
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a petición de seis diputados 
del G.P. Popular, al objeto de que informe acerca de 
las actuaciones que tiene previsto realizar la Sociedad 
Zaragoza Alta Velocidad en la presente legislatura. 

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 2/07-VII, sobre la mejora de la carretera A-1205, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto).
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 4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
95/07-VII, sobre caminos rurales de la Confederación Hi-
drográfi ca del Ebro en la zona regable de la Estanca de 
Alcañiz (Teruel), presentada por el G.P. Popular.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompa-

ñado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. José Ignacio Senao Gómez, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste 
a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Buenos 
días. Vamos a comenzar la Comisión de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes [a las diez horas y cua-
renta minutos]. Bienvenidos, señor consejero y todos 
sus acompañantes.
 Para comenzar, dejaremos el punto número uno 
para el fi nal y pasamos al punto número 2, que trata 
concretamente de la comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición 
de seis diputados del Grupo Popular, al objeto de que 
informe acerca de las actuaciones que tiene previsto 
realizar la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad en la 
presente legislatura. 
 Para ello, y siguiendo los criterios del Reglamento, 
tiene quince minutos para su exposición el representan-
te de los diputados que han presentado la solicitud de 
esta comparecencia. Señor Torres, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes al objeto de que informe 
acerca de las actuaciones que tiene 
previsto realizar la Sociedad Zara-
goza Alta Velocidad en la presente 
legislatura. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Muy buenos días, señor consejero, y bienvenido a 
la comisión a comparecer, a petición de este grupo, 
para hablar sobre Zaragoza Alta Velocidad, pasado, 
presente y futuro, sobre todo sobre el futuro, efectiva-
mente, y sobre el presente. Pero es indiscutible que 
para poder hablar del presente y del futuro de Zarago-
za Alta Velocidad haya que hacer, aunque sea some-
ramente, unos recordatorios del pasado, porque todo 
tiene unos antecedentes, todo tiene una génesis.
 Señorías, como todos ustedes saben pero no está 
de más recordar, Zaragoza Alta Velocidad es una so-
ciedad que nació en marzo de 2002 en virtud de un 
protocolo fi rmado previamente en el noventa y nueve 
cuya razón fundamental de nacimiento era la llegada 
de la alta velocidad a la ciudad de Zaragoza. La llega-
da de la alta velocidad a la ciudad de Zaragoza supo-
nía unos cambios no solamente en el transporte y en la 
movilidad del transporte de ferrocarril, sino que supo-
nía unos cambios urbanísticos, unos cambios de la 
imagen, de la fi sonomía de la ciudad de Zaragoza 
importantísimos, casi brutales en alguna zona de la 
ciudad se podría decir, entendiendo por «brutales» un 
término positivo. 
 Para ello, se constituyó una sociedad en marzo de 
2002 compuesta en un 50% por el Ministerio de Fo-
mento, o Grupo Fomento más exactamente, porque no 
solo estaba el ministerio, sino también el Adif, Renfe, 
etcétera, y Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de 
Aragón con un 25% en cada uno de los casos. En ese 
convenio, en la página 4, están perfectamente descri-
tos los objetivos de la sociedad Zaragoza Alta Veloci-
dad: «Reposición de instalaciones ferroviarias afecta-
das por la liberación del suelo necesario para la inte-
gración del sistema ferroviario acordado con la ciudad 
y la recuperación para nuevos usos urbanos de los 
ámbitos de Delicias, Almozara, Portillo, corredor ferro-

viario Oliver-Valdefi erro, incluyendo una ronda ferro-
viaria en ancho ibérico por el sur del aeropuerto hasta 
el valle del Jalón. Dos. Integración de la nueva red fe-
rroviaria en su entorno, y de acuerdo con los usos ur-
banos previstos en la transformación urbanística que 
se acuerde. Tres. Transformación urbanística de todos 
los suelos en los que el ferrocarril abandona ese ámbi-
to territorial por su traslado a una nueva ubicación. 
Cuatro. Creación de los sistemas generales viarios que 
complementan las actuaciones anteriores y dan servi-
cio a la red ferroviaria».
 Y a mí me gustaría también destacar de este conve-
nio como algo fundamental para lo que luego explica-
ré que, en la cláusula décima del acuerdo fi rmado en 
aquel entonces, pone: «Décimo. A. Todos los recursos 
económicos que se obtengan por la sociedad como 
consecuencia del desarrollo urbanístico de los suelos 
transmitidos por Renfe y GIF se aplicarán, en primer 
lugar, al pago de las obras ferroviarias descritas en el 
anexo que acompaña a este convenio». Es decir, las 
plusvalías, por así decirlo, servirían para pagar los 
traslados a Plaza, la nueva estación, etcétera, etcétera, 
salvo excepciones hechas, que eran compromisos del 
Gobierno de Aragón, que también vienen refl ejados 
en este convenio, compromisos como la estación cen-
tral de autobuses, al lado de la estación del AVE, para 
convertirla en estación intermodal, o la propia segun-
da estación del AVE, que el convenio llama «estación 
ligera».
 Bien. Yo creo que ese es un convenio absolutamente 
fundamental para la ciudad de Zaragoza, pero me 
atrevería a decir que para todo Aragón, pero un con-
venio importantísimo y que desde 2003 ha generado 
ríos de tinta, para el Partido Popular ha sido una actua-
ción muy importante y por eso hemos hecho un segui-
miento de apoyo siempre, un seguimiento siempre 
constructivo pero un seguimiento de lo que es Zarago-
za Alta Velocidad. No podía ser de otra manera por-
que Zaragoza Alta Velocidad nació con la fi rma de 
Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento o 
con la fi rma de José Atarés como alcalde de Zarago-
za, por recordarlo, también con la de Marcelino Igle-
sias como presidente del Gobierno, es decir, fue una 
colaboración institucional entre instituciones dirigidas, 
presididas por diferentes partidos.
 A ese respecto, digo, del seguimiento que ha hecho 
el Partido Popular, hubo una pregunta en febrero de 
2005, una interpelación en abril de 2005, una moción 
en junio de 2005, proposiciones no de ley en agosto y 
septiembre de 2006, interpelación en marzo de 2007, 
comparecencia del propio consejero en el Pleno del 8 
de noviembre de 2007 o la moción de 8 de noviembre 
de 2007 con cosas relacionadas con Zaragoza Alta 
Velocidad, por citar algunas, hay más, pero estas.
 Y llegados a este punto —decía que intentaría no 
entretenerme mucho en los antecedentes, pero era 
inevi table—, es importantísimo que los ciudadanos se-
pan, que los ciudadanos sepamos cuál es el futuro de 
las obras, cuál es el futuro de los objetivos fi nales que 
los ciudadanos pretenden de Zaragoza Alta Veloci-
dad, es decir, las infraestructuras. Se nos acaba de 
repartir un documento que supongo que será el calen-
dario que yo voy a reclamar en la primera de las tres 
cuestiones que le quiero plantear al consejero como 
término global. 
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 Ya sabemos que en aspectos no relacionados con 
Zaragoza Alta Velocidad hay cuestiones que no van a 
llegar a la Expo, como es el Fleta, el Pablo Serrano, el 
Gargallo, el edifi cio del Náutico, el Espacio Goya, 
pero, en relación con Zaragoza Alta Velocidad, lo que 
le preocupaba al ciudadano hace unos años —algu-
nas hoy, desgraciadamente, le preocupan menos por-
que ya sabemos que no van a llegar, pero siguen pre-
ocupando muchas— era qué hacemos con el metro li-
gero; qué sucede con las cercanías, que parece ser 
que todos los apeaderos no van a estar en la Expo, a 
pesar de que, aquí, el año pasado se dijo que estarían 
en la Expo y a pesar, por ejemplo, de que las cerca-
nías se fi nanciaban con el aumento de edifi cabilidad 
en setecientas cincuenta viviendas en el barrio del 
AVE; qué sucede con el anillo verde; qué va a pasar 
con el corredor Oliver-Valdefi erro; qué va a pasar con 
el entorno de la intermodal, esa especie de anillo de 
comunicación que va a rodear la intermodal; ¿va a 
estar terminada la zona oeste antes de la Expo?; ¿va a 
estar terminado el barrio este —el de las subastas de-
siertas— antes de la Expo?
 Ya sabemos que, desgraciadamente, el túnel de la 
A-68, el túnel, digamos, que aprovechará anteriores 
servicios ferroviarios para transporte de vehículos no 
va a estar en funcionamiento antes de la Expo, no sa-
bemos cuándo estará pero es una pregunta importantí-
sima para la Expo y para mucho después porque esa 
será, sin ninguna duda, una vía de comunicación fun-
damental para los zaragozanos.
 Como consecuencia de los retrasos en el entorno de 
la Expo, no quiero decir nada de la Milla Digital, por-
que es un proyecto municipal pero está muy relaciona-
do. ¿Cómo están los servicios de la estación central, 
que ha tenido tantos años de retraso y no acaba de 
arrancar su funcionamiento en su totalidad? ¡Qué decir 
de la segunda estación del AVE! Señor consejero, es 
evidente que usted lleva poco tiempo en el cargo pero 
le hago pregunta en cuanto partícipe de la sociedad, 
y estoy seguro de que su voluntad es que todo esto 
pueda funcionar.
 En defi nitiva, la pregunta es: qué obras se van a 
terminar antes de la Expo y cuáles se van a terminar 
incluso después de la Expo. Porque yo tengo la sensa-
ción de que algunas de las obras que no van a estar 
para la Expo tampoco estarán ni en 2010 ni 2011 si 
aquí no se nos explica un plan de fi nanciación diferen-
te, una forma distinta de fi nanciar. Y estoy convencido 
de que usted va a ser riguroso en sus documentos y en 
su respuesta, no como su antecesor en el cargo, que, 
cuando se le preguntó en su día cuándo estaría dis-
puesto el tercer cinturón, el cierre del tercer cinturón, 
dijo el señor Velasco taxativamente en las Cortes que, 
sin ninguna duda, estará antes de iniciarse el año 
2008. Yo estoy seguro de que usted va a intentar ser 
bastante más riguroso que el señor Velasco.
 Claro, este sería el primer bloque. El segundo blo-
que, absolutamente interrelacionado, tiene que ver con 
la fi nanciación. Todos ustedes saben, señorías, que ha 
habido subastas que se han quedado desiertas, algu-
nas por segunda vez se han quedado desiertas en el 
barrio del AVE y algunas se han adjudicado al segun-
do participante, al segundo adjudicatario; que conoz-
ca este humilde diputado, al menos que conozca este 
humilde diputado, supone una merma en ingresos en 

torno a ciento treinta millones de euros (ciento veinti-
dós millones por las parcelas desiertas y ocho millones 
por una parcela que se ha adjudicado al segundo), al 
menos, repito, que conozca este diputado. Además de 
haber ese pinchazo en el sistema de las subastas públi-
cas, ha habido obras, y, por no extenderme mucho en 
ellas, pongo el ejemplo del puente del Milenio, que 
tiene ya un aumento en su ejecución en torno al 50%, 
con lo cual hay merma de ingresos previstos, por un 
lado, y aumento de gastos no previstos, por otro lado. 
Al fi nal supone un desfase económico que verdadera-
mente tenemos que solucionar, tendremos que solucio-
nar entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón.
 Quiero recordar que el señor Morlán, como presi-
dente de Zaragoza Alta Velocidad, dijo hace algún 
tiempo que todas las obras están garantizadas en su 
fi nanciación, lo que no explicó fue cómo, si será vía 
préstamos, si será vía aumento de impuestos o si aca-
so, lo que yo me temo, en alguna obra se recortarán 
los presupuestos.
 Fíjese, en la Memoría de 2006, señor consejero 
—la voy a intentar encontrar enseguida, por no hacer 
perder mucho tiempo—, viene, en la página 11, que 
ventas de terrenos y solares, en 2006, ochenta y siete 
millones seiscientos noventa y un mil doscientos sesen-
ta euros. Claro, en la Memoria de 2007 y en la Memo-
ria de 2008, que había previstas muchas ventas de 
solares, esta partida estará cuasi vacía y, en cambio, 
eso no podrá suponer que haya reducción de infraes-
tructuras porque, en muchas de estas infraestructuras, 
no es un problema de retrasarlas dos años, es un pro-
blema de que están absolutamente vinculadas a la ce-
lebración de la Expo, que se celebra dentro de ochen-
ta días.
 En defi nitiva, para acabar este segundo capítulo, 
señor consejero, ¿existe un plan de refi nanciación? 
¿Existe algún tipo de iniciativa sobre cómo se van a 
solucionar estos problemas económicos? Porque, cla-
ro, Zaragoza Alta Velocidad ha salido en los medios 
de comunicación por hacer obras sin licencia, cam-
biando al tercer capítulo, por aplicarle la ley Expo, que 
permite trocear, por hablar coloquialmente, determina-
das obras, pero hay que presentar un plan conjunto 
que no se ha hecho… Es decir, yo entiendo que, por la 
celeridad, en algunos plazos se ha sido muy benévolo 
por parte de la oposición y muy laxo por parte del 
Gobierno, y no entraré en ello porque lo que de ver-
dad nos importa a todos es que la Expo salga bien y 
que las obras salgan bien, pero alguna explicación 
habrá que dar en esta cámara de determinadas cues-
tiones.
 Yo creo que en su día califi qué las operaciones de 
subastas de «sociedad Zaragoza alta especulación» y, 
como tal sociedad, ha sido un fracaso. Ustedes, cuan-
do eran oposición, criticaron al Ayuntamiento de Zara-
goza muchísimo el modelo de fi nanciar las obras con 
ventas de solares y lo que han hecho es aumentar siem-
pre la edifi cadibilidad.
 Pero le voy a decir algo más en relación con la su-
basta, y con eso, señor presidente, terminaría mi pri-
mera intervención. Hay una cosa que me preocupa 
sobremanera, y es que ha sido una decisión política, 
en mi opinión, la que ha hecho perder a los aragone-
ses, a los zaragozanos o a los españoles, según quie-
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nes seamos los administrados de los tres socios de Za-
ragoza Alta Velocidad, muchos millones por una deci-
sión única y exclusivamente política. Las subastas se 
retrasaron hasta el otoño de 2007 por una decisión 
política de Zaragoza Alta Velocidad. Ustedes tenían 
previsto hacer las subastas entre la segunda parte de 
2006 y los primeros meses de 2007. La subasta del 
solar adjudicado a Nozar en la avenida de Navarra 
supuso tal polvareda, tal polémica, tal escándalo polí-
tico para un gobierno autollamado progresista que 
ustedes decidieron políticamente retrasar las subastas 
con posterioridad al 27 de mayo de 2007, con poste-
rioridad a las elecciones municipales y autonómicas, 
para que esa polémica sobre la especulación que hace 
especialmente daño a quien ha llevado siempre la an-
tiespeculación como bandera no les fastidiase en las 
elecciones autonómicas y municipales.
 El resultado ha sido que, después, un Consejo de 
Administración de Zaragoza Alta Velocidad que se 
reúne en agosto —una fecha muy apropiada para los 
consejos de administración o, más bien, muy habi-
tual— es el que decide las subastas y, como resultado 
de todo eso, llegamos a las subastas que tienen que 
fi nanciar las obras cuando ya se ha terminado el ciclo 
económico que permitía que el suelo lo pagase todo y, 
por tanto, lo tendrán que pagar los aragoneses vía 
impuestos o los españoles vía impuestos. Porque está 
claro que el suelo ni en lo que queda de 2008 ni en 
2009 va a pagar estas infraestructuras.
 Yo creo que son los tres elementos fundamentales 
que hicieron que este grupo plantease esta compare-
cencia. En cualquier caso, este es mi primer turno.
 Y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): A continua-
ción tiene la palabra el señor consejero para contestar.
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Torres, la primera parte de mi intervención 
será también contar un poco la historia de lo que era 
la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, porque, efecti-
vamente, nace como un acuerdo entre el Gobierno 
central, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno 
de Aragón, con las fi rmas que usted nos ha dicho, que 
es así, lo que supone que, efectivamente, la composi-
ción y trayectoria de este Consejo de Administración 
hacen que sus objetivos y sus iniciativas han sido nece-
sariamente compartidas por los diferentes consejos y 
por todos los que hemos constituido esos consejos de 
administración. Efectivamente, era una sociedad que 
se constituye con Fomento, de la que el Gobierno de 
Aragón tiene un 25%, preside el secretario de Estado, 
el primer vicepresidente es el alcalde de Zaragoza y el 
segundo vicepresidente de la Sociedad es el consejero 
que le habla, en este caso yo mismo. Esa es la situa-
ción de la Sociedad.
 Y con respecto a los objetivos, había uno funda-
mental, que era gestionar el desarrollo urbanístico y 
ejecutar las obras de infraestructuras correspondientes 
—y les leo textualmente— «a los terrenos clasifi cados 
en el Plan General de Ordenación Urbana de Zarago-
za como del sistema general ferroviario sujetos a con-

