas. Pero no a costa de cualquier cosa, y no
sin contraprestaciones. Porque nos habrán oído ustedes
decir que la empresa a la que le facilitemos que se ins-
tale conceda unas contraprestaciones: con una respon-
sabilidad social corporativa, con garantía de devolución
de la inversión si al final decide irse... Toda esta serie de
cosas.

Por lo tanto, bueno, son razones obvias para que en
estas condiciones le pidamos al Gobierno que retire el
proyecto que en estos momentos tiene para el aeródromo
de Caudé, y que se lo piense dos veces, en función de
los datos económicos que dice el propio plan director
que nos ha facilitado antes de ayer el Gobierno.

Para eso es para lo que les pido el apoyo a sus se-
ñorías.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena, por la brevedad. Y espero, como
usted ha dicho, que también el debate sea proporcional
a lo que ya se ha tratado con anterioridad.

Tiene usted la palabra, señor Martínez.
Perdón. Hay una enmienda presentada por el Grupo

Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la pala-
bra el señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Antes, en el debate, la gran pregunta era si el Partido
Popular estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con
el proyecto empresarial. Porque lo que ha parecido de
verdad es que lo del aeropuerto es una entelequia, eso
ha quedado ya para todo el mundo meridianamente
claro.

Pues mire: lo ha dicho el señor Velasco. Y eso último
que ha dicho el señor Velasco es la posición en este mo-
mento, y supongo que sus señorías del Partido Socialista,
fundamentalmente, van a votar a favor la enmienda,
porque son las palabras textuales del señor Velasco.

Si el proyecto empresarial —lo acaba de decir—, si el
proyecto empresarial solo se fundamentara en una opción
del troceado, en Teruel, y el posterior reciclado en Zara-
goza, no lo apoyaría ni el propio Gobierno. Eso es lo que
acaba de decir el señor Velasco. Pues eso es lo que pone
la enmienda del Partido Popular. ¡Eso dice! ¡Sí! ¡Sí!

Señor presidente, le ruego también, por atención a lo
que antes decía, ¿verdad?, de mi compañero...
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Tomo su peti-
ción en consideración...

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acusa
usted recibo...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Y ruego... Y
ruego se respete el turno de intervención.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, señor presidente.

Pues le contesto al señor Velasco, sin estar el señor
Velasco: nuestra postura está completamente clara: un
proyecto empresarial, sí. Inversiones en la provincia de
Teruel, ¿en una pista de aterrizaje? ¡Perfecta! Perfecta.
Con un plan complementario. El señor Velasco ha ido
más lejos. Ha dicho: «oiga, es que si sólo fuera recicla-
je, incluso tendría que haberse planteado que la planta
del reciclado estuviera en Teruel». ¡Eso son palabras del
señor Velasco!, ¿eh? Por lo tanto, no van a tener ningún
problema en apoyar nuestra enmienda. Porque en lo que
no está de acuerdo el Partido Popular es en el no por el
no. Para nada.

Pero al señor Velasco también se le ha escapado una
cosa: Yo creo que hoy ha dicho cosas que no había
dicho. Ha dicho que este proyecto es complementario al
PTR. Eso lo ha dicho también el señor Velasco, ¿eh? Eso
es una pista importantísima de la idea que lleva, porque
él tendrá un proyecto empresarial encima de la mesa.
Ese proyecto que no conocen los grupos de la oposición.
A lo mejor ustedes, como grupo que apoya al Gobierno,
lo tienen. Nosotros no lo tenemos. No sabemos en qué
consiste.

¿Si el Partido Popular está de acuerdo en tener un ce-
menterio de aviones en Teruel? ¡No! ¿Lo quieren más cla-
ro? ¡No! ¡En absoluto! ¡No! Pero ¡ojo!, que aquí se ha
dicho que qué pensaba un diputado cabeza de lista por
Teruel. ¿Qué piensa un diputado del PAR por la provin-
cia de Teruel?

