
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 propuesta de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
al objeto de informar sobre el proyecto para la reforma 
integral de 1.500 km de la Red estructurante de carrete-
ras autonómicas.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 94/08, sobre el desmantelamiento de las estacio-
nes de tren en numerosos municipios aragoneses, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 57
Año 2008
Legislatura VII

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JESÚS SARRÍA CONTÍN

Sesión núm. 13
Celebrada el miércoles 1 de octubre de 2008

COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES 



1302 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 57. 1 DE OCTUBRE DE 2008

 4) Comparecencia del director general de Transpor-
tes, a propuesta del G.P. Popular, al objeto de informar 
sobre la estación de autobuses de Calamocha (Teruel).

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado 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. Herráiz Serrano.

 Comparecen ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra, y el director general de Transportes, Ilmo. 
Sr. D. Simón Casas Mateo.
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 El señor presidente (SARRIA CONTÍN): Buenos 
días, señorías.
 Vamos a comenzar [a las diez horas y dos minutos] 
este segundo período de sesiones de esta legislatura 
con esta comisión de Obras Públicas. 
 Bien venido el señor consejero, bien venido tam-
bién todo su equipo. 
 Vamos a comenzar, si les parece, dejando el primer 
punto del orden del día, como es habitual, para el fi nal. 
 Comenzaríamos, pues, con el segundo punto, que 
trata o versa sobre la comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a propuesta 
de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida 
de Aragón, al objeto de informar sobre el proyecto 
para la reforma integral de mil quinientos kilómetros de 
la red estructurante de carreteras autonómicas. 
 Comenzaremos, como es habitual, en estos casos, 
con la exposición, en primer lugar, del señor consejero, 
que tiene un tiempo de veinte minutos para la misma.
 Tiene la palabra, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes al objeto de informar sobre 
el proyecto para la reforma inte-
gral de mil quinientos kilómetros 
de la red estructurante de carreteras 
autonómicas.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muy bien; muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, buenos días. 
 Una vez pasado el verano nos volvemos a reencon-
trar en esta comisión, ya casi con cierto mono de no 
venir a las Cortes.
 Efectivamente, hoy vamos hablar sobre la importan-
cia del proyecto Red, en nuestra comunidad autóno-
ma. Y, aunque el pasado mes de febrero, el director 
general de Carreteras del Gobierno de Aragón, don 
Antonio Ruspira, compareció en esta misma comisión 
para explicar (creo que de forma completa y con todo 
tipo de detalles) el denominado proyecto Red, en cual-
quier caso, entendemos que la importancia del proyec-
to Red, lo que puede suponer en todos los sentidos 
para las carreteras de la comunidad autónoma, justifi -
ca sobradamente cualquier tipo de explicación o de 
ampliación, en este caso, solicitada por el Grupo 
Izquier da Unida. 
 Entiendo que, tras una primera comparecencia sobre 
el programa, debo centrar mi intervención en interpretar 
la información que ya les trasladó el director general de 
Carreteras, ofrecerles los argumentos de partida que 
nos ha llevado a diseñar este proyecto y, sobre todo, 
hacer hincapié en las dudas que plantearon los distintos 
grupos parlamentarios en aquella sesión. 
 La opción de trabajar a través de un contrato de 
concesión de obra pública es una posibilidad normati-
va y legal, perfectamente recogida en uno de los capí-
tulos de la Ley de contratos del sector público, en con-
creto, a partir del artículo 220. De hecho ya hemos 
trabajado con un sistema similar en la actual construc-
ción y posterior explotación y mantenimiento de la 
auto pista autonómica El Burgo-Villafranca de Ebro. El 
propio Ministerio de Fomento utiliza este sistema de 

concesión de obra para mejorar y acondicionar las 
denominadas autovías de primera generación, cons-
truidas en los años ochenta a través del primer plan 
nacional de carreteras.
 Las mejoras en este caso no son precisamente in-
trascendentes: van a afectar a dos mil ciento veinticin-
co kilómetros de autovías, con un nivel inversor por 
parte del Ministerio de Fomento de más de seis mil 
quinientos millones de euros. Establece en sus pliegos 
un plazo de concesión de veinte años (para nosotros 
es un poquito más). Y además comprende las obras de 
construcción, reformas, reparación, conservación y 
mantenimiento, así como la explotación completa de la 
infraestructura. Como saben todos ustedes, uno de los 
tramos objeto de este tratamiento es el que transcurre 
entre Madrid y Alfajarín, a través de la autovía, en to-
tal trescientos treinta kilómetros. 
 En todo caso, este es el camino que queremos se-
guir en las carreteras de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Eso sí, con un nivel de inversión más acorde a 
nuestras posibilidades, de unos seiscientos cincuenta 
millones de euros, entre lo que es la inversión inicial de 
construcción y el mantenimiento.
 Con respecto a las infraestructuras, yo creo que esta-
remos todos de acuerdo en que constituyen el soporte 
imprescindible para el desarrollo sostenido de la econo-
mía de un país. Destacados economistas defi enden que 
cualquier sociedad moderna requiere, como uno de los 
fundamentos de los avances sociales y económicos, 
incor poraciones continuadas en el sector de las infraes-
tructuras. Otra línea de trabajo apunta que son necesa-
rios la creación y fortalecimiento de las infraestructuras 
al mismo compás del crecimiento potencial de la econo-
mía para evitar un freno en los desarrollos. 
 Por otra parte, hoy, como comunidad autónoma, 
estamos todavía alejados del volumen y calidad de las 
infraestructuras de los principales países de la Unión 
Europea. Como territorio, es claro que otros, objetiva-
mente, nos superan en este apartado a pesar de los 
avances en los últimos años.
 Hasta ahora, todos estamos de acuerdo en que el 
esfuerzo ha provenido, en su mayor parte, del sector 
público, y más en un caso como el nuestro, que nunca 
hemos recibido los retornos del objetivo 1. Hay además 
otras cuestiones, como es el défi cit público, o que el fu-
turo de nuestra economía depende del cumplimiento de 
una serie de condicionantes presupuestarios, hay unas 
limitaciones muy serias en materia presupuestaria y a la 
hora de computar deuda o incrementar el défi cit. 
 En cuanto a la colaboración pública-privada, en el 
caso de las infraestructuras, es preciso reconocer que 
los elevados riesgos técnicos, comerciales y fi nancieros 
han difi cultado históricamente la participación de la 
iniciativa privada en este tipo de proyectos. Existen, sin 
embargo, experiencias internacionales de fi nanciación 
de gestión de obras de interés público por empresas 
privadas. Hay algunos casos paradigmáticos, como el 
Canal de la Mancha, pero hay más tanto en Europa, 
como en Estados Unidos, y también en las naciones 
integradas en Mercosur, que buscan en el capital pri-
vado la fórmula para superar su carencia de infraes-
tructuras. 
 Parece absolutamente inevitable la presencia cada 
vez más intensa y frecuente de los capitales privados, 
junto a los públicos, en la fi nanciación de las infraes-
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tructuras. Esta suma de capitales está siendo objeto de 
un tratamiento legal, cada vez más completo, para que 
pueda ser una opción de las administraciones. 
 Al fi nal, el problema a resolver radica fundamental-
mente en buscar soluciones a la insufi ciencia de la fi -
nanciación pública para acometer los grandes proyec-
tos de infraestructuras que nos coloquen a la altura de 
los países más avanzados de Europa. Más tarde o más 
temprano serán muchas las administraciones que elijan 
este mismo camino. Lo que no cabe es ignorar el pro-
blema, y, en este sentido, todos sabemos que, con las 
actuales limitaciones presupuestarias, con nuestros ac-
tuales recursos, el ritmo inversor no lo marcan las ver-
daderas necesidades, sino los propios recursos y las 
leyes de estabilidad.
 Pero estamos en un punto en el que esta colabora-
ción pública-privada es tan imprescindible como inevita-
ble —entiendo—. Es evidente que son necesarias algu-
nas medidas de garantía, porque no sería ni realista ni 
recomendable dejar la construcción de las infraestructu-
ras del transporte a la iniciativa privada y al benefi cio 
como único y exclusivo motivo promotor o propulsor.
 Nadie propone ningún tipo de privatización: el 
papel del sector público seguirá siendo absolutamente 
esencial. Para que se dé una privatización hay que 
poner un precio al bien que se privatiza. Es muy intere-
sante complementar lo público y lo privado, identifi car 
lo que cada cual puede aportar a cada una de las fa-
ses del sector. 
 Parece evidente que, manteniendo los hábitos inver-
sores tradicionales, muy pocas instancias administrati-
vas y ejecutivas lograrán aumentar la efi cacia del 
transporte; si no incorporamos nuevas modalidades, 
estamos abocados a que se abra una mayor brecha 
con otros territorios, con conexiones de carreteras 
incom pletas, un nivel no adecuado de seguridad y 
otras consecuencias negativas de una red de carrete-
ras no acorde con estos tiempos.
 Con respecto a nuestro proyecto, al proyecto Red, 
no me resisto a ofrecerles algunos datos muy resumidos 
sobre el proyecto. Lo hago —como digo— de forma 
resumida, porque en buena parte ya se lo adelantó, ya 
se lo adelantó el director general de Carreteras con 
toda profusión de datos.
 La red mallada de carreteras de Aragón tiene cua-
tro mil quinientos kilómetros. De ellos, dos mil quinien-
tos kilómetros forman la red mallada estructurante de 
Aragón, titularidad del Gobierno de Aragón, y dos mil 
kilómetros pertenecen al Ministerio de Fomento.
 Se pretende actuar sobre la red mallada estructuran-
te de Aragón defi nida en el plan de carreteas de Ara-
gón 2004-2013, que en total son dos mil quinientos ki-
lómetros, de los cuales seiscientos noventa kilómetros 
están sin acondicionar en los últimos años o se han he-
cho tratamientos escasos. Otros mil setecientos veinte 
kilómetros, por el contrario, están acondicionados, y en 
ellos habría que mejorar fi rmes, cunetas, asfaltados, se-
ñalización y seguridad vial. Se actuará en un cincuenta 
por ciento de estos kilómetros aproximadamente. Por 
tanto, hablamos de una actuación directa en unos mil 
quinientos kilómetros repartidos en ocho sectores.
 Además, en los dos mil quinientos kilómetros se lle-
vará a cabo una conservación ordinaria y otra extraor-
dinaria, previsible por un periodo de tiempo que osci-
lará en el entorno de los veinticinco o treinta años.