venio», que de forma esquemática coincide con los te-
rrenos de El Portillo, Delicias, La Almozara y del corre-
dor Oliver-Valdefi erro, así como las obras de traslado 
y nuevas infraestructuras ferroviarias.
 En defi nitiva, un objetivo ambicioso que pretende 
fundamentalmente transformar Zaragoza, y es el obje-
tivo fi nal, que yo estoy seguro de que se va a conseguir 
porque son obras importantísimas, como usted ha di-
cho, para la ciudad de Zaragoza y todos tenemos que 
estar satisfechos y contentos de cómo se van a desarro-
llar. Por lo tanto, como le digo, uno de esos cometidos 
irrenunciables es la transformación urbanística de los 
terrenos que quedaron liberados de los usos ferrovia-
rios consecuencia del traslado de estas instalaciones.
 ¿Cómo se fi nancia la Sociedad Zaragoza Alta Ve-
locidad? Usted ha hablado solamente de los suelos 
pero, efectivamente, además de la puesta a disposi-
ción de la Sociedad de los suelos liberados de uso fe-
rroviario por Renfe y GIF, en este caso Adif, está tam-
bién la aportación económica de la Diputación Gene-
ral de Aragón, del Gobierno de Aragón, que en este 
caso son veintisiete millones de euros, y, además, la 
cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Zarago-
za del aprovechamiento urbanístico municipal que le 
corresponda. 
 El valor del suelo se tasa y la plusvalía obtenida de 
su enajenación nos sirve para fi nanciar el resto de ac-
tuaciones contempladas en el convenio. Además, 
como usted bien conoce, hubo que hacer una revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana para poder 
hacer estas actuaciones y, a través de estos planes es-
peciales que se desarrollaron, los terrenos de antiguas 
instalaciones ferroviarias se deberían de transformar 
en dos nuevos barrios con usos residenciales, tercia-
rios, espacios libres, zonas verdes y equipamientos.
 Una vez que ha pasado todo esto, todo el pasado, 
hace cinco años que se comenzó la Sociedad. La So-
ciedad está inmersa en una serie de obras de urbani-
zación prioritarias para el desarrollo de la ciudad y, 
además, le recuerdo —que no lo ha nombrado—, 
para el buen desarrollo de la Exposición Internacional 
de Zaragoza, que también condicionó de alguna ma-
nera las obras a realizar por la Sociedad Zaragoza 
Alta Velocidad. Las obras, como usted conoce —les he 
facilitado un documento que es el último documento 
que nos ha facilitado la Sociedad, en el que están to-
das las obras en el estado actual—, tienen distinto 
grado de ejecución, en algunos casos están termina-
das y en otros está muy avanzada la situación de las 
obras. 
 Les voy a recordar brevemente todas las obras que 
estamos llevando a cabo en estos momentos en Zara-
goza Alta Velocidad. En concreto, es el traslado a 
Plaza de las instalaciones ferroviarias diseminadas en 
Zaragoza; la ronda sur ferroviaria; la conexión este; el 
cubrimiento de las vías del AVE, el lado de Barcelona, 
que actualmente está ejecutado; el cubrimiento de las 
vías del AVE, el lado Madrid; la estación de cercanías 
de El Portillo; la estación de cercanías y cubrimientos 
de Mirafl ores; túneles de cercanías y carretero de sali-
da de Zaragoza; reconversión del tramo urbano del 
actual AP-68 en un paseo ciudadano; la urbanización 
del barrio del este de la estación; la urbanización de 
la plaza sur de la estación; la urbanización de los nue-
vos accesos al barrio oeste de la estación; la construc-
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ción de una pasarela peatonal de conexión de la esta-
ción de Delicias y el barrio de la Almozara; la urbani-
zación del vial norte de la estación; la urbanización 
del anillo norte de la estación; la urbanización del 
cierre del tercer cinturón, y el resto de urbanización de 
la G-442 Delicias, urbanización del barrio oeste y 
parques equipados número uno y número dos. 
 Además, hay una serie de obras que están previs-
tas para después de la Expo. Como le digo, hay una 
serie de obras, como son el alargamiento de la ronda 
sur hasta Plasencia; la urbanización de lo que queda 
de los dos barrios de Delicias y Portillo; la estación de 
Goya, que siempre hemos dicho que esa obra empe-
zaría después de la Expo, y entendemos que nos va a 
servir para dar un impulso importante al tema de las 
obras publicas en nuestra ciudad después de la Expo.
 En concreto, pues, estamos hablando de una socie-
dad anónima cuya constitución se decidió por tres admi-
nistraciones, nosotros tenemos el 25%. Estamos hacien-
do un volumen importante de obra, su objetivo fi nal no 
es otro que el cumplimiento del convenio fi rmado en 
2002 o, lo que es lo mismo, la ejecución de todo el 
anexo de proyectos, ese es el objetivo fi nal de la socie-
dad. Las actuaciones a realizar, como se pone de mani-
fi esto en el estado actual, no son otras que las que fi gu-
ran en este convenio, o sea, no hay previsto eliminar 
ninguna de las obras que fi guran en el anexo del conve-
nio. La promoción de la transformación urbanística a 
realizar por la Sociedad tiene una proyección pluri-
anual y, por tanto, la Sociedad está programada de 
forma que obtenga ingresos, por una parte, por la re-
cepción o compra de suelos y venta de solares, y que se 
generen gastos en su actividad relativa a promoción, 
ejecución y entrega de actuaciones. Por lo tanto, no se 
puede hablar de una sociedad con una cuenta anual de 
resultados con benefi cios o pérdidas puesto que no es 
hasta el momento en que concluya su actividad cuando, 
efectivamente, dicha cuenta tiene sentido. 
 De este modo, en un ejercicio, los ingresos pueden 
ser mayores o menores que los gastos; en el primer caso 
signifi ca que hay obras o actuaciones pendientes de 
ejecutar, y, en el segundo caso, que se han anticipado 
obras sobre la planifi cación económica prevista. Y, ade-
más, quería decirle que una parte del trabajo que tiene 
que desarrollar Zaragoza Alta Velocidad, como le he 
dicho, constituye un importante paquete de la etapa 
«pos-Expo» para mantener el nivel de obra civil.
 Lo que a usted fundamentalmente le preocupa, y yo 
creo que es el motivo fundamental de esta comparen-
cia, es la famosa subasta, que quedó desierta el año 
pasado y que, según ustedes, pone en riesgo y en 
duda el desarrollo de las obras que el convenio tiene 
clarísimamente en el anexo 2. En este sentido, yo no 
comparto con usted sus opiniones sobre la subasta 
porque, claro, ustedes califi caron la subasta, y hoy la 
han califi cado también, de ultra…, no, ultra no, alta 
especulación, de alta especulación. Yo creo que es una 
forma bastante…, la forma más clara y más transpa-
rente de vender un bien público. Porque ¿usted qué 
hubiera hecho? ¿No hubiera hecho una subasta? ¿Lo 
hubiera negociado con alguien para ver en qué precio 
fi jábamos la cantidad? Y ¿qué tenemos que hacer, re-
nunciar si tenemos una plusvalía en la subasta y tene-
mos una plusvalía que vamos a invertir, además, en la 
mejora de las infraestructuras de Zaragoza, renunciar 

a esa posible plusvalía? Para ejecutar pisos, por cierto, 
que en el convenio no lo recogieron, que eran todos de 
vivienda libre, en el convenio inicial, en aquellos ante-
cedentes de hace cinco años, nadie puso que tuviéra-
mos que hacer vivienda protegida, entre otras cosas 
porque con la vivienda protegida, desde luego, no 
hubiésemos podido acometer las obras que Zaragoza 
Alta Velocidad ha podido hacer con las plusvalías ge-
neradas.
 Pero que usted me critique la subasta y después me 
critique que se quede desierta…, eso ya no lo entien-
do: o lo hicimos bien al principio o lo hicimos bien al 
fi nal o, según usted, no lo hemos hecho bien de ningu-
na de las dos maneras. Pero lo que está claro es que la 
subasta, de la que usted ha dicho que habíamos perdi-
do una cantidad importante de dinero, nos ha genera-
do en lo que hasta ahora se ha adjudicado una plusva-
lía con respecto a lo que ya teníamos previsto sacar de 
la subasta de casi sesenta y cuatro millones de euros. 
Con respecto a la que usted dice que hemos tenido que 
adjudicar al segundo adjudicatario no hemos perdido 
seis millones, hemos ganado seis, porque el precio 
base de salida eran diez millones novecientos mil 
euros y al fi nal se ha adjudicado, por problemas de la 
empresa adjudicataria, por problemas internos de la 
empresa, al segundo adjudicatario, que ha estado por 
encima del precio de salida en seis millones cien mil 
euros.
 Es decir, del proceso de subasta que hemos hecho 
hasta ahora, y que, efectivamente, la última se ha que-
dado desierta, pero de todos los procesos de subasta 
que hemos hecho hasta ahora, lo que ha conseguido 
Zaragoza Alta Velocidad es vender unos suelos, de los 
que estaba previsto sacar una cantidad de dinero, 
equis, hemos sacado sesenta y cuatro millones de 
euros más que estamos invirtiendo en todas estas obras 
que vamos a seguir ejecutando. 
 Por lo tanto, efectivamente, ustedes dicen que ojalá 
hubiésemos sacado esta subasta en ese momento tam-
bién, todo lo que se ha quedado desierto, he entendi-
do, ¿no?, porque, si lo hubiésemos sacado antes de las 
elecciones, ahora estaríamos hablando de otra situa-
ción. Nos estarían acusando de alta especulación pero 
la verdad es que tendríamos bastante más dinero del 
que ahora tenemos. No sé si comparte mi argumento 
pero es bastante obvio que, si hiciésemos caso de lo 
que usted dice, nos diría «ustedes han hecho una alta 
especulación» pero, efectivamente, tendríamos el dine-
ro que no hemos podido conseguir en esos momentos 
con la subasta de los solares. 
 Quiero decirle que, efectivamente, se han quedado 
desiertas las subastas, se han quedado desiertas única 
y exclusivamente por el momento coyuntural del merca-
do, no por otro motivo, porque yo sigo apostando por 
la subasta como método para enajenar bienes públi-
cos, porque nuestra obligación como responsables 
públicos es sacar a nuestros suelos y a nuestros inmue-
bles el mayor benefi cio posible. Entonces, se ha queda-
do desierto, como digo, por un problema coyuntural 
del mercado. En todo caso, las obras no se han para-
do, las obras siguen en marcha, la Sociedad tiene un 
plan de fi nanciación perfectamente establecido, en 
estos momentos tenemos un póliza de crédito sufi ciente 
para seguir cubriendo todos los gastos que en estos 
momentos tenemos previstos. El gerente —y aprovecho 
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para decir que está haciendo una excelente gestión— 
está negociando una ampliación de ese crédito a me-
dio plazo que nos va a permitir seguir haciendo obras 
y, en principio, no corre peligro ninguna de las obras 
que están diseñadas en el convenio y en el anexo 2 de 
ese convenio.
 Y por concluir, yo le puedo decir lo que el Gobierno 
de Aragón va a defender en esa sociedad, en la que 
le recuerdo que tenemos el 25%, porque parece que es 
que somos nosotros los únicos que estamos en el Con-
sejo. Por parte del Gobierno de Aragón, en el Consejo 
de Administración vamos a defender dos premisas muy 
importantes para nosotros: una, que no se pare ningu-
na obra y que no se deje de ejecutar ninguna obra; la 
segunda será que no vamos a malvender ningún solar 
de los que tenemos actualmente en la Sociedad, busca-
remos las fórmulas de fi nanciación, le digo que el ge-
rente está buscando ahora mismo a medio plazo fuen-
tes de fi nanciación. Y, en todo caso, yo le puedo ase-
gurar que la postura del Gobierno en esta Sociedad 
será la que le digo: mantener las obras, seguir las 
obras y, desde luego, no malvender ninguno de los 
activos que tenemos por las prisas económicas, habría 
que buscar otras fórmulas si esas no se cumplen. Efec-
tivamente, si al fi nal no se vende ningún suelo, que es 
una situación que no pasa por nuestra cabeza de nin-
guna manera, habría que reconducir la situación, pero 
en estos momentos le digo que la Sociedad tiene sufi -
ciente vigor económico para poder seguir con sus 
obras establecidas y que, desde luego, no tenemos 
ningún agobio para malvender todos los activos, que 
son muy importantes y que están por encima de los mil 
millones de euros. Esa es una cantidad que nos va a 
permitir no solamente terminar las obras que tenemos y 
las que tenemos previstas, sino que yo creo que inclu-
so, en un futuro, poder acometer más obras para la 
ciudad de Zaragoza.
 Y esto es lo que le quería decir, y quedo a su dispo-
sición.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por su intervención.
 A continuación tiene la palabra para la réplica el 
representante de los diputados que han solicitado la 
comparecencia. Señor Torres, adelante.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Tiene razón en una cosa, señor consejero: efectiva-
mente, el Gobierno de Aragón es el 25% de la Socie-
dad, pero entenderá que esta es la Comisión de Obras 
Públicas de las Cortes y nosotros ni podemos pedir la 
comparecencia…, la que nos corresponde pedir es la 
suya. Y, en todo caso, usted está en el Consejo y usted 
representa los intereses, por así decirlo, de los arago-
neses, a quienes representamos los diputados que esta-
mos en estas Cortes. Por ir por partes en su interven-
ción, porque no voy a repetir lo que he dicho antes, 
quiero contestar a lo ha dicho usted.
 En primer lugar, ha tenido una sutileza al inicio que 
me gustaría aclarar. Usted ha dado a entender —y así 
fi guraría en el Diario de Sesiones— que todos los 
acuerdos que se han celebrado en el Consejo de Ad-
ministración han sido por acuerdo de todos. Sí, efecti-
vamente, pero el señor Atarés Martínez dejó de ser 

alcalde en 2003 para pasar a serlo el señor Belloch y 
el señor Álvarez Cascos dejó de ser ministro de Fomen-
to en 2004 para pasar a serlo Magdalena Álvarez. Es 
decir, desde 2004, todos los socios de Zaragoza Alta 
Velocidad tienen un componente socialista, que eso no 
quiere decir que no apoyemos a Zaragoza Alta Veloci-
dad, sino que no somos tan corresponsables de las 
decisiones que se hayan tomado en los consejos cele-
brados a partir de esa fecha. En ese sentido quería 
aclarar una sutileza que no creo que usted haya dicho 
con mala intención pero, por si acaso, merece la pena 
que aclare.
 La segunda cuestión. Es verdad que la fi nanciación 
no solamente viene de la venta de suelos, viene de los 
veintisiete millones de euros que pone el Gobierno de 
Aragón en cuatro anualidades; además, el propio 
Gobierno de Aragón se compromete a fi nanciar la es-
tación central de autobuses hasta nueve millones de 
euros, y el Gobierno de Aragón se compromete a ha-
cer frente a la segunda estación del AVE, si no me falla 
la memoria, por diecisiete o dieciocho millones de 
euros también, es decir, que se está poniendo dinero.
 Pero una cosa no debe olvidar nunca, señor conse-
jero, a la vista de lo que ha explicado usted al fi nal. 
Los suelos que se liberan son suelos que antes se dedi-
caban a usos ferroviarios, eran o de Renfe o del GIF o 
del Ministerio de Fomento. Y, por tanto, hay una cláu-
sula muy específi ca del convenio que dice que el dine-
ro que se libere de los suelos tendrá que ir, en primer 
lugar, a pagar los temas ferroviarios, llámese estación, 
que lo que hizo el Ministerio de Fomento fue adelantar 
el dinero, estación de Delicias, pero tienen que pagar 
las plusvalías esas subastas, que lo sepamos todos, 
¿eh?, o llámese el traslado del tema de mercancías a 
Plaza, o llámese cercanías o corredor, etcétera. Eso 
tiene que salir de las plusvalías y eso fue un acuerdo 
de todos. Y cuando yo hablé de «Zaragoza alta 
especulación», señor consejero o señor Berdié —que 
usted cabeceaba y usted sabe lo que decían en el 
Ayuntamiento de Zaragoza cuando el alcalde era el 
señor Atarés, usted lo sabe perfectamente—, era por-
que ustedes aumentaron de forma brutal —y aquí no lo 
digo en un sentido positivo— la edifi cabilidad del ba-
rrio del AVE («setecientas cincuenta viviendas por 
aquí»), o sea, ustedes modifi caron un proyecto en el 
que se contemplaba más equipamiento, más zona ver-
de y zona de vivienda protegida. Eso, primero.
 En segundo lugar, es verdad que en el concepto de 
esta Sociedad no son lo importante los benefi cios o las 
pérdidas, lo importante es que se consigan los objeti-
vos. Pero esto es una sociedad anónima, ¿eh?, y tiene 
que tener en cuenta de resultados y tiene que tener 
plan de fi nanciación, y, si perdemos ciento veinte millo-
nes de subastas que estaba previsto para hacer las 
obras, tendremos derecho a saber cómo se van fi nan-
ciar esos ciento veinte millones de euros; esos, que se-
pamos, porque luego están los aumentos de las obras, 
como el ejemplo que ponía del puente del Milenio. 
Usted me ha contestado solo que, efectivamente, en la 
subasta que pasó al segundo, como el segundo era 
seis millones de euros más caro, aún hemos ganado 
seis. Y ¿los ciento veintidós que no hemos recuperado? 
Esos seguro que están en el presupuesto de la Socie-
dad, seguro que están en el presupuesto de la Socie-
dad de 2007 esos ciento veintidós millones, seguro. 
Luego, habrá que ir a esa póliza de crédito.
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 Y puedo compartir con usted una cuestión, puedo 
compartir una cuestión: que no se paren las obras. 
Tendrá el apoyo siempre del Grupo Popular para que 
no se paren. Y segundo: que no se malvenda el patri-
monio público. También tendrá el apoyo del Grupo 
Popular. Pero usted ha dicho que eso lo va a llevar al 
Consejo. Me gustaría que, cuando lo lleve al Consejo 
y si el Consejo se lo aprueba por unanimidad y le dan 
un calendario de lo uno y de lo otro, nos lo haga saber 
a estas Cortes, porque ahora mismo tengo dudas.
 Porque usted me decía: practica, señor Torres, una 
especie de doble lenguaje, se queja porque especula-
mos y se queja cuando no vendemos las subastas. Se 
lo voy a aclarar: ustedes aumentaron, el Partido Socia-
lista en las instituciones en que gobierna aumentó la 
edifi cabilidad, por tanto, fue quien hizo que creciera el 
precio del suelo en Zaragoza, y eso lo criticamos en su 
día porque no era lo que quería el Partido Popular. 
Una vez llegado a ese punto y teniendo en cuenta que 
lo que hacen esas ventas es fi nanciar estas operacio-
nes, lo que queremos es que se ejecuten. Usted, con su 
contestación, ha dado la razón a mi tesis de que se 
retrasaron las subastas porque había elecciones; usted, 
con su contestación, ha dado razón de que se retrasa-
ron las subastas porque había elecciones y, por tanto, 
hemos perdido unos ingresos.
 Pero, fíjese, usted habla de que si la subasta es la 
forma limpia. Completamente de acuerdo, pero hay 
otras. Una de las proposiciones no de ley presentadas 
por el Grupo Popular en la legislatura pasada a este 
respecto le decía que, habida cuenta de lo que venía, 
que por qué no cambiábamos el modelo de subasta 
por concurso, a raíz de la adjudicación de Nozar, 
para que no fuera solamente el tema económico, sino 
que hubiera mejoras, etcétera; se planteó concurso y 
se rechazó por el Gobierno.
 Tengo también una curiosidad, señor consejero: 
estas subastas de tantas viviendas de renta libre ¿cómo 
casan con el decreto ley aprobado por PSOE-PAR, que 
ahora mismo está en ponencia, y que habla de reser-
vas del 40% para vivienda de protección ofi cial? Eso 
sí que es una contradicción por parte del Gobierno, 
eso… No, no, señor consejero, eso sí que es una con-
tradicción por parte del Gobierno, o sea, por un lado, 
para fi nanciar generamos plusvalía y especulamos, 
aunque se nos queden desiertas, desgraciadamente, 
pero hacemos eso, y, por otro lado, sacamos un decre-
to ley para adaptar una ley del suelo y pedimos que se 
haga una reserva de vivienda de protección ofi cial del 
40%, eso sí que es complicado, eso sí que es compli-
cado de explicar, señor consejero.
 En todo caso, yo tengo una sensación, señor conse-
jero: que aquí, por los problemas de fi nanciación, ha 
habido ralentización de las obras. El documento que 
usted nos ha dado, que, obviamente, no he podido 
estudiar porque, al intervenir el primero, he tenido que 
ojear a la vez unas cosas y otras, plantea obras, he 
visto cuatro o cinco obras que plantea que se van a 
hacer en tres meses, obras que llevan adjudicadas 
doce meses y que en nueve meses se ha hecho el 50%, 
y se va a hacer el otro 50% en tres meses, con toda la 
ciudad en obras. Señor consejero, ojalá, no tenga 
ninguna duda, de verdad, y en ese sentido va el tono 
de mi intervención —usted sabe que yo soy mucho más 
vehemente cuando hago la crítica—, porque deseo 