¿Usted quiere un cementerio de aviones en Teruel?
¡Contéstelo!, ¿eh? Contéstelo Usted, ¿eh?

El señor Velasco ha dicho que solo la opción del re-
ciclaje, no. El mantenimiento, sí. ¡Pero ahí va la segunda
pregunta que el señor Velasco no me ha contestado!
¿Van a operar las compañías en Teruel para el manteni-
miento de sus aeronaves? ¿Eso es el mantenimiento...? 

Señor presidente, por segunda vez le apelo a que un
diputado del Partido Socialista está constantemente lla-
mándome.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor
Piazuelo...

¡Por favor, silencio!

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Cuando se
exige, señor Piazuelo..., ¡claro! ¡Cuando se exige por
todos los grupos...!

El señor presidente (LANA GOMBAU): Que la sesión
es larga, y ya sé que estamos un poco cansados todos,
pero, vamos, que no falta tanto, tengamos un poquito de
paciencia.

Señor Lafuente, tiene usted la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Pues si sencillamente lo que se dice es que van a
operar compañías en Teruel, ¡dígase! ¡Porque el proyec-
to empresarial lo tendrá! Tendrá un balance económico,
unos posibles beneficios, unos posibles gastos, y un po-
sible resultado. ¿Pretenden operar compañías en Teruel
para el mantenimiento de sus aeronaves? Esa es la pre-
gunta del millón. ¿O el mantenimiento simplemente es
que baja el avión...? «Mantenimiento» se puede enten-
der de muchas maneras: es obligatorio para pasar la
«ITV» —entrecomillada— del avión, o un taller mecánico
con doscientos empleados. «Mantenimiento» es todo,
¿eh? ¿A qué mantenimiento se refiere el señor Velasco: al
de la «ITV», para que el avión pueda subir?

Y le voy a decir proyectos, por aquello de que men-
cionaban proyectos que el Partido Popular no apoya.
Mire, el Partido Popular apoyó la Ciudad del Motor sin
ninguna fisura. Mire si hemos apoyado Dinópolis que fue
idea nuestra. Y, por supuesto, ustedes la han desarrolla-
do y ustedes lo inauguraron, y lo hemos apoyado. Y na-
die ha dicho absolutamente ni una palabra. Hemos apo-
yado proyectos de la nieve que otros ahora no apoyan
tanto. 

Pero le voy a explicar proyectos que no apoyó, por
ejemplo, el Partido Socialista: la nieve, cuando un presi-
dente del Partido Popular la hizo, y eso está documenta-
do, ¿eh? No apoyó tampoco Dinópolis, porque decía
que eso era una entelequia: dinosaurios en Teruel. Des-
pués se han apuntado ustedes al carro, pero no lo apo-
yaron en su momento, ¿eh? No apoyó el desarrollo del
vino del Somontano, que eso era otra entelequia que iba
a costar millones para esta comunidad. No apoyó el ae-
ropuerto de Monflorite. No, tampoco lo apoyó. Nosotros
sí que hemos apoyado esas cuestiones.

Si lo que ha dicho el señor Velasco los diputados del
Partido Socialista lo respaldan, votarán que sí a la en-
mienda del Partido Popular. Que no va sino a una cosa,
exclusivamente a una cosa: a que en Teruel se monte un
proyecto empresarial con todas sus consecuencias, no
solo con las negativas. Si eso es lo que va a Teruel, el pri-
mero, el Partido Popular. ¡El primero! Si a Teruel va la
parte negativa de un negocio, que es lo que plantea la
enmienda, explíquenle ustedes a los turolenses que eso
es lo que quieren para la provincia de Teruel.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Lafuente.

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Sí, muchas
gracias, señor presidente.

Nada, voy a ser brevísimo, porque se ha dicho todo
ya. Ya no voy a entrar en más debates.

