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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Buenos días.
Vamos a comenzar la Comisión de Ordenación Territorial [a
las once horas y quince minutos].

El primer punto lo pasaremos al último lugar, como es
costumbre. Segundo punto: debate y votación de la proposi-
ción no de ley 209/01, sobre la carretera nacional 234, pre-
sentada por el Grupo del Partido Aragonés.

Señor Martínez, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 209/01, sobre la
carretera nacional 234.

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

La construcción de la carretera nacional 234 en la pro-
vincia de Teruel fue en su día un motor de desarrollo para
esta provincia. A ambos lados de la carretera se implantaron
una serie de empresas, industrias agrícolas, ganaderas, de
todo tipo, y, lógicamente, muchas de ellas tenían el acceso
cruzando el carril, digamos, del otro lado, el carril del senti-
do contrario al de su propia circulación. En realidad, que no-
sotros conozcamos, nunca ha habido unos problemas graves
—tenemos, además, datos de la Jefatura Provincial de Tráfi-
co— sobre accidentes por cruce de carril y en realidad nun-
ca ha habido problemas graves con los accesos, con los cru-
ces de carril para los accesos.

La IMD (intensidad media diaria) de tráfico de la carre-
tera nacional 234 hace ya bastantes años que supera los cin-
co mil vehículos. Pues bien, el día 2 de septiembre de 1994
se aprobó el Real Decreto 1812, por el que se aprueba el re-
glamento general de carreteras, y en el artículo 102.8 dice lo
siguiente: «El cruce de algún carril o calzada de una carrete-
ra estatal se hará a distinto nivel en los siguientes casos: a)
Para cruzar una autopista, autovía o vía rápida. b) Cuando la
intensidad media diaria de la circulación por una carretera
convencional —estamos hablando de una carretera con 1,5
metros de arcén y 3,5 metros de carril— en el momento de
la autorización rebase los cinco mil vehículos».

La inmensa mayoría de los accesos a los que me refería
en esta carretera son muy anteriores al momento en que esta
carretera alcanzó los cinco mil vehículos de IMD. Por ello,
en aquel momento, en el año 1994, no era necesario en abso-
luto aplicar este decreto para restringir los accesos o restrin-
gir los cruces de carril, puesto que no le correspondía debi-
do a que no llegaba a los cinco mil vehículos en muchísimos
casos.

Pero con fecha de 16 de abril de 1999 ya se publica una
modificación del real decreto que dice lo siguiente: «El cru-
ce de algún carril o calzada de una carretera estatal se hará a
distinto nivel para cruzar una autopista, autovía o vía rápi-
da», queda exactamente igual el primer punto. Pero en el se-
gundo dice lo siguiente: «En carreteras convencionales con
intensidad media diaria superior a los cinco mil vehículos
quedan prohibidos los giros a la izquierda, el cruce a nivel de
carriles y la construcción de glorietas, salvo que estas, a jui-
cio de la Dirección General de Carreteras, mejoren las con-
diciones de seguridad de la vía».

Con esta modificación ya desaparecen las palabras «en el
momento de la autorización», quiero decir que ya absoluta-
mente todos los cruces de carril están prohibidos, todos los
cruces de carril para acceder al otro sentido, por lo que, aun-

que parece una nimiedad, porque visto esto con las palabras
que yo estoy diciendo parece una nimiedad, la realidad es
que la aplicación ha sido muy gravosa, ha sido muy perjudi-
cial para numerosos colectivos que, como antes he dicho, en
su día ubicaron sus instalaciones empresariales, agrícolas,
ganaderas, industriales, etcétera, a ambos lados de la carre-
tera. Y ha sido muy gravoso porque, efectivamente, hay muy
pocas glorietas a las que se refiere el decreto, a las que se re-
fiere la modificación del Reglamento General de Carreteras,
que la Dirección General de Carreteras haya definido como
necesarias para la explotación, para el uso de la carretera.

Por ello, hay muchas ocasiones en las que para poder ir
una persona a su finca o poder ir a su actividad, a su activi-
dad empresarial, agrícola o ganadera, tiene que recorrer sie-
te kilómetros de ida —digo siete por decir un caso concreto
que conocemos desde Calamocha hasta la Virgen del Rosa-
rio— y volver otros siete kilómetros para acceder práctica-
mente al lado de Calamocha y poder entrar a su finca. Esto
lleva consigo, como podemos comprender, primero, un per-
juicio tremendo para esas personas, para esos colectivos, y
segundo, todavía algo más grave, y es que con esta medida
se va a incrementar, yo creo que de forma importante, el nú-
mero de vehículos lentos que tienen que acceder a sus ex-
plotaciones, se va a incrementar el número de vehículos len-
tos y, lógicamente, la circulación todavía tendrá más peligro.

Pero, además, hay otra cuestión que nos hace reflexionar
sobre el tema. Según este artículo, con la lectura que he
dado, que es exacta y textualmente la que viene en la modi-
ficación, en el decreto, todos aquellos accesos a caminos ve-
cinales, que se accede por medio de un carril central y a
continuación hay que cruzar un carril, estarían prohibidos,
estarían prohibidos según la modificación del reglamento,
leyendo textualmente esto, leyendo textualmente la modifi-
cación: en carreteras convencionales con intensidad media
diaria superior a los cinco mil vehículos quedan prohibidos
todos los giros a la izquierda y el cruce a nivel de carriles.
¿Qué quiere decir? Que cuando queremos acceder a un pue-
blo, a una localidad, y tenemos que acceder en el sentido
contrario al que vamos, tenemos que cruzar un carril, y esto
en principio está en contra de la realidad de lo que está ocu-
rriendo. La realidad, la conclusión, en definitiva, es que, ade-
más de crear un perjuicio tremendo, se incrementa la peli-
grosidad y, además, ocurre que puede estar en contra de la
costumbre y en contra de todo lo que se está haciendo al ac-
ceder a numerosas poblaciones.

Además, hay otra cuestión que hay que tener en cuenta
para llegar a una conclusión sobre el tema. Resulta que esta
modificación del reglamento se publica el 29 de abril de
1999 y no se aplica hasta el 16 de septiembre de 2001, pasan
dos años aproximadamente sin aplicar esta norma. ¿Qué sig-
nifica? Significa —además, es entendible— que en 1999 era
un problema tremendo porque no estaba preparada ni la so-
ciedad ni la propia infraestructura ni la propia carretera para
llevar a cabo este decreto, para aplicar este decreto, no esta-
ba preparada.

Ha llegado un momento en que ha habido un acondicio-
namiento de firme de la carretera, que prácticamente está en
toda la provincia el acondicionamiento, y, aprovechando el
acondicionamiento dos años después, las marcas viales, la
señalización horizontal se aplica de tal manera que lleva a
cabo estrictamente lo que está diciendo el reglamento. Pero
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tenemos que tener en cuenta que todavía no tenemos prepa-
radas ni la sociedad, ni la propia infraestructura, ni incluso
las leyes, ni incluso la normativa del Ministerio de Fomento,
los decretos del Ministerio de Fomento, para aplicar y a la
vez, lógicamente, señalizar la carretera de esta manera, no
están preparadas.

Nosotros presentamos esta proposición no de ley para ver
si es posible —entendemos que sí es posible— que el Minis-
terio de Fomento reflexione sobre el asunto, que el Ministe-
rio de Fomento aplique lo que también dice el reglamento so-
bre la reordenación de accesos y haga un estudio completo
antes de aplicar esta normativa, antes de señalizar, antes de
no dejar cruzar un carril, haga un estudio completo de reor-
denación de accesos. Que estamos de acuerdo en que es ne-
cesario, estamos absolutamente de acuerdo en que es necesa-
rio reordenar los accesos en la nacional 234, no puede entrar
cualquiera por cualquier sitio, una intensidad diaria de tráfi-
co de cinco mil vehículos ya da para pensar en que hay que
reordenar accesos. Pero, bueno, reordénense los accesos, há-
gase el estudio y a continuación pónganse en marcha las me-
didas constructivas necesarias, tales como construcción de
glorietas, tales como construcción de pasos elevados, para
que este reglamento pueda ser aplicado con efectividad.

Por lo tanto, lo que decimos es que se estudie una nueva
reordenación de accesos existentes en la carretera nacional
234 y, segundo, proceder a la construcción de acuerdo con el
punto primero de pasos elevados. Y en tanto no se lleven a
cabo estas actuaciones, dado que el nuevo artículo 102 del
Reglamento general de carreteras, como antes decía, ha tar-
dado en aplicarse dos años aproximadamente, que nos espe-
remos un poco más hasta que esa reordenación de accesos
sea una realidad, hasta que los pasos elevados estén construi-
dos. En definitiva, que se mantengan las situaciones anterio-
res, que ya se mantuvieron dos años, porque, además, la Ley
de circulación y seguridad vial todavía no contempla este ar-
tículo, no contempla esto como infracción a la Ley de circu-
lación; que se mantengan las situaciones de pasos que ante-
riormente existían, antes de la señalización horizontal actual,
la que hay en este momento.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Gracias, se-
ñor Martínez.

No hay enmiendas presentadas en esta proposición no de
ley.

Por lo tanto, tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Se nos señala en esta iniciativa una problemática que ver-
daderamente es grave puesto que afecta, por una parte, a ac-
tividades socioeconómicas, es decir, tanto al acceso a fincas
como, desde otro punto de vista y muy importante, a todo lo
que significa actividades productivas que están ubicadas en
el entorno de esta carretera, por lo que tanto desde el sector
primario como desde industrias que pueden verse afectadas
puede estar teniendo una incidencia notable.

Y, por otra parte, hay una problemática relacionada con la
seguridad vial. Pero, claro, en la seguridad vial influyen tan-
to los llamados «giros a la izquierda», que, efectivamente, en
una carretera como la carretera que vulgarmente llamamos

carretera de Teruel o de Valencia pueden plantear problemas
esos giros a la izquierda, como también —y no menos grave
puede ser— la proliferación de vehículos lentos, vehículos
pesados, vehículos fundamentalmente de trabajos agrícolas,
que también comportan una serie de riesgos en una vía rápi-
da en la cual obligan a hacer adelantamientos y, por lo tanto,
también de alguna manera a comprometer la seguridad en el
tráfico.

Por lo tanto, el problema es difícil y el problema tiene
vertientes notablemente complejas. Pero entendemos que la
solución no está solo en modificar un reglamento, sino que
está en poner los medios para que la aplicación de ese nuevo
reglamento sea posible. Entendemos la proposición no de ley
como un serio toque de atención, una seria advertencia al
Ministerio de Fomento para que ponga los medios materiales
necesarios para poder cumplir el reglamento. Y es evidente
que no pueden imposibilitarse, sobre todo en determinados
lugares donde haya una gran distancia desde cualquier punto
hasta una zona para hacer el cambio de sentido, hay una ne-
cesidad de poner en marcha pasos elevados o bien esas glo-
rietas excepcionales, que parecen excepcionales pero que se
pueden justificar y, por lo tanto, entender que son necesarias.

Por eso, nosotros entendemos que esta proposición no de
ley debe funcionar como un instrumento de aviso, de alarma,
debe encender las luces del Ministerio de Fomento y, por lo
tanto, poner en marcha iniciativas que permitan mantener los
usos tradicionales, mantener las actividades productivas, al
tiempo que se mantiene la seguridad en el tráfico, que es
también otro fin primordial que entendemos debe perseguir
cualquier administración, pero ello debe de ser hecho de for-
ma compatible y de forma paralela y no hacer una cosa pri-
mero y otra después.

Por ello, apoyaremos la proposición no de ley.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): A continua-
ción tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

El problema que suscita y que plantea esta proposición
no de ley pudiera parecer a simple vista una cuestión menor,
y, sin embargo, trasladados al terreno y conociendo la reali-
dad de los hechos, se convierte en un asunto de primera mag-
nitud para las poblaciones afectadas y para los usuarios,
especialmente para los usuarios de carácter agrícola o gana-
dero a los que afecta.