que salga bien, lo desea este diputado y lo desea el 
Grupo Popular, lo deseamos de verdad, pero nos cues-
ta mucho creerlo.
 No nos ha hablado de un Plan de refi nanciación, 
simplemente ha dicho que ni se venderá mal ni se de-
jaran de hacer las obras, no nos ha explicado ningún 
plan de refi nanciación de al menos los ciento veinte 
millones de euros o los aumentos, no nos ha hablado 
nada de eso. Y el metro ligero está olvidado, las cerca-
nías no van a estar para la Expo, ¡si lo han dicho 
ustedes, que el apeadero de Mirafl ores no va a estar!, 
no va a estar el anillo verde, no va a estar el convertir 
en anillo verde el corredor ferroviario del Jalón, no va 
a estar el corredor Oliver-Valdefi erro, no va a estar ni 
para 2010. En el entorno de la estación intermodal, el 
anillo intermodal, la plaza sur, la zona oeste, que es la 
que da al centro comercial, para entendernos, o el 
barrio de las viviendas, que es la zona del este, cuan-
do inauguremos la Expo estará todo en obras, señor 
consejero, todo en obras. No va a estar en servicio la 
A-68, es evidente que no estará la Milla Digital, aun-
que eso no tenía por qué tener fecha y no le correspon-
de a usted. La estación de autobuses se ha inaugurado 
con más de dos años de retraso y tiene muchísimos 
problemas que hacen que para muchos usuarios no 
sea útil. Y de la segunda estación del AVE no está ni la 
primera piedra, igual en eso sí que les da tiempo a 
poner la primera piedra antes de la inauguración de la 
Expo, pero la segunda estación del AVE no estará. Y 
podría hablar de más obras, señor consejero, pero 
solamente...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor To-
rres, vaya terminando. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino ya, 
señor presidente.
 Piensen una cosa, señorías. Antes he hablado rápi-
damente de temas de cultura o riberas del Gállego, del 
Huerva, el canal, el edifi cio del azud, el edifi cio de 
Helios, etcétera, etcétera, etcétera, el Fleta, el Museo 
Pablo Gargallo… Esas son obras que no dependen de 
Zaragoza Alta Velocidad, dudo que estén para la 
Expo, pero las que le he citado un poco más despacio 
son todas competencia de Zaragoza Alta Velocidad.
 Usted, señor consejero, es socio de ese Consejo de 
Administración, es miembro de ese Consejo de Admi-
nistración, perdón —el socio es el Gobierno de Ara-
gón—, es miembro de ese Consejo de Administración 
desde hace relativamente poco tiempo, tiene un 25% 
y, por tanto, su capacidad de decisión hasta ahora no 
ha existido, y, existiendo ahora, sigue siendo un 25%. 
Pero la gestión de Zaragoza Alta Velocidad es un mo-
delo de cómo no se deben hacer las cosas. Y, por su-
puesto, como en el Partido Popular estamos tan con-
vencidos de que lo que se tiene que hacer es bueno 
para la ciudad, no tenga ninguna duda de que, si en 
algo necesita colaboración y nuestra ayuda, estamos 
dispuestos en lo que haga falta.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 Tiene la palabra el señor consejero para la dúplica.
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 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Dispara a todo, a todo lo que se mueve, la verdad 
es que [el señor diputado Torres Millera, sin micrófono, 
se manifi esta en los siguientes términos: «pues yo no 
soy cazador»]…, pues va tener que acompañarme al-
guna vez porque…, lo que no sé es si acierta pero, ti-
rar, tira… [Risas.] Claro, es que, a base de decir tantas 
cosas, al fi nal en algunas seguro que acierta, pero yo 
creo que no va a acertar en casi ninguna. Yo, en su 
lugar, me subiría al carro de este proyecto porque, 
cuando esté terminado todo…, al carro de decir que 
va a quedar bien y que va a estar en tiempo, porque, 
claro, si todo esto que usted dice de que antes de la 
Expo no va a estar, resulta que lo invitamos a la inau-
guración en el mes de junio, pues tendrá que venir, 
¿no? [el señor diputado Torres Millera, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles], 
tendrá que venir y tendrá que reconocer que, de todas 
las obras, algunas no están en condiciones, pues segu-
ro, sería un milagro que, en obras públicas, todas las 
obras cumplieran las fechas y cumplieran los presu-
puestos, porque le he dicho todas las obras que en es-
tos momentos están en marcha.
 En todo caso, le quiero aclarar lo del 25% . Yo re-
presento al Gobierno de Aragón, y lo represento lo 
más dignamente posible y con todas las consecuencias 
en la comisión. Lo que sí querría decirle es que, efecti-
vamente, tenemos el peso que tenemos, que tenemos 
otros socios, y nosotros tenemos un 25% de toma de 
decisiones en ese consejo.
 Y con respecto a lo de compartidos, en todo mo-
mento hemos estado casi todos los partidos en estos 
consejos y se han tomado decisiones que han sido 
compartidas por todos los grupos. Efectivamente, cuan-
do no ha estado el Grupo Popular, el Partido Socialista 
es el que tiene más responsabilidad con respecto al 
desarrollo de estas obras. 
 Usted ha dicho que los suelos…, los cientos veinte 
millones que habíamos perdido. No hemos perdido 
nada, los suelos están ahí, ¿eh? Es que da la sensación 
a los ciudadanos de que hemos perdido los ciento 
veinte millones: no hemos perdido nada, no hemos 
vendido ciento veinte millones en suelos, que los tene-
mos allí como activos y que nos sirven, desde luego, 
para ese plan de fi nanciación, que yo he intentado 
decirle —no sé si lo he conseguido— que está el geren-
te renegociando a medio plazo una póliza de crédito 
para seguir trabajando porque tenemos suelo sufi cien-
te como para poder pedir un crédito y seguir las obras. 
Lo que he intentado decirle es que no estamos dispues-
tos de ninguna manera a malvender esos suelos, eso sí 
que sería un desastre y eso sería perder dinero, pero 
tener suelos que valen ciento veinte millones de euros 
como mínimo, según nuestra valoración, y no vender-
los y tenerlos ahí..., bueno, otra cosa es que tuviéra-
mos que vender a la fuerza, que no es en ningún caso 
nuestro objetivo.
 Yo no le doy la razón con lo de las elecciones, yo 
no he dicho nada de las elecciones, yo no le he dicho 
a usted que no lo sacamos a subasta por el tema de las 
elecciones. Usted concluye eso de sus argumentacio-
nes, de estos juegos fl orales que me está haciendo. Yo 
no le he dicho que habíamos retrasado por el tema de 

las elecciones. Desde luego, a lo mejor no fue una de-
cisión acertada no sacarlo en ese momento, ¡ojalá lo 
hubiéramos sacado!, y ustedes nos hubiera criticado y 
ahora nos critican no haberlo sacado cuando anterior-
mente nos criticaban el haberlo sacado. Efectivamente, 
usted tiene un problema, lo ha explicado pero no me lo 
ha explicado, no lo he entendido muy bien, tendrá que 
explicármelo otra vez.
 Lo del concurso, ¿qué añade el concurso al tema de 
la enajenación de suelo?, ¿qué añade el concurso, 
cuando, efectivamente, en esa enajenación de suelo, 
nosotros ya habíamos marcado cómo queríamos las 
obras, porque una de las cosas que usted no ha dicho 
y que también criticaron como uno de los motivos por 
los que se había quedado desierto es que habíamos 
casi prefi jado el modelo urbanístico de los edifi cios 
que queríamos sacar en ese entorno. Pues sí, queremos 
darle…, no ha dicho nada pero otras veces sí que han 
comentado como una de las causas el haber sido muy 
rigurosos en el tema de la estructura de los edifi cios. 
Bueno, pues sí, efectivamente, hicimos unos proyectos, 
una urbanización, porque nosotros queremos que ese 
barrio tenga un fi sonomía razonable, y eso ha sido 
algo que ha condicionado el que esas parcelas en al-
gún caso se hayan podido vender o no vender. Pero, 
como le digo, no aporta nada, su propuesta de concur-
so no aportaría nada a la resolución. Si lo hubiéramos 
sacado a concurso, desde luego, hubiera pasado lo 
mismo que ha pasado ahora y seguramente hubiése-
mos sacado menos dinero del que sacamos en las pri-
meras subastas. 
 Lo del convenio del 40% de las reservas es que no 
tiene nada que ver, porque eso se fi rmó hace cinco 
años y en ese momento no había unas reservas deter-
minadas en ese sentido y se fi rmó un convenio. El de-
creto en estos momentos dice que a los convenios fi r-
mados ya no les es de aplicación el decreto ley, por lo 
tanto, no tiene nada que ver el que en estos momentos 
tengamos que hacer una reserva de suelo ni es obliga-
torio de ninguna manera. 
 ¿Que se han ralentizado las obras? Se han ralenti-
zado las obras porque quizá en estos momentos Zara-
goza está viviendo la situación que no ha vivido duran-
te los treinta últimos años de obras en la Expo, de 
obras públicas por toda la geografía aragonesa y, 
efectivamente, usted piensa que se han podido ralenti-
zar. Si al fi nal, de todas las obras que le he relatado, 
quedan un par de obras pendientes para después de 
la Expo, pues yo creo que habrá sido un éxito y le 
vuelvo a decir que estoy yo muy satisfecho de la ges-
tión que hace el gerente de Zaragoza Alta Velocidad. 
En todo caso, en cuanto al contexto de las obras, ha-
bía algunas que eran para la Expo pero el contexto no 
era un contexto defi nido en el tiempo, el contexto es 
hacerlas, la mayoría de ellas se van hacer antes de la 
Expo porque coincidió la Expo pero otras muchas van 
a ser para la «pos-Expo», y lo lógico es que terminen 
en esta legislatura todas las obras que tenemos en 
marcha. 
 También ha hablado usted de las cercanías, y, efec-
tivamente, yo les dije que las cercanías estarían para 
la Expo y las cercanías estarán para la Expo. Es cierto 
que Mirafl ores estará en servicio y no estará terminada 
la estación pero las cercanías estarán funcionando 
para la Expo. En todo caso, señor Torres, creo que es-
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tamos compartiendo un proyecto muy importante para 
Zaragoza, que es muy complejo de desarrollar, y so-
bre todo en los momentos que estamos viviendo de 
desarrollo del mercado. Y yo agradezco —usted lo ha 
dicho en varias ocasiones— todo el apoyo del Partido 
Popular para el desarrollo de este proyecto porque, 
efectivamente, creo que estamos modifi cando Zarago-
za, estamos cambiando Zaragoza en un área muy im-
portante, y estoy seguro de que todos nos vamos a 
sentir muy orgullosos de cómo van a quedar, en con-
creto, todas las actuaciones que tiene previsto desarro-
llar Zaragoza Alta Velocidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por su dúplica. 
 A continuación tienen la palabra los grupos políti-
cos para solicitar alguna aclaración o hacer alguna 
pregunta ante la información facilitada por el compa-
reciente.
 En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena, 
en representación de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días y bienvenido, señor consejero, y 
saludamos igualmente a quienes le acompañan de su 
departamento.
 ¡Vaya papelón que tiene usted, señor consejero! Sí, 
mire, usted y el señor Torres también han recordado la 
historia y, claro, la historia debería de servirnos por lo 
menos para dejar las cosas en su justo sitio y recono-
cer, yo digo, «errores», ustedes seguro que lo van a 
llamar «necesidades», «cambios obligados». Porque, 
claro, la historia dice que, cuando fi rman el convenio 
para desarrollar los suelos del AVE, se opta por un 
modelo, y es coger unos suelos públicos, porque son 
públicos, destinados a equipamientos públicos, con 
procesos expropiatorios en su día y todo lo demás, 
para, a partir de ahí, desarrollar una zona que hay 
que urbanizar, generar unas plusvalías y, con esas 
plusvalías, fi nanciar proyectos que la ciudad necesita. 
Incluso ahí podríamos entenderlo si luego hubieran 
sido ustedes capaces —y, cuando digo «ustedes», 
digo ustedes ahora y los de antes— de ponerse de 
acuerdo en cuáles son esas necesidades, en cuáles son 
esos equipamientos y en cuáles son esos proyectos que 
hay que desarrollar.
 Usted ha dicho antes: nadie ha hablado de vivien-
da protegida. No es cierto, Izquierda Unida sí que 
habló de vivienda protegida, aunque no se le hizo 
caso; el argumento era que, claro, si se hacía vivienda 
protegida, no salían las cuentas, y eso lo defendieron 
entusiásticamente todos los grupos, y me he quedado 
solo en este parlamento haciendo propuestas, diciendo 
que había que reconducir las plusvalías del AVE, inclu-
so hay grabada alguna imagen en la que me decía: 
usted, señor Barrena, dígales a los ciudadanos que se 
van a quedar sin cercanías porque usted quiere que 
haya viviendas de protección ofi cial en el barrio del 
AVE. Por ahí están los documentos y los Diarios de Se-
siones.
 Mire, lo que pasa aquí es algo muy simple, y es 
que, cuando se fi rma ese convenio, se hace un listado 