Solamente quiero decir una cosa: si en Zaragoza se
puede montar, en Teruel también. Le pese a quien le
pese. El mismo derecho tenemos, y aragoneses como los
zaragozanos somos.

Nosotros queremos un proyecto que genere muchos
puestos de trabajo; nunca un cementerio de aviones,
señor Lafuente. Nunca un cementerio de aviones. Un pro-
yecto que genere muchos puestos de trabajo, y le ase-
guro que este proyecto genera muchos puestos de traba-
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jo. Otra cosa es que se vean cosas raras. Es otro tema,
¿verdad?

Y, dicho eso, no podemos de ninguna manera apoyar
la proposición no de ley.

Ahora bien, ahora bien: la enmienda del Partido
Popular tendrá que aceptarla primero Izquierda Unida
para que nosotros la podamos votar; porque, si Izquier-
da Unida no la acepta, no la podemos votar.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Señor Sánchez, tiene usted la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Y con brevedad. Creo que no debemos extendernos
mucho, porque el debate ha sido antes largo y tendido.

Antes, por parte de Chunta Aragonesista, creo que
hemos intentado dejar claro cuál era nuestra postura: ni
nos parece mal la construcción del aeródromo de Cau-
dé; ni nos parece mal que se instale en Teruel, anexo a
la misma, una empresa de reciclado y mantenimiento de
aviones. Y no nos parece mal porque vemos que las ven-
tajas, o los aspectos positivos, en esta ocasión, son más
que los negativos, que también puede haberlos. Pero cre-
emos que son más los aspectos positivos.

Por otra parte, bueno, escuchando la intervención del
portavoz de Izquierda Unida hoy, y, bueno, lo que ha
manifestado Izquierda Unida en Teruel a lo largo del últi-
mo año, si no he entendido mal —y, si es así, que me co-
rrija el señor portavoz de Izquierda Unida—, Izquierda
Unida se opone a la instalación de esta planta de reci-
clado, de desguace y reciclado, y también a la instala-
ción del aeródromo de Caudé. Posición que me parece
totalmente respetable, y seguro que tendrán sus argu-
mentos, igual que nosotros tenemos los nuestros.

Pero ocurre que lo que votamos es esta proposición
no de ley en la que se mezclan ambos asuntos —si me
permite— con poco acierto, porque al hacerlo se está in-
curriendo en una incorrección, o en un error de bulto, si
lo prefiere. Porque, si leemos, se insta al Gobierno de
Aragón a no autorizar la implantación en los antiguos te-
rrenos militares del aeródromo de Caudé, que adquirió
el ayuntamiento, del proyecto de estacionamiento, man-
tenimiento y reciclado de aviones, propuesto por el
parque tecnológico de López Soriano.

Nos parece incorrecto —o un error de bulto, si lo pre-
fiere—, porque según anteriores declaraciones, en esta
comisión o en prensa, que se le han oído al señor conse-
jero —que creo que es así, porque si lo ha dicho ha de
cumplirse, pero no estaría mal que lo corroborara por
ejemplo el portavoz del PSOE, que probablemente lo co-
nozca—, el centro de desguace y reciclado se instala no
ya fuera del aeródromo de Caudé, que se instala fuera,
sino que tampoco ni siquiera se instala en terrenos de
Platea. Lo que se había manifestado es que se instalaba
en el lado derecho, yendo hacia Teruel, de la carretera de
Albarracín. Es decir, fuera de terrenos de Platea, y, por lo
tanto, también fuera del perímetro del terreno comprado
por el Ayuntamiento de Teruel a Defensa. Con lo cual, es
incorrecto plantearlo mezclando las dos iniciativas.

Pero —repito— tampoco estaría mal, si puede, o
quiere, que el portavoz del PSOE, si es que lo conoce,

me confirmara que es así. Yo es lo que he entendido las
veces que he escuchado al consejero hablar del tema.