Se habla de la 234, el tramo concreto donde más se está
dando esta circunstancia es un tramo compartido, es un tra-
mo común de la nacional 230 y de la 234, fundamentalmen-
te entre Daroca y Santa Eulalia. Aunque no es un problema
exclusivo, debería servirnos el conocimiento de este caso
concreto de alerta y de paradigma para evitar que pueda su-
ceder en otros lugares. Desde luego, es tal y como lo ha plan-
teado el grupo proponente, que ha estado avispado a la hora
de plantear con rapidez la iniciativa, y yo, de hecho, tengo
documentadas en el grupo las quejas en este sentido de nues-
tros concejales de Calamocha, Burbáguena y Torrelacárcel, y
la verdad es que es un problema real con casos especialmen-
te sangrantes en los que hay algunos usuarios de algunas
granjas. Hay que recordar que en esta zona concreta a la que
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se refiere la iniciativa no solamente están las explotaciones
tradicionales, sino que es una zona con una importante pre-
sencia de explotaciones ganaderas. A las tareas agrícolas
puede acudirse una vez al día o dos veces pero las explota-
ciones ganaderas, de porcino fundamentalmente, requieren a
veces de hasta siete u ocho viajes por día. Y, claro, a alguien
que le obligamos a hacer catorce o quince kilómetros, como
es el caso constatado en Calamocha de una explotación por-
cina entre Calamocha y Burbáguena, cada vez que tiene que
ir a la explotación le estamos obligando a hacer siete u ocho
veces nada más ni nada menos que quince kilómetros, lo cual
desde todo punto de vista parece una cosa absolutamente
desproporcionada.

En este caso, además, hay un, entre comillas, agravante,
y es la vía de la que se trata. Se trata de la carretera más im-
portante de Teruel y sus señorías no desconocerán, sobre
todo aquellos que vienen en representación de esa circuns-
cripción a estas Cortes de Aragón, que la Guardia Civil de
Tráfico y la Jefatura de Tráfico de Teruel tienen un especial
esmero y una especial presencia en esta vía, seguramente
porque es la más importante de la provincia y porque con-
centra una parte de sus efectivos, los efectivos mínimos con
que toda jefatura debe de contar los concentra en esta carre-
tera. Desde luego, la aplicación a rajatabla de esta normativa
provocaría el caos inmediato, el caos absoluto en la circula-
ción de esta carretera porque los usuarios de estas explota-
ciones tienen que acudir a atender sus explotaciones, espe-
cialmente las pecuarias, y, evidentemente, el tráfico es el que
es y no podemos evitarlo.

De modo que parece razonable que se plantee una mora-
toria, una situación transitoria hasta que puedan estar listos y
disponibles los medios alternativos desde la misma adminis-
tración que quiere poner en marcha las medidas cautelares y
de precaución —que compartimos, por otra parte, en el fon-
do creo que lo compartimos todos—, lo que es evidente es
que no se pueden poner entrando como un elefante en una
chatarrería, hay que hacerlo de una forma gradual, midiendo
y previendo los efectos, y, una vez que vayamos dando las
alternativas, exigir entonces que se produzcan los cumpli-
mientos.

Si se hace como se está haciendo en estos momentos,
efectivamente, se produce un grave problema de inseguridad
en el tráfico, generamos muchos más kilómetros de circula-
ción de vehículos lentos, de vehículos de carácter agrícola,
de furgonetas, de vehículos para atender estas explotaciones,
con lo cual se generan y se aumentan los peligros y la difi-
cultad de circulación en un tramo que en estos momentos ya
tiene una de los mayores densidades de vehículos pesados de
toda la red de carreteras nacionales de España.

En consecuencia, no es una cuestión baladí, es un asunto
importante. Y hay que recordar que si, efectivamente, se ha
tardado más de dos años en aplicar esta normativa, desde
abril de 1999 hasta, como recordaba el grupo proponente,
septiembre de 2001, ¿por qué no poder plantear otros dos
años o, en todo caso, hasta que se pongan las medidas alter-
nativas? Porque es que este tráfico va a dejar de pasar por
ahí, esos más de cinco mil vehículos, porque la autovía, se-
gún el señor Aznar y, por lo tanto, el mismo gobierno de
cuyo ministerio emana el cumplimiento de esta normativa,
en el año 2004 va a estar finalizada en su integridad, por tan-

to los vehículos van a dejar de pasar en apenas dos años, se-
gún las propias previsiones del Gobierno central.

Aunque seamos nosotros más realistas y, en lugar de dos,
dejemos cuatro años para que esté totalmente finalizada, en
concreto ya hay un tramo en el que está en circulación la
autovía y por tanto ha desaparecido este problema, el tramo
al que me refería de Torrelacárcel… bueno, Santa Eulalia,
todo ese tramo ya no tiene ese problema. Con la entrada en
funcionamiento de los futuros tramos desaparecerá, por tan-
to, el problema y se trataría tan solo de plantear medidas cau-
telares para un período transitorio en el que esta carretera va
a seguir soportando este tráfico, en fechas próximas —deje-
mos la fijación a los responsables— dejará de tenerlo y se
convertirá prácticamente casi en una carretera de servicio
para la zona, para las comarcas interiores, en el momento en
que esté en funcionamiento la autovía.

De modo que no parece razonable seguramente ni el celo
ni el exceso en la aplicación del reglamento y de la normati-
va por los usuarios ni seguramente la construcción de unas
infraestructuras importantes y costosas, como pudieran ser
las rotondas o pasos elevados, para un período mínimo de
duración. No tendría mucho sentido que hiciéramos una ro-
tonda o un paso elevado importante con un coste importante
para apenas dos años en que pueda darse esta circunstancia,
porque, transcurrido ese tiempo, pasará a ser una carretera
casi secundaria con un tráfico muy interior y demás.

Por lo tanto, parece razonable lo que se plantea en esta
proposición no de ley y desde nuestro grupo le vamos a dar
el apoyo.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): A continua-
ción tiene la palabra la representante del Grupo Socialista se-
ñora Barreras.

La señora diputada BARRERAS FALO: Muchas gracias,
señor presidente.

Si las cosas se hicieran bien, esta proposición que pre-
senta el Grupo del Partido Aragonés no habría sido necesa-
ria. Una vez más debatimos sobre un tema tan importante
como esta carretera, que es la 234, aunque yo creo que esto
ocurrirá exactamente igual en otras carreteras de Aragón.

Hay que contemplar desde el primer momento las conse-
cuencias para los municipios o personas de esos municipios
que la están utilizando actualmente. La utilizan para su tra-
bajo diario, pues no nos olvidemos de que son carreteras
nacionales que durante años han sido también calles princi-
pales de sus propios municipios y no han tenido ningún pro-
blema para acceder a ellas. Incorporarse a la vía con vehícu-
los industriales o agrícolas la verdad es que genera bastante
peligro, y además ahora, cuando se circula por esas carrete-
ras y tan rápido. El tener que hacer unos kilómetros con esos
vehículos tan lentos realmente genera mucho peligro para el
resto de los vehículos y para ellos mismos.

Por lo que estamos hablando, son necesidades importan-
tes en toda nuestra provincia, eminentemente agrícola y ga-
nadera. Cuando se modifica un reglamento pero todavía no
se contempla en la Ley de seguridad vial ni en su reglamen-
to, como ya se ha repetido aquí, no habría ilegalidad en la
forma de realizar los giros hasta el momento en que se re-
pintan los nuevos viales en esa carretera, de acuerdo con la
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nueva redacción del artículo 102.8 del Reglamento general
de carreteras, como ya se ha indicado. Y es por lo que mi
grupo exige al Ministerio de Fomento la implantación de me-
didas de seguridad previstas en el Real Decreto 597/1999,
mediante la construcción de glorietas y pasos a distinto nivel.

Yo también creo que estamos de acuerdo en que dentro de
muy poco, cuanto menos mejor, tengamos una autovía para-
lela y realmente se vaya muchísimo tráfico de esa carretera
y tal vez esto no sea necesario. Por eso, en este momento, en
el que la incidencia diaria es de más de cinco mil vehículos,
sí que sería conveniente desde luego permitir continuar de
momento con la circulación como se lleva hasta ahora, por-
que ya pasará el tiempo, porque, si es verdad que en poco
tiempo está hecha la autovía, se perderá muchísima afluencia
de vehículos rápidos.

Respecto a la restitución de los giros a la izquierda, con-
sideramos que previamente se deberá reestudiar en cada uno
de los puntos la conveniencia de la citada restitución, incre-
mentando si fuese preciso la señalización vertical con el fin
de evitar riesgos a los usuarios de la vía.

Y como ya habrán supuesto sus señorías, nuestro grupo
está a favor de esta proposición no de ley y vamos a votarla
a favor.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): A continua-
ción tiene la palabra la representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular señora Pobo.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.

Bueno, está claro que una proposición no de ley que todo
el mundo ya ha votado a favor, evidentemente, va a salir,
¿no?

La verdad es que lo más cómodo para mi grupo sería vo-
tarla a favor, y no voy a entrar a decir cuál es la realidad de
la carretera puesto que yo creo que aquí se ha plasmado, pero
sí que me gustaría dar dos pinceladas porque yo creo que hay
que ser realistas.

Evidentemente, estamos en una carretera nacional, como
bien se ha dicho aquí, donde los vehículos sobrepasan los
cinco mil diarios, una carretera en la que cada día hay más
índice de siniestralidad porque hay muchos más vehículos, y,
cuando hay más vehículos, ese índice aumenta.

El Ministerio de Fomento y la Dirección General de Ca-
rreteras responsable son los que han aplicado un reglamento
que, como bien ha leído el señor Inocencio, el señor Martí-
nez, perdón, dice muy claro el tema de los giros a la izquier-
da, y simplemente haciendo uso de ese reglamento estaría
justificado, en carreteras de una intensidad media diaria su-
perior a cinco mil vehículos están totalmente prohibidos los
giros a la izquierda.

Incluso el tema de las glorietas, que usted sabe que solo
se ponen excepcionalmente en algunos casos, y en la carre-
tera nacional 234 yo tengo la experiencia porque en la entra-
da de Cella nos la hicieron suprimir hace unos años, con las
quejas en ese momento, pero la realidad ahora es que la en-
trada es mucho mejor porque solamente tienes que mirar a
uno de los carriles y no a los dos. Y entendemos que los res-
ponsables, en este caso el ministerio, cuando aplican esa nor-
ma es porque ellos tienen datos y estudios y ellos saben por

qué tienen que aplicar una norma cuando se ha hecho. Yo no
sé si tenemos aquí capacidad suficiente para decirle a uno en
su casa lo que debe hacer, y, en caso de que hubiese muchos
más accidentes, si nosotros tendríamos asumida esa respon-
sabilidad de decirles: dejen ustedes de acceder como hasta de
ahora se ha estado haciendo. No sé si tenemos ese tipo de
responsabilidad.

En cuanto a las infraestructuras que plantea usted, yo
creo que, estando la autovía prevista ya como está, que, si no
es en dos, será en cuatro… Desde luego, hoy ya tenemos
treinta y siete kilómetros de esa autovía y, desde luego, to-
cando con gente tan tozudica como la del Partido Popular, es-
tén ustedes seguros de que va a estar. Creemos que puede ser
un ejercicio de irresponsabilidad el hacer unas inversiones
ahí para poder girar a la izquierda cuando realmente la auto-
vía está a punto, está a punto.

Y usted, señor Martínez, como técnico puede saber tanto
lo que puede costar la redacción de unos proyectos para ha-
cer unos pasos elevados como el coste económico de hacer
los pasos elevados y las glorietas. Yo no sé si merece la pena
hacer ese gasto económico cuando todos tenemos la expe-
riencia de que en el tramo de Santa Eulalia ahora pasan cua-
tro, es que pasan cuatro. Y de verdad le digo que las perso-
nas somos gente de costumbres y cuando nos quitan aquello
a lo que estamos acostumbrados, evidentemente, nos moles-
ta muchísimo y todo es reclamar.

Pero yo en esta Comisión de Ordenación Territorial sim-
plemente les diría una cosa. Estamos tratando de carreteras y
todos sabemos la responsabilidad que tenemos todos en ca-
rreteras, yo creo que muchas veces hemos tratado aquí el
tema de la seguridad porque es fundamental. ¿Se han plan-
teado ustedes qué ponemos por delante, la seguridad vial en
la carretera o el que los vecinos entren más cómodos o me-
nos? Si ustedes dicen que el crear un tráfico lento va a ser
mucho más problema, en todo caso vamos a dejar que el Mi-
nisterio de Fomento, si es verdad que es así, resuelva o no. Es
como si yo viniera aquí y dijera: en su carretera, oiga, no
apliquen esta norma en las carreteras autonómicas porque a
mí me molesta para entrar aquí o allá. Yo creo que debemos
dejar en este caso al ministerio para que sea el quien aplique
la norma porque tiene unos estudios y tiene unas razones
para aplicarla de esa forma y no vengamos aquí de salvado-
res. Lo más cómodo, desde luego, para nuestro grupo sería
decirles a nuestros alcaldes: sí, sí, señores, vamos a hacer
esto. Y la demagogia es muy fácil pero a veces la realidad es
diferente.