de veinticinco obras por un valor de cuatrocientos ca-
torce millones de euros, que es verdad que luego apor-
ta el Gobierno y aportan los demás, pero luego hay 
una cosa muy clara, y es que las plusvalías, en función 
de ese convenio, debían de ir destinadas a una cosa, 
y no están siendo destinadas a esa cosa, que eran los 
equipamientos ferroviarios. Y luego no me juegue 
usted con las palabras: no va a haber cercanías, va a 
haber un tren que va a ir a dos o tres sitios, de los 
cuales solo va a estar casi acabado uno, y, en lo de-
más, no sé si van a recurrir ustedes al cartón piedra o 
a algún decorado de estos o…, en fi n, no lo sé, no lo 
sé, porque ya me explicará cómo llamamos cercanías 
a una cosa que, encima, ni siquiera puede tener doble 
vía ni doble circulación, porque las cosas se han hecho 
mal desde el principio, pero, bien, cercanías, de 
acuerdo.
 El metro ya se les ha olvidado, iba a venir con esto 
y todo lo demás. Pues ¿qué ocurre? Que al fi nal dice 
usted: es que, mire usted, el mercado… Claro, someten 
ustedes a la política del mercado y, claro, ustedes con-
sideran que los suelos van a seguir valiendo no sé 
cuántas cosas y, además, se creen ustedes que la vi-
vienda va a seguir subiendo y por eso incrementan 
ustedes el nivel de vivienda libre, para sacar más plus-
valías. Últimamente, la verdad es que veo al Gobierno 
de Aragón muy preocupado por las plusvalías y por 
los negocios inmobiliarios, yo no sé si los colegios de 
agentes de la propiedad inmobiliaria van a acusarles 
de intrusismo, no lo sé. 
 Pero, bien, me centro en el tema del AVE. ¿Qué 
ocurre? Que, además de que el mercado funciona 
como funciona y entramos en un momento —ya sé que 
ustedes no quieren hablar de recesión— en que se 
acaba la bonanza económica, empieza a ocurrir que 
esos suelos que ustedes esperaban vender no se ven-
den, yo estoy de acuerdo en que ustedes no los mal-
vendan pero en lo que ya no estoy de acuerdo es en la 
otra forma que usted ha dicho, sobre todo cuando no 
nos ha explicado cómo se va a fi nanciar. Dice: vamos 
a renegociar el crédito. Claro, ¿qué vamos a fi nanciar 
con ese crédito? ¿Obras que no estaban en el conve-
nio y que son de dudosa utilidad? Le voy a poner algún 
ejemplo: pues la Milla Digital, por ejemplo. ¿De dónde 
ha salido eso, a ver? Y ¿para qué es? ¿O le hablo de 
ese paseo del agua que unirá el Portillo con el recinto 
de la Expo solo porque, como no vamos a acabar el 
barrio, no quede feo? Una cosa de cinco millones, casi 
seis, que luego vamos a tener que desmontar, ¿eso 
también lo tenemos que fi nanciar con? La Milla Digital, 
que es el caprichito, explíquennos, ¿a eso nos quieren 
llevar? 
 Pero, mire, podemos estar de acuerdo en que ha-
bía un convenio, ya está, podemos estar de acuerdo 
en que la cosa no ha funcionado como ustedes imagi-
naban, podemos seguir diciendo que han perdido 
ustedes la oportunidad de dotar a esta ciudad de vi-
viendas protegidas, de equipamientos sociales, de 
todo ello, que están mal distribuidos, podemos incluso 
recordarles que la parcela que iba a servir para am-
pliar el Centro Cívico Delicias ha sido la que más 
especulación ha provocado en esta ciudad, que es la 
que adquirió Nozar, todo eso se lo podemos recordar. 
Y, claro, usted dice: no, no, ahora lo fundamental es 
que no se paralicen las obras… Claro, no van a dejar 
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ustedes la cosa así, claro, pues imagínese, claro que 
hay que acabarlas, pero, bueno, vamos a ver cómo y 
vamos a ver si tenemos que seguir en esa especie de 
vorágine de nuevos ricos de que cualquier capricho y 
cualquier cosa que se nos ocurre, bueno, ya saldrá de 
aquí, y, si no, ya lo fi nanciaremos, y, si no, ya sal-
drá… ¿De dónde va a salir? Y, mientras tanto, cuatro-
cientos euros de regalo por no sé qué, bajada de im-
puestos… ¿Cómo? Explíquennoslo. Ley de dependen-
cia, ¿cómo? ¿Por qué en este tipo de cuestiones al fi nal 
no son ustedes capaces de reconocer la situación, el 
problema y, a partir de ahí, intentar encontrar salidas 
(salidas económicas, salidas políticas y salidas de 
consenso)? 
 Y esto es lo que, lamentablemente, nosotros no ve-
mos que esté en esa dirección. Yo le puedo recordar 
las veces que aquí hemos hablado de qué estaba pa-
sando con las plusvalías, de qué estaba pasando con 
los desfases presupuestarios, que esa es otra cosa que 
usted no nos ha dicho, y en este documento no viene. 
Aquí dice el presupuesto inicial, ¿en qué va a acabar 
todo? Porque, cada vez que hemos dicho que ni se 
parece el presupuesto inicial al fi nal, nos han dicho 
que somos unos exagerados y unos alarmistas. Bueno, 
pues dígannos cuál es el presupuesto fi nal y, a partir 
de ahí, con toda esa cifra vamos a ver cómo salimos 
de esta, porque la verdad que la situación en la que al 
fi nal han metido a los ciudadanos y ciudadanas de 
Zaragoza y de Aragón… ¡Y claro que son responsa-
bles los tres socios!, el Gobierno estatal, el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ¡claro que 
sí!, y, entonces, claro que tenemos que pedirles respon-
sabilidades por eso, en primer lugar, a usted, ya las 
pediremos en el resto de sitios.
 Y eso es lo que nos gustaría que entendieran: que 
hubo un proyecto que nació con unos determinados 
planteamientos, que no se puede ejecutar, que, lejos 
de acondicionarse a la realidad, la cosa se ha ido en-
gordando, se ha ido cambiando el proyecto, se han 
ido desviando objetivos, se han ido incrementando 
gastos, y ahora tenemos el problema que tenemos. Y 
¿qué quiere usted?, ¿que nos fi emos?, ¿que no nos 
preocupemos?, ¿que no se van paralizar las obras?, 
¿que ya se encontrarán fórmulas de fi nanciación?, 
¿cuáles?, y ¿qué hay que fi nanciar?, y ¿en cuánto tiem-
po?, y ¿en qué plazo?, y ¿cómo va a repercutir eso en 
todo lo demás que tienen que atender los gobiernos? 
Esas son las dudas que siempre les hemos planteado 
desde Izquierda Unida.
 Por lo tanto, aclárennos esas cosas para después 
empezar a hablar. Si no, desde luego, lo que se llevan 
ustedes es la rotunda crítica que les hacemos al estado 
de cosas que han generado, a la poca responsabili-
dad con lo que se ha gestionado y me atrevería a decir 
también a la falta de información que estamos tenien-
do y que están teniendo los ciudadanos y ciudadanos 
que están viendo y sufriendo continuamente todo este 
tipo de situaciones. Y por ahí creemos que habría que 
empezar.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Sean ustedes bienvenidos, señor consejero y aseso-
res que le acompañan.
 Yo quiero empezar por agradecerle la información 
y que nos la haya facilitado por escrito también para 
constancia, entre otras cosas porque había visto ya 
alguna reseña periodística haciendo referencia a este 
informe y está bien que lo tengamos directamente y 
que no lo tengamos que leer a través de un medio de 
comunicación, que, en todo caso, era una información 
resumida de lo que aquí se dice y de los datos que 
aquí se aportan.
 Y yo quisiera no hacer demagogia, porque este es 
una tema que se presta mucho a hacerlo, y en alguna 
de las intervenciones he visto que se aprovechaba en 
exceso la coyuntura para sacar tajada política. Yo creo 
que ahora ni siquiera hay elecciones a la vuelta de la 
esquina, podemos hablar con tranquilidad y procurar 
centrarnos realmente en lo que estamos.
 Lo primero de todo, respecto al convenio. Lo que 
hemos mantenido durante estos años no lo vamos a 
cambiar ahora porque haya retrasos, porque haya al-
guna difi cultad de fi nanciación o porque alguna obra 
salga mejor o salga peor: ese convenio es un gran 
éxito para Zaragoza y es un gran éxito para Aragón, 
y lo era cuando se fi rmó y lo es en estos momentos y lo 
será globalmente en su conjunto cuando fi nalice, con 
independencia de que se consiga y se agoten sus posi-
bilidades o se ejecute al 100% o al 95% o al 120%. 
Porque quiero recordar, tantas veces que se alude a 
ese convenio, que ese convenio no se ha modifi cado, 
se han modifi cado actuaciones previstas en el conve-
nio, se han cambiado, se han hecho otras actuaciones 
que no estaban previstas, se han hecho cosas que no 
estaban previstas, se han dejado de hacer cosas que sí 
que lo estaban, pero el convenio, que es un marco de 
actuación no se ha modifi cado. Si el modifi car actua-
ciones o el hacer más cosas hubiera exigido la modifi -
cación del convenio, supongo que los fi rmantes, cual-
quiera de las tres administraciones, hubiera exigido 
que se redactara un nuevo convenio puesto que se 
había desvirtuado su contenido.
 Quiero decir con esto que las cuestiones que se han 
planteado han sido casi siempre sobre mejoras, sobre 
mayores actuaciones, sobre, evidentemente, búsque-
das de fi nanciación para poder acometarlas, como es 
lógico. Y como el principal cambio de ese convenio es 
la inclusión por primera vez en la historia de esta ciu-
dad y de este país de un sistema propio de cercanías, 
que no va a estar, evidentemente, para la Expo, pero 
gracias a ese convenio vamos a tener, cuando sea 
pero vamos a tener por fi n, un sistema de cercanías 
ferroviarias, me parece un logro histórico trascenden-
tal. Y lo digo porque en nuestro caso, después de, du-
rante seis años, enmendar los presupuestos generales 
del Estado para que hubiera esa dotación, después de 
haber visto cómo se negaba sistemáticamente que Ara-
gón y Zaragoza y su área metropolitana tuvieran un 
sistema de cercanías, comprobar que ahora ya hay 
carteles que dicen «cercanías» y que está en los presu-
puestos y que está aquí en las actuaciones, evidente-
mente, lo es.
 ¿Que nos preocupan cosas? Por supuesto que nos 
preocupan. Nos preocupa lo que no va a estar para la 
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Expo y que, previsible e inicialmente, iba a estar, por 
ejemplo, las cercanías. ¡Hombre!, decir que vamos a 
tener cercanías para la Expo, reconózcame, señor 
consejero, que es una forma de hablar muy optimista. 
Cercanías no, vamos a tener una conexión entre la 
estación de Delicias y el apeadero del Portillo, dando 
por bueno que esté todo fi nalizado y que esté todo en 
regla, eso es lo que va a haber. Mirafl ores, usted me 
reconoce que no puede estar para la Expo, Goya ya 
sabíamos todos que no podía estar, de hecho, las 
obras se van a iniciar con posterioridad, y mucho me-
nos aquello que usted y yo compartimos de que llegue 
inicialmente o en una primera fase ya a La Cartuja, 
pues, evidentemente, no va a poder estar. Por tanto, va 
a haber un embrión de cercanías, un embrión que no 
signifi ca que se detengan las cosas con la Expo, por-
que, de la conexión de la estación de Delicias con la 
antigua del Portillo, el apeadero del Portillo, llamar a 
eso que va a haber cercanías, cercanías en Zaragoza, 
evidentemente, no lo es; de hecho, mañana, en una 
moción del Pleno hay un punto precisamente que hace 
referencia a esta situación y a esta coyuntura. 
 Y tenemos también otras preocupaciones. Que no 
va a estar para la Expo se ha confi rmado, creo que a 
través de los medios de comunicación también, no ofi -
cialmente tampoco, que el túnel de la AP-68 y la co-
nexión, por tanto, la salida de la ciudad no va a estar 
para la Expo. Pues esta es una muy mala noticia por-
que en todo momento y hasta hace apenas un mes se 
ha mantenido que sí que iba a ser así y que este era un 
objetivo prioritario para la Expo, y, por tanto, claro, 
cercanías, y, por tanto, sistema alternativo de transpor-
te, mucho menos metro ligero ni otras consecuciones 
que también se derivaron de este convenio. ¿Qué siste-
ma alternativo de transporte va a haber? ¿Cómo va-
mos a mejorar la movilidad para la Expo si resulta que 
ni siquiera va a estar tampoco esta salida directa de la 
ciudad, que es el túnel de la AP-68? Desde luego, en 
el mejor de los casos, por tener una conexión entre la 
estación de Delicias y el apeadero del Portillo, eviden-
temente, los problemas de movilidad van a ser enor-
mes y vamos a dar una imagen, creo, bastante penosa 
respecto a eso, dando por bueno que estarán abiertas 
otras obras de acompañamiento de la Expo que se 
escapan a debate y a este objetivo, como el cuarto 
cinturón y demás.
 Del tercer cinturón, del cierre del tercer cinturón, 
que sí que afecta a este convenio, también hay serias 
dudas de que pueda estar fi nalizado. Ya sabemos que, 
por ejemplo, el puente del Tercer Milenio no estará en 
servicio para el público o para uso ciudadano, en todo 
caso para acceso al recinto de la Expo. Ese anillo o 
ese supernudo del tercer cinturón junto a la estación 
espero que sí esté fi nalizado, me gustaría oír garantías 
en este sentido porque, si no estuviera eso, el caos 
puede ser total de tráfi co en la celebración, estoy ha-
blando ahora en concreto de la Expo.
 Pero a mí, evidentemente, este convenio supera el 
marco de la Expo, este convenio es muy importante 
antes de la Expo y es muy importante después de la 
Expo, y, esté o no esté ese anillo norte o ese supernu-
do, que espero que sí, se subasten o no se subasten los 
suelos... Mire, a mí, en lo de los suelos y en lo de las 
plusvalías me parece que se hace mucha demagogia y 
en esta cámara, hoy mismo, lo hemos podido compro-

bar. Cuando se fi rma el convenio, todo el mundo sabe 
que la fuente principal de fi nanciación del convenio 
son las plusvalías que se obtienen por esos terrenos, 
por esos suelos ferroviarios de titularidad pública esta-
tal, todo el mundo lo sabe y a todo el mundo le parece 
bien, a todo el mundo le parece bien en esta cámara, 
a todo el mundo, a todo el mundo, incluido alguno que 
ha dicho que pensaban otras cosas, también le pare-
cía bien. Nadie dijo que no a ese convenio, aquí no 
votó nadie en contra de que se fi rmara ese convenio 
[rumores], se votó una iniciativa parlamentaria de re-
frendo o de respaldo a ese convenio y nadie votó en 
contra. No votar en contra signifi ca que se está de 
acuerdo con la fórmula principal de fi nanciación, que 
son las plusvalías obtenidas por unos suelos ferrovia-
rios, ¿de acuerdo? Entonces, entrar luego en el debate 
de que si subasta o concurso… Podemos entrar pero 
en la mayor hemos estado todos de acuerdo, que es 
que el grueso de la fi nanciación de este convenio lo 
era a través de plusvalías de los suelos ferroviarios.
 Por tanto, todo lo que especulemos mentalmente 
quiero decir, verbalmente al respecto, eso sí que es 
alta especulación, señor Torres y demás compañeros 
portavoces de grupos, eso sí que es alta especulación, 
porque todos dimos el visto bueno a esa fórmula y, por 
tanto, querer hacer ahora [un diputado, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]… 
Sí, se modifi có la edifi cabilidad y es una decisión de la 
que yo personalmente y mi grupo más orgullosos esta-
mos, haber conseguido que Zaragoza tenga cercanías 
me parece una conquista histórica, y que se incremen-
tara en setecientas viviendas libres esa pastilla, exacto, 
me parece que están por muy bien empleadas sete-
cientas viviendas libres en la ciudad de Zaragoza en 
una pastilla en que todavía está por debajo de la den-
sidad edifi catoria de la media de la ciudad o de otra 
que todos ponderamos mucho como Valdespartera. 
Me parece que es una gran operación, en ese caso el 
fi n justifi caba, archijustifi caba los medios, y es una 
decisión histórica de la que yo personalmente me sien-
to en especial orgulloso, por las responsabilidades que 
pudiéramos tener en aquellos momentos, y que me 
parece que será una de las grandes conquistas de la 
ciudad, el disponer de un sistema de cercanías, que 
hemos visto como otros, señor Torres, incluido su parti-
do, nos negaba sistemáticamente en los presupuestos 
generales del Estado cada año, mientras…