Con lo cual, ante esta incorrección, no vamos a apo-
yar, evidentemente, esta proposición no de ley, y, tam-
bién, visto que los puntos de vista respecto, en general,
al proyecto, a lo que hay en realidad y no a lo que hay
de ficción, son diferentes. 

De hecho —bueno, es una opinión—, probablemen-
te hubiera sido más clarificador por parte de Izquierda
Unida presentar dos proposiciones no de ley: una que
dijera «no al aeródromo de Caudé», y otra que dijera
«no a la planta de reciclado de aviones». Con lo cual,
hubiera quedado claro; porque aquí —repito— no se
van a instalar, si se cumple la palabra —que esperemos
que sea así, porque eso no está escrito en ningún sitio,
es lo que se nos ha manifestado—, no se van a instalar
el centro de desguace y reciclado ni en Platea ni en las
instalaciones que se adquirieron a Defensa. 

Con lo cual, no apoyaremos esta proposición no 
de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sánchez.

Señor Sada, tiene usted la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Bueno, lo que estamos debatiendo es una proposición
no de ley de Izquierda Unida. Y anteriormente ha dejado
tan claramente su posición que yo creo que el debate es
corto. No estamos de acuerdo el Grupo Socialista, no es-
tamos de acuerdo con la PNL y la postura que tiene sobre
Caudé el Grupo de Izquierda Unida. Pero ¡diametral-
mente opuesto! Y eso es lo que me sorprende: que, en
una postura diametralmente opuesta, se plantee una en-
mienda, que está en absoluto derecho de presentarse. 

Pero, lógicamente, en una enmienda lo que se puede
plantear es que, ante unas diferencias con la PNL, se
pueda introducir algún matiz. Pero no, evidentemente,
cambiarla radicalmente, porque la postura de Izquierda
Unida es contraria —punto y final— al aeródromo/ae-
ropuerto de Caudé y al proyecto de reciclaje. Punto.

Entonces, como lo que se debate es eso, el debate
para nosotros está terminado. Entonces, nosotros esta-
mos a favor del aeródromo de Caudé y del proyecto de
reciclaje. Punto y final.

No obstante, sí que aclara algo ya la postura política
del Partido Popular por dónde puede ir. Pienso que lo
quiere aclarar, porque, desde luego, creo que el conse-
jero le ha dicho alguna cuestión que es muy clara. 

La postura del Gobierno, primero, está claro que no
solamente tiene que ser eso. ¿Vale? Estoy de acuerdo.
Absolutamente. Pero también le ha dicho que el estacio-
namiento lleva obligatoriamente consigo unas tareas de
mantenimiento. Que es un paso muy importante ya para
el tema. Por lo tanto, ya no solamente no va con el tema
del reciclaje, en su enmienda, sino también con el mero
estacionamiento. 

Vamos a ver: el mero estacionamiento significa el me-
ro mantenimiento. Le podemos poner el «mero» o no,
pero estacionamiento es igual a mantenimiento. ¡Es así la
realidad! 

Por lo tanto, aparte de que, desde luego, la proposi-
ción no de ley que se debate es la postura de Izquierda
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Unida, que es contraria, diametralmente contraria, a la
postura del Grupo Socialista, y ya por eso vamos a decir
que no, sí que le pediría al Partido Popular que, desde
luego —y estamos de acuerdo con la postura del Gobier-
no de Aragón, y parece ser que ustedes también, que
eso sí que lo han dicho: «estamos de acuerdo con la pos-
tura del Gobierno de Aragón»—..., no entra con el tema
que ustedes plantean aquí. Estacionamiento es igual a
mantenimiento; no hay ninguna posibilidad de estacio-
nar un avión, por preceptos legales, que no sea para que
se haga un mantenimiento. 

Por lo tanto, la postura del Grupo Socialista es que
vamos a votar que no.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sada.