Y también le digo una cosa, señor Martínez: es verdad
que no todos los casos son iguales y hay otras carreteras na-
cionales donde se están planteando también casos parecidos
pero hay que distinguir que hay carreteras con la intensidad
media diaria de más de cinco mil y otras con menos de cin-
co mil en las que no se dan las mismas condiciones. Por lo
tanto, las aplicaciones sí que son diferentes en cuanto a la
norma.

Y, además, otro tema añadido sería también cuánto tiem-
po vamos a tardar en hacer esos pasos elevados, esas glorie-
tas y el tema de las obras, si nos van a causar más problemas
o menos que simplemente el hecho de estar como en estos
momentos está.

Nada más. Muchas gracias.
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El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Después de
la intervención de todos los grupos entendemos que pode-
mos pasar a la votación de esta proposición no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con seis votos en
contra y diez a favor queda aprobada esta proposición no
de ley.

¿Explicación de voto?
El señor Martínez tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidente.

Nosotros en este caso, de verdad, señora Pobo, no esta-
mos haciendo demagogia de ninguna manera y usted saber
perfectamente en el fondo que no estamos haciendo dema-
gogia, lo sabe perfectísimamente. Por una razón: nosotros
hemos dicho desde el principio que no es que no estemos a
favor de que se imponga esta norma, es decir, que el IMD es
mayor de cinco mil vehículos, estamos de acuerdo en esta
normativa, estamos de acuerdo en este reglamento. Pero,
¡hombre!, dadas dos cuestiones, la primera, que han pasado
dos años y tres meses sin aplicarla, y la segunda, efectiva-
mente, va a haber una autovía construida en la mayor parte
del tramo en poco plazo, no sé en cuanto pero en poco pla-
zo, dadas esas dos cuestiones lo que pedimos es: antes de
aplicar la normativa pongamos los medios para causar el me-
nor daño posible a los colectivos y a los ciudadanos que ha-
bitan en ese entorno, en ese territorio, simple y llanamente.

¿Qué ocurre? Que, si no podemos construir los pasos ele-
vados porque la autovía va a estar antes, ¡hombre!, dado que
en dos años no se ha aplicado, espérense, señores del Minis-
terio de Fomento. Que yo no estoy aquí en calidad de técni-
co, estoy en calidad de político y tengo obligación, como to-
dos los que estamos aquí, de defender los intereses de mis
conciudadanos, y creo que eso es la defensa de los intereses
de los conciudadanos puesto que no hay ningún problema, yo
creo, que aplicarla dos años más tarde, no hay ningún pro-
blema, porque, si lo hubiera, ya lo hubiera habido también
para la aplicación inmediata desde noviembre de 1999.

Luego esto no es demagogia, esto es simplemente pedir
que se respeten ciertos derechos, si quiere incluso ni dere-
chos, que se respeten ciertas costumbres y, sobre todo, que se
tenga en cuenta que esas personas con granjas pecuarias, con
actividades agrícolas, con actividades industriales tienen un
derecho, tienen, además, una costumbre —que en algún mo-
mento aquí se ha dicho que la costumbre es ley, y así es real-
mente—, entonces simplemente que se me respete, nada
más, no pedimos otra cosa.

Nosotros no hablamos de que nos quiten o nos dejen de
quitar: es que no nos quitan nada, ni nos dan nada. La nor-
mativa que se aplica se aplica para ciertas carreteras en las
que las condiciones… se aplica para todas, evidentemente,
pero en unas hay unas condiciones y en otras, otras, y usted
sabe perfectamente las condiciones que tiene la 234 y usted
sabe perfectamente el gravísimo problema que se crea para
algunas personas y algunos colectivos, usted lo sabe perfec-
tamente porque, además, su localidad está en la 234 y se va
a encontrar con ese problema, se va a encontrar con ese mis-
mo problema. Cuando para acceder a un restaurante tengan
que dar una vuelta de siete kilómetros o cinco kilómetros de
ida y cinco kilómetros de vuelta… Eso si hubiera glorietas,
porque también hay que analizar la cuestión, a ver qué glo-

rietas en estos momentos son legales, habría que analizar qué
glorietas para dar la vuelta son legales de acuerdo con este
reglamento, nos encontraríamos a lo mejor con sorpresas.

Y simplemente, para acabar, darle un dato que no le he
dado antes. Mire usted, en la nacional 234 ha habido ciento
setenta y nueve accidentes este año; por cruces a la izquier-
da ha habido dos y uno, tres, y cinco, ocho, de ciento seten-
ta y nueve, que coincide con la media general de la provin-
cia, que es del orden del 5% aproximadamente. Ese es el
problema, el gran problema que han causado los cruces de
carril a la izquierda. Pero es que, por ejemplo, por distrac-
ción ha habido cuarenta; por cansancio, sueño o enfermedad,
veintiuno… Simplemente una cosa, los que venimos de Te-
ruel conocemos perfectamente el acceso de la autovía, el ac-
ceso de la autovía ha creado más accidentes y más víctimas
en tres meses que los accesos y los cruces de carril en mu-
chísimo tiempo, esa es la realidad. Entonces, vamos a poner
todos un poco de nuestra parte y vamos a decirle al ministe-
rio que sea un poquitín flexible, ¡que es posible ser flexible,
hombre!

Por lo demás, agradecer el apoyo de los grupos que han
votado a favor. Yo creo que hemos conseguido algo intere-
sante si realmente se convierte en una realidad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (PÉREZ VICENTE): Muchas
gracias, señor Martínez.

Para explicación de voto tiene la palabra la señora Pobo.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente. Muy brevemente.

Lo que quería decir, señor Martínez, es que, evidente-
mente, cuando por un pueblo o por un término pasan infra-
estructuras importante siempre hay beneficio pero también
siempre surge algún tipo de problema. Usted sabrá que el día
que esté la autovía no va a haber pasos cada cincuenta me-
tros, sino que los tendrá que haber cada equis metros con un
espacio prudencial, porque está claro que en una autovía no
se puede hacer. Y en una carretera nacional donde cada día
se está incrementando más el tráfico, evidentemente que go-
zamos con la ventaja de poder hacer la vida muy fácilmente
pero, desde luego, tenemos unas desventajas a las que las
personas deberemos acomodarnos.

Por lo demás, lo que le estoy diciendo, será el propio mi-
nisterio quien determine lo que debe hacer y lo que no debe
hacer. Y, en todo caso, si se produce un problema mayor será
el propio ministerio quien tomará las medidas oportunas y
quien deberá volver a pintar los giros a la izquierda o no.

Nosotros hemos votado coherentemente y solo quiero de-
cir que la idea que nosotros tenemos es aumentar la seguridad
en nuestras carreteras cuanto más mejor porque para nosotros
merece la pena no cruzar un minuto antes si significa salvar
una vida. Partiendo de esa base, confiamos en estas medidas
y en estas normas que el ministerio está aplicando y por eso
hemos dicho que no a esta proposición no de ley, porque con-
fiamos en que el ministerio está aplicando lo correcto. Y, des-
de luego, le digo que si usted, en vez de estar aquí, estuviese
en su puesto de trabajo, probablemente creería que lo que se
está haciendo es lo adecuado. Entiendo que aquí su puesto es
diferente y tiene que tener la postura que usted ha tenido.

Muchas gracias.
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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señora Pobo.

Pasamos al siguiente punto: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 213/01, sobre la rehabilitación del
santuario de la Virgen de la Nuez de Bárcabo (Huesca), pre-
sentada por el Grupo Popular.

Tiene la palabra para su defensa el señor Pérez Vicente.

Proposición no de ley núm. 213/01, sobre la
rehabilitación del santuario de la Virgen de
la Nuez de Bárcabo (Huesca).

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Señorías, el santuario de la Virgen de Nuez, en el viejo
Sobrarbe, requiere una rápida actuación, es algo conocido
por todos. Este santuario supone también, como todos cono-
cen, un nexo de unión de las localidades de Paúles de Sarsa,
Coscollar, Arcusa, Castellazo, Sarsa de Surta, Las Bellostas,
Eripol, Almazorre, Hospitalet, Bárcabo, Lecina, Betorz y
Santa María de la Nuez, todos estos núcleos están incluidos
en los ayuntamientos de Bárcabo y de Aínsa-Sobrarbe. Este
santuario no es simplemente una ermita, sino que es un con-
junto de edificios que arropan el templo, que sirven de lugar
de encuentro y de reunión de los diferentes pueblos y en la
comarca.

Dicho esto, tenemos que hacer un poco de historia y ver
como ya en el año 1996 todos los vecinos decidieron iniciar
algún tipo de actuación ante el deterioro progresivo que es-
taban observando en el santuario, de tal forma que estaba en
un estado casi ruinoso. Por lo tanto, urgía una pronta y efi-
caz intervención. Repito, en el año 1996 se redactó una me-
moria de rehabilitación del conjunto y en el año 1999 se re-
dactó el proyecto de rehabilitación.

Entre tanto ha habido una serie de actuaciones. La pri-
mera de las actuaciones surgió como consecuencia de una re-
cogida de fondos de donativos particulares, de vecinos, de
aledaños también de esa zona y de determinadas entidades, y
con esos donativos y en una primera fase se consiguió la res-
tauración del tejado de la cabecera de la iglesia y de la sa-
cristía. Posteriormente, a caballo entre los años 1998 y 1999,
con una aportación del Gobierno de Aragón, con una aporta-
ción en su momento que se unió a los donativos que seguía
recibiendo la Asociación para la rehabilitación de este san-
tuario, se consiguió una segunda fase, repito, con ayuda de la
Diputación General de Aragón a través de su dirección de
Patrimonio, y se consiguió rehabilitar la techumbre de la
nave del templo. Y se concluyeron, por lo tanto, esas dos ac-
tuaciones, que dieron lugar a que también en el año 2000, a
través de un campo de trabajo, se restaurara el interior del
templo de este santuario de la Nuez.

Dicho esto, nos hemos encontrado con que en los últimos
meses, y sobre todo cuando la climatología da lugar a lluvias
fuertes o torrenciales, se deteriora todavía mucho más, em-
peora el estado y amenaza inminente ruina de los casales del
santuario. Desde luego, lo más grave sería que esta ruina pu-
diera dar lugar a que se perdiera definitivamente la construc-
ción y rehabilitación que en estos últimos años se ha efec-
tuado, por lo menos hay un grave riesgo de que así ocurra al
estar unidas la parte rehabilitada, lo que constituye la capilla
y el templo del santuario de la Nuez. Por lo tanto, está muy

clara la justificación y la necesidad de evitar la pérdida de los
casales, algo que puede ser inminente si no se actúa con ur-
gencia, y además, repito, con la posibilidad de derrumbarse
con ellos irremediablemente la parte del templo que se ha re-
habilitado. Ya no solo, pues, por estas cuestiones, sino tam-
bién por el interés cultural y arquitectónico del conjunto, sin
olvidar tampoco el interés ambiental y paisajístico que cons-
tituye dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de
Guara y del Parque Cultural del río Vero. Pensamos que es
un lugar que desde hace tiempo se ha convertido en un refe-
rente imprescindible y cargado de simbología para el futuro
de la zona.

Por lo tanto, hemos presentado esta proposición no de ley
para que a la mayor brevedad posible se siga actuando repa-
rando los casales del santuario. Pensamos que es un buen
momento porque, con la iniciativa particular, con los donati-
vos particulares, sabiendo lo que ya se ha ejecutado del pro-
yecto de rehabilitación, sabemos que estamos hablando de
una inversión máxima de cinco o seis millones de pesetas, te-
niendo en cuenta que, por la iniciativa particular, los fondos
que se han seguido recaudando están puestos a disposición
de la actuación con el proyecto. Es una cantidad que perfec-
tamente, por el nivel de ejecución presupuestaria que lleva-
mos en el mes de diciembre, permite que se pueda adoptar
esa decisión, es una decisión que se puede adoptar de una
forma rápida y concisa porque ya está el proyecto hecho,
porque hay partida presupuestaria, porque no es una actua-
ción que vaya a ir en menoscabo o en detrimento de otras po-
sibles actuaciones del Gobierno y del departamento y por-
que, repito, afecta a un núcleo importante de la provincia de
Huesca, donde hay ayuntamientos y representantes de todos
los partidos políticos, yo creo que de casi todos los que esta-
mos aquí representados.

Es una demanda y una reclamación como creo que hay
pocas, puesto que la propia iniciativa particular se preocupa,
trabaja, consigue donativos y está dispuesta a ponerlos a dis-
posición de esa nueva, definitiva y esperemos que última
aportación del Gobierno de Aragón, como continuación de
las que ya hizo estos años atrás, que permita consolidar este
santuario. Por eso, pedimos el voto favorable a esta proposi-
ción no de ley.

Muchas gracias, presidenta.