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —voy 
terminando, señor presidente— que ese señor Cascos, 
del que usted tanto habla, negaba incluso la existencia 
de las propias cercanías, que decía que no existían, 
pero iba uno a la estación, decía Labordeta que iba a 
la estación de Chamartín y veía un cartel de cercanías 
y decía: ¿y esto que será, pues, que dice que no exis-
ten? Ahora vemos carteles en los que aparece «cerca-
nías» del mismo Ministerio de Fomento, claro, debe ser 
que no existían. Claro, no existían en Aragón pero sí 
existían en once áreas metropolitanas de España, seis 
de las cuales tienen menos población que el área me-
tropolitana de Zaragoza, y las han tenido durante 
veinte años. Por tanto, como eso me parece una con-
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quista histórica, sinceramente, setecientas viviendas li-
bres más después de miles y miles, sinceramente me 
parece una conquista histórica.
 Y por último, quiero terminar planteando una cues-
tión. Es posible que la evolución del mercado inmobi-
liario, hablando de las plusvalías de estos suelos ferro-
viarios, haga que las previsiones de fi nanciación del 
conjunto de actuaciones del convenio no sean posi-
bles. Lo que quiero es oír compromisos por parte del 
Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza 
y del Ministerio de Fomento de que allí donde no lle-
gue la fi nanciación por mermas, por imprevisión o por 
evolución desfavorable en este sentido de los precios y 
del mercado inmobiliario lleguen los presupuestos ge-
nerales del Estado, lleguen los presupuestos de la co-
munidad autónoma y lleguen los presupuestos del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, que ninguna de 
las actuaciones previstas deje de ejecutarse, que todas 
ellas se ejecuten, lamentablemente, algunas no van a 
estar como hemos comentado. Y lo que yo quiero es 
oír compromiso del Gobierno de Aragón en la parte 
que nos toca hoy aquí de que en su 25% está dispues-
to a aportar o a buscar esa fi nanciación adicional 
para que todas las actuaciones contempladas, previs-
tas y en estos momentos planifi cadas no solo se hagan, 
se ejecuten, sino que se hagan en los plazos y en los 
tiempos razonables que se han planteado, porque 
para défi cit de infraestructuras ya hemos padecido 
bastante durante los últimos años.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el señor Peribáñez, 
en nombre del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, bienvenido el equipo 
que nos acompaña en la mañana de hoy.
 Yo creo que el texto de la comparecencia está cla-
ro: «actuaciones que tiene previsto realizar la Socie-
dad Zaragoza Alta Velocidad en la presente legislatu-
ra». Como muy bien han dicho los que me han antece-
dido en el uso de la palabra, incluso usted, señor con-
sejero, aquí, se ha hablado prácticamente de todo, 
incluso de la ley de dependencia, así que no me voy a 
extender, me voy a centrar en la materia. Seguramente 
volvería a ser reiterativo en los comentarios que han 
hecho unos y otros, cada uno desde su punto de vista. 
Pero la realidad es que le felicito porque su exposición 
ha sido extensa, amplia, profunda, nos ha hecho inclu-
so retrotraernos en el tiempo, en la fecha del nacimien-
to y de ese convenio. Coincido con el portavoz de 
Chunta Aragonesista en que este convenio es un éxito 
para Aragón, coincido con él, creo que al fi nal vamos 
a conseguir que la fi rma de este convenio sea un antes 
y un después de las infraestructuras no solo para el 
desarrollo de la ciudad, sino también de la Expo. 
 Ha hecho usted mención a los objetivos ambiciosos 
y de transformación del terreno. Respecto al tema de la 
fi nanciación, que era una de las situaciones con las 
que más sensibilidad se había creado respecto a esta 
comparecencia, nos ha dicho usted en qué consisten y 
como son esas fi nanciaciones a través de la liberación 

del suelo, de la aportación que hace la DGA y de la 
cesión del aprovechamiento de los terrenos del Ayunta-
miento de Zaragoza. 
 En cuanto a la ejecución de las obras que tiene 
previsto realizar la Sociedad, no solo hasta la Expo, 
porque la pregunta se refi ere a la presente legislatura, 
nos ha hecho usted una reseña amplia de las obras 
que se están reseñando, incluso hasta en los grados de 
ejecución de alguna de ellas. También nos ha refl ejado 
y reseñado las obras que se van a llevar a cabo des-
pués de la Expo.
 Respecto de las subastas de los suelos, que parece 
ser que era —y de hecho lo es, ¿no?— uno de los re-
quisitos a tener en cuenta para la fi nanciación de esas 
obras, en las que se han podido llevar a cabo con una 
subasta —y me parece adecuada la forma de llevarlo 
a cabo porque entiendo también que es una forma 
muy transparente—, se ha generado una plusvalía y, 
además, la ha cuantifi cado. Ha habido otras que se 
han quedado, efectivamente, desiertas; aunque desde 
un punto de vista se dice que hemos perdido dinero, la 
realidad es que no se ha ingresado pero también la 
realidad es que tenemos los terrenos, por lo tanto, ya 
llegará el momento, espero que incluso sea superior al 
conseguido y podamos hablar en otro momento, tam-
bién con su comparecencia si es necesario, de esa 
generación de plusvalías. 
 Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no se 
debe de dejar de ejecutar ninguna de las obras y, des-
de luego, en que no se malvenda el terreno. Usted ha 
reconocido también que, efectivamente, se están bus-
cando vías de fi nanciación que garanticen ejecutar 
esas obras. Y, en defi nitiva —y no me voy a extender 
más porque, como he dicho anteriormente, sería reite-
rar lo que han dicho unos y otros—, creo que debemos 
estar tranquilos, aunque también alertas y vigilantes, 
creo que le interesa al Gobierno de Aragón, y en este 
caso a su departamento y, en concreto, a usted, en el 
que recae la responsabilidad. Y, desde luego, este 
grupo parlamentario al que represento, el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, se suma como es lógi-
co, al apoyo que ha dicho el Partido Popular, imagino 
que también el resto de los grupos, pero, desde luego, 
formamos parte de este equipo de gobierno e, induda-
blemente, va a contar con nuestro apoyo de modo in-
condicional, como digo, estando alertas y vigilantes 
para que se cumpla, en defi nitiva, el objetivo fi nal, que 
no es otro que el cumplimiento de este convenio, que, 
como he dicho anteriormente, en es benefi cio para 
Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Peribáñez.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Popular. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Sí, señor presi-
dente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Disculpe, 
disculpe…

 El señor diputado TORRES MILLERA: No tengo nin-
gún inconveniente en contestar. 
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Disculpe, en 
el guión que me había preparado la asistencia técnica 
así fi guraba.
 Señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y quienes le acompa-
ñan también.
 Tampoco me voy a extender demasiado. Yo creo 
que la intervención del señor consejero ha sido muy 
clara por una parte y, por otra parte, tanto en la prime-
ra intervención como en la réplica al Grupo Popular ha 
establecido el primer criterio político, que yo creo que 
ese es indudable y, además, ahí no hay, no puede ha-
ber porque objetivamente no puede haberla, diferen-
cia entre los grupos. El contexto del convenio no tenía 
umbral Expo, el contexto era para después, otra cues-
tión diferente es que, en un convenio con un contexto 
sin umbral Expo porque no existía la Expo, la Expo 
haya podido ayudar al adelanto de muchas obras 
que, de no haber sido por la Expo, no se habrían ade-
lantado. 
 Claro, si ustedes no están de acuerdo con la tesis 
del consejero, que es que es objetiva, que es que es 
indiscutible, claro, no están de acuerdo con nada. Y 
desde ese punto de vista digo que me ha parecido, al 
Grupo Socialista le parece muy acertado que, para 
que no haya confusión en los ciudadanos, que al fi n y 
al cabo son lo que nos importa a todos, el convenio no 
tenía el umbral Expo. Todo lo que haya llegado antes, 
por parte del Grupo Socialista, bienvenido y felicida-
des en ese caso a Zaragoza Alta Velocidad, que es el 
organismo que ha gestionado todo esto.
 Segundo punto que yo destacaría de la interven-
ción del consejero: dieciocho obras en marcha, diecio-
cho obras en marcha. Sin umbral Expo, dieciocho en 
marcha, ninguna ciudad española. Por tanto, la valo-
ración que podemos hacer desde el Grupo Socialista 
de la gestión —estamos hablando de lo global— de 
Zaragoza Alta Velocidad, y en la parte del Gobierno, 
en la parte que le corresponde, no puede dejar de ser 
muy buena, una muy buena valoración. Pero diría 
más, porque también lo acaba de dar el consejero 
hace un rato, y yo, por lo menos, lo he contado: once 
obras con previsión de terminar antes de la Expo, once 
obras he contado —me he podido equivocar porque lo 
he hecho sobre la marcha, he recibido esto ahora—, 
once obras antes de la Expo, no estaba en todas ellas 
previsto en el convenido que la terminación fuera antes 
de la Expo. Por lo tanto, valoración positiva de la infor-
mación que está dando el consejero acerca de la ges-
tión de Alta Velocidad.
 Y poco más tendría que decir, poco más tendría 
que decir más que en este caso, insisto, con todas las 
pequeñas insufi ciencias que pueda haber en una ges-
tión tan complicada, tan amplia, que, sin ninguna 
duda, las habrá, pero, claro, yo creo que este no es el 
momento de ver las pequeñas o no tan pequeñas insu-
fi ciencias, sino, ¡hombre!, de valorar la información 
que se nos da desde la consejería, que es para lo que 
ha sido convocado el consejero, y analizar los datos 
concretos que se han aportado. Insisto, dieciocho 
obras en marcha y once y antes de la Expo, esto no 
estaba previsto en el convenio, estaba previsto para 

más largo plazo. Por tanto, ¿dónde está el problema?, 
a no ser que siempre veamos el mundo en negro. Bue-
no, desde el Grupo Socialista lo vemos en negro, en 
blanco, en gris, en morado, en verde…, porque el 
mundo, por suerte, no es en blanco y negro.
 No digo nada más, solamente dos cuestiones muy 
cortitas como información simplemente.
 Me decía el portavoz, muy amablemente, y yo se lo 
voy a decir, movía la cabeza, claro, ¡claro que movía 
la cabeza! Es que yo fui consejero de Zaragoza Alta 
Velocidad durante cuatro años, ¡claro que ha habido 
algunos problemas!, había obras que se valoraron en 
un principio en tres millones de euros, por ejemplo, 
cubrimiento de Tenor Fleta, y fue una valoración que 
luego…, no fue una cuestión política, sino que, cuando 
gestionaba el Partido Popular, valoraron en tres millo-
nes una obra que vale más del triple. [Rumores.] Claro, 
¡qué quieren que les diga! [rumores], calma, calma, 
¡qué quieren que les diga!
 ¡Hombre!, otro dato [un diputado, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles], 
otro dato, otro dato… Yo lo digo con toda amabilidad 
porque, además, yo creo que ha sido una intervención 
constructiva la del portavoz del Partido Popular, igual 
que intento que sea la nuestra aclarando algún dato. 
Se dice: más edifi cabilidad en la estación, decía Iz-
quierda Unida, para obtener más plusvalías. No, no, 
no, no, no: para hacer una obra para la ciudad de 
Zaragoza que era el tranvía, ese era el objetivo, y ese 
fue el objetivo del aumento de la edifi cabilidad, no 
para obtener más plusvalías para no se sabe qué ni 
para especular. Por lo tanto, ese era el motivo de mi 
movimiento de cabeza, no era que me durmiera, esta-
ba muy atento a la intervención del compañero Torres 
[un diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles], pero, efectivamente, como 
he dicho al principio, por parte del Grupo Socialista 
estamos muy satisfechos de la información que ha 
dado el consejero de Obras Públicas y también de la 
gestión que hasta este momento se está llevando desde 
Zaragoza Alta Velocidad, organismo en el que partici-
pa el Gobierno de Aragón en un 25%.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación, para terminar, tiene la palabra el 
señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Me van a permitir una pincelada fi nal de lo que hoy 
hemos debatido en estas Cortes. Hay un aspecto fun-
damental que es el convenio, yo creo que es como 
punto inicial de discusión en el que nos tenemos que 
poner de acuerdo. En cuanto al convenio, señor Barre-
na, parece que usted niega la mayor, no estaba de 
acuerdo con el convenio, o, al menos, no en su totali-
dad, o, al menos, lo hubiese hecho de otra manera. 
Pero yo creo que esa es la clave de lo que hoy estamos 
hablando, hoy tenemos un convenio que recogía una 
serie de actuaciones que yo me atrevo a decir que 
eran imprescindibles y necesarias para la ciudad de 
Zaragoza. Efectivamente, usted plantea que hay otras 
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que no lo eran o que podrían haber sido fuera de con-
venio y que no estaban, pero mi valoración global —y 
comparto la aportación del señor Fuster y del resto de 
grupos— es que era un convenio necesario que ha 
aportado a los ciudadanos de Zaragoza unas grandes 
inversiones, unas inversiones importantísimas y que, 
desde luego, van a transformar a Zaragoza en un mo-
mento importante para nuestra comunidad autónoma.
 A ese convenio, con el que, inicialmente, todos es-
tábamos de acuerdo, usted con matices porque, si no 
lo votó en contra, es que estaba de acuerdo, se añade 
un hecho tan importante como es la Expo, que la Expo 
también modifi ca sustancialmente el desarrollo de ese 
convenio, y eso hace que, efectivamente, haya que 
hacer un ajuste fi no, un ajuste importante entre el con-
venio, las actuaciones que estaban previstas en ese 
entorno y una fecha importante para Aragón y para 
Zaragoza como era la Expo. Pues eso es lo que se 
hace y, efectivamente, se intenta hacer de una manera 
razonable y se intenta hacer de la mejor manera posi-
ble, con muchísimas actuaciones, como les he relatado 
en mi intervención, y hay algunas que van a sufrir al-
gún retraso. Pero la mayor, con la que yo estoy de 
acuerdo, es que ese convenio era necesario, no era 
ningún capricho para la ciudad y ha aportado un valor 
importantísimo tanto en el tema de transporte como en 
el de infraestructuras para nuestra ciudad.
 A partir de ahí se desarrolla el convenio y surge el 
tema de la fi nanciación, que, efectivamente, como 
también muy bien ha recordado el señor Fuster, estaba 
clarísimo en el convenio, se iba a hacer fundamental-
mente con plusvalías porque, en cuanto a las aporta-
ciones de las administraciones, como comprenderá, 
con veintisiete millones de euros que tiene que aportar 
inicialmente y en todo el desarrollo la comunidad autó-
noma en el desarrollo de ese convenio, era bastante 
improbable que se pudieran hacer todas esas actua-
ciones. Y todo el mundo tenía claro que había que 
generar unas plusvalías para invertirlas no en capri-
chos, insisto, sino en necesidades para la ciudad de 
Zaragoza.
 Se desarrolla el convenio y aparecen momentos 
puntuales en los que se van cubriendo las necesidades 
de las obras con las aportaciones de las administracio-
nes y con la enajenación de esos suelos. Y surge el 
problema, que es por lo que hoy fundamentalmente 
estamos hablando aquí y por lo que surgió esta com-
parecencia, que era la inquietud de que en una subas-
ta pública se quedan sin cubrir tres parcelas y eso ge-
nera qué va a pasar, que yo entiendo que se genere 
esa inquietud por parte de algunos grupos, y genera 
que hoy estemos aquí debatiendo.
 Las obras que están en marcha, les he dicho y les 
vuelvo a repetir, tienen perfectamente cubierta la fi nan-
ciación. Hay una póliza de crédito en marcha, hay 
unos suelos que se han vendido, algunos de los que 
hemos sacado más plusvalía de la que estaba prevista, 
y las obras están perfectamente cubiertas en estos mo-
mentos por la Sociedad Alta Velocidad. Tenemos, 
además, unos activos que superan ampliamente las 
obras previstas en su conjunto en el convenio y que sin 
duda van a ser un activo muy importante para poder 
desarrollar todas esas obras.
 ¿Qué ocurre? ¿Qué vamos a correr y a malvender, 
que les he dicho antes? Pues no, nuestra postura como 