 La mejora se acometerá a través de un sistema de 
concesión. Un sistema concesional permite la inversión 
a la administración titular de la vía mediante un contra-
to de concesión en el que el adjudicatario se ocupa de 
diferentes tareas, proyectos de construcción, obras 
—la inversión inicial—, mantenimiento ordinario, conser-
vación y explotación integral de la vía, mantenimiento 
extraordinario e introducción de mejoras que primen la 
seguridad vial. El concesionario recibe de la adminis-
tración un pago periódico, trimestral o mensual, en 
función de la demanda efectiva de la infraestructura.
 Las cifras de la inversión ascienden, como ya les he 
dicho, a seiscientos cincuenta millones de euros, con la 
precisión de que cuatrocientos millones están destina-
dos a obras iniciales y los doscientos cincuenta restan-
tes a conservación y mantenimiento en euros constan-
tes de 2010.
 El plazo de actuación se ha establecido de la si-
guiente forma: la preparación del programa, la redac-
ción de estudios previos y licitación, en los años 2008, 
2009 y 2010; la redacción de proyectos y obras, 
2011, 2012 y 2013; conservación y mantenimiento 
de la red, en torno a los veinticinco o treinta años.
 Con respecto a la red no estructurante, que consta 
de tres mil cien kilómetros, permite el acceso a pobla-
ciones menores y proporciona la capilaridad. Se acon-
dicionarán mediante plan de conservación anual, plan 
de travesías y variantes, acondicionamientos, funda-
mentalmente, con tres criterios: acceso a núcleos de la 
red estructurante, conexiones con comunidades autó-
nomas limítrofes y acceso a zonas turísticas. Hay que 
tener en cuenta que para esta faceta se libera lo que 
hoy constituye el presupuesto ordinario. Estamos ha-
blando, por tanto, de unos doscientos cuarenta millo-
nes de euros, con los cuales este segmento de carrete-
ras también saldría notablemente fortalecido.
 ¿Qué ventajas le vemos al proyecto desde el depar-
tamento? En primer lugar, para el Gobierno de Aragón 
porque actúa de una forma global y realista en una 
parte fundamental de la red autonómica aragonesa. 
Para el usuario porque en ningún caso le supone coste 
alguno en su desplazamiento, en ningún caso; adelanta-
mos de forma importante en el tiempo todo lo relaciona-
do con el tratamiento de la red de carreteras en la Co-
munidad Autónoma de Aragón (este adelanto puede 
cifrarse en diez, doce años); cumplimos a raja tabla con 
el actual plan de carreteras de Aragón con vigencia 
hasta el 2013. Y, para la iniciativa privada, porque 
ofrece un marco de negocio a las empresas constructo-
ras estable a largo plazo y anclado en el territorio.
 Para fi nanciar esta operación se va a utilizar una 
cobertura fi nanciera novedosa que nunca se ha aplica-
do para este tipo de actividad en la comunidad autó-
noma, de tal manera que se concede el acondicio-
namiento, el mantenimiento y la conservación de la 
carretera. El cómputo de la obra que planteamos ten-
drá que estar resuelto en tres años y el resto es conser-
vación y mantenimiento.
 ¿Cómo recupera su inversión o el gasto la empresa 
concesionaria? Pues a través de un canon variable que 
se fi jará en función del tráfi co de la carretera y en fun-
ción de los estándares de calidad con la que se esté 
conservando y manteniendo la carretera.
 Les informo que ya hemos licitado y adjudicado 
una serie de contratos. En efecto, la Dirección General 



1306 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 57. 1 DE OCTUBRE DE 2008

de Carreteras del Gobierno de Aragón ya ha licitado 
los primeros concursos para la redacción de los estu-
dios informativos y proyectos constructivos de las carre-
teras que serán objeto de acondicionamiento a través 
del proyecto Red, basado en el sistema concesional en 
los ocho sectores.
 Hemos licitado también un contrato de análisis de 
viabilidad y reestructuración de las concesiones de 
obra pública para la redacción de proyectos, ejecu-
ción de obras y mantenimiento y conservación de los 
sectores de la red mallada estructurante de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. El importe fi nal de todos 
estos contratos asciende a 6,9 millones de euros.
 Puedo también informarles de que se ha celebrado 
una reunión informativa con todas aquellas empresas 
contratistas y consultores que tienen interés en partici-
par en estos concursos, y puedo adelantarles que exis-
te una muy buena disposición en el sector y un indisi-
mulado interés por que haya inversión, trabajo en las 
carreteras y empleo para muchos años.
 ¿Dudas? Paso a continuación a incidir en algunas 
de las que aprecié en la anterior comisión procedentes 
de otros grupos parlamentarios. 
 La concesión, la titularidad, en este caso, se limita 
a un derecho real administrativo al adjudicatario, ya 
que la infraestructura que es objeto de la concesión 
permanece siempre dentro del dominio público. Tanto 
la concesión como el contrato de colaboración públi-
ca-privada permiten la transferencia de riesgos y dan 
paso a que el esquema contractual sea considerado 
como fi nanciación privada. Y, más allá de la defi nición 
última sobre los mecanismos de pago, no hay ningún 
motivo a priori que impida la consideración de la fi -
nanciación como privada. 
 En defi nitiva, que la Ley de Contratos del Sector 
Público nos ofrece una posibilidad de trabajar con 
mucha mayor intensidad en las carreteras de nuestra 
red, con una mayor intensidad de trabajo. Trabajar 
con mayor intensidad supone, esencialmente, seguri-
dad para los usuarios y la posibilidad clara de ganar 
tiempo al tiempo para que nuestro territorio sea más 
atractivo al incorporar a su catálogo de activos unas 
carreteras bien acondicionadas y conservadas.
 Y esto es lo que yo les quería transmitir, y quedo a su 
disposición para cualquier tipo de duda o aclaración.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Si los grupos no consideran oportuno que se sus-
penda la sesión para poder formular observaciones o 
peticiones, para poder prepararlas, pasaríamos a la 
intervención de los mismos por el orden de menor a 
mayor; por lo tanto, tendría la palabra la Agrupación 
Parlamentaria de Izquierda Unida: señor Barrena, tie-
ne la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, y bien venido, señor consejero.
 También saludamos a quienes le acompañan de su 
departamento.
 Primero le agradecemos la comparecencia, le agra-
decemos la información y le agradecemos esa disposi-
ción que entiendo que ha expresado de querer resolver 
también dudas y preguntas de la oposición.