Señor Barrena, le corresponde tomar en considera-
ción la enmienda presentada por el Partido Popular y,
por lo tanto, fijar su posición. Tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

No vamos a aceptar la enmienda, porque la verdad
es que tenemos una posición muy clara, muy definida, y
es sin condicionantes. Y, entonces, yo creo que la en-
mienda del Partido Popular introduce una serie de con-
dicionantes que, evidentemente, moverían nuestra posi-
ción, que no es así. Yo le agradezco el interés al Partido
Popular, y además creo que es un esfuerzo para intentar
situar la cuestión, pero, evidentemente, no podemos
aceptarla.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

Fijada la posición del grupo proponente, la somete-
mos a consideración la proposición no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones, nin-
guna. En consecuencia decae, con un voto a fa-
vor y dieciséis en contra.

¿Turno de explicación de voto?
Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bueno, mi voto está explicado. Lo que ocurre es que
en el debate han surgido tres cosas que no me resisto a
comentar.

Yo le agradezco mucho a Chunta las lecciones que
pretende darnos; incluso sugerirnos que con las iniciati-
vas que tenemos que hagamos dos, en vez de una. Sé
que le gusta tener posibilidades de confrontar con Iz-
quierda Unida en más ocasiones. Yo la verdad es que
estoy encantadísimo de que un solo diputado merezca
tantas atenciones de un grupo de nueve. Se lo agradez-
co siempre, ya lo saben.

Luego, hay un matiz al señor Sada. Mire, eso de que
el estacionamiento de aviones siempre lleva aparejado el
mantenimiento...: salvo que se queden ya, al final de la
vida útil. ¿Eh? ¡Salvo que, al final, ya, se queden en la
vida...! Y entonces eso será el almacenamiento, que es lo
que, en definitiva, es el negocio del señor López Soriano,
que de pronto ahora resulta que debe ser el negocio del
Gobierno de Aragón. Bueno, pues ¡qué le vamos a ha-

cer! Me parece legítimo que ustedes opten por él, pero
no van a contar con nosotros y nosotras para eso.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

Señor Lafuente, tiene usted la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo, simple-
mente, señor presidente, quiero decir una cosa, señor
portavoz de Izquierda Unida.

Se lo voy a decir suave, porque lo que me pide es
decir otra palabra. ¡Qué poco hábil ha sido usted! ¡Qué
poco hábil ha sido usted! Porque, si desde un grupo de
la oposición aprueba la enmienda, los dos grupos del
Gobierno hoy tenían que mojarse, y haber firmado una
fotografía, cosa que les ponía en un problema.

Nosotros lo teníamos muy claro: de entrada, no. Por-
que no, ¡no! Pero, desde luego, eso los hubiera retrata-
do a todos ustedes en cuanto a para qué querían el espa-
cio físico de Caudé. ¡Eso es lo que les hubiera retratado
a ustedes!

El señor Sada lo decía bien: estamos hablando de la
PNL, estamos hablando de la PNL, no hablamos de la en-
mienda. Esa es la realidad.

Señor, de verdad, portavoz de Izquierda Unida: ¡qué
poco hábil ha sido usted!

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Lafuente.

Señor Sada, tiene usted la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, también.
Muy brevemente.

Yo creo que ha sido una postura, desde luego, de co-
herencia de Izquierda Unida —¡la realidad es esa!—
con el debate anterior, les guste o no les guste, aunque
intenten, a través de una enmienda, aprovechar cual-
quier cuestión.

Pero, simplemente, quería intervenir para una cues-
tión: es un tema trascendental para el desarrollo de Te-
ruel, y volvería a comentar lo que ya hemos comentado
en la comparecencia del consejero: el tema de llamar a
un diálogo y a un debate sobre el proyecto concreto de
Caudé y su futuro.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sada.

Recuperamos el punto primero del orden del día: lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. ¿Alguna enmienda o consideración que hacer? 

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

Pues, por lo tanto, la entendemos aprobada por una-
nimidad.

Punto número seis: ¿ruegos y preguntas? 
Si no se formulan, muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión [a las catorce horas y treinta mi-

nutos].
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