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

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

Esta iniciativa, que anuncio que va a contar con el apoyo
de Chunta Aragonesista, se plantea en una circunstancia muy
concreta, muy especial y con una cierta singularidad. Se tra-
ta de una actuación modesta, se trata de una actuación de ne-
cesidad y se trata en consecuencia de que el Gobierno de
Aragón priorice entre sus actuaciones, cuyo derecho a hacer-
lo en ningún caso ponemos en duda, pero cuando se trata de
riesgos arquitectónicos, como la cubierta de edificios, como
es el caso, el riesgo ya no solo lo detectan los afectados, por-
que en estos casos los afectados, cuando hablamos de patri-
monio, somos todos, todos los que podemos vernos privados
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o sufrir una pérdida de patrimonio, una pérdida de identidad
cultural como esta de la que estamos hablando.

Además, se trata de una zona muy abandonada, no solo
por la Administración, sino por sus circunstancias políticas,
económicas, sociales, demográficas, una zona muy despo-
blada y todo un símbolo de identidad, un símbolo de futuro,
de convivencia para una serie de pueblos que han visto per-
der su población, que han visto perder sus posibilidades de
futuro a lo largo de los años, especialmente en los años cin-
cuenta y sesenta. De ahí que, a pesar de que hayan sido tan-
tos núcleos los afectados, los que ahí acuden, los que valoran
especialmente esta construcción, este monumento, este nú-
cleo pertenezcan tan solo en este momento a dos municipios,
a Bárcabo y L´Aínsa, y, sin embargo, en circunstancias nor-
males ahí debería de haber varios municipios de todos estos
que he dicho, independientes y diferenciados.

Su despoblación, su difícil accesibilidad, la falta de re-
cursos, la falta de inversiones de las administraciones públi-
cas han dejado a estos pueblos prácticamente sin futuro, los
han dejado despoblados en la mayor parte de ellos o casi des-
poblados y, en consecuencia, qué menos que un pequeño
gesto de la Administración para mantener y para dejar en pie
uno de los que son sus propios símbolos de identidad, su pro-
pio patrimonio.

Hay que reconocer que la Administración autonómica
está actuando después de varias iniciativas en este sentido
por varios grupos de esta cámara en la cercana iglesia de Ol-
són, una zona además bien cercana a la procedencia de algu-
nos diputados de esta cámara, entre los que me encuentro,
pero eso no significa que no haya que actuar con una mo-
desta actuación, con una pequeña actuación en un conjunto
arquitectónico de importancia, de más valor del que real-
mente se le presupone por ser bastante desconocido y que,
como sus señorías —para los que no lo conozcan— han po-
dido apreciar en la documentación que los servicios técnicos
han acompañado a los portavoces de la cámara, es un con-
junto de suficiente interés, de suficiente importancia como
para que desde la Administración autonómica se haga ese
gesto, que casi es un gesto simbólico, hablamos de poco di-
nero en una actuación inicial, lógicamente, otra cosa es lo
que hubiera que hacer más adelante, para cuya actuación,
lógicamente, se requerirían proyectos con una actuación
importante y que ya supondría una inversión económica im-
portante.

Pero entiendo que el grupo proponente está hablando tan
solo de consolidar, de mantener esa cubierta, esa estructura
que en estos momentos está en peligro, como han podido de-
tectar, han detectado y, además, se han puesto manos, en la
modesta parte en la que han podido, los propios vecinos, la
propia Asociación de los vecinos, que han ido recaudando
sus dineros, sus fondos propios para sacarlo adelante.

Cuando hay una iniciativa como esta de los propios afec-
tados, aunque repito que los propios afectados en patrimonio
somos siempre todos, cuando hay un interés demostrado por
los propios habitantes de la zona, a pesar de la modestia y de
la escasez de los recursos, yo creo que la Administración au-
tonómica tiene que estar al lado de los ciudadanos que lo ne-
cesitan, y de ahí que nosotros vayamos a apoyar la iniciativa
en este sentido.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra por el Partido Aragonés, señor Martínez.

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

Al traer a esta comisión la rehabilitación de un santuario,
entendemos que este santuario no ha sido declarado BIC
(bien de interés cultural), puesto que, si así fuere, se supone
que iría a otra comisión, a la de Cultura.

Está pidiendo el Partido Popular que se siga con la reha-
bilitación de un conjunto que parece ser que es de interés cul-
tural, por sus palabras he podido deducir, por parte del ISVA,
ya que es esta comisión la que tiene competencias en mate-
ria de suelo y vivienda, en materia de restauración, de reha-
bilitación de edificios que no han sido declarados bienes de
interés cultural.

La verdad es que los datos que nosotros tenemos son que
en enero de 1997, el 22 de enero, el ISVA recibió del Ayun-
tamiento de Bárcabo un proyecto para la rehabilitación del
santuario de Santa María de la Nuez para la adaptación de di-
cho santuario, del conjunto, a albergue-hospedería. Esos son
los datos que nosotros tenemos en el Instituto del Suelo y la
Vivienda. Parece ser que la remisión del mencionado pro-
yecto se produce como continuación de una conversación en-
tre la directora general del ISVA en la anterior legislatura y
el Ayuntamiento de Bárcabo fundamentalmente, pero el
ISVA no aparece para nada en la restauración del santuario
ni en conceder subvención alguna al colectivo de ayunta-
mientos o al Ayuntamiento de Bárcabo para llevar a cabo esa
restauración.

Por lo tanto, si es un bien de interés cultural declarado
como tal, se supone que tiene que ser tramitado por la Co-
misión de Cultura y Patrimonio Cultural tendrá que hacerse
cargo; si no es bien de interés cultural, debería de ser el
ISVA el que llevara a cabo la restauración. El ISVA no sabe
nada, absolutamente nada de que se haya restaurado una par-
te, de que una cubierta ha sido restaurada, la del santuario, de
que falten las cubiertas de los casales, etcétera, etcétera, no
sabe absolutamente nada. Entonces, es muy difícil para el
ISVA en estos momentos, de inmediato —que yo no estoy di-
ciendo que no estemos de acuerdo con que esa rehabilitación
sea necesaria—, actuar y rehabilitar sin tener un proyecto de-
finido, un proyecto terminado y aprobado, sin tener en estos
momentos una consignación presupuestaria para ello, aun-
que sea una nimiedad, aunque sean dos mil pesetas o dos-
cientos euros, da lo mismo; aunque sea una nimiedad, hace
falta consignación. Estamos ya con la contabilidad del año
2001 prácticamente cerrada, por lo tanto no sé cómo van a
producir un documento contable que les permita incluir esa
cantidad de cinco millones de pesetas.

Lo lógico desde nuestro punto de vista es que de inme-
diato, eso sí, a partir del 1 de enero, se inicie el expediente,
que se vea el proyecto que hay de restauración, a ver si es un
proyecto que puede asumir el ISVA o no puede asumirlo. Si
está declarado bien de interés cultural, pásese a Patrimonio y
hágase exactamente lo mismo, y consígnese en el presupues-
to si es necesario una cantidad de cinco millones de pesetas
para eso.

Ahí podríamos estar, pero que de inmediato se restaure
un santuario… ¡Hombre!, yo puedo decir que hay iglesias y
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ermitas, muchas iglesias y muchas ermitas y muchos con-
juntos históricos en Aragón que necesitan urgente restaura-
ción y no la podemos traer aquí como urgente restauración
porque colapsaríamos esta comisión. Estamos con el mismo
tema que cuando traemos el acondicionamiento de una ca-
rretera por motivos un tanto subjetivos.

No podemos votar a favor de la proposición no de ley en
sus términos concretos pero sí le decimos que naturalmente
que estamos de acuerdo en que eso se acondicione y se reha-
bilite el santuario tal y como debe hacerse.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor
Becana.

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

Comenzando por donde ha acabado el anterior portavoz,
esta comunidad autónoma tiene un problema parecido tanto
en su patrimonio arquitectónico como en el tema de las ca-
rreteras. Es decir, son tantas las necesidades a atender, y
puesto que los recursos también son limitados, que el primer
ejercicio responsable en la acción de gobierno es el de jerar-
quizar objetivos, el de priorizar, el de decir qué es primero,
si la iglesia de San Miguel de los Francos en Calatayud o la
ermita de la Virgen de la Nuez, el santuario de la Virgen de
la Nuez. Es decir, hay que ir poniendo objetivos, primero
uno, luego otro, y hasta donde se pueda llegar, porque lo que
sí es claro es que no se va a poder llegar a todos los sitios.

Por lo tanto, nuestro grupo, que sería partidario, lo es, de
hacer un planteamiento de conservación del patrimonio en
todo el territorio de la comunidad autónoma, va a presentar
unos presupuestos para el año 2002 jerarquizados donde va a
decir cómo se va actuar desde la Dirección General de Patri-
monio y cómo se va a actuar desde la Dirección Gerencia del
ISVA.

En consecuencia, pensamos que ese es el procedimiento
que deberían utilizar los grupos que dicen que están de
acuerdo con esta iniciativa para que se pueda llevar a cabo.
Si esta iniciativa no está en los presupuestos que vamos a de-
batir, que estamos debatiendo en esta cámara, modifíquese
vía enmienda y hágase también —y eso es muy importante
que la oposición responsable lo haga— ese esfuerzo de je-
rarquización, es decir, «nosotros pensamos que primero es el
santuario del la Virgen de la Nuez antes que otras obras que
están contempladas en los presupuestos». Entonces, hágase
así, digamos, desde el criterio de actuación de los grupos po-
líticos en estas Cortes. Mejor así que presentar iniciativas
como estas, parciales, en una comisión, que yo creo que lo
que hacen de alguna manera es, a criterio de nuestro grupo,
y salvando, por supuesto, el interés local y el interés colecti-
vo que puede producir este santuario, lo que se hace con ini-
ciativas tan puntuales y tan concretas como las que nos pre-
senta hoy el Partido Popular es bajar el ámbito del debate,
bajar el nivel de debate político que deben tener las Cortes de
Aragón y que debe tener una comisión como esta de Orde-
nación Territorial.

Dicho esto, quiero señalar que el interés que suscita este
proyecto de rehabilitación en el Grupo Parlamentario Popu-

lar parece ser que no lo ha suscitado ni siquiera en las insti-
tuciones más cercanas al santuario, puesto que desde 1997
no constan, no hay ningún antecedente de que ni un ayunta-
miento, ni una mancomunidad, ni siquiera los órganos recto-
res de los parques culturales de la zona se hayan interesado
por esa rehabilitación. Luego, si no ha solicitado la partici-
pación del Gobierno de Aragón conforme al procedimiento
administrativo, estamos empezando la casa por el tejado, lo
lógico sería… Yo no sé si, en ese uso y costumbre de com-
prometer en época preelectoral determinadas actuaciones, el
anterior gobierno de la Diputación General de Aragón se
comprometió con la asociación que promueve las obras de
restauración, se comprometió a aportar más dinero o a hacer
alguna cosa.

En todo caso, lo que sí parece ser a raíz del informe que
ha remitido el ISVA es que no consta por escrito ningún
compromiso, no consta ningún acuerdo del anterior gobierno
para que esto se continuara. Y estamos hablando de la fecha
de 1997, es decir, había tiempo desde enero de 1997 hasta
agosto de 1999 de dejar cosas escritas, no las hay. Ni ha ha-
bido un interés por las instituciones más cercanas al monu-
mento ni ha habido —y esa es ya la razón definitiva que ha
posicionado a nuestro grupo— en el grupo proponente ni en
el otro grupo que ha defendido esta iniciativa una razón de
peso, una argumentación de peso para, digamos, dar la vuel-
ta a esta situación, es decir, hemos oído una argumentación
afectiva, de «conservemos el patrimonio», un cierto tono ro-
mántico («esto no se puede perder»), pero no hemos oído
nada, ni una sola argumentación técnica en cuanto al valor
arquitectónico del edificio que se propone restaurar ni hemos
oído una sola palabra sobre el proyecto técnico que se pre-
tende hacer.

Luego si estamos hablando de una iniciativa de pequeña
dimensión y de una argumentación tan pobre como la que se
ha utilizado por los grupos proponentes y el grupo que la ha
defendido para que esto se lleve a cabo, yo creo que sería una
irresponsabilidad por parte de nuestro grupo parlamentario
apoyar esta iniciativa. Si realmente tiene interés esto, hágase
de otra manera y, sobre todo, hágase bien.

Gracias, señora presidenta.

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

¿El portavoz del Grupo Popular desea modificar los tér-
minos?

Pues pasamos a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con

ocho votos a favor y nueve en contra queda desestimada.
Señor portavoz Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Señora presidenta,
gracias.