 Ciertamente, el señor Ruspira, el director general 
de Carreteras, compareció aquí. Cuando compareció 
aquí era una idea. Últimamente, ustedes tienen muchas 
ideas, algunas de gran escala, pero todavía no había 
datos, ni había cifras, y después hemos seguido por la 
prensa cómo evolucionaba esto. 
 La primera refl exión que les hago es que ya sé que 
la colaboración pública-privada es una opción legal, 
evidentemente está ahí, y, por tanto, es una más que se 
puede utilizar, pero no es la única, y, desde nuestro 
punto de vista, ni la mejor ni la más recomendable.
 Sobre todo porque vemos que aquí subyacen un 
par de cuestiones: una de ellas tiene que ver con la 
contabilidad, tiene que ver con el défi cit y tiene que ver 
con la ley de estabilidad presupuestaria que ustedes 
tan entusiásticamente cultivan. Y, claro, a partir de ahí, 
recurrir a estas fórmulas de colaboración pública-priva-
da, legales —insisto—, en el fondo, viene a ser una 
fórmula de contabilizar el défi cit y recurrir a fórmulas 
que hacen que compute de manera diferente, y, así, 
formalmente, se cumplen los parámetros.
 Segunda cuestión: nosotros tenemos la duda seria 
—que yo le agradecería que usted hoy me resuelva— 
de si esto se hace pensando en la necesidad que tie-
nen los ciudadanos y ciudadanas de tener unas carre-
teras en condiciones, o se hace pensando en correr a 
proteger a las empresas que más se han benefi ciado 
de los años de movimiento económico, y que son las 
que ahora a ustedes les preocupa salvar. Porque, mire, 
declaración del señor Antonio Ruspira a los medios de 
comunicación: «Es una ventaja para las empresas por-
que les da el marco estable de trabajo, se les propor-
ciona a muy largo plazo, veinticinco, treinta y cinco 
años, la seguridad jurídica y fi nanciera de que van a 
trabajar con la administración, y las posibilidades de 
creación de empleo y de arraigo en el territorio». Lo 
dice su director general. Por lo tanto, dice que una 
ventaja, evidentemente, es para las empresas: yo digo 
lo que él dice, hasta ahora. Fíjese que dice otra cosa 
más, y esto ya lo dice el señor presidente del Gobierno, 
que mientras no cumpla lo que ha dicho seguirá sién-
dolo, dice: «este proyecto», el que usted nos ha expli-
cado, «junto con el impulso que se prevé dar de nuevo 
a la construcción de vivienda protegida, permitirá su-
perar las incertidumbres importantes a las que se en-
frenta el sector de la construcción». Si a eso le añadi-
mos el plan de depuradoras, en el cual también nos 
han dicho que se está moviendo, que la acción del 
Gobierno, parece ser que con la excusa legal de la 
colaboración pública-privada, lo que está haciendo es 
trabajar para que las empresas constructoras sigan te-
niendo oportunidad de desarrollo sostenido —ha di-
cho usted—, ya ni sostenible: desarrollo sostenido... 
Bueno, si no es sostenido, si ya sé lo que ustedes opi-
nan..., de lo de sostenible estos señores del PP a veces 
se cuelga hasta unir las estaciones de esquí al desarro-
llo sostenible; pero, bueno, al menos usted ha dicho 
sostenido, de acuerdo; sí, si se sostiene mejor, si no se 
lo discuto. Bueno, que voy a seguir hablando con el 
señor consejero, si me lo permiten.
  A partir de ahí, sabe usted que nosotros hemos he-
cho toda una batería de preguntas, toda una batería 
de preguntas con este tema, a las cuales ustedes nos 
han respondido en tiempo y forma, se lo reconozco y 
se lo agradezco; pero, fíjese, esas respuestas que nos 
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han dado nos generan más dudas. A ver, de su inter-
vención y de la del señor Ruspira y de las respuestas 
que tenemos aquí, sacamos que esto es una medida 
que, evidentemente, ofrece resultados inmediatos, 
pero no tanto, no tanto, porque hasta el 2011 no va a 
haber ninguna adjudicación. Por lo tanto, de aquí al 
2011 las carreteras seguirán como están, a pesar de 
que tenemos un plan de carreteras aprobado, y a pe-
sar de que debería haber una serie de inversiones, y a 
pesar de que debería haber una serie de actuaciones. 
Pero usted nos vuelve a reconocer que hasta el 2011 
no se adjudican. 
 Eso sí, han hecho otra cosa desde mi punto de vista 
importante, y es que han privatizado la privatización. 
Porque ustedes han sacado fuera incluso licitación de 
los estudios, y de la preparación de los pliegos y de-
más. Fíjese si es ya rizar el rizo. Para establecer la 
colaboración pública-privada sacamos, externaliza-
mos hasta ese tipo de avances y ese tipo de estudios. 
Por lo tanto, privatizamos la privatización. Después 
viene la siguiente parte, con su mecanismo, en el que 
usted ha hablado de canon; evidentemente, de entra-
da anticipan el dinero las empresas, y, como son todas 
una ONG, y les preocupa el interés social, y la calidad 
del empleo y la seguridad laboral y toda esa serie de 
cosas, pues no se lo van a cobrar, según ustedes. Pero 
yo creo que sí se lo van a cobrar. 
 Por lo tanto, esto representa dos cosas desde mi 
punto de vista: una, empiezan ustedes a trabajar pero 
hipotecan el futuro a treinta y cinco años, si no he oído 
mal, porque lo que van a empezar a hacer las empre-
sas durante treinta y cinco años, mediante un canon 
que se irá modifi cando, supongo que con criterios so-
ciales siempre y de progresividad, canon que pagará 
el Gobierno de Aragón, pero que en defi nitiva pagare-
mos todos y todas a través de nuestros impuestos... No 
sé de cuáles, porque cada vez quitan más, pero, bue-
no, habrá que pagarlo de alguna manera. 
 Y, por lo tanto, en ese contexto, yo no sé si ustedes 
han hecho bien la cuenta, a ver si sale más o menos 
barato, de, en lugar de hacerlo así, que es legal, recu-
rrir a otra fórmula que también es legal, que es la 
deuda pública, que además el señor Iglesias en el dis-
curso del debate del estado de la región dijo que iban 
a recurrir a la deuda pública. Pues, evidentemente, en 
tiempos de crisis hay que recurrir a la deuda pública, 
y además para hacer infraestructuras y equipamientos. 
Entonces, ¿por qué esto lo llevan a la fórmula esa de la 
colaboración pública o privada? 
 No he conseguido saber cuáles son exactamente 
las carreteras que entran aquí, porque en las preguntas 
que les hemos hecho para ello me han respondido con 
todas, y creo que no son todas; a mí me gustaría saber 
cuáles son exactamente. A lo mejor ahora no me lo 
puede decir, pero me lo puede remitir después más 
tranquilamente. Y también me gustaría saber con qué 
parámetros se va a hacer, porque los parámetros que 
dice el plan de carreteras requieren una serie de inter-
venciones y probablemente una serie de costes, y una 
serie de valoraciones que no sé cómo van a estar.
 Y luego hay otra cosa —ya acabo, señor presiden-
te—, hay otra cosa que nos preocupa mucho: es el 
tema del empleo, del público, ¡eh!, el empleo público: 
la gente que ahora mismo está trabajando en su de-
partamento y que tiene a su cargo la política de man-