Gobierno es que esas obras tienen que ser terminadas, 
que este convenio tiene que culminarse en su entorno y 
en su contexto tal como está previsto, todas las obras 
que están previstas en el convenio se tienen que termi-
nar, y, efectivamente, para cubrir ese défi cit, perdón, 
esas obras, no vamos a vender por debajo de su pre-
cio los activos que tenemos porque son activos de to-
dos los ciudadanos.
 Y a partir de ahí, ¿qué se está haciendo ahora pun-
tualmente para conseguir esa fi nanciación? En primer 
lugar, quiero decirles que, de las parcelas que se que-
daron desiertas, se está negociando con diferentes 
promotores de Zaragoza que están interesados en la 
compra por negociación, que es algo que se permite 
después de una subasta desierta, para poderlas ven-
der. En estos momentos hay cuatro empresas interesa-
das en la compra de esos terrenos, que se culminará o 
no, pero esa es una posibilidad real, y han demostra-
do interés en poderlo cubrir.
 Además, por parte de la Gerencia y por parte del 
Consejo de Administración se está negociando a me-
dio plazo una mejora o una ampliación de esa cuenta 
de crédito para poder seguir manejando las obras al 
ritmo que está previsto en el convenio. Si al fi nal, efec-
tivamente, no fuéramos capaces de vender ningún te-
rreno durante esta legislatura, tendríamos un proble-
ma, pero es que yo no veo esa posibilidad, esperamos 
poder vender esos terrenos y, desde luego, habrá fi -
nanciación.
 Y, en todo caso, está el compromiso, que yo les he 
intentado transmitir en esta cámara, de que por parte 
del Gobierno de Aragón, con nuestro peso dentro del 
Consejo de Administración, de que queremos que esas 
obras, nuestro deseo es que esas obras no se parali-
cen, que se cumpla en su totalidad el convenio y que, 
desde luego, para eso no tengamos que malvender los 
activos que tenemos, y al fi nal, si no tenemos activos 
por otra parte, efectivamente, habrá que sacar la fi -
nanciación directamente de las administraciones.
 Ese es un poco el contexto en el que nos estamos 
moviendo. Yo agradezco de verdad el tono de todos 
ustedes porque creo que están de acuerdo en el pro-
yecto, creo que es un proyecto que va a modifi car 
sustancialmente Zaragoza, que es bueno para los ciu-
dadanos. Señor Barrena, el tema de la vivienda prote-
gida lo tenemos que enfocar también por otras vías y 
tiene otras soluciones. No era imprescindible hacer allí 
solamente vivienda protegida porque teníamos otras 
posibilidades en Valdespartera, en Arcosur, que po-
dían dar respuesta a esa necesidad, y, de hecho, así 
se ha confi rmado. Todo lo que hemos sacado en ese 
convenio y todo lo que se ha fi rmado en ese convenio 
y esas plusvalías, insisto, no eran capricho, sino que 
eran necesidades para cambiar Zaragoza, que es en 
lo que nos tenemos que poner todos manos a la obra.
 Muchas gracias por su tono y por sus intervencio-
nes. Y, desde luego, la información que yo les he dado 
es la última información que tenemos en el Consejo de 
Administración, cada Consejo de Administración nos 
facilita un seguimiento de las obras y yo estaré encan-
tado, si ustedes lo quieren, de seguir facilitándoles las 
posibles modifi caciones con respecto a lo que hoy les 
he entregado.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por su contestación.
 Ha terminado la comparecencia. Si les parece, 
suspendemos durante un minuto para despedir al señor 
consejero y luego, a continuación, reanudamos la se-
sión.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Reanuda-
mos la sesión con el debate y votación del punto núme-
ro tres: proposición no de ley sobre la mejora de la 
carretera A-1205, presentada por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón.
 Tiene la palabra para la presentación de esta pro-
posición no de ley el grupo proponente, Izquierda 
Unida. Señor Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 2/07-VII, 
sobre la mejora de la carretera 
A-1205.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, les hablamos de una carretera autonómi-
ca que une Jaca con el pantano de La Peña, que discu-
rre y sirve de vía de comunicación entre diez núcleos 
habitados entre municipios o barrios rurales, que, evi-
dentemente, es utilizada por la ciudadanía que reside 
en estos sitios pero que también sirve de vía de comu-
nicación y de conexión entre zonas de especial interés 
para el turismo, y que es una carretera en la que, cier-
tamente, una parte de ella, desde Jaca hasta Bernués, 
está incluida en el Plan General de Carreteras de Ara-
gón y tiene incluso previsión presupuestaria, pero des-
de Bernués hasta el pantano de La Peña no tiene con-
templado ningún tipo de actuación por parte del 
Gobierno de Aragón en ese plan de carreteras.
 Hace tiempo, la gente que vive en aquellos núcleos 
está preocupada por el tema, de hecho han participa-
do en un proceso de recogida de fi rmas, han hecho 
llegar a los grupos de las comarcas del Alto Gállego y 
de La Jacetania, yo creo que también de La Hoya de 
Huesca, ese sentido y esa preocupación, y nosotros 
hemos considerado que podría ser merecedora de esta 
iniciativa, que es verdad que es de carácter local pero 
nos parece que refuerza esos planteamientos de traba-
jar en pro de la vertebración del territorio, dotar a los 
ciudadanos y las ciudadanas que viven en el medio 
rural de la mayor equidad posible en cuanto al acceso 
a los servicios, y, evidentemente, en ese sentido, una 
vía de comunicación como es una carretera lo es.
 ¿Qué es lo que planteamos como resumen? Una 
proposición no de ley que habla de tres cuestiones que 
nos parecen necesarias: una es la urgente reparación 
del fi rme; otra es que se incluya integralmente toda la 
carretera en el plan general para que le toque cuando 
proceda en función de la planifi cación y en función de 
las partidas presupuestarias, y que, además, garantice 
que, en algún momento, esta carretera va a poder 
cumplir los estándares mínimos de anchura, que es un 
elemento de seguridad; y también que se procediera a 
la instalación de los guardarraíles, no los habituales, 
sino los que saben sus señorías con los criterios técni-
cos de protección para los usuarios de motocicletas, 
que, además, desde sus organizaciones también de-
mandan, y dentro de la estrategia aragonesa de segu-
ridad vial.

 Esos son los tres elementos que contiene nuestra 
proposición no de ley, y esa es la que sometemos a su 
consideración.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tienen la palabra los grupos parla-
mentarios.
 Comenzaremos por el Grupo Chunta Aragonesista. 
Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 La problemática generada por el estado de esta 
carretera ha venido preocupando desde hace ya algún 
tiempo precisamente a algunos de los portavoces de 
Chunta Aragonesista en la comarca y en este sentido 
he de decir que, precisamente a propuesta de Chunta 
Aragonesista en la comarca de La Jacetania, se apro-
bó por unanimidad de todos los grupos una moción 
pidiendo aproximadamente esto mismo que se plantea 
aquí [el señor diputado Barrena Salces, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles] 
—tranquilo, señor Barrena, si no le estoy criticando 
por haberla traído, estoy explicando unos anteceden-
tes de acuerdos que se han tomado, dice «haberla 
traído aquí», se puede traer o no—, se aprobó, como 
digo, por unanimidad en la comarca de La Jacetania a 
propuesta de la representación de Chunta Aragonesis-
ta. También se planteó en el Ayuntamiento de Caldea-
renas, que fue el primero que planteó la iniciativa por 
parte del portavoz de Chunta Aragonesista, y poste-
riormente se planteó también en la comarca del Alto 
Gállego y en la comarca de la Plana de Huesca, tam-
bién en ese caso a petición de la portavoz del grupo 
comarcal en La Plana de Huesca de Chunta Aragone-
sista, en mociones que tengo también aquí presentes.
 Por tanto, digo esto simplemente para poner de 
manifi esto que es una preocupación de Chunta Ara-
gonesista en las tres comarcas afectadas (en La Jace-
tania, en el Alto Gállego y en la Plana de Huesca), 
una preocupación que, además, se ha trasladado 
institucionalmente en algunos de los casos, además, 
con aprobación unánime de todos los grupos. Por 
ello, esto viene como antecedente a decir que esta-
mos de acuerdo con la iniciativa, que la vamos a 
respaldar. Y simplemente quisiera añadir alguna ra-
zón más, que ha sido alguna de las razones, que 
fundamentalmente han expuesto nuestros compañeros 
en las comarcas afectadas, para exigir, para plantear 
esta reivindicación.
 En un artículo de opinión que se publicó en los me-
dios altoaragoneses titulado «El sur también existe» se 
hablaba precisamente de la importancia de esta vía 
como vía de acceso al monasterio de San Juan de La 
Peña, como acceso sur precisamente de ese acceso de 
San Juan de la Peña que evite problemas de cortes o 
problemas de obras o de carreteras en el acceso norte, 
haya un trayecto alternativo, y, sobre todo, que sirva 
para dinamizar una zona muy deprimida desde el 
punto de vista demográfi co como es todo el sur y todo 
el acceso sur desde San Juan de la Peña hasta las pe-
ñas de Riglos y hasta Caldearenas, es decir, toda esa 
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amplia zona en lo geográfi co, muchos kilómetros cua-
drados, escasa zona en lo cuantitativo, en lo poblacio-
nal, con municipios muy pequeños, muy despoblados 
y de muchos núcleos.
 Como entendemos que es una reivindicación de 
justicia, que se ha expresado, además, públicamente 
por una asociación, una asociación cuyo nombre en 
concreto es Segaral, también presidida por un ex con-
cejal, impulsado por un ex concejal que también plan-
teó esta iniciativa en su propio ayuntamiento, me pare-
ce que es una reivindicación muy razonable, muy justi-
fi cada, creo que han acreditado razones de peso sufi -
cientes como para pedir esta intervención puesto que 
el desarrollo, el sur también debe existir internamente 
dentro de alguna de las comarcas, y, en este caso, en 
esta zona sur de las comarcas de La Jacetania y del 
Alto Gállego, y zona norte, en este caso de La Plana 
de Huesca, creo que es una zona muy necesitada de 
inversiones públicas, muy necesitada de elementos que 
dinamicen y que generen expectativas de desarrollo 
rural y, en cualquier caso, que permitan asentar a la 
población.
 Y, por tanto, en este sentido, nosotros vamos a apo-
yar la iniciativa, diciendo también que sí que consta al 
Ayuntamiento de Caldearenas una disposición favora-
ble por parte del Gobierno de Aragón, del director 
general de Carreteras, en lo que respecta a uno de los 
tramos a los que aquí estamos aludiendo, y en el otro, 
posteriormente, parece ser que también se va a estu-
diar o se va intentar dar una de las respuestas, una 
respuesta adecuada a estas peticiones. En consecuen-
cia, desde nuestra posición, es una actuación necesa-
ria, urgente y, en consecuencia con eso, vamos a 
apoyar la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
PAR, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Indudablemente, estando convencidos de que nece-
sita esta carretera comarcal los tres puntos que la pro-
posición no de ley de Izquierda Unida nos trae a deba-
te hoy, si trajéramos a esta cámara todas las mociones 
que hay de infraestructuras en los distintos territorios de 
Aragón, a la vista de la exposición que hizo el director 
general de Carreteras, podríamos estar prácticamente 
todos los días celebrando sesiones, independientemen-
te de que es verdad que la red autonómica necesita 
una mejora manifi esta, contrastada y expuesta lo sufi -
ciente.
 A partir de ahí, se hizo por parte del director gene-
ral de Carreteras una exposición de las actuaciones 
que iba a llevar el departamento. Ya dijo él, quiero 
recordar —en cualquier caso, está en el Diario de Se-
siones—, que no solo para esta legislatura, en la que 
no se podían acometer todas las obras. Por lo tanto, 
entendiendo que muchas partes del territorio de Ara-
gón que necesitan esa reparación de fi rme y demás, 
no es menos cierto que en esta parte de la provincia de 
Huesca, a través de la subdirección de Carreteras de 
Huesca se están realizando trabajos de mantenimiento 

general con el fi n de mantener el nivel del servicio mí-
nimo, que entendemos todos que es necesario en nues-
tras carreteras.
 Bien. Entre los años 2005 y 2006, el importe de 
inversión realizada en este tipo de mantenimiento ron-
dó los cuatrocientos cuarenta mil euros, y en este pre-
sente año, en colaboración con el Ayuntamiento de La 
Peña, se ha actuado en la travesía por un importe de 
ciento cincuenta mil. Actualmente se está fi nalizando o 
está fi nalizada una actuación entre Jaca y Bernués 
consistente en el saneamiento, relleno de zahorra arti-
fi cial, drenaje, riegos, etcétera, que ha supuesto una 
inversión, al margen de las brigadas de la subdirec-
ción de Carreteras de Huesca, de ciento diez mil 
euros, y, además, se ha ejecutado un muro en esta 
carretera de Jaca-Bernués, un muro de escollera en ese 
mismo tramo de cien mil euros. De los datos que yo 
tengo, que a mí me constan, la carretera A-1205 de 
Jaca a La Peña ha sido incluida en el proyecto Red, por 
lo tanto, quiero pensar que en la presente legislatura se 
iniciarán los trabajos de acondicionamiento que signi-
fi quen una posterior mejora del fi rme, y, además de 
esto, lógicamente, una vez que se lleven a cabo las 
obras, se incluirá la implementación de todas las medi-
das de seguridad necesarias en lo que respecta a los 
guardarraíles.
 Concluyo como he empezado, diciendo que, efecti-
vamente, en el territorio de Aragón, por su extensión 
—y todos la conocemos, no voy a explicar mucho más 
en qué situación se encuentran muchas de estas carre-
teras—, siendo consciente de la realidad, de la repara-
ción de muchos de los fi rmes, por los motivos apunta-
dos no podemos apoyar esta iniciativa, porque, como 
he dicho, con mociones de los distintos ayuntamientos 
y comarcas de cualquier signo político, a través de sus 
portavoces, estaríamos debatiendo esto. Por lo tanto, 
creo que nos debemos de ceñir a ese documento que 
ha expuesto el director general de Carreteras, con el 
que todos hemos estado de acuerdo, y, lamentándolo, 
no podemos apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Peribáñez.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Popular.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley 
pero, además, más allá de la decisión que tomen los 
grupos que sustentan al Gobierno, de lo que hemos 
oído hasta ahora puede parecer lo de siempre: «ya 
estamos en ello», «ya lo estamos haciendo»… Yo creo 
que, en esa carretera, ciento diez mil euros en repara-
ción de fi rme no se ven desde el siglo XIX, pero, en fi n, 
aquí hay gente que alguna vez pasa por esa carretera, 
no lo digo por usted, señor Peribáñez, sino por la for-
ma en que se asignan los datos de los gastos de la 
propia Dirección Provincial de Carreteras.
 Mire, aquí se ha dicho que el Gobierno tiene los 
presupuestos hechos, el Gobierno tiene unas previsio-
nes hechas y podríamos traer iniciativas como esta 
constantemente. Ese es un argumento de ida y vuelta 
porque, al fi n y al cabo, todos podemos traer iniciati-
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vas para defender carreteras, todos creemos que hay 
carreteras que están en mal estado y que hay que me-
jorar, y eso no es exclusivamente competencia de la 
oposición o una prerrogativa de la oposición, hay ve-
ces que la trae algún grupo del Gobierno también. Y, 
en este caso, con esta carretera —aquí se han dado 
argumentos—, efectivamente, población no es mucha 
pero hay población y también son aragoneses, a estos 
no les afecta Zaragoza Alta Velocidad pero estos solo 
tienen esta vía de comunicación, única y exclusivamen-
te esta vía de comunicación, no tienen otra, creo que 
cercanías tampoco.
 Y, además, le voy a decir una cosa: es verdad —aun-
que pueda sonreír el compañero Villarroya— que desde 
Huesca o, lo que es lo mismo, desde Zaragoza, si esta 
carretera estuviera en condiciones, llegar a San Juan de 
la Peña igual es cuarenta y cinco minutos menos que 
yendo por Santa Bárbara o por Monrepós, sí, sí, sí, sí 
porque tenemos que llegar a Jaca o a Puente la Reina, 
llegar a Santa Cruz de la Serós, subir la carretera vieja, 
que en invierno puede tener problemas de hielo o de 
nieve, etcétera, etcétera, es decir, que tiene también un 
atractivo turístico, pero, además, esta carretera está 
muy mal, muy mal.
 En todo caso, señor Barrena, una cuestión. El punto 
dos, más aún desde la presentación de esa red de ca-
rreteras tan maravillosa, tan a bombo y platillo, tan a 
Gran Scala que diría usted, que se hizo en diciembre 
o en enero de la red de carreteras, que al principio 
eran seiscientos millones de euros de inversión y luego 
resulta que solo son cuatrocientos porque doscientos 
eran los intereses de los cuatrocientos millones, solo 
son cuatrocientos millones, las carreteras que queden 
incluidas en el Plan General de Carreteras de Aragón 
y no estén en el proyecto Red, para años, ¿eh?, para 
años. Efectivamente, si se hace la reforma del fi rme y 
se ponen medidas de seguridad pensando en los moto-
ciclistas y en los no motociclistas, habremos dado un 
avance muy importante y lo apoyaremos.
 Y me van a permitir una licencia, una licencia que 
ya sé que no toca en esta comisión pero que no he po-
dido evitar, no puedo evitarlo y me gustará que conste 
en acta esta licencia que les voy a explicar. Cuando el 
señor Fuster hablaba del pleno de La Jacetania, me ha 
venido a la cabeza una imagen de una serie de televi-
sión que hemos visto días atrás los lunes sobre Fago en 
la que sale una imagen del que se supone que es el al-
calde de Fago discutiendo con el resto de consejeros 
comarcales, es curioso y me ha venido a la cabeza por 
lo siguiente señorías: el último pleno del consejo comar-
cal al que asistió Miguel Grima precisamente fue un 
pleno de la comarca de La Jacetania, fue la noche en la 
que lo asesinaron, y, contra lo que dicen en esa serie 
de televisión, él hizo una propuesta en relación con 
carreteras y servicios de limpieza de carreteras y su 
propuesta fue aprobada por unanimidad.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.

 Más allá de las licencias, desde el Grupo Socialista 
estamos de acuerdo desde con lo que se está diciendo 
el grupo proponente hasta con lo que han dicho todos 
los grupos: es una carretera que está mal y en la que 
hay que actuar. No voy a repetir los datos de lo que se 
ha hecho, que ya los ha dicho el señor Peribáñez, pero 
sí que voy a dar la razón de por qué no vamos a votar 
esta proposición, e incluso le pediríamos desde el Gru-
po Socialista al portavoz de Izquierda Unida si no 
tendría…, sin minusvalorar para nada, por supuesto y 
como no podría ser de otra forma, ni la intención ni la 
textualidad de la PNL que presenta, le diríamos si qui-
siera buenamente retirarla por una razón, que en parte 
la ha dado con un condicional el portavoz del Partido 
Popular: si estuviese en el proyecto Red. Es que está en 
el proyecto Red, está en el proyecto Red.
 Por lo tanto, la A-1205 Jaca-La Peña está en el pro-
yecto Red, han salido los pliegos de condiciones publi-
cados en el Boletín Ofi cial del Estado, lleva una trami-
tación y, cuando terminen los plazos administrativos, 
se iniciarán los trabajos de arreglo de toda esa carre-
tera. Evidentemente, si nos ponemos a decir «está, no 
está, no lo sabemos...», bueno, yo lo único que digo 
en nombre del Grupo Socialista es: está en el proyecto 
Red, se han iniciado ya los trámites, por lo tanto, para 
que se arregle, pero no se puede arreglar mañana 
porque los trámites, todos ustedes lo saben, pues unos 
dieciocho meses, ha salido publicado en el Boletín 
Ofi cial, ya está en el Boletín Ofi cial publicado y, cuan-
do se terminen los trámites, se iniciarán las obras. No 
podemos paralizar eso ni podemos hacer otra cosa.
 Es en ese sentido en el que, habiendo coincidencia 
en el fondo, entendemos que no tiene lugar votar esta 
proposición no de ley. Esto es lo que teníamos que de-
cir y, agradeciendo la intervención de todos, pues 
nada más.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación el grupo proponente, ¿quiere inter-
venir?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Si se han fi jado en la fecha, no conocíamos nada 
del proyecto Red, lo digo porque viene desde junio, 
estamos prácticamente en abril. Por lo tanto, el único 
documento que había entonces era este. Si el proble-
ma es ese, yo estoy dispuesto a pedir un receso y ver 
cómo resolvemos el tema porque, a ver, para una ca-
rretera que está en estas condiciones para una gente 
que no tiene nada más que eso, ¿tiene que esperarse 
todo eso o no se puede por lo menos acometer la ur-
gente reparación del fi rme por motivos de urgencia? Es 
decir, si hay voluntad de llegar a un acuerdo, encanta-
dos, igual que se ha llegado a los acuerdos en las 
otras comarcas, que al fi nal ha salido unánime.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): ¿Solicita, 
pues, señor Barrena, un receso?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí pero yo no 
querría hacer perder el tiempo, es decir, yo tengo vo-
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luntad de llegar a acuerdos. Si hay voluntad de llegar 
a acuerdo, lo que haga falta. [Rumores.]