Desde Izquierda Unida, para comentar que compartimos
la razón general que ha expuesto el Grupo Socialista cuando
ha hablado de priorizaciones y jerarquizaciones, estas deben
hacerse en el lugar adecuado y, por lo tanto, entendemos que,
lógicamente, el debate de presupuestos puede ser un mo-
mento adecuado para que se expresen distintas prioridades y
jerarquizaciones.

No obstante, nosotros sí queremos decir una cuestión
muy importante, y es que en Aragón disponemos de un im-
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presionante patrimonio cultural, un legado de los siglos, pero
vemos con enorme dificultad la posibilidad de conservarlo,
mejorarlo y transmitirlo adecuadamente. Pero, claro, tene-
mos que tener en cuenta qué entendemos por patrimonio cul-
tural, es decir, tenemos una ley aragonesa de patrimonio cul-
tural definida en la cual hay una serie de bienes de interés
cultural que están también protegidos y ahí debemos centrar
el esfuerzo, y son muchísimos y no llegamos a todos. Por lo
tanto, entendemos que ahí es donde tenemos que trabajar in-
tensamente, en ese patrimonio cultural declarado, y, si no,
solicítese —y esa sí que hubiera sido una buena iniciativa—
declarar esta ermita o este santuario bien de interés cultural,
y lo hubiéramos podido debatir si reúne los merecimientos
necesarios para ello.

Pero si acudimos a otra vía, nosotros desde Izquierda
Unida hacemos un planteamiento general, lo hemos discuti-
do con el actual Gobierno y lo hemos dicho en esta cámara
y lo hemos intentado priorizar en presupuestos: nosotros no
consideramos que la prioridad de lo que hoy es el ISVA y
mañana va a ser la dirección de vivienda y la nueva sociedad
promotora de vivienda sea rehabilitar ermitas y santuarios,
no lo consideramos. El anterior gobierno dedicó miles de mi-
llones de pesetas en los años en que gobernó para rehabilitar
ermitas y santuarios: esa no es la función del Instituto del
Suelo y la Vivienda de Aragón. No lo es, lo siento.

Tendrán afectividades, serán exponentes de religiosidad y
de fervor popular, lo que ustedes quieran, pero, si no es pa-
trimonio cultural —y ahí ya hemos visto los ingentes miles
de millones de pesetas que hemos destinado a instituciones
culturales dependientes de entidades religiosas, y no duelen
prendas, ¿verdad?, cuando están bien utilizados—, si no es
bien de interés cultural, no es tarea fundamental del ISVA de-
dicarse a rehabilitar ermitas y santuarios porque hay acciones
prioritarias, que son dotar a los ciudadanos de viviendas a
precios asequibles, que la Constitución española dice que es
la obligación de los poderes públicos dar viviendas a precios
asequibles y no lo que se plantea, aunque sea romántico, aun-
que esté enlazado con tradiciones de alguna forma interesan-
tes desde un punto de vista antropológico, pero no es esa la
cuestión fundamental. Y, por tanto, como criterio general,
nosotros no vamos a ser favorables a incrementar excesiva-
mente los dineros destinados a la rehabilitación de ermitas y
santuarios.

Muchas gracias.

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

Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Además de explicar las razones por las que hemos apo-
yado esta iniciativa, me gustaría decir algo respecto a las ex-
cusas de mal pagador dadas por los grupos que apoyan al
Gobierno para no apoyar esta iniciativa.

Ustedes no apoyan esta iniciativa, primero, porque la
plantea el Partido Popular.

Segundo, porque, al parecer, en esta asociación ustedes
no deben de estar muy bien representados.

Y en tercer lugar, todas las demás razones que dan son
excusas de mal pagador. Por una razón: no estamos hablan-

do de una actuación del departamento, de una actuación es-
trella del departamento en la que haya que invertir ni cua-
renta ni cincuenta millones, estamos hablando de una actua-
ción puntual y concreta en la que seguramente no habría ni
que pedir a la Administración que actuara, debería hacerlo de
oficio, cuando el patrimonio está en peligro tiene que hacer-
lo y no lamentarse después cuando se cae o cuando aparece
en los titulares de los periódicos, como suele pasar, por otra
parte, y como ya ha pasado incluso con alguna actuación
concreta para la que sí había consignación presupuestaria.
Pero, si hemos de estar esperando aquí a ver si se declara,
como dice el señor Lacasa, bien de interés cultural, pues muy
bien, y el día que se declare de interés cultural irá usted a ce-
lebrar la ceremonia del entierro de los restos que habrán que-
dado porque se habrá caído la cubierta.

Este departamento, y el ISVA en concreto, cuyas compe-
tencias pasan a la nueva sociedad que se crea, se dedicará a
hacer viviendas y a promocionar la vivienda pero hay unas
competencias de patrimonio que van a quedar en una Direc-
ción General de Patrimonio y de Rehabilitación que, obvia-
mente, son las que tiene que hacer, las que seguirá teniendo
que hacer. Patrimonio actúa sobre el patrimonio que no está
declarado bien de interés cultural, que pasa a ser competen-
cia de Cultura. No sé si debe estar en este departamento o en
otro pero, si hay una Dirección General de Rehabilitación en
cuestiones de patrimonio, o se dedica a ello Cultura o se de-
dica Obras Públicas, lo que no puede ser es que, uno por otro,
la casa se quede sin barrer. Y, en consecuencia, cuando se de-
tecta peligro para el patrimonio hay que actuar puntualmen-
te con cantidades pequeñas.

Estamos hablando de una actuación de urgencia, de ahí
que la propuesta dijera lo de inmediato, y no de una actua-
ción importante. Ya ha dicho que, si hay un plan de actua-
ción, habrá que hacer un proyecto, habrá que estudiar, habrá
que priorizar y verlo, pero este mismo departamento, que pa-
rece que ahora no debe actuar en este sentido, está actuando
—además, por cierto, a iniciativa de este grupo parlamenta-
rio que les habla— en otro santuario de estas características
como es el de Santa María de Dulcis, situado en el término
de este nombre, entre Buera y Huerta de Vero, y está actuan-
do de una forma importante, con cantidades importantes
(más de cincuenta millones) y con buenos resultados, por
cierto que están siendo muy bien valorados por toda la co-
marca del Somontano y toda la comarca de la zona del eje
del Vero, que es donde se ubica.

Quiere esto decir que esa no es la razón. Si no interesa
por otras razones, que se digan, pero no se utilicen argumen-
taciones que se desmontan solas y que se caen solas cuando
pasamos al ejemplo contrario o al ejemplo de al lado, del
pueblo de al lado o del valle de al lado en el que se están ha-
ciendo este tipo de actuaciones.

Yo creo que lo que se planteaba en la iniciativa era una
actuación de emergencia, una actuación puntual para intentar
evitar esos daños en la cubierta, para los que los propios ve-
cinos y afectados han recaudado unas cantidades. Se trataba
de ayudarles, complementarles para hacer esa actuación de
emergencia, no para incluirla en los presupuestos de dentro
de dos años ni para redactar un plan de actuación, un pro-
yecto importante, etcétera, que es quizás el planteamiento
inicial que hubo por parte de algún ayuntamiento, en concre-
to del Ayuntamiento de Bárcabo en su momento, segura-
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mente con buen criterio, pero esa es una cuestión a medio
plazo que dará o no dará resultados, que se podrá llevar a ca-
bo o no en función de la priorización que el Gobierno daba
u otras administraciones. Aquí hablamos de que no se nos
caiga el patrimonio de entre las manos, de hacer una actua-
ción puntual y concreta para evitar que se caiga, y yo creo
que a eso las Cortes de Aragón deberían decir «sí» siempre,
siempre y por sistema, y el Gobierno actuar en consecuencia.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñora presidenta.

La verdad es que el alegato del portavoz de CHA nos ha
ratificado todavía más en nuestra intención de votar esta pro-
posición no de ley, su texto, en contra y manifestarnos de
acuerdo con que se inicie el expediente y que sea lo más rá-
pido posible.

Solamente he pedido la palabra para hacer un pequeño
matiz. Cuando se nos dice que son excusas de mal pagador y
que no aceptamos porque no tenemos representación en esa
asociación —puede ser una de las causas—, claro, yo lo que
me pregunto es: para el señor portavoz de Chunta actuar de
valedor del PP en el caso del santuario de Nuestra Señora de
la Nuez, ¿a qué se debe? Probablemente tenga representa-
ción Chunta en ese colectivo, y bastante, porque el alegato
que ha soltado es… cuando menos unos cuantos, ¿verdad?

Simplemente decir que en nuestro caso nos ratificamos
en lo mismo: yo creo que con carácter inmediato en esta co-
munidad autónoma y en estas Cortes de Aragón no se deben
aprobar cosas, y siempre hemos manifestado lo mismo.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Hemos votado en contra porque no entramos en esa diná-
mica ni en la dinámica del Partido Popular ni en la dinámica
de Chunta Aragonesista. Es decir, lo de menos aquí es saber
quién apoya o quién no apoya un determinado proyecto de
restauración y quién constituye o forma parte de un ayunta-
miento o de una asociación. Yo no sé si a alguien le han mo-
vido esos intereses a la hora de determinar su orientación, la
orientación de su voto, no lo sé. Le aseguro que al Grupo Par-
lamentario Socialista no, no. Y vuelvo a insistir: aquí el úni-
co criterio técnico de la importancia y del valor de ese edifi-
cio lo ha aportado el Servicio de Documentación de la
cámara, el único, el resto de los grupos no han aportado ni un
solo argumento técnico de por qué esa actuación es priorita-
ria respecto a otras actuaciones, y quiero insistir, ha sido el
Servicio de Documentación de esta cámara, no los grupos
proponentes, y quiero insistir en que el problema con el pa-
trimonio es de la envergadura del problema con las carreteras.

El Gobierno de Aragón con sus recursos no puede atender
la totalidad del patrimonio declarado y no declarado de esta

comunidad autónoma porque, entre otras cosas, la despobla-
ción ha hecho efectos muy duros, ha causado efectos muy du-
ros sobre ese patrimonio. Y en estos momentos no se puede
atender, como el gobierno anterior tampoco pudo atender, y
el ejercicio de todo gobierno, insisto, es el de jerarquizar, el
de priorizar, el de poner un uno, un dos y un tres. Y, si la opo-
sición quiere actuar de forma constructiva, de forma positiva,
tiene instrumentos más que suficientes en el debate del esta-
do de los presupuestos, es decir, quítese de aquí y póngase
allí, y entonces conoceremos cuáles son las prioridades tam-
bién de los grupos de la oposición, las conoceremos.

Y en todo caso, y ya para acabar, si eso falla también, si
no se puede conseguir convencer a este parlamento de que se
acepte esa enmienda y se arregle esa ermita… Por cierto,
también quería decir que lo que era inadmisible era la litera-
lidad de la proposición no de ley… perdón, no inadmisible,
sino que no tenía nada que ver la literalidad de la proposición
no de ley con la argumentación que se ha hecho. Aquí se ha
venido a decir en los discursos de los grupos que lo defen-
dían: ¡hombre!, pues pónganse unas peseticas para comple-
mentar una recolección que ya se ha hecho de forma volun-
taria y acabar una obra de emergencia. Es que la proposición
no de ley dice: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a proseguir, con carácter inmediato, las actuaciones
de conservación y rehabilitación del santuario de la Virgen
de la Nuez…», pues este Gobierno de Aragón no puede pro-
seguir algo que no ha iniciado, «que evite la ruina de los ca-
sales, terminando el proyecto de restauración», que aquí na-
die ha presentado y nadie conoce. Es decir, que una cosa es
lo que se ha dicho y otra…

Pero decía que, si no sale adelante el tema de la proposi-
ción no de ley y no sale adelante la enmienda, no se preocu-
pe el Partido Popular: el otro día pasó por Zaragoza un señor
que lo arregla todo, dijo que lo arreglaba todo, todo menos la
inmortalidad. [Risas.] Si no tienen su dirección, nuestro gru-
po se la facilitará.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Pérez Vicente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Yo sabía que tenía que salir, había que echarle la culpa al
Gobierno de Madrid, ¡faltaría más!, [risas] el señor Aznar
tiene la culpa de que no se rehabilite el santuario de la Nuez
de Bárbabo.

Vamos a ver, vamos a ser un poco serios, un poco serios,
sí, un poco serios porque aquí se ha utilizado mucha dema-
gogia, y, desde luego, cuando se ponen a justificar un «no» a
esta actuación, la verdad es que las razones que se han dado
por tres grupos en esta comisión causan bastante risa, iba a
decir cierta risa… bastante risa.