tenimiento de las carreteras. Y, claro, hay una respues-
ta que usted me da, que a uno que le preocupan estas 
cosas del empleo y tal le ponen los pelos de punta, 
porque, fíjese, yo le preguntaba: ¿cómo se va a garan-
tizar el empleo público y, demás, se van a mantener 
todos los centros de trabajo, se va a mantener la plan-
tilla? Y me contestan: «como la adjudicación de las 
ocho concesiones está prevista para fi nales del año 
2010» —dice—, «a lo largo de esta legislatura no está 
contemplada ninguna modifi cación en la situación la-
boral del personal, ni en el número, ubicación y dota-
ción del centro de trabajo». Claro, en esta legislatura, 
de la que le quedan dos años y medio, pero, en todas 
las demás y en esos treinta y cinco años que usted dice 
que va durar esto, ¿qué va a pasar? 
 Y otra duda que no me aclara: si en una de las pre-
guntas me responde que, evidentemente, la actual plan-
tilla va a seguir teniendo trabajo porque lo que viene a 
la colaboración pública-privada va únicamente a la red 
estructurante (esa que todavía no ha terminado de defi -
nir), y que el personal que en estos momentos trabaja en 
la red estructurante, pero que se va a quedar sin faena, 
porque la va a asumir la colaboración pública-privada, 
va a trabajar —dice— en las otras, y las otras carrete-
ras, que yo sepa, son competencia de las diputaciones 
provinciales (algunas son de la CHE hasta que nos las 
devuelva), entonces, ¿qué va a pasar? Sí: ¿qué va a 
pasar? ¿O vamos a tener personal de las diputaciones y 
del Gobierno de Aragón en la red capilar? Y ¿cómo se 
va garantizar que la red capilar, que también es impor-
tante para un territorio como el nuestro, está debida y 
sufi cientemente atendida? 
 Son todas esas mis dudas, que se las resumo: pri-
mero, demuéstreme que es verdad que esto es más 
barato que recurrir a la deuda pública; segundo, díga-
me exactamente de qué estamos hablando; tercero, 
dígame de aquí al 2011 ¿qué pasa y qué actuaciones 
hay en las carreteras?, y, fi nalmente, dígame qué va a 
pasar con el empleo público.
 Para esta primera sesión, le agradecería mucho 
que pudiera responder estas cuestiones.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias, también, señor consejero y equipo por la 
comparecencia, y por la buena disposición a dar la 
información requerida por parte de la cámara.
 Es este un primer debate, entendiendo que el de la 
presentación fue una toma de contacto con este pro-
yecto, importante proyecto, que, seguramente, nos va 
a ocupar más, y, en este sentido, ya le anuncio que 
tenemos presentada una interpelación general sobre 
carreteras, en la que esta cuestión también creemos 
que es una parte importante del debate.
 Esta propuesta, sin duda, suscita dudas. De las par-
tes positivas ya se han encargado sufi cientemente 
ustedes en la presentación pública, en el salón de la 
corona ya se encargaron de hacerlas patente. Las otras 
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cuestiones, las partes negativas, evidentemente, se han 
ido quedando por el camino, o las dudas que se susci-
tan son las que no acaban de tener del todo respuesta. 
Y yo quiero aprovechar ahora para intentar que dé 
usted algunas respuestas cuyas dudas se suscitan en 
nuestro grupo, y creo que en parte de la sociedad.
 En primer lugar, ustedes lo que plantean es el cum-
plimiento de un plan general de carreteras, cuyo inicio 
del cumplimiento con su propuesta prácticamente se va 
a producir al fi nal de la vigencia de ese plan general 
de carreteras; luego, evidentemente, el Plan general de 
carreteras de Aragón no se cumplirá en sus plazos, al 
menos en sus plazos, con este sistema tampoco.
 En segundo lugar, ustedes nos dicen que vamos a 
adelantar la ejecución de obras que nos podrían cos-
tar diez o doce años, y que las vamos a tener ahora. 
Contra esa manifestación o contra ese deseo, evidente-
mente, no se puede más que estar de acuerdo: a todo 
el mundo nos gusta, bueno, nos gustaría que las obras 
estén hechas antes y que se produzca un adelanto que, 
ni de lejos, acabará compensando la acumulación de 
retrasos sucesivos que llevamos padeciendo con los 
sucesivos gobiernos, desde que se aprobó en la comu-
nidad autónoma el primer plan general de carreteras, 
muchos años de incumplimiento que no vendría mal 
acortar en algún período determinado. 
 Pero el problema es que usted ha hablado de las 
ventajas, de las ventajas para los empresarios, para 
las empresas, que, sin duda, son innegables: un marco 
de estabilidad permanente durante veinticinco años, 
treinta años, es sin duda una gran ventaja. Pero sobre 
todo no ha insistido usted en para quién es esto una 
gran ventaja, y es una gran ventaja sobre todo para 
ustedes, para el Gobierno, pero para este Gobierno, 
no para el Gobierno de Aragón ad futurum y abstrac-
tamente dicho, sino para este Gobierno, para el que 
va a ostentar la responsabilidad durante este mandato 
y en los próximos, sobre todo, tres, cuatro años, hasta 
el 2012, cuando la curva de la fi nanciación comienza 
a irse hacia arriba, y hay que empezar a aportar dine-
ro realmente por parte del Gobierno de Aragón.
 Intentaré explicar el temor y lo que quiero plantear: 
al fi nal del camino, al fi nal de los veinticinco años de 
ejecución de este modelo, si hiciéramos un balance a 
posteriori, ¿nos habría costado más dinero o menos 
dinero a las arcas de la comunidad autónoma?; el 
mismo resultado fi nal ¿nos habría costado más dinero 
o menos? Costará más, porque, evidentemente, la fi -
nanciación, la anticipación de la fi nanciación de una 
ejecución previa de las obras, evidentemente, acabará 
costando más. Evidentemente, el benefi cio de las con-
cesionarias tiene un precio que habrá que pagar. 
 Yo le remito, porque me consta que usted ya lo co-
noce... Igual que nosotros hemos mantenido reuniones, 
ustedes lo han hecho también con la Federación de 
Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones 
Obreras de Aragón, de la que ustedes tendrán esa 
proyección o ese estudio comparado con la fi nancia-
ción convencional, es decir, manteniendo el sistema tal 
cual hoy está, y con la fi nanciación, la colaboración 
pública-privada, cómo sería la proyección, y cómo, 
efectivamente, la ganancia la tienen ustedes asegura-
da, este Gobierno la tiene asegurada, porque hasta el 
año 2012 no empezarían ustedes a pagar nada de 
todo esto. Luego, evidentemente, este Gobierno no va 