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): ¿Por parte 
de los grupos? 
 Bien, pues entonces concedemos un receso rápido. 
[Rumores.] [Pausa.]
 Parece ser que no ha lugar el receso. Por tanto, 
vamos a continuar y vamos a proceder a la votación. 
 Votamos, pues, la proposición no de ley presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida so-
bre la mejora de la carretera A-1205.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley presen-
tada? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Por tanto, 
queda rechazada la proposición no de ley.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 No deja de ser sorprendente cuando se habla, en 
primer lugar, de un proyecto Red…, bueno, veremos a 
ver cómo sale, ¿eh?, y a ver qué garantiza. En una 
zona, en una comarca que hemos dicho que está en la 
situación que está y que todos reconocemos no pode-
mos llevarles a la situación de esperar a que salga 
algo al fi nal de la legislatura, que, por otra parte, este 
grupo también ha cuestionado el mecanismo de priva-
tizar el tema de la gestión de las carreteras.
 Y viene una última cuestión y una última refl exión. 
Creo que no hace falta estar en el proyecto Red para 
actuar en carreteras y hacer promesas, fíjese las que 
van a ir para Gran Scala, por ejemplo, fíjese, si no hay 
compromisos de que vamos a actuar rapidísimamente 
allí. Eso sí, es curioso, ¿eh?, ni para la gente que ya 
vive en el territorio, como estos ciudadanos y ciudada-
nas de esta zona, ni para la gente que ahora mismo 
vive en el territorio en los Monegros hay carreteras en 
condiciones pero se prometen las que habrá para algo 
que se supone que va a haber algún día. Fíjense a qué 
nivel de contradicción estamos llegando.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Brevemente para explicar que, a pesar de la litera-
lidad que explica la fecha de presentación, hemos vota-
do a favor de la iniciativa porque entendemos que de lo 
que se trataba aquí era de un acuerdo declarativo de 
expresión de voluntades de si se está de acuerdo o no 
con la necesidad y con la importancia de que se pueda 
acometer esa reparación, con independencia del deta-
lle de la tramitación, etcétera, que, evidentemente, fe-
cha no había pero que el propio proponente estaba 
dispuesto a modifi car para que pudiera haber acuerdo. 
Es evidente que no hay ganas de que se acuerden y de 
que se aprueben este tipo de iniciativas.
 Y yo solo quisiera, ya que ustedes no lo hacen, los 
grupos que apoyan al Gobierno, citar al presidente del 
Gobierno, al señor Iglesias, que dijo, hablando de San 
Juan de la Peña, al referirse a los accesos: parece ra-
zonable que al referirse a los accesos, al emblema tu-

rístico de Aragón, como defi nió al monasterio el presi-
dente de Aragón, evidentemente, «debería encontrarse 
en perfectas condiciones para recibir a las decenas de 
miles de visitantes, reactivando de paso las precarias 
economías locales, poniendo en valor el riquísimo pa-
trimonio cultural y arquitectónico que nuestros pueblos 
presentan, posibilitando también en la zona sur de la 
cuna de nuestro reino el asentamiento poblacional 
creciente y la mejora de la calidad de vida de sus ha-
bitantes». Estoy leyendo literalmente parte de un 
artículo de opinión publicado por los portavoces, en 
este caso del Ayuntamiento de Caldearenas y del 
Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos, los señores Tomé 
y Monse Vicente, que terminaban diciendo que, des-
pués de haberse invertido en esta gran aventura, des-
pués de haberse invertido veinticinco millones de euros 
de las arcas aragonesas en una hospedería de cuatro 
estrellas, esta inversión de momento no es, como el 
presidente del Gobierno de Aragón dijo, un recurso 
para este territorio y sus habitantes porque la historia 
revalorizada como acicate para el futuro todavía no se 
puede ver y no se podrá valorar y aprovechar en su 
integridad si no hay un acceso también en condicio-
nes, un acceso sur que dinamice toda esa parte del 
territorio.
 En cualquier caso, quiero pensar que, con su voto 
contrario, los grupos del Gobierno no están diciendo 
que no a esto, sino simplemente no dando satisfacción 
en este caso a un grupo de la oposición que plantea la 
iniciativa y a los tres grupos de la oposición que la 
apoyan.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación, el señor Peribáñez tiene la pa-
labra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Yo creo que ha quedado claro, me sorprende la 
manifestación del representante de Izquierda Unida 
cuando dice que no podemos decirles a los habitantes 
de la comarca que esperen. Bueno, repito, sería cues-
tión de hacer iniciativas en todos los sitios donde esta-
mos en unas situaciones muy parecidas y proponer 
aquí. ¿Qué hacemos con el proyecto Red? ¿Nos lo 
cargamos porque hay iniciativas de mociones de los 
distintos portavoces en los distintos ayuntamientos y 
comarcas? ¿Nos los cargamos? ¿Es una declaración 
de voluntad? Naturalmente, naturalmente, ¿y a quién 
le decimos que no a partir de qué momento? ¿Que no 
hay ganas? No es cierto, el primer interesado en que 
esto se solucione es el equipo de gobierno.
 Mire, señor Torres, efectivamente, a mí me cae un 
poco lejos esta carretera pero paso por alguna, y el señor 
Lafuente la conocerá, en la que nacen zarzas escalam-
brujeras en el fi rme, no es que sean vasos de piscinas 
pero sí de baños; por lo tanto, yo creo que debemos de 
ser todos consecuentes y sensatos con la realidad. [Rumo-
res.] Hace unos días salía una noticia de la comarca de 
Gúdar-Javalambre, ¿les decimos a esos que no?, ¿les 
decimos a estos que sí? ¿A quién le decimos que sí y a 
quién le decimos que no? Seamos consecuentes con nues-
tras decisiones, somos el Gobierno de Aragón, vamos a 
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marcar las pautas y vamos a continuar con esas pautas, 
yo no digo que no haya que hacer excepcionalidades, 
no digo que no haya que hacer excepcionalidades, pero 
¿todas, todas?
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Peribáñez.
 A continuación, el Grupo Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Yo pensaba 
que esta iniciativa no tenía demasiada enjundia dentro 
de la comisión más allá de aprobar o no aprobar. 
Pero, realmente, he asistido a unas manifestaciones de 
lo más curiosas. Mire, señor Peribáñez, su consejero 
de Medio Ambiente debe de modifi car el Plan del 
agua unas cien veces al año y se lo sigue mirando por 
la noche a ver si le queda alguna modifi cación que 
hacer, y es un plan del Gobierno de Aragón, digo 
unas cien veces al año, que igual, si le pregunta a su 
compañero portavoz, le dice que «más, más», como 
decía aquel del programa de televisión, ¿no?
 El Plan General de Carreteras de Aragón 2004-
2013 que aprobó el Gobierno de Aragón con el visto 
bueno de las Cortes, que lo veíamos bien, contempla 
unas prioridades y, además, fíjese —creo que esto me 
lo ha oído alguna vez en algún debate—, es por quin-
quenios, 2004, quiere decirse que en 2008 estamos al 
fi nal de un quinquenio. Hay infi nidad de carreteras, 
bueno, infi nidad no, que tampoco se han arreglado 
tantas, hay unas cuantas carreteras arregladas en Ara-
gón que no formaban parte de las prioridades del pri-
mer quinquenio [rumores], hay carreteras de Aragón 
que se han arreglado que no estaban contempladas en 
el Plan General de Carreteras 2004-2013, que no es-
taban, y le digo más, y por ponerle un ejemplo, en las 
variantes de pueblos y ciudades de Aragón solo se han 
hecho dos de las que se consideraban prioritarias, las 
demás no están en el catálogo de prioritarias, y eso lo 
hace el Gobierno de Aragón.
 Pero le diré una tercera cuestión. Estas Cortes son 
soberanas para aprobar las iniciativas que se conside-
re oportuno y lo normal sería —y, desgraciadamente, 
digo «lo normal seria»— que lo que se aprueba en las 
Cortes fuera de obligado cumplimiento para el 
Gobierno de Aragón, porque les puedo enseñar a 
usted y a todas sus señorías un listado, un rosario inter-
minable de carreteras que estas Cortes han aprobado 
por unanimidad y que no se han realizado.
 Y le voy a poner un solo ejemplo que le afecta a mi 
localidad, a Sariñena, ya que hablamos, señor Barre-
na, de Gran Scala. La A-131… —¡hombre!, no creo 
que le sorprenda que el señor Barrena haya hablado 
de Gran Scala [risas]— la A-131 es la carretera 
Huesca-Sariñena-Fraga, es una de las carreteras de 
más tráfi co de la provincia de Huesca, es una carretera 
que es la salida natural de la zona occidental de la 
provincia de Huesca al Levante, etcétera, etcétera. 
Bien, en cuanto a esa carretera —sí, señor Berdié, 
permítame, que termino enseguida, no se preocupe—, 
estas Cortes [la señora diputada Ortiz Álvarez, sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteli-
gibles] —ya diremos en Sariñena que la señora alcal-
desa de Belchite no quiere que arreglemos la carretera 
de Sariñena—, se ha aprobado en las Cortes siete ve-

ces por unanimidad arreglar esa carretera y no se la 
han mirado desde el Gobierno de Aragón, no se lo 
han mirado, la primera vez que han pensado en ella 
ha sido porque coincide…, igual que se decía aquí 
por algunos que el AVE pasaba por Zaragoza porque 
iba de Barcelona a Madrid, pues resulta que la A-131 
es el camino del aeropuerto de Monfl orite a Gran Sca-
la, ¡igual nos benefi ciamos hasta los de Sariñena!
 Ustedes tienen que hacer lo que aprueben estas 
Cortes, y el programa Red no lo han aprobado las 
Cortes, no lo han aprobado las Cortes, es un proyecto 
del Gobierno que no ha sido aprobado por las Cortes. 
Por cierto, creo que el señor Berdié ha dicho que esta-
ba publicado en el Boletín, no sé si se refería a la ca-
rretera A-1205 o al programa Red, se referiría, supon-
go, al programa Red; me gustaría que dijera en que 
Boletín porque reconozco que en este caso se nos ha 
pasado. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 Señor Berdié, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 No perderé el humor, el Grupo Socialista no perde-
rá el humor pero, ¡hombre!, sí que vamos a intentar 
centrar en un minuto, ir al tema del que se trata, es la 
justifi cación del voto, y en este caso y en este sentido 
no vamos ni a hacer ni una sola concesión a la dema-
gogia, en este caso digo la palabra exacta, «a la de-
magogia».
 Vamos a ver, desde el Grupo Socialista hemos di-
cho con todo el buen ánimo y la buena voluntad y sin 
ganas de nada más que ofrecíamos si se podía retirar, 
si le parecía bien retirar la PNL, no porque no estuvié-
ramos de acuerdo en el fondo, sino porque se ha ini-
ciado la tramitación, sí. No voy a ser yo, porque no 
tengo por qué —hagan ustedes el trabajo—…, de mi-
rar el Boletín Ofi cial, yo ya me lo he mirado. Bueno [un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], bueno, bueno…
 Por lo tanto, no se trata con esta PNL ni de que no 
seamos conscientes de que está mal ni de que despre-
ciemos a nadie de los que pasan por esa carretera, 
pero, desde luego, de lo que sí que no se trata, de lo 
que no se trata en absoluto es de hacer ejercicios, 
exactamente les he dicho «acuerdos declarativos», dar 
satisfacciones… No, no se trata de eso, ¡hombre!, se 
trata de que, ante un problema que se plantea en esta 
PNL, que, efectivamente, quizás por la razón que ha 
dicho el proponente (porque cuando redactó la PNL 
había una situación diferente de la que hay ahora), 
¿cuál es la obligación en este caso de los grupos que 
sustentan al Gobierno?, y en este caso el Grupo Socia-
lista. ¡Hombre!, describir la situación que hay ahora, y, 
al describir la situación que hay ahora, por lo tanto, 
una novedad, es que se han iniciado los trámites y 
dentro de dieciocho meses —algo más, algo menos, 
ya saben ustedes lo que cuesta el trámite administrati-
vo— se iniciaran las obras porque esta carretera está 
incluida en la red de carreteras.
 Por lo tanto sin ánimo de hacer ninguna declara-
ción ostentosa diciendo que sí a una PNL, sin ánimo de 
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dar satisfacción a nadie, que no se trata en este ámbito 
de dar satisfacciones, decimos «no» a la PNL porque el 
proceso está en marcha y esa carretera, al margen de 
que se parchee o no se parchee pasado mañana por 
otras vías, se va a arreglar del todo, y esa es la ra-
zón.
 Nada más. Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Con su intervención hemos terminado, pues, el de-
bate de esta proposición no de ley.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto 
número cuatro: debate y votación de la proposición no 
de ley sobre caminos rurales de la Confederación Hi-
drográfi ca del Ebro en la zona regable de la Estanca 
de Alcañiz (Teruel), presentada por el Grupo Popular.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Popu-
lar, señor Navarro, para presentar esta proposición no 
de ley.

Proposición no de ley núm. 95/07-VII, 
sobre caminos rurales de la Confe-
deración Hidrográfi ca del Ebro en la 
zona regable de la Estanca de Alca-
ñiz (Teruel).

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Espero y deseo, señor Barrena, que tenga esta pro-
posición no de ley más suerte que la anterior. En fi n, 
trataré de argumentarla, si cabe, algo mejor, aunque 
creo que lo ha hecho correctamente. De hecho, esta es 
una proposición que se presentó como moción en la 
Diputación Provincial de Teruel y fue aprobada por 
unanimidad, como también se presentó como moción 
en el Ayuntamiento de Alcañiz y fue también aproba-
da por unanimidad.
 Si hacemos un poco de historia, en los años cin-
cuenta, dentro del Plan nacional de regadíos, se crea-
ron dos nuevos núcleos de colonización en el término 
municipal de Alcañiz denominados «Valmuel» y «Puig-
moreno». La única vía de comunicación que existía en 
esos momentos era la que hoy conocemos como la 
Teruel 7032, que era la que comunicaba Alcañiz con 
Escatrón, pero, lógicamente, cuando se crearon estos 
núcleos de población, se crearon una serie de infraes-
tructuras, tampoco voy a entrar al detalle de en qué 
consisten los núcleos de colonización creados en los 
años cincuenta, que también se crearon en otras zonas 
de Aragón, como, por ejemplo, en la zona de las Bar-
denas o incluso en los Monegros, pero esta serie de 
caminos o de infraestructuras que se crearon, que 
eran, eso sí, muy adecuados para la época, en breve 
tiempo pasaron a ser carreteras que comunicaban, ya 
digo, estos núcleos urbanos, estos barrios de Alcañiz, 
tanto con la nacional 232 como con el propio Alcañiz 
o incluso la comunicación entre ellos mismos. 
 La vía a la cual se refi ere esta proposición no de ley 
es la que antes he mencionado, la que comunica la 
carretera provincial de Alcañiz a Escatrón y que, atra-
vesando Valmuel y Puigmoreno, comunica con la na-
cional 232 en el paraje denominado «el Regallo», 
que, por cierto, en estos momentos, ante las obras que 
se están realizando en la Teruel 7033, que da acceso 
a la Ciudad del Motor, se está utilizando como desvío 