Porque, en primer lugar, que los partidos que apoyan al
Gobierno no quieran reconocer aquí que doscientas cincuen-
ta personas que forman la Asociación de protección al san-
tuario de Santa María de Nuez pidieron por escrito en el mes
de julio al Partido Aragonés, al Partido Socialista, a Izquier-
da Unida, a sus portavoces, reunirse con ellos para hablar y
todavía no les hayan recibido, esto es obviar a los aragoneses
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por parte de los grupos y del Gobierno de Aragón, es obviar
una petición de los aragoneses, no los han recibido. Luego no
pongan la excusa de que en el ISVA no consta, es que los
grupos que apoyan al Gobierno, como están siempre pensan-
do en otras cosas, están pensando en lo que dice el señor Az-
nar, por ejemplo, o en cualquier otra cuestión, no ejercen sus
competencias ni atienden a los ciudadanos de Aragón. Esa es
la principal responsabilidad del Partido Aragonés y del Par-
tido Socialista, y en este caso concreto se demuestra.

Porque lo de Izquierda Unida es ya para nota. Entrar en
esos discursos trasnochados… no, no, es que es un discur-
so… señor Lacasa, que le estoy contestando, para que no se
lo cuenten… No, como está hablando en voz alta… Que su
exposición ha sido trasnochada y entiendo perfectamente por
qué en el acuerdo de legislatura que hace con el Partido Ara-
gonés y el Partido Socialista proponen que desaparezca el
ISVA, precisamente —lleva toda la razón— por el clientelis-
mo que ha ejercido el ISVA a través de la Dirección General
de Vivienda y Rehabilitación, que casi dos mil millones de
inversión los ha utilizado mayoritariamente en rehabilitar
iglesias de alcaldes del Partido Socialista; donde Izquierda
Unida, cero pesetas, y donde el Partido Popular, el 4% de
esos dos mil millones. Si yo hubiera tenido que negociar,
desde luego, o corregían… Entiendo su postura de por qué
pretende que desaparezca el ISVA, con ese discurso que, des-
de luego, nosotros no entendemos.

Y repito, si no tienen conocimiento de una memoria, si
no tienen conocimiento de un proyecto de un arquitecto que
todos conocemos, no voy a dar el nombre para que así se pre-
ocupen un poquico, es porque ustedes no han recibido la pe-
tición de doscientos cincuenta aragoneses que querían pre-
sentarles esa memoria y ese proyecto, que, repito, lleva la
memoria desde el año noventa y seis, y el proyecto, visado
desde el año 1999, lleva la memoria desde el año 1996 y, el
proyecto, desde el año 1999. Luego pongan otras excusas
pero no digan el desconocimiento, que el desconocimiento es
porque ustedes no han querido conocer, no es por otra cosa,
es porque el Partido Socialista, el Partido Aragonés e Iz-
quierda Unida no han querido conocer lo que se piensa en
una zona del territorio aragonés, repito, están siempre pen-
sando en otras cosas, unas cosas que se alejan de lo que son
sus propias competencias.

Desde nuestro grupo lamentamos el voto en contra y pre-
sentaremos la correspondiente enmienda a los presupuestos
y lucharemos por que se acepte. Porque no es cuestión de
prioridades, porque en una situación como la que estamos
planteando no es cuestión de priorizar en un presupuesto,
que es una previsión, esto es una realidad. Esta es una reali-
dad a la que los partidos que apoyan al Gobierno no han que-
rido decir que sí, desconociendo la situación, repito, porque
no quisieron ni recibir a los vecinos representantes de la aso-
ciación simplemente, y ya se ha dicho, porque la ha presen-
tado el Partido Popular. Esta es la forma de hacer Aragón que
tienen ustedes.

Muchas gracias, presidenta.

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

Pasamos al punto siguiente. [Pausa.]
Suspendemos la sesión durante dos minutos.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Se reanuda la
sesión.

Debate y votación de la proposición no de ley número
234/01, relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo
de los empleados de servicios de la estación de El Portillo en
la futura estación intermodal de Delicias, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Mixto).

Para su defensa, el señor Lacasa tiene la palabra.

Proposición no de Ley núm. 234/01, sobre el
mantenimiento de los puestos de trabajo de
los empleados de servicios de la estación de
El Portillo en la futura estación intermodal
de Delicias (Zaragoza). 

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

Como todos sabemos, el año que viene, 2002, aparte de
suponer la entrada en vigor de una nueva moneda efectiva a
nivel europeo, también para la ciudad de Zaragoza puede te-
ner una repercusión importante puesto que es el año en el que
está prevista al menos la llegada de la alta velocidad a Zara-
goza. La llegada de la alta velocidad a Zaragoza se concreta
no solo, por supuesto, en que lleguen trenes, sino también en
que exista una nueva infraestructura y en que, con esa nueva
infraestructura que se ha configurado como una estación in-
termodal, no solo se tengan los trenes de alta velocidad, sino
que sea un sistema intermodal de comunicaciones con otros
sistemas ferroviarios digamos convencionales o de cercanías
eventualmente y también con una estación aneja de autobu-
ses incorporada inicialmente en el proyecto de estación in-
termodal.

Esa es una situación, por lo tanto, esperanzadora desde el
punto de vista de una infraestructura que puede suponer un
gran desarrollo para Aragón y para Zaragoza. Y teóricamen-
te —digo «teóricamente»— en esa operación están trabajan-
do conjuntamente el Gobierno de España, que es quien es
responsable, a través del Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, de la construcción de estas infraestructuras de la alta ve-
locidad y la parte de estación ferroviaria, y el Gobierno de
Aragón, que desde hace mucho tiempo, hace ya varias legis-
laturas, se comprometió a financiar la parte correspondiente
a estación de autobuses.

Digo en teoría porque los datos que por lo menos este
grupo conoce son que prácticamente no hay ninguna relación
entre el Gobierno de la nación, que impulsa a través del GIF
el proyecto de construcción de la estación y de la línea de alta
velocidad, y el Gobierno de Aragón, que paga la estación de
autobuses pero que, por lo que nosotros sabemos, se ha limi-
tado a entregar unos proyectos, unas consideraciones técni-
cas de lo que querría que fuera la estación de autobuses, se
las ha entregado al GIF sin que desde ese momento el GIF
haya hecho ningún tipo de explicación, haya dado ninguna
transparencia, ninguna participación al Gobierno de Aragón.
Por lo que sabemos, está desarrollando bajo su propia res-
ponsabilidad y con total secretismo las obras de la estación
intermodal, y no hay más que ver los requerimientos conti-
nuos que han hecho los vecinos de las Delicias, los intentos
de conocer qué es lo que se está planteando ahí, el silencio,
casi diríamos la mordaza puesta a los arquitectos, autores del
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proyecto, que no pueden explicar absolutamente ningún dato,
han sido incluso vetados, hubo intentos de hacer algunas me-
sas redondas, algunas explicaciones de los señores arqui-
tectos que no fueron autorizadas por el Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias. Esa es la situación que tenemos, una
situación de cierta paradoja, como que la comunidad autó-
noma financia pero no tiene derecho, por lo visto, a conocer
absolutamente nada de esa estación.

Pero hay un problema y hay un tema que nos preocupa
desde el punto de vista social, desde el punto de vista labo-
ral. La nueva infraestructura, como todos sabemos, la nueva
estación intermodal de Delicias va a suponer la desaparición
de la estación de El Portillo, la desaparición de los usos fe-
rroviarios en principio de la estación de El Portillo, incluso
hay un proyecto diseñado sobre lo que sucederá en la actual
zona de la estación de El Portillo y la playa de vías, hay un
proyecto que hemos conocido de ordenación de ese terreno
desde el punto de vista residencial, desde el punto de vista de
las zonas verdes, desde el punto de vista de zonas de equipa-
miento, etcétera.

Por lo tanto, esa desaparición va a conllevar, por supues-
to, la reubicación de los segmentos ferroviarios que son co-
rrespondientes a una estación en la estación de Delicias y,
por supuesto, los efectivos ferroviarios dependientes de Ren-
fe en sus distintas divisiones van a pasar a desarrollar sus tra-
bajos en la estación de Delicias, otras actividades comple-
mentarias quizá vayan desplazadas a otros lugares, hay en
estos momentos toda una operación de Plataforma Logística
para llevar a esos terrenos todo tipo de talleres, de zonas de
intercambio, etcétera, desde el punto de vista de la platafor-
ma intermodal… Pero tenemos un problema: se crea un agu-
jero en todo este diseño que parece que hasta estos momen-
tos no se ha contemplado y en el que nadie había reparado.

Y, por supuesto, la inquietud de los trabajadores, la in-
quietud de sus representantes sindicales, en este caso con-
creto vehiculados a través de Comisiones Obreras, ha hecho
reparar y ha hecho a este grupo parlamentario plantear una
iniciativa en este parlamento para tener en cuenta ese interés
social, ese interés de los trabajadores. Y es que, así como,
por supuesto, va de suyo que los trabajadores ferroviarios se
reubicarán en la otra instalación, no está tan claro en princi-
pio —y por eso existe la inquietud— el futuro de los traba-
jadores que prestan servicios en empresas auxiliares, en con-
tratas auxiliares en lo que son servicios como la hostelería,
como el comercio, es decir, las tiendas que están planteadas
en la actual estación de El Portillo. Y estamos hablando de
varias decenas de trabajadores que prestan su servicio ac-
tualmente en ese tipo de contrata. Hasta ahora en el ámbito
de la estación de El Portillo han ido pasando distintas em-
presas pero se ha aplicado el mecanismo de la subrogación,
automáticamente los trabajadores de la hostelería o de los co-
mercios que estaban en alguna empresa, si después la adju-
dicataria de esa contrata era otra empresa, automáticamente
por el mecanismo de la subrogación pasaban a la nueva em-
presa y, por lo tanto, había una continuidad en el puesto de
trabajo.

No obstante, hay una incertidumbre porque hablamos de
un cambio de ubicación, un cambio de lugar de trabajo, y
también puede haber un cambio de titular de la estación, es-
tamos hablando de que la titularidad de la estación probable-
mente sea distinta de la titularidad actual, por lo que se abre

una incertidumbre en cuanto al mecanismo de la subroga-
ción. Sería muy sencillo, si se puede aplicar la subrogación
no hay problema, no hay cuestión, pero si no se puede apli-
car el mecanismo de la subrogación tenemos teóricamente
hablando la posibilidad de que los nuevos contratos, las nue-
vas adjudicaciones de servicios a la nueva estación intermo-
dal de Delicias no contemplasen, si nadie hace nada por so-
lucionarlo, la continuidad del actual personal que presta
servicios en El Portillo. Y de ahí esa inquietud, que yo creo
que puede ser compartida por toda la cámara, de asegurar a
personas que llevan años y años trabajando, prestando servi-
cios eficientes, mejorando la calidad de vida de los ciudada-
nos, en este caso concreto en una estación tan clave como es
una estación de ferrocarril, en cuanto a la continuidad de sus
empleos.

La proposición de ley que planteamos es muy sencilla, lo
que planteamos es que el Gobierno de Aragón, obviamente,
se dirija al Ministerio de Fomento para que este «garantice el
mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores de las
empresas de servicios que desempeñan sus funciones en la
estación de El Portillo, con motivo de su traslado a la esta-
ción intermodal de Delicias, contemplando —y este sería el
mecanismo para poder hacerlo— esta circunstancia en los
pliegos de cláusulas de los futuros concursos de adjudicación
de prestación de servicios».

Creo que si las Cortes aprueban esta iniciativa hoy, si el
Gobierno de Aragón se puede relacionar correctamente con
el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Fomento res-
ponde a los requerimientos del Gobierno de Aragón, sería
ocasión de tranquilizar y de asegurar a estos trabajadores que
no van a sufrir ninguna merma en sus derechos y en sus po-
sibilidades a lo largo de muchos años y van a poder seguir
prestando los servicios en las nuevas instalaciones de la es-
tación intermodal de Delicias. Creo que ese sería el mejor re-
galo navideño que podríamos darle a una plantilla hoy preo-
cupada y que, desde luego, espera un gesto, y un gesto
efectivo, de estas Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

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

Tenemos que dar la bienvenida a esta comisión a la Fe-
deración de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones
Obreras, bienvenidos.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señor Fuster. [Pausa.]

Hay una enmienda del Grupo Popular. Para su defensa,
tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA LANDA: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

Tal y como el señor Lacasa ha expresado en su exposi-
ción, a finales del año 2002 está prevista la llegada de la alta
velocidad a Zaragoza y para estas fechas será necesario inau-
gurar la nueva estación intermodal de Delicias. Efectivamen-
te, si bien la mayor parte de los puestos de trabajo que se
prestan en la estación de El Portillo corresponden al sector
ferroviario y sin duda esos trabajadores se trasladarán a las
nuevas instalaciones para continuar desempeñando su activi-
dad profesional, es cierto que junto a estos existen numero-
sos trabajadores que prestan sus servicios en las empresas



adjudicatarias de los servicios de restauración, cafeterías, li-
brerías o estancos que aparentemente no tendrían garantiza-
da la continuidad en su puesto de trabajo.