a pagar nada de todo esto en el 2008, en el 2009, en 
el 2010, en el 2011, y puede que hasta en el 2012, a 
poco que las fechas se muevan un poquito. Por tanto, 
la ganancia es evidente para este Gobierno, que le li-
bera una cantidad de recursos importantes en tiempos 
de crisis, que podrán ir..., no sé, señor consejero, si a 
este departamento o a otros departamentos del 
Gobierno de Aragón.
 Por tanto, esa es la principal ganancia: que ustedes 
obtienen una especie de período de carencia, magnífi -
co período de carencia de prácticamente cinco años, 
en los que no van a soltar la gallina, no van a soltar el 
dinero, y, por tanto, tienen esa disponibilidad. Si lo 
que quieren es que les diga que si es inteligente eso, y 
que si es de listos, pues sí, no negaré la evidencia 
de que no está mal para un gobierno al que le importe 
poco lo que pase en el futuro o lo que le pase a los 
demás gobiernos, desde luego, no es una mala juga-
da; sin duda, sería absurdo no reconocer la evi-
dencia.
 Yo no sé si quienes aspiren, y, desde luego, entre 
ellos está Chunta Aragonesista, a ocupar responsabili-
dades en sucesivos gobiernos, ya lo vemos también... 
No sé, por ejemplo, si el Partido Popular, llevado de la 
satisfacción del sector empresarial, puede verlo tam-
bién esto, pensando en que pueden ser ellos quienes 
tengan la responsabilidad de futuros gobiernos, y sean 
los que carguen con el mochuelo que otros van a dejar 
para el futuro. Porque esto es una evidencia; si no, 
desmiéntamela, señor consejero. Ustedes ¿qué van a 
pagar de aquí al 2012 de todo esto? Luego, con ese 
dinero, con ese reducido y limitado dinero con el que 
contamos en estos momentos para inversión en carrete-
ras, aunque todo él se destine a la red secundaria, a la 
red no estructurante, que no forma parte del programa 
Red, evidentemente, las aportaciones seguirán siendo 
muy limitadas, se mantendrían las cifras actuales, que 
están muy por debajo de las propias previsiones del 
Plan general de carreteras. Luego tengo muy claro 
dónde está la ganancia, y me gustaría que, si no es 
así, usted nos la desmintiera. 
 La ganancia para las empresas, evidentemente, in-
cluso pueden ustedes adornármela en estos momentos, 
diciendo que en un momento de crisis económica, de 
difi cultad en las expectativas y de falta de garantías 
del trabajo y de la inversión, esto les da un marco es-
table de referencia, que en estos primeros años puede 
ser especialmente agradecido por las empresas, aun-
que algunas de ellas también tienen sus dudas respec-
to a cómo acometer esta primera fase, sobre todo en la 
que básicamente lo que se hace es fi nanciar o adelan-
tar una fi nanciación de un trabajo que se cobrará 
después. 
 Si hiciéramos caso de este estudio de Comisiones 
Obreras que ustedes también conocen, igual que los 
grupos parlamentarios, al fi nal del recorrido, evidente-
mente, el coste por la prestación de los mismos servi-
cios, es decir, por disponer de las mismas infraestructu-
ras, con el sistema de colaboración pública-privada, es 
equis, y, sin embargo, es muy reducido, inferior, en 
este caso se habla de novecientos sesenta millones de 
euros, por parte de Comisiones Obreras, la reducción 
que supondría eso mismo con el sistema convencional 
o con el sistema tradicional. Eso sí, en el 2009 hay que 
pagar, en el 2010 hay que pagar, y bastante, en el 
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2011 hay que pagar, y bastante... Es decir, es para su 
Gobierno, el de esta legislatura, para su Gobierno, del 
que usted forma parte ahora, evidentemente, es mucho 
más gravoso, pero para los que vengan detrás no. Los 
que vengan detrás seguirán teniendo una evolución y 
un incremento ponderado, prácticamente constante y 
reducido, desde el año 2011 hasta el 2036, haciendo 
la proyección de los treinta y cinco años, entre los que 
usted ha hablado de veinticinco o treinta años.
 Por tanto, primera conclusión: el mayor benefi ciado 
es el que ustedes no han dicho, que es este Gobierno, 
por más que pueda haber otros. ¿Los usuarios son los 
mayores benefi ciados? Bueno, son los mayores benefi -
ciados si frente a esto no se hiciera nada, o se siguiera 
haciendo muy poco. Si se apostara por otras fórmulas, 
en las que también se acabara dando respuesta al es-
tado de la red estructurante, los usuarios no nos discu-
tirían nada; si tuvieran las obras en las mismas fechas, 
a los usuarios les parecería igual de bien, y no discuti-
rían cuál es el procedimiento, porque esta, evidente-
mente, no es una discusión que esté en las aceras ni en 
las barras de los bares, lógicamente.
 Por tanto, no digamos que los usuarios respaldan 
este modelo, sino que los usuarios lo que respaldan es 
que las carreteras estén arregladas cuanto antes. Los 
usuarios, y usuarios somos todos, incluidos los dipu-
tados que estamos en esta cámara y en esta misma 
comisión.
 Hombre, algunos han califi cado este proceso como 
la mayor operación de privatización de unos servicios 
públicos llevada a cabo nunca en Aragón, y que inclu-
so es una experiencia no solo única en España sino en 
toda Europa, en la que un gobierno privatiza mediante 
concesión a largo plazo nada más y nada menos que 
las dos terceras partes de la red viaria principal de su 
territorio. No diré yo que no es una gran novedad. No 
sé si la ganancia al fi nal del camino será como para 
celebrarlo tanto, pero, claro, yo sé que ni siquiera el 
señor Iglesias, ni usted, ni los que estamos aquí, estare-
mos aquí para dar cuentas o para rendir o hacer ba-
lance en el año 2036, cuando haya que hacer balan-
ce de cómo han ido las cosas. Sí que sé que dentro de 
tres años o dos años y ocho meses algunos venderán 
esto como un logro, como una gran gestión, que inten-
tarán rentabilizar electoralmente.
 Por tanto, las dudas que nos suscita creo que ya 
han quedado bastante claras. Evidentemente, es una 
operación básicamente de interés político del 
Gobierno, con claramente un interés electoral que per-
sigue, sobre todo, tener cosas que ofrecer a corto pla-
zo, sin preocuparse de los efectos de la fi nanciación 
de esa actuación a largo plazo, y, en este sentido, nos 
gustará y haremos y seguiremos debatiendo y seguire-
mos analizando esta propuesta, con independencia de 
que no le niego que yo soy el primer interesado en que 
las obras se hagan cuanto antes, y mi grupo también, 
y que se puedan acortar, y que en esa parte, evidente-
mente, estamos de acuerdo, pero no necesariamente 
esta es la única solución, y me gustaría que, en lugar 
de presentarnos un día un plan hecho, preparado y 
diseñado hasta el último detalle, y contárnoslo, creo 
que debiéramos haber hablado más en las Cortes de 
Aragón. Creo que debiéramos haber buscado una 
operación de consenso, de búsqueda de puntos de 
encuentro, que en todo caso —y aunque no ha insisti-