provisional para poder acceder desde Zaragoza hasta 
la Ciudad del Motor. Esta es una carretera que está 
adscrita a la Confederación Hidrográfi ca del Ebro 
pero, tal y como he dicho en la rueda de prensa, es 
una carretera que, como la culpa, se quedó soltera 
porque nadie se quería casar con ella, es decir, que, 
en defi nitiva, no es de nadie y, por tanto, nadie se 
preocupa de esta carretera, bien es cierto y habría que 
reconocer que ha habido algunas actuaciones por 
parte de la Diputación Provincial de Teruel pero, lógi-
camente, lo ha hecho de forma generosa a instancias, 
lógicamente, de los alcaldes pedáneos o del propio 
alcalde o alcaldesa de Alcañiz en este caso.
 Hay que decir que esta es una carretera, estos dos 
barrios rurales son eminentemente agrícolas, de he-
cho, su mayor actividad es la fruticultura, y, por tanto, 
en los meses de recolección, el transporte de salida de 
estos productos agrícolas es importante. Son camiones 
pesados, el recorrido o la longitud de esta carretera es 
de apenas 7,5 kilómetros, en un territorio totalmente 
llano, no es una carretera excesivamente sinuosa, la 
plataforma apenas llega a los cinco metros, es decir, 
con lo que se han comido los arcenes a la propia ca-
rretera, prácticamente es de cuatro metros, con lo que 
imposibilita el cruce de dos camiones o de un camión 
con un vehículo, la calzada está en unas condiciones 
defi cientes, la señalización vertical prácticamente es 
inexistente, lo mismo que la horizontal, que es nula en 
estos momentos.
 Quiero decirles a sus señorías que hay anteceden-
tes de situaciones similares de carreteras de la Confe-
deración Hidrográfi ca del Ebro que han pasado a es-
tar circunscritas dentro del Plan General de Carreteras 
de Aragón; de hecho, en estas Cortes se aprobaron 
por unanimidad las proposiciones no de ley 145/97 y 
150/97, una que versaba precisamente sobre la red 
de carreteras de las Bardenas o de los núcleos urbanos 
de Ejea de los Caballeros, y otra, la 150/97, sobre las 
carreteras pertenecientes a la Confederación Hidro-
gráfi ca del Ebro.
 La proposición no de ley que hoy planteamos en 
relación con esta carretera consta de dos puntos: el 
primer punto simplemente se refi ere a instar al 
Gobierno de Aragón para que, junto al resto de las 
Administraciones implicadas, es decir, Confederación, 
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Alcañiz, sus-
criba o pueda suscribir un convenio de colaboración 
para modernizar esta red viaria; y el segundo, lógica-
mente, una vez reparada esta carretera, instar al 
Gobierno de Aragón para que realice los trámites ne-
cesarios para proceder a su transferencia.
 Resumiendo, la carretera objeto de esta PNL ha 
pasado de ser un camino rural, que fue en su día, 
cuando se conceptuó en los años cincuenta, a ser una 
verdadera carretera comarcal. Entendemos desde el 
Partido Aragonés que es de justicia dar solución a las 
reivindicaciones vecinales tanto de Valmuel como de 
Puigmoreno, están pidiendo en estos momentos ser 
iguales que el resto de los territorios aragoneses, 
como, por ejemplo, Bardenas o Monegros, que se han 
fi rmado convenios con el resto de las Administraciones 
para dar solución a esta problemática. Y, por tanto, 
entiendo que sería procedente que sus señorías toma-
sen en consideración esta proposición no de ley y la 
aprobaran.
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 Pasamos a la intervención de los grupos parlamen-
tarios sobre esta proposición no de ley.
 Tiene la palabra la Agrupación Izquierda Unida. 
Señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Nosotros vamos apoyar esta proposición no de ley 
que ha presentado el Partido Popular, en primer lugar, 
porque estamos absolutamente de acuerdo, en segun-
do lugar, porque creemos que va siendo hora de ir 
terminando con anacronismos como son estos de los 
caminos de la CHE que luego al fi nal resulta que son 
carreteras y que son vías de comunicación y que, por 
lo tanto, deben de caer, permítaseme la expresión, 
bajo el control y la actuación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón en este caso, y más en este, que, 
además de comunicar estos núcleos, está siendo un 
camino rural muy importante para el desarrollo de un 
proyecto estratégico del Gobierno de Aragón como la 
Ciudad del Motor de Alcañiz.
 Lo que ocurre, señor Navarro, es que supongamos 
que votan a favor, supongamos que nos dan la carrete-
ra y, como no estará en el Plan Red de carreteras, ¿qué 
pasará pues? Por lo tanto, yo deduzco que, de salir 
aprobado, vendrá con la voluntariedad expresa, dada 
la importancia y la estrategia que tiene por la zona y 
por lo que hay, de que, aunque no estuviera en el Plan 
Red, desde luego, arreglarlo. Por lo tanto, me parece 
importante el punto primero, que es que se garantice 
en qué condiciones se va dejar ese camino, en estos 
momentos considerado camino rural, para hacerse 
cargo el Gobierno de Aragón, y me parece importante 
también el segundo.
 Y espero que esto sirva de refl exión en cuanto a los, 
digamos, mandatos, axiomas, obligaciones, imposibi-
lidades que tiene cuando se presenta un denominado 
en este caso «Plan Red», que, por cierto, de lo que esta 
cámara sí que es capaz de pedir responsabilidades al 
Gobierno de Aragón es de por qué no se ha cumplido 
el Plan de carreteras votado y aprobado en esta cáma-
ra. Porque el resultado de no haber cubierto los objeti-
vos y las expectativas de ese Plan de carreteras votado 
y aprobado aquí es que ha habido que recurrir a ese 
Plan Red que presentó el señor director general de 
Carreteras no hace mucho.
 Por lo tanto, desde la confi anza en que, si esto sale 
adelante, no va a ser obstáculo el que no esté en el 
Programa Red para garantizar el adecuado manteni-
miento del estado de la carretera cuando sea de titula-
ridad autonómica, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, con independencia del momento histórico 
en los años cincuenta en el que surgen estos pueblos 
de colonización, llamados «de colonización», con la 
instalación de nuevos regadíos, hay una realidad 

cierta: que en estos momentos hay núcleos de pobla-
ción, pueblos en toda regla, con independencia de 
que conformen o no conformen un núcleo, un término 
municipal propio, que no tienen carreteras de titulari-
dad de instituciones propias, es decir, ni autonómicas, 
ni comarcal, ni local, en su propia conexión y que de-
penden de carreteras cuya titularidad es la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro, que no parece razonable 
ni natural.
 Y nosotros somos partidarios de dar respuesta a 
este problema no solo aquí, en esta zona de riego del 
Regallo de Alcañiz, sino que también —y, de hecho, 
planteamos una iniciativa parlamentaria al respecto en 
el caso de los pueblos de colonización de los Mone-
gros, que el grupo proponente también conocerá— de-
fendemos esa misma posición en la zona de riegos, de 
regadíos, de Bardenas, donde hay núcleos que son 
pueblos en toda su magnitud que siguen teniendo 
como única conexión una carretera de titularidad de la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro.
 No tiene ningún sentido que esto sea así y por eso 
nosotros hemos defendido en el proceso de negocia-
ción de transferencias de las carreteras de las dipu-
taciones provinciales al Gobierno de Aragón y, en ge-
neral, en cuanto al marco y las reglas de juego fi nales 
de la titularidad de las carreteras públicas en Aragón, 
dejar en condiciones, mediando previamente su acon-
dicionamiento, estas carreteras, pasen a ser titulari-
dad, al menos en la mayor parte de los casos o en las 
más importantes, del Gobierno de Aragón y, en su 
defecto, de los propios municipios o de las dipu-
taciones provinciales. Pero lo lógico es que estas carre-
teras tengan por titulares a Administraciones que tienen 
partidas para disponer su mantenimiento y para man-
tenerlas en condiciones. Y, evidentemente, la Confede-
ración no es una institución cuya misión principal, ni 
siquiera una de las relevantes, sea la de mantener es-
tos caminos en condiciones, y, como consecuencia de 
esto, los ciudadanos aragoneses y de otras partes del 
Estado español de pueblos de colonización que viven 
en el territorio padecen unas comunicaciones en algu-
nos casos tercermundistas, en general en malas condi-
ciones y, desde luego, no al nivel de lo que, por su ta-
maño, por su representación, por el uso que tienen las 
vías, debieran tener. Yo creo que en eso, hasta aquí, 
podemos estar todos de acuerdo, y otra cosa es qué 
medida y qué fórmula concreta le damos para solucio-
narlo. 
 En este caso concreto, y por coherencia con lo que 
hemos votado en la Diputación Provincial o en las ins-
tituciones donde se ha planteado, al igual que, como 
repito, en los casos de Monegros y de Bardenas, noso-
tros vamos a apoyar esta iniciativa porque, en lo fun-
damental, dice las dos cuestiones que creemos que 
hay que hacer: una, que se negocie, que se inste la 
negociación de la transferencia, que creo que es lo 
importante, y en este caso también deja sufi cientemen-
te abierto para que se haga de acuerdo con la Confe-
deración, con la Diputación Provincial y con el Ayunta-
miento de Alcañiz lo que sería el compromiso técnico 
de las obras, de llevar a cabo las obras, por un lado, 
el acondicionamiento, el dejarlas en unas condiciones 
mínimas de viabilidad, y, posteriormente, el negociar, 
el abrir un proceso de negociación para que algunas 
de estas carreteras acaben siendo de titularidad auto-
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nómica. Aquí creo que, en concreto, se refi ere el pro-
ponente solo al tramo concreto que uniría la nacional 
232 con la carretera provincial TE-7032, es decir, el 
tramo que, comunicando esas dos carreteras de titula-
ridad autonómica y provincial, uniría a su vez o permi-
tiría el acceso a los dos pueblos, a Valmuel y a Puigmo-
reno. Ese tipo de vía en concreto, dentro de todos esos 
otros caminos que hay también allí o carreteras, es un 
ejemplo claro de la que debiera ser una carretera de 
titularidad autonómica.
 Y nosotros, en ese sentido, por estas razones y por 
coherencia con el planteamiento que hemos defendido 
específi camente para el caso de los Monegros y, genéri-
camente, para todos los demás, apoyamos la iniciativa, 
con independencia de que el proceso de negociación de 
la transferencia se pudiera hacer de esta o de otra mane-
ra, que, en todo caso, creemos que es opinable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el señor Peribáñez 
por parte del PAR.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Este es un nuevo ejemplo de los muchos que se 
pueden dar en Aragón en una situación parecida a la 
proposición no de ley anterior.
 Ha dicho el portavoz del Partido Popular que no 
era de nadie; es de la CHE, es de la CHE, de la CHE, 
por lo tanto, no es un organismo que tenga relación 
con el Gobierno de Aragón y, además, entendemos 
que dispone de recursos fi nancieros sufi cientes para 
acometer este tipo de obras, lo entendemos así. En 
cualquier caso, debemos de entender que este Depar-
tamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
no debe interferir en otras obras de otras instituciones 
y, además, incluso podríamos crear un precedente en 
otros. [Rumores.] Por lo tanto, deberíamos de intervenir 
en situaciones que no son de su competencia.
 En cuanto a la transferencia, efectivamente, sí que 
se podría estudiar la posibilidad, una vez que estén 
acondicionadas y existiera dotación sufi ciente para su 
conservación. Es cierto que tanto la Diputación como 
el Ayuntamiento de Alcañiz han aprobado en sesión 
plenaria la mejora de estas vías, es cierto, de Puigmo-
reno a Valmuel, la CHE paga el arreglo de los viales y, 
la Diputación Provincial, el proyecto. Por lo tanto, yo 
creo que el Gobierno de Aragón, de la misma forma 
que se ha hecho en otros puntos, no tendría mayor in-
conveniente aceptar estas carreteras, en que se trans-
fi eran al Gobierno de Aragón siempre y cuando exista 
un previo arreglo de las mismas y unas partidas econó-
micas para su mantenimiento.
 Nada más y muchas gracias. Por lo tanto, no pode-
mos apoyar esta proposición.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Pues poco más que añadir. Sí, desde el Grupo So-

cialista somos partidarios de que, mientras existan las 
competencias en cada una de las Administraciones 
públicas, cada Administración pública cumpla con sus 
competencias. En este caso hay unas carreteras cuya 
competencia en este momento y, por lo tanto, cuya 
obligación económica, que, en defi nitiva, es lo más 
importante, es de la Confederación Hidrográfi ca, y es 
la Confederación Hidrográfi ca la que debe hacerlo, un 
organismo sin ninguna relación jurídica ni orgánica 
con el Gobierno de Aragón.
 Otra cuestión es que el Gobierno de Aragón sí que 
está dispuesto a asumir aquellas carreteras cuando 
sean transferidas en las condiciones necesarias, este es 
el asunto. Y, por lo tanto, en esta zona, que, como bien 
ha dicho, ya se han hecho algunas…, ya ha habido 
iniciativas entre algunos de los organismos de las zo-
nas (Ayuntamiento de Alcañiz, Diputación Provincial 
de Teruel), ya ha habido iniciativas. Otra cuestión es 
que la carretera es de Confederación y el Gobierno de 
Aragón tiene que asumirla cuando esté la carretera en 
condiciones, como sucede en tantas ocasiones con 
otras Administraciones, como sucede con carreteras 
del Ministerio de Fomento que pasan a los ayuntamien-
tos, y los ayuntamientos las asumen cuando, en las 
condiciones de que se convierta en un vial urbano, 
tiene que estar esa carretera. Pero es que esto es lo que 
se hace habitualmente porque, si no, claro, habría un 
barullo y un gasto de dinero absolutamente descom-
pensado, en fi n, sería un verdadero marasmo.
 Esta es la razón por la que, en los términos en que 
viene la propuesta, que, en concreto, lo que está di-
ciendo es que el Gobierno de Aragón junto con Confe-
deración, no podemos aprobar en estos términos esta 
PNL.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Si el grupo proponente no desea intervenir para 
modifi car los términos de la proposición, vamos a pa-
sar a la votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Ocho. 
¿Votos en contra? Diez. Por tanto, queda recha-
zada la proposición no de ley.
 Explicación de voto.
 Por parte de Izquierda Unida, ¿no desea hacer uso 
de su explicación?
 ¿Señor Fuster?
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Solo 
brevemente para decir que el acuedo del año noventa 
y siete era pedir la transferencia de estas mismas carre-
teras, se votó por parte de todos los grupos y, que yo 
sepa, no ha mediado acuerdo en contrario, al revés, 
ha habido alguna cuestión planteada para otras zonas 
de riego.
 En todo caso, si ustedes están de acuerdo con asu-
mir la transferencia, podrían haber pedido la votación 
separada y votar el punto segundo, que solamente se 
limita a pedir los trámites necesarios para que se pue-
da producir la transferencia de la carretera. Es eviden-
te que no es ese el deseo y por eso no se plantea.
 En todo caso, Chunta Aragonesista, por cohe-
rencia con la posición que mantiene en todas estas 
actuaciones cuya titularidad es de la Confederación, 
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y precisamente por eso están como están, se ratifi ca 
en la posición de que deberían venir, al menos las 
principales, a titularidad de la comunidad autónoma 
o a titularidad provincial en caso de caminos menores. 
Pero, mientras sigan así, nos encontraremos once des-
pués de aprobarse unánimemente esta iniciativa con 
que siguen estando en malas condiciones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 ¿Por parte del PAR?
 ¿Por parte del Partido Popular?

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, gracias, 
presidente.
 En primer lugar, lógicamente, como no podía ser 
de otra manera, quiero agradecer el apoyo tanto de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida como de 
Chunta Aragonesista.
 La verdad, señor Peribáñez, es que creo que usted 
no se ha enterado de nada, eso para empezar. En 
primer lugar, no estoy pidiendo que sea el Gobierno 
de Aragón el que ejecute esta carretera, simplemente 
lo único que estoy pidiendo o lo que estaba pidiendo 
mi grupo con esta proposición no de ley era que el 
Gobierno de Aragón inste, en este caso a la Confede-
ración Hidrográfi ca, como ha hecho en otras ocasio-
nes en la zona de Bardenas, en la zona de Monegros, 
con poblaciones de pueblos de colonización de simila-
res características a estos de los que estamos hablando 
en estos momentos, y ustedes están faltando a lo que 
es… Usted decía antes: es que vamos a crear un pre-
cedente. Es que el precedente lo están rompiendo, sen-
cillamente, entérese, señor Peribáñez, el precedente lo 
están rompiendo.
 Mire usted, le voy a leer la proposición no de ley 
145/97 y la 150/97, los términos de esta proposi-
ción no de ley que se aprobó por unanimidad en estas 
Cortes, y decía, tenía dos puntos, primer punto: «Las 
Cortes de Aragón reiteran al Gobierno de Aragón la 
necesidad de que, inmediata y urgentemente, realice 
los trámites necesarios para proceder a la transferencia 
de todas las carreteras de las que es titular la Confede-

ración Hidrográfi ca del Ebro en perfectas condiciones 
de uso». Punto primero. Segundo punto: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, junto 
con la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, y previa 
audiencia de todas las instituciones y entidades afecta-
das, fi jen con toda urgencia un calendario de acondi-
cionamiento y adecuación de las citadas carreteras».
 Si me apura, cambie los puntos de posición y es un 
refl ejo la proposición que ha presentado mi grupo de 
la que se aprobó por unanimidad en el año noventa 
y siete. ¿Qué sucede? ¿Que en el año noventa y siete 
gobernaba el Partido Popular y ahora no gobierna el 
Partido Popular, que gobierna el Partido Socialista en 
coalición con el Partido Aragonés? Pues, por lo menos, 
intenten ser coherentes con lo que aprueban en su día.
 La verdad es que yo estaba convencido de que esta 
proposición iba a salir por unanimidad, y, hablando 
de coherencia, podría trasladarlo exactamente igual 
al Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, donde también 
ustedes están representados, como también el Partido 
Socialista está representado, o a la propia Diputación 
Provincial de Teruel, donde, lógicamente, también 
están representados los dos grupos. Por lo tanto, aplí-
quense un poco de coherencia y, por lo menos, señor 
Peribáñez, léase el expediente que le mandan de los 
servicios de información.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 Por parte del Grupo Socialista, ¿señor Berdié? ¿No 
desea hacer uso?
 Una vez terminado el turno de explicación de voto, 
damos por fi nalizado este punto del orden del día.
 Y pasaríamos al punto número cinco. ¿Ruegos y 
preguntas?

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

 Y, si no los hay, pasaríamos al punto número uno: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 
 Si no hay ninguna alegación, levantamos la sesión. 
[A las trece horas y cinco minutos.] Muchas gracias. 
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