En la nueva estación de Delicias, que ocupará una super-
ficie de cien mil metros cuadrados, está prevista la creación
de un centro comercial, de un centro de negocios, de dos ho-
teles de tres y cuatro estrellas, un complejo deportivo, res-
taurantes e incluso un museo del ferrocarril, además de los
servicios propios de la estación. A la vista de estos datos, es-
tamos convencidos de que, si las empresas que actualmente
prestan sus servicios en la estación de El Portillo siguen in-
teresadas en seguir prestándolos, podrán seguir haciéndolo
en alguno de los numerosos locales que está previsto habili-
tar al efecto.

Como plantea Izquierda Unida en su exposición, creemos
que sería necesario que se garantizara a estos trabajadores la
posibilidad de continuar prestando sus servicios en la nueva
estación, si bien no estamos muy seguros de que, como el
proponente manifiesta, la competencia de garantizarlo co-
rresponda al Ministerio de Fomento, por varias razones.

Primera. Si las empresas que actualmente prestan sus
servicios en la estación de El Portillo siguen interesadas en
concurrir al concurso de adjudicación de estos servicios y
tras el concurso se adjudica la prestación de estos, ¿puede el
Ministerio de Fomento imponer en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas el seguir contratando a los mismos trabajado-
res? ¿O será su contrato de trabajo, el convenio colectivo y la
jurisdicción laboral lo que lo determine?

Segundo. Y si a las empresas que actualmente prestan sus
servicios no les interesara concurrir y decidieran trasladar a
estos mismos trabajadores a otros centros de trabajo, ¿puede
el ministerio obligar a una empresa a asumir al personal de
otra cuando el servicio que se le está adjudicando no es el
mismo que se venía prestando?

Primero creemos que, como Izquierda Unida ha manifes-
tado, hay dos partes implicadas y a las dos corresponde la res-
ponsabilidad de garantizar la suerte de estos trabajadores.
Creemos que estas dos partes deberían interesarse por las in-
tenciones de estas empresas que actualmente prestan los ser-
vicios en El Portillo, y, si verdaderamente se ve que hay posi-
bilidades de que este problema se manifieste, las partes
implicadas, es decir, el Gobierno de Aragón en lo referente a
los autobuses y el Ministerio de Fomento en lo referente a los
ferrocarriles, deberían interesarse para que las bases del con-
curso de adjudicación de estos servicios valoraran muy posi-
tivamente a las empresas que absorbieran a los trabajadores
que han prestado sus servicios en la estación de El Portillo. Y,
por ello, pedimos que en la proposición no de ley que Iz-
quierda Unida ha presentado se sustituya la expresión «que
garantice» por «estudie conjuntamente con todas las partes
implicadas», dado que creemos que la responsabilidad no co-
rresponde solamente al Ministerio de Fomento, sino que el
Gobierno de Aragón tiene aquí gran parte de responsabilidad
y mucho que decir en cuanto a los concursos de adjudicación.

Gracias.

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

Pasamos al turno de grupos no enmendantes.
El señor Fuster tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

Hay asuntos en los que no cabría entrar porque deberían
resolverse de oficio, y, sin embargo, por la experiencia acu-
mulada, especialmente de los últimos años, y en cuestiones
que afectan a determinados ministerios, parece aconsejable
que planteemos algún tipo de iniciativa con carácter previo
que quizá por parte de alguien podría interpretarse como po-
nerse la venda antes que la herida, pero, sin embargo, la ex-
periencia nos demuestra que no es así.

Quizá este sea también o acabe siendo un paradigma de
que no se está preparando la llegada del AVE a Aragón en
condiciones, y cuando hablo de «en condiciones» me refiero
a todas las consecuencias colaterales, multilaterales que pue-
de tener esta llegada, no solo en cuanto a la infraestructura,
no solo en cuanto a asuntos importantes como las cercanías
u otro tipo de servicios, sino también en este tipo de peque-
ñas cosas, supongo que pequeñas, muy pequeñas para el mi-
nisterio y menos pequeñas y más importantes para los traba-
jadores afectados que ven con dudas y con incertidumbre su
futuro laboral en estas empresas.

Estoy seguro de que en Cataluña, en donde la llegada del
AVE no está prevista en 2002, sino en 2004, no pasarán este
tipo de cosas, tampoco estas pequeñas, y habrá mucha más
previsión, de antemano por el propio ministerio, ya no hablo
de las autoridades competentes catalanas en la parte que les
pueda afectar.

Sin entrar a discutir sobre las dificultades técnicas que en
algunos casos concretos pueda acarrear la subrogación de los
contratos y de las plantillas de personal de unas empresas y
otras, hay casos en los que la subrogación es difícil porque en
un momento determinado una nueva empresa que concurre y
que consigue una concesión se está dotando en ese momen-
to de una plantilla nueva que necesita colocar en la primera
contrata que tiene, a veces porque ha perdido su personal en
otra contrata que no ha sido subrogada por otra empresa que
le ha desplazado, digamos, de la contrata que inicialmente te-
nía, y se pueden dar circunstancias de manera que a veces la
subrogación es difícil y a veces difícilmente exigible en los
tribunales salvo que haya habido esa previsión en los pliegos
de condiciones, una previsión que va más allá del simple re-
conocimiento de méritos o de la simple baremación o pun-
tuación de recolocación de personal anterior, va más allá en
el sentido de reconocerse explícitamente en los pliegos de
condiciones, en las cláusulas. Y hay otros casos en las que la
subrogación es fácil por muchas razones, porque es la norma
habitual entre las empresas del sector y se hace siempre de
una forma ya prácticamente establecida o porque las previ-
siones de creación de puestos de trabajo son mucho mayores
en la nueva contrata, en la nueva prestación de un servicio
que las que se tenían anteriormente.

Yo creo que seguramente en esta tipología de las fáciles
es donde encajaría el caso que aquí nos ocupa puesto que,
evidentemente, el personal que en estos momentos presta sus
servicios en la estación será una pequeña parte, una parte
muy reducida respecto a la previsión de personal que traba-
jará en estos mismos menesteres, aunque sea con otras con-
tratas modificadas o en otras dimensiones.

Desde luego, todo el mundo sabe que la previsión de fun-
cionamiento también a esos efectos de la nueva estación va a
ser mucho mayor, habrá nuevos servicios que en estos mo-
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mentos no se están prestando y, en consecuencia, hay que te-
ner en cuenta aquí también una circunstancia que no se da
ahora, que es la concurrencia de dos estaciones, además de
la de tren con la llegada del AVE y, por tanto, con una nueva
tipología y unos nuevos servicios que hasta ahora no se dan
y con unos nuevos viajeros que hasta ahora no están o no via-
jan porque no hay ese servicio, está la de los autobuses y, por
lo tanto, la concentración de toda una serie de viajeros que
están dispersos por las —llamémosles así— pseudoestacio-
nes que en estos momentos hay, en lamentable estado por
cierto, en la ciudad de Zaragoza. En consecuencia, va a ha-
ber mucha más necesidad de personal para todo este tipo de
trabajos, para todo este tipo de concesiones de la que hay
ahora. Por ello, no debería suponer a priori un problema im-
portante para las empresas la subrogación de este personal
puesto que tendrán que complementar con otro personal para
dar respuesta y satisfacción a todas las demandas.

Esa es la intención con la que yo creo que está planteada
esta iniciativa y, como creo que en ese espíritu y en la inten-
ción de que eso sea así y de dar tranquilidad también a esos
trabajadores, estamos o deberíamos estar todos de acuerdo,
ese es el motivo por el que mi grupo va a votar que sí, va a
votar favorablemente, haciendo uso, además, de esa libertad
de la que seguramente no gozan en su plenitud otros grupos
de la cámara. Hemos apoyado la primera aunque la hubiera
presentado un grupo del Gobierno y no podía ser apoyada
por el grupo que defiende al Gobierno central, hemos apo-
yado la siguiente iniciativa aunque la había presentado un
grupo de la oposición y no podía ser apoyada por los grupos
que apoyan al Gobierno, y ahora nos vamos a permitir el lujo
también de apoyar una iniciativa presentada por un grupo co-
lateral del Gobierno, y en este caso creo que, como es más
inocua, podrá incluso ser apoyada también hasta por el Par-
tido Popular, aunque no sé, si no le aceptan la enmienda a lo
mejor no puede apoyarla tampoco.

En fin, eso es lo que haremos. Muchas gracias, señora
presidenta.

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

Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés señor
Martínez.

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

Efectivamente, se nos pone de manifiesto un problema a
corto plazo de un colectivo de trabajadores que ven peligrar
su puesto de trabajo, esa es la realidad. Tal vez no sea nece-
saria esta proposición no de ley, tal vez no sea necesario nin-
gún tipo de iniciativa ni actuación puesto que estos trabaja-
dores van a seguir desarrollando su trabajo y no hay ningún
problema: pues muchísimo mejor. Pero entendemos absolu-
tamente oportuna esta iniciativa porque, aunque puede ocu-
rrir que todo vaya sobre ruedas, también puede ocurrir que
haya problemas y que las empresas adjudicatarias de los ser-
vicios en la nueva estación decidan por motivos absoluta-
mente subjetivos no contratar, no mantener en el empleo a las
personas que ahora están desarrollando ese trabajo en la es-
tación de El Portillo.

En general, las administraciones públicas lo que hacen es
contratar servicios temporales con empresas, es así; una vez

que se ha cumplido el trabajo, el servicio… Es norma habi-
tual, además, no es ya poner en duda si pueden o no pueden,
es norma habitual, absolutamente habitual en numerosos ca-
sos, en relación con esas empresas que han finalizado el con-
trato, que la Administración les diga a los nuevos concursan-
tes que tienen que mantener la estabilidad de empleo, es
decir, que tienen que mantener a los trabajadores que estaban
desarrollando ese trabajo en las anteriores empresas, eso es
norma habitual para mantener precisamente ese empleo y
mantener a las personas que estaban trabajando.

Yo conozco un caso concreto, un caso absolutamente cla-
ro y un caso muy parejo, aunque de unas dimensiones mu-
chísimo más reducidas, un caso muy parejo en la ciudad de
Teruel. La estación de autobuses de la ciudad de Teruel esta-
ba gestionada por una empresa determinada, los servicios,
estamos hablando de los servicios, sabemos perfectamente a
cuáles nos referimos, llega un momento en que se construye
una nueva estación y, lógicamente, la DGA, el Gobierno de
Aragón, en este caso competente en la materia, decide que en
el pliego de condiciones correspondiente… a los interesados
se les manifiesta que deben mantener a esos trabajadores, la
empresa que se lo quede debe mantener a esos trabajadores.
Ese es un antecedente clarísimo del Gobierno de Aragón. Yo
creo que la ley de contratos de Administraciones públicas,
que en este caso es la norma básica, es general, es para toda
España, por lo tanto, si el Gobierno de Aragón ha podido ha-
cerlo y si es norma habitual en muchísimos casos, también
aquí sin ninguna duda se puede hacer y estamos de acuerdo
absolutamente en que se haga.

Pero vamos a ver la competencia. No cabe la menor duda
para nosotros de que la competencia es de Renfe y del GIF,
fundamentalmente del GIF, porque no estamos hablando ni
de autobuses ni de ferrocarriles, estamos hablando de una es-
tación que tiene que ser gestionada por una empresa, no va a
gestionar autobuses ni va a gestionar ferrocarriles, va a ges-
tionar servicios en esa estación. Como gestor de infraestruc-
turas es responsable y competente al 100% sobre la explota-
ción de la estación, de los servicios de la estación. Se trata, y
es muy fácil, de decirle al GIF que en los pliegos de condi-
ciones que saque para la adjudicación de contratos de esos
servicios a empresas determinadas se ponga como obligato-
rio —yo soy partidario de decir que sea obligatorio— man-
tener a los trabajadores que ahora están desarrollando esos
trabajos en la estación de El Portillo, como obligatorio, por-
que también cabe la posibilidad de que sea en el baremo de
puntuaciones preferente o darle más puntos… Yo entiendo
que puede hacerse y que debe hacerse que sea obligatorio.
De tal manera que vamos a votar, lógicamente, a favor de la
proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor
Becana.