do mucho en esto, el señor Barrena, ha hecho alguna 
referencia a ello—, en todo caso, como privatización, 
espero que no suponga la detracción de un solo em-
pleado público de estos servicios, ni un solo euro de 
los recursos para mantenimiento de una red, de la red 
secundaria, de la red no estructurante del Gobierno de 
Aragón. Como sé que esto es el chocolate del loro, y 
como sé que supone muy poco, también estoy al co-
rriente de las conversaciones que ustedes mantienen 
con los sindicatos y con sus reivindicaciones, y me 
consta y sé que ustedes no tendrán ningún problema 
en atender todas sus reivindicaciones, porque todas 
ellas sumadas es una ínfi ma parte, una ínfi ma parte, 
muy pequeñita, que, desde luego, en nada altera y 
nada desdibuja para ustedes el montante global de la 
operación, que es una parte muy importante, muy sus-
tanciosa, de muchos millones, de muchos cientos de 
millones de euros, y, por tanto, las cuestiones salaria-
les, laborales, cuasi sindicales, en algunos casos, 
ustedes no tienen ningún...
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vaya termi-
nando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando, sí.
 Ya sé que no van a tener ningún problema en darle 
respuesta, porque para ustedes es un grano en un in-
menso granero de inversión, en un inmenso granero de 
recursos públicos, como lo es el montante de esta ope-
ración.
 Me gustaría, fi nalmente —y termino, señor presi-
dente—, que nos dijera qué proyección han hecho 
ustedes, señor consejero, qué proyección ha hecho el 
Gobierno de Aragón del resultado fi nal. Es decir, en el 
2036, en el 2036, es decir, al fi nal del proceso, ¿cuán-
to dinero público habrá costado al Gobierno de Ara-
gón, y, por tanto, a los contribuyentes aragoneses, esta 
operación? Es decir, la suma de las anualidades res-
pectivas de este programa, sobre todo a partir del 
2012, cuando se empiece a pagar, esos veinticinco 
años de anualidades —creo que ustedes han hecho un 
cálculo, tienen que haberlo hecho— ¿cuánto exacta-
mente suponen para los ciudadanos aragoneses?, y 
para que sepan que, dilatándose el pago, no se deja 
de pagar, sino que, como en todo proceso de deuda o 
de posposición de una fi nanciación, al fi nal se deja 
para mañana lo que no conviene hacer hoy, o no inte-
resa hacer hoy, pero que al fi nal hay que pagarlo. 
 Entonces, sería bueno que los aragoneses supieran 
cuál es el coste fi nal del proceso, porque, sabiendo la 
cifra exacta que ustedes calculan y valoran, podrán los 
ciudadanos aragoneses hacerse una idea real de las 
supuestas bondades y de las grandes ventajas que tie-
ne este modelo sobre otros posibles, que también po-
dían haberse planteado.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario del PAR, señor Ferrer

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
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 Señor consejero, bien venido a esta su Comisión, y 
yo también le agradezco su comparecencia y que trate 
de explicar lo que ya se explicó en esta sala y tuvimos 
ocasión de conocer todos los parlamentarios, pero ya 
ha aclarado en parte algunas de las cuestiones que no 
quedaron claras o no sufi cientemente claras.
 Yo tengo que decirle que tuve la oportunidad de 
felicitar al director general de Carreteras, Antonio Rus-
pira, y, por ende, pues ahora tengo la oportunidad de 
felicitarle a usted, porque es el último responsable del 
departamento. Y porque se va a utilizar en lo que es la 
red mallada estructurante de Aragón un sistema nove-
doso, que ya se ha aplicado en la comunidad autóno-
ma y que se ha aplicado a muchas obras del Estado y 
que, como novedoso, lo que tiene es adelantar unas 
inversiones y, por lo tanto, una facilidad para todos los 
usuarios de estas carreteras, de que este tipo de obras 
se puedan hacer de forma inmediata, y, naturalmente, 
dilatar el pago con un sistema de concesión, que es 
perfectamente legítimo, que, como digo, se ha utiliza-
do en otras ocasiones, y que lo único que se le puede 
achacar tal vez será el no haberlo hecho antes. 
 Yo me he quedado un poco admirado con algunas 
de las cosas que se han dicho aquí con anterioridad, 
sobre todo con una, que dice que si esto se hace por 
la crisis y por proteger a las empresas. Yo creo recor-
dar que esto se presentó con anterioridad, y entonces 
nadie hablaba de crisis; por lo menos, ninguno de no-
sotros la veía venir con la celeridad que ha venido. 
Entonces, si resulta que se hizo una fórmula novedosa 
anterior, y ahora benefi cia también a las empresas y 
no se cambia la fórmula, pues todavía mejor. Yo creo 
que una de las obligaciones, precisamente en época 
de crisis en la que estamos ahora, es adelantar las 
infra estructuras y hacer lo posible por que las adminis-
traciones públicas contraten toda la obra pública posi-
ble para minimizar en Aragón, y poder pasar de una 
forma mucho más suave, como así se prevé, la crisis 
que todos vemos, pero que nadie acertamos a decir 
exactamente cómo y cuándo vendrá.
 En todo caso, yo creo que el dar garantía jurídica 
a las empresas, el que las empresas tengan esa posibi-
lidad de trabajar para el Gobierno de Aragón con 
toda serie de facilidades, yo creo que esto —diría-
mos— es un mérito todavía mayor de un programa que 
se hizo antes —insisto— de que esto se pudiera incluso 
prever.
 También se han dicho otras cuestiones, como que 
esto puede favorecer a este Gobierno. Si todos cono-
cemos los plazos, vemos que hasta el 2010 no va ha-
ber ninguna concesión. Y no creo que en las primeras 
elecciones ya se tengan todas las carreteras hechas. 
¡Ojalá! Porque esto hubiera supuesto más efi cacia to-
davía en el trabajo, y que los usuarios pudiéramos 
gozar de estas carreteras con anterioridad. Pero esto 
no es así. 
 Por lo tanto, esta es una cuestión que favorece al 
territorio y a las personas que lo integramos, porque, si 
se sigue al ritmo de mantenimiento de carreteras, pues 
todos somos concientes de que, aunque la red mallada 
estructurante a la que el Gobierno de Aragón le da la 
misma importancia, todos somos concientes de que en 
aquellas áreas más despobladas, con menos tráfi co y 
con más difi cultades, estas obras hubieran llegado to-
davía más tarde. 