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

Para anunciar que nuestro grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista, en condiciones de libertad absoluta, en condicio-
nes de libertad —porque yo sí que puedo asegurar como por-
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tavoz del Grupo Socialista que todas las votaciones de los
parlamentarios socialistas, y creo que las de todo el conjun-
to de los parlamentarios, se producen en absoluta libertad,
otra cosa es que haya quien tenga dificultad en cuanto a su
ubicación política, pero ese será su problema, no es motivo
ese para que nos diga al resto de los diputados que votamos
presionados—, va a votar en libertad una iniciativa que en un
principio consideraba innecesaria porque, si la legislación se
aplicara con sentido común, lo lógico sería que un servicio
que se cierra en un edificio y se abre en otro edificio dife-
rente fuera considerado como una continuidad en la contrata
de ese servicio y, por lo tanto, la subrogación del personal
que trabaja allí fuera automática, se lo quede la misma em-
presa, se quede esa contrata la misma empresa o se la quede
otra diferente.

Pero a la hora de conversar con los agentes sociales, con
los interesados, parece ser que existen dudas de que ese au-
tomatismo se pueda producir así y entonces vamos a consi-
derar esta proposición no de ley como una proposición no de
ley oportuna que se presenta en el momento idóneo, es decir,
con tiempo suficiente como para hacer las cosas bien desde
el principio.

Dicen que más vale prevenir que curar, es cierto, por lo
tanto lo que nos está proponiendo la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida es que tomen las Administraciones pú-
blicas una actuación preventiva para evitar efectos colatera-
les sobre trabajadores que en muchos casos llevan muchos
años trabajando dentro de la estación de El Portillo. Por lo
tanto, decía que se trata de hacer las cosas bien desde el prin-
cipio para que nadie salga perjudicado. Y hacer las cosas
bien no pasa más que por incluir en los pliegos que conten-
drán las cláusulas de condiciones para adjudicación de las
contratas de servicios en la estación intermodal esta relación
de continuidad, de consideración, de que se trata de una con-
trata de los servicios ya existentes en El Portillo y que tiene
una continuidad en la estación intermodal.

A esta proposición no de ley se ha presentado una en-
mienda del Partido Popular que nuestro grupo apoyaría de
verdad con cierta alegría y cierta euforia si la voluntad del
Gestor de Infraestructuras fuera que en esa estación existie-
ra un consorcio que gestionara conjuntamente los servicios.
Pero, como eso no se ha explicitado todavía por el Gestor de
Infraestructuras, como eso no se ha propuesto ni se ha dicho
ni se ha anunciado, y, es más, parece que las intenciones del
Ministerio de Fomento y del ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias van por otro camino, de dejar de lado al Gobier-
no de Aragón, creemos —y sobre esto ya se pronuncia el
grupo proponente— que sería prudente no incorporar la en-
mienda del Partido Popular, no fuera a ser que, queriendo ha-
cer un bien, hiciéramos un mal, no fuera a ser que el Gestor
de Infraestructuras se tomara esto como una injerencia en
una cosa que está considerando como muy suya y que no
deja ver a nadie más, que es la estación intermodal, y no en-
tendiera que a través de esta enmienda y de esta proposición
no de ley lo que estábamos pretendiendo desde las Cortes de
Aragón era pedirle una participación en la gestión de los ser-
vicios de la nueva estación intermodal.

Como eso es otro tema que deberá ser tratado en otro mo-
mento y como el tema que hoy nos ocupa y la iniciativa habla
de la continuidad de los puestos de trabajo ahora existentes en
los servicios de la estación de El Portillo en la nueva estación

de Delicias, en la estación intermodal de Delicias, vamos a
dejar las cosas como están, vamos a dejarlo todo muy clarito
y vamos a decir que lo que estas Cortes interpretan, desean y
aprueban es que se produzca esa continuidad en la contrata de
los servicios, que se produzca esa consideración y, por lo tan-
to, los derechos de los trabajadores de subrogación de sus
contratos de trabajo en el caso de que sean adjudicatarias em-
presas diferentes se mantengan intactos.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

¿Creen necesario suspender la sesión?
Pues el grupo proponente puede intervenir durante cinco

minutos para fijar su posición en relación con la enmienda.

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

Señora García Landa, para aceptar su enmienda —no
tendría ningún inconveniente en aceptarla— requeriría yo
solo una cuestión, y es tener confianza, tener confianza en
los planteamientos que hace desde su grupo parlamentario,
una cierta bona fide entre los que estamos aquí para saber
que lo que vamos a gestionar en el futuro lo vamos a hacer
de mano común. Y, sin embargo, yo no tengo ninguna con-
fianza, no en usted, ni, por supuesto, personal, sino que no
tengo ninguna confianza por la situación de hecho en la que
estamos viviendo.

¿Usted me puede garantizar que las obras de la estación
intermodal en lo que se refiere a la parte de la estación de au-
tobuses se están ajustando a los proyectos que envió el Go-
bierno de Aragón? Yo creo que usted no me lo puede asegu-
rar; si me lo puede asegurar en su turno de intervención,
estaré agradecido. Yo creo que no, porque en estos momen-
tos creo que ni el Partido Popular de Aragón —desde luego,
el Gobierno de Aragón, por lo que yo he preguntado, no lo
conoce— conoce lo que está sucediendo con la estación in-
termodal de Delicias.

Y, si no conocemos lo que está pasando con la obra —des-
de luego, no lo conoce el Gobierno de Aragón, no lo conocen
los vecinos, que insistentemente quieren estar presentes, no lo
conocemos nadie en la ciudad—, si no conocemos la obra,
¿qué podemos decir de la gestión de los servicios? ¿Me pue-
den ustedes decir cuál va a ser el modelo de gestión de los
servicios de la estación intermodal? ¿Va a ser un modelo úni-
co de gestión mancomunada de servicios para la estación fe-
rroviaria y para la estación de autobuses? ¿Va a ser un mode-
lo diferenciado en función de lo que pone cada parte, una
parte de estación ferroviaria y otra parte de estación de auto-
buses? ¿No va a haber ninguna gestión de servicios para los
autobuses? En fin, no sabemos absolutamente nada en esta
dirección, por lo tanto sería muy aventurado involucrar al Go-
bierno de Aragón en la solución, entre comillas, de un pro-
blema que no ha originado el Gobierno de Aragón, porque los
trabajadores de los que estamos hablando son trabajadores de
servicios ferroviarios y la responsabilidad hoy es de Renfe y
la nueva estación ferroviaria es responsabilidad del GIF. ¿Que
mañana ustedes —si quiere, in voce lo pueden plantear— de-
ciden que gestionemos mancomunadamente de igual a igual
la estación intermodal de Delicias? Seguramente de acuerdo,
creo que el Gobierno de Aragón no tendrá ningún problema
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en asumir la cogestión, y, es más, en función del principio de
administración única que defendía el señor Fraga, yo estoy
convencido de que el Gobierno de Aragón aceptaría la ges-
tión íntegra de la estación intermodal de Delicias, yo creo que
tampoco habría ningún problema. Yo estoy convencido de
que el consejero Velasco, si le dijéramos que se hiciera cargo
de la gestión de la estación, hasta la asumiría con alegría, y
no pasaría absolutamente nada en un Estado descentralizado.

Pero creo que no van los tiros por ahí, salvo que yo me
equivoque mucho, no van los tiros por ahí. Por lo tanto, lo
que hoy es un dato empírico es que la estación de El Portillo
es de Renfe, que hay unos trabajadores de unas empresas que
son contratistas de Renfe y que esos servicios van a pasar a
una estación en la que va a haber servicios ferroviarios que,
desde luego, van a estar gestionados por el GIF o por quien
el Ministerio de Fomento determine. Si además luego even-
tualmente hay una cogestión en alguna parte, que no sabe-
mos si integrada o no integrada, de estación de autobuses, lo
veremos con el tiempo, pero hoy por hoy el dato, el elemen-
to de garantía es que en esos pliegos de prestación de servi-
cios, de adjudicación de prestación de servicios figure esa
cláusula de garantía, y eso hoy por hoy corresponde al Mi-
nisterio de Fomento a través de la entidad que considere más
oportuna. Por eso no podemos aceptar la enmienda del Par-
tido Popular.

Muchas gracias.

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

Pasamos a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con diez votos a favor

y siete en contra queda aprobada la proposición no de ley.
Explicación de voto.
Señor Lacasa, tiene la palabra.

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

Simplemente para agradecer el voto y los argumentos
que han expresado Chunta Aragonesista, el Partido Aragonés
y el Partido Socialista. Y expresar un punto de duda o de in-
quietud: creo que el pronunciamiento de las Cortes de Ara-
gón, de la cámara parlamentaria aragonesa es claro, es rotun-
do y está bien dirigido. Por lo tanto, yo creo que el mensaje
a quien quiera entender lo tiene perfectamente transmitido.

La duda que me queda es qué va a hacer el Ministerio de
Fomento cuando el Partido Popular aquí, en Aragón, ha vo-
tado en contra de incluir la estabilidad de los empleos en los
pliegos de cláusulas administrativas, cuando el Partido Popu-
lar de Aragón vota en contra de la estabilidad del manteni-
miento del empleo, eso es lo que a Izquierda Unida le preo-
cupa de verdad en esta mañana.

Muchas gracias.

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

Para el turno de explicación de voto, la portavoz del Gru-
po Popular tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA LANDA: Lamentamos que
no se nos haya aceptado la enmienda porque lo que hemos
podido comprobar en esta cámara es que, como el portavoz

socialista ha dicho, aquí cada uno tiene una ubicación políti-
ca y sus ubicaciones políticas no les permiten aceptar ciertas
enmiendas.

Aquí entendemos, como usted bien ha planteado en su
exposición, que hay dos responsables, que son el Gobierno
de Aragón y el Ministerio de Fomento, que estos dos res-
ponsables son los que tienen que buscar la solución, si es que
se va a dar el problema, que usted ha venido aquí con una ini-
ciativa alarmista cuando todavía no sabemos si el problema
se va a dar o no se va a dar, puesto que no ha hecho usted nin-
guna gestión, como nos ha manifestado, ni con el GIF ni con
el Ministerio de Fomento, ni con el Gobierno de Aragón ha
hecho ninguna gestión para saber cómo van a ser esos plie-
gos, quién va a redactar esos pliegos, si va a haber cogestión
o no va a haber cogestión de la estación intermodal. Yo creo
que primero debería haberse informado un poco más de có-
mo va a ser el planteamiento y, una vez conocido el plantea-
miento, saber verdaderamente si corresponde al Ministerio
de Fomento o corresponde conjuntamente, como nosotros
creemos, al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Fomento
la gestión de la estación y entonces proponer una cosa defi-
nitiva.

Me parece que el decir que no nos acepta la enmienda
porque no está seguro de que el Gobierno de Aragón vaya a
participar, vamos, es pura demagogia. No es así, lo que es-
peramos nosotros es que se solucione sin que surja el pro-
blema, que esto se solucione sin más, que sea una mera ges-
tión y termine todo felizmente. Pero, vamos, el no aceptar
esta enmienda ya pone de manifiesto cuál es la ubicación po-
lítica de cada uno.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias.

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

Pasamos a aprobar el punto de lectura y aprobación del
acta.

¿Se aprueba el acta? ¿No se aprueba? ¿Alguna puntuali-
zación al acta?

El señor diputado BIELZA DE ORY: En la página dos del
acta, en el segundo párrafo, tercer punto y aparte, «Seguida-
mente, dirige diversas preguntas al señor consejero en rela-
ción con distintos aspectos concretos contenidos en el avan-
ce del programa de gestión territorial, entre otros, […] el
análisis de impacto territorial, la gestión de espacios, equi-
pamientos, vivienda, infraestructuras territoriales».

Evidentemente, puesto así, parece que se está dirigiendo
a estos aspectos y no es así, lo que se dijo fue la falta de pre-
visión presupuestaria para esos asuntos, y, claro, al no figu-
rar esta frase, todo lo demás no tiene ningún sentido.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Entonces, que
se recoja en el acta la frase tal y como…

El señor diputado BIELZA DE ORY: La cosa fue más lar-
ga pero, vamos, que se puede condensar «después de poner,
entre otros, la falta de previsión presupuestaria para», con
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esas palabras tiene sentido lo siguiente, si no, no tiene nin-

gún sentido, «la falta de previsión presupuestaria para» por-

que en eso consiste un programa, claro, de gestión territorial,

no el avance… ¿Me entiende? No en el análisis del impacto

territorial, la gestión de espacio… eso no es, tal y como está

redactado no tendría ningún sentido.

Eso es lo que pido que figure.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Entonces, con
esa corrección, ¿se aprueba el acta?

El señor diputado BIELZA DE ORY: Sí.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿Ruegos y
preguntas? 

Pues levantamos la sesión si no hay más ruegos ni pre-
guntas. [A las trece horas y veinticinco minutos.]
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