 Con lo cual, yo creo que este plan favorece a todo 
el territorio por igual y permite actuar directamente en 
mil setecientos cincuenta kilómetros, pero permite tam-
bién el mantenimiento de los dos mil quinientos, cues-
tión que se obvia, pero que yo creo que también es 
importante. Con un mantenimiento, además, apropia-
do y adaptado a las carreteras, que va a permitir no 
solamente disponer antes de las infraestructuras, sino 
además tener un mantenimiento incluso mejor que el 
que podamos disponer ahora. 
 En todo caso, yo no coincido en absoluto con que 
esto sea privatizar la privatización. Yo creo que es 
obligación del Gobierno decidir sacar adelante los 
proyectos y el sacarlo con los medios que tenga. Y, si 
con los medios propios esto no es posible sacarlo an-
tes, naturalmente, la ley le da todo tipo de facilidades, 
siempre en concurso público, naturalmente, que podrá 
hacerlo con los medios que estime oportunos. Todos 
ellos legales, todos ellos inmaculados, todos ellos con 
sus ventajas e inconvenientes, pero yo insisto en volver 
a felicitarle por esta magnifi ca proyección, para reali-
zar las carreteras en Aragón, para que los usuarios las 
podemos tener con mayor prontitud. Y, en todo caso, 
insisto una vez más en que es una medida que favore-
ce a todo el territorio, y, precisamente, más a aquellos 
que hubieran tenido en último lugar las obras.
 Por todo ello, el Partido Aragonés, como no puede 
ser de otra manera, apoya totalmente esta media y, 
desde luego, cuenta con nosotros para hacerla efectiva 
y para colaborar en que esta medida salga lo antes 
posible.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Me van a permitir que antes de iniciar mi interven-
ción en cuanto al proyecto Red, aclare, en la medida 
en que como Grupo Popular somos dueños de todas 
las empresas del mundo mundial, a ojos de algún gru-
po parlamentario, que algunos de ustedes desde hace 
unos años habían iniciado una evolución, no sé sí 
ideológica, pero sí por lo menos de palabra, en la que 
venían a interpretar que defender las empresas no es 
defender el capitalismo o a los empresarios, es defen-
der la creación de riqueza y defender también las 
puestos de trabajo. 
 Yo creo que es muy fácil decir según que cosas, 
pero hay que decirlas mismas en todos los sitios, y 
siempre había pensando que sus grupos se distinguían 
por defender al trabajador, y creo que defender al 
trabajador es también defender a la empresa. Simple-
mente era una aclaración de cuál es la posición de 
este grupo parlamentario y de este humilde portavoz, 
que desgraciadamente no es dueño de ninguna empre-
sa que sea multimillonaria. No me importaría, señor 
Barrena o señor Fuster. Faltaría más.
 Dicho esto, venimos hoy aquí a una comparecencia 
que, como bien ha dicho el consejero, sigue a una que 
hubo en febrero de este mismo año, a instancias de 
este grupo, en la que tras el anuncio —aquí se ha di-
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cho «a gran escala»; yo dije «a bombo y platillo», por 
evitar comparaciones— que se hizo en el Pignatelli, 
sobre el proyecto Red, al que realmente no siguió nada 
en los siguientes meses —valga la redundancia—... Y 
por eso se pidió la comparecencia del director general 
de Carreteras. 
 Mire, señor consejero, yo creo que de las dudas 
que se suscitaron en aquella comparecencia, y a las 
que usted ha hecho referencia, solamente nos ha acla-
rado la duda de la propiedad, exclusivamente la de la 
propiedad. 
 No voy a extenderme en toda la intervención, por-
que no tendría ningún sentido, por no repetir lo que se 
ha dicho por otros comparecientes. 
 Se ha dicho que es un modelo de colaboración 
pública-privada, como se emplea en muchos sitios, en 
el que ningún momento la parte pública (es decir, el 
Gobierno de Aragón) deja de ser titular de las carrete-
ras, y que hay un modelo de concesión. Eso es en lo 
único que hemos avanzando con respecto a febrero. Y, 
en todo caso, la defi nición —creo: corríjame si me 
equivoco— de que los estudios de fi nanciación, los 
planes de fi nanciación podrían ser a treinta y cinco 
años, cuando entonces se hablaba de a veinticinco, lo 
cual —si no me he equivocado al entenderlo o no he 
tomado mal mis notas— supondría, en todo caso, un 
aumento del coste fi nanciero.
 Pero yo creo que hay aquí cuestiones que hay que 
dejar muy claras. Lo dije en febrero y lo mantengo 
ahora: si algo demuestra clarísimamente este plan, en 
primer lugar, si algo demuestra el plan, es el incum-
plimiento fl agrante del Plan general de carreteras 
2004-2013. Ha habido un incumplimiento, y, justa-
mente ahora, que estamos en la mitad, en el meridiano 
de ese plan, tendríamos que hacer un análisis de las 
prioridades que ese propio plan general planteaba 
para el primer quinquenio. Ahora está terminando ese 
primer quinquenio, y veríamos que no alcanzamos el 
25% de las travesías ni el 40% de las previsiones de 
ejes estructurantes, y eso es lo que lleva fundamental-
mente a este Gobierno a buscar una fórmula diferente.
 Mire, sin tener en cuenta los IPC añadidos, es decir, 
a precio de 2004, a precio de 2004, del primer año de 
vigencia del plan general, el 31 de diciembre de 2008, 
no habríamos alcanzado el 60% de la inversión que nos 
exigía el propio plan general, el sesenta, sin contar los 
IPC del 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, que, eviden-
temente, haría que fuera muy por debajo del 60%. Esa 
es la razón fundamental. Es cierto que se han subido los 
presupuestos, aunque ahora llevamos dos años que no, 
que están estabilizados, pero en ningún momento se ha 
planteado recuperar la capacidad inversora.
 Y lo digo por una cuestión, señor consejero: lo digo 
porque una de las preguntas fundamentales que volve-
ré a hacer después, como hice en febrero, es que cuál 
va a ser el coste anual en los presupuestos de la comu-
nidad autónoma a partir de 2011. Es que para añadir 
ese coste no deberíamos haber inventando ningún sis-
tema sino empezar a aumentar ya la capacidad de 
inversión ahora mismo.
 Pero sigo. Usted ha hablado de las ventajas de este 
plan. 
 Global y realista: completamente de acuerdo. 
 No hay coste para el usuario: en cuanto a usuario 
particular, no; en cuanto a sujeto pasivo de impuestos, 

es obvio que sí, porque aquí va a haber unos costes 
fi nancieros brutales, que, oiga, solo hay una fórmula 
de pagarlos, que es a través de los impuestos. Con lo 
cual, en esa medida, por supuesto. 
 Se adelantan las actuaciones: en algunos casos sí, 
en otros yo creo que no, porque ya veremos si no hu-
biera sido más rápido aumentar mucho las partidas 
anuales para la Dirección General de Carreteras en 
materia de inversiones; pero, efectivamente, se adelan-
tan muchas actuaciones, y eso es bueno.
 Usted ha señalado que se cumple el Plan general 
de carreteras: se va a cumplir cuando el Plan general de 
carreteras haya acabado su vigencia, no en su totali-
dad —también tengo una matización individual sobre 
alguna carretera que hacerle, pero eso casi correspon-
derá a iniciativas posteriores—.
 Y es bueno para las empresas. Es bueno para las 
empresas: yo aquí haría dos matizaciones: la primera, 
que viene refl ejada en el informe que ha planteado Co-
misiones Obreras, y que supongo que todos nosotros 
hemos leído, en el que estudios clarísimos de la colabo-
ración pública-privada manifi estan que siete grandes 
empresas de carácter europeo se llevan casi el cincuen-
ta y tantos por ciento de la contratación. Eso es lógico, 
pero, evidentemente, las empresas lo notarán. 
 Pero, claro, yo aquí me hago una pregunta que no 
tiene que ver en concreto con las carreteras, pero sí 
sobre el tema de que ayudamos a las empresas, por-
que aquí, en los discursos del señor Iglesias en los que 
ha hecho referencia al proyecto Red, que ha sido en 
varios, no lo pone tanto en valor —como se dice aho-
ra— por el bien de la seguridad vial y de la mejora de 
las carreteras, sino como una gran medida para cola-
borar contra la crisis. El señor Iglesias lo ha puesto más 
en ese capítulo. Si resulta que las empresas con este 
proyecto Red van a empezar a trabajar a partir del 
2012, ¿en cuánto valoran ustedes la duración de la 
crisis? De verdad que me deja muy preocupado, por-
que de decir que no había crisis a decir que soluciona-
ríamos el problema de la crisis a partir del 2012..., 
esto no es una crisis, esto es una depresión que, va-
mos, ni la del veintinueve —permítame, señor conseje-
ro, que le haga este inciso—.
 Y luego hay una cuestión: el sistema que se ha acor-
dado es el sistema de concesión con fi nanciación pri-
vada, pero, claro, después de esto, y dicho que lo 
clarísimo y evidente es que se ha incumplido el plan 
general de carreteras, yo tengo una serie de dudas a 
las que voy directamente, porque creo que, como he-
mos hablado sobre el particular, y coincidimos en algu-
nas cuestiones, prefi ero ir claramente a las dudas.
 En primer lugar, debemos aclarar, una vez más, 
porque eso se aclaró a raíz de la comparecencia del 
director general y porque lo dijimos nosotros, que la 
inversión que se adelanta no es de seiscientos cincuen-
ta millones de euros sino de cuatrocientos, la inversión 
real sobre carreteras que se adelanta es de cuatrocien-
tos millones de euros, porque lo demás son manteni-
mientos, y esos mantenimientos no eran inversión en 
los presupuestos ordinarios de la comunidad autóno-
ma. Eso lo primero.
 En segundo lugar —ya se lo he dicho—, de todas 
las dudas que le planteé, y que no voy a volver a leer, 
en la comparecencia anterior al director general, solo 
se me ha aclarado el tema de la propiedad.
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 En tercer lugar, ¿cuál es el compromiso de inversión 
a través de los presupuestos de la comunidad autóno-
ma con las carreteras no incluidas en el proyecto Red? 
Aquí se dijo o se insinuó que, seguramente, se seguiría 
con la misma inversión en la red capilar que la que 
había habido hasta ahora en la red total. ¿Qué quiere 
decir esto? ¿Que habrá sesenta millones de euros 
anuales a partir de este año que viene para la red ca-
pilar, y el resto se dedicará a la red estructurante? Eso 
es una pregunta muy importante, porque, mirando los 
planos, hay muchas carreteras que se quedan fuera de 
estas inversiones, y que, por tanto, tienen que tener 
una garantía de inversión.
 En cuarto lugar, dando por bueno el sistema de 
colaboración pública-privada mediante concesión, en 
la que la titularidad es pública, y aquí habrá un canon 
que no pagarán los usuarios, es decir, no habrá un 
peaje... Ese canon ha dicho usted que es variable y 
que será en función de los usuarios y en función de los 
estándares de calidad —me ha parecido entender que 
esa era la expresión que ha empleado—, estándares 
de calidad del mantenimiento de esos tramos. Oiga, 
hay tramos de esa red estructurante a los que, con esas 
condiciones, no se presentará absolutamente nadie, o, 
si se presenta, tendrán que poner unas condiciones 
que no serán las que quiera el Gobierno de Aragón.
 Porque hay ejes estructurantes en esta comunidad 
autónoma con IMD bajísimos. Si el canon no es fi jo, yo 
podría entender que usted me hubiera dicho, o hubiera 
dicho a la comisión: «todas las carreteas que lo permi-
tan tendrán un canon variable, pero hay una serie de 
carreteras que el Gobierno de Aragón no puede aban-
donar, y, como no las puede abandonar, obviamente, 
tendrán un canon fi jo». Podrá ser discutible o no, pero 
es que no podrá ser de otra manera, porque habrá 
carreteras que tengan tan poco tráfi co que, si el canon 
es variable, ya me dirá usted si eso es rentable para 
esas empresas a las que se pretende salvar.
 Por cierto, hablando de los cánones, usted ha com-
parado este sistema con actuaciones como autovías, 
como el canal de La Mancha... Son muy parecidas en 
su importancia, sin ninguna duda, en su capacidad de 
inversión. Hombre, yo le voy a decir una cosa, señor 
consejero: este sistema se emplea en su mayoría para 
autovías y autopistas —usted lo sabe—: en más del 
95% de las actuaciones es para autopistas y autovías 
con muchísimo tráfi co, en el que es muy fácil que ese 
canon lo generen los propios usuarios.
 Pero además le diré una cuestión, solamente por-
que lo sepa, que aquí no tiene importancia ni va a 
decidir nuestro voto, que en este caso no hace falta 
voto. Siempre, siempre, siempre que la Comunidad de 
Madrid, que usted la ha citado aquí, ha planteado este 
tema, siempre, en todas y cada una de las ocasiones, 
el Partido Socialista de Madrid ha votado en contra. 
Simplemente para que lo tenga usted en cuenta, por-
que, si este sistema es bueno, no estaría de más que 
también les informase a sus compañeros de Madrid.
 Sigo con mis dudas: costes fi nancieros anuales, cos-
tes fi nancieros anuales. Si tenemos en cuenta que, de lo 
que se deduce de sus declaraciones hoy y, anteriormen-
te, del propio director general, vamos a mantener una 
inversión en torno a los cincuenta y cuatro o cincuenta y 
cinco millones de euros (que es lo que se invierte ahora 
en carreteras en este último presupuesto) para la red no 

incluida en el programa Red, yo he hecho unas cuentas 
—yo hice unas cuentas en la anterior comisión pensan-
do en quince años, aquí hablamos de treinta y cinco—, 
y los costes de esta operación, cuando se empiece a 
pagar, en el hipotético caso de que haya algún año de 
carencia, cuando desaparezca la carencia, los costes 
de esta operación van a ser siempre superiores a los 
cien millones de euros anuales —y, si alguien quiere, les 
podré hacer las cuentas—, superiores a los cien millones 
de euros anuales, además de lo que haya que poner en 
la red capilar. Si son cincuenta y cuatro millones, ¿no 
sería más fácil poner desde el principio ciento cincuenta 
y cuatro millones de euros, y seguro que tenemos menos 
coste fi nanciero y acabamos antes? Yo creo que sí, pero 
es una pregunta que le hago.
 Seguido de esto, le recuerdo, señor consejero, que 
un compañero del Grupo Popular, Eloy Suárez, en este 
caso, que es miembro de esta comisión, ha pedido, sin 
éxito (no se le han facilitado todavía), si existen infor-
mes de intervención sobre este proyecto y sobre sus li-
citaciones; si existen informes, los queremos conocer, 
porque hasta ahora no se nos ha dado esta documen-
tación, y eso es muy importante.
 También le pregunto, señor consejero (si lo sabe 
usted; a lo mejor se lo tenemos que preguntar al señor 
Larraz), si esta operación computa o no a efectos de 
carga fi nanciera, porque, entonces, hablar de estabili-
dad presupuestaria con esta operación sería algo ridículo 
o patético. Yo creo que no, pero si usted lo tiene más 
claro, le agradecería la aclaración.
 En tercer lugar, le pregunto, dentro de este bloque 
económico, señor consejero, si existe o no informe del 
Ministerio de Economía y Hacienda, que es obligato-
rio, que es preceptivo: para este tipo de operaciones, 
hace falta un informe preceptivo del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. Me gustaría saber si existe, y, si 
existe, evidentemente, los grupos lo querríamos cono-
cer, al menos lo querría conocer este grupo.
 Una sola pregunta puntual: me ha sorprendido mu-
chísimo que un eje estructural de esta comunidad autó-
noma que estas Cortes han aprobado por unanimidad 
más de diez veces no está incluido, que es la A-131. 
Simplemente pongo este ejemplo. Evidentemente, ten-
dremos que poner más en lo sucesivo.
 Y una última pregunta, que no he entendido en 
ningún momento que lo explicase el consejero a pesar 
del compromiso del señor Iglesias en el debate del Es-
tado de la Comunidad Autónoma. Todas sus señorías 
—es muy reciente ese debate, fue la semana pasa-
da— se acordarán de que el señor Iglesias se compro-
metió, para paliar los problemas económicos de nues-
tro país, se comprometió a adelantar todos los plazos 
del proyecto de red de carreteras. No me ha parecido 
que usted hiciera mención a eso. Me gustaría saber si 
será posible, si no será posible, y en qué consistiría ese 
adelanto.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
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 Bien venido, señor consejero, y los miembros de su 
departamento que le acompañan.
 Estamos, como dice la solicitud, en una compare-
cencia al objeto de informar sobre el proyecto para la 
reforma integral de 1.500 kilómetros de carreteras. Yo 
creo que en su exposición, aparte de repetir lo que 
obligatoriamente tenía que haber repetido porque ya 
hubo una comparecencia al respecto por parte del di-
rector general, ha destacado, en mi opinión ha desta-
cado dos cuestiones: una, la claridad, que, en todo 
caso, además, seguro que será mucho mayor cuando 
responda a las preguntas que le han hecho los miem-
bros de la oposición, en la que nuestro grupo ni entra 
ni sale; y la concisión, esto es, por una parte, se está 
planteando que va a haber para la comunidad de 
Aragón, para los aragoneses, en primer lugar, un ade-
lanto de unas obras necesarias en la red estructurante 
de las carreteras aragonesas. Ha dado el consejero los 
datos: se plantea una inversión económica que de al-
guna manera va a suponer también un benefi cio para 
la comunidad aragonesa, y se plantea un método que 
es el de la colaboración pública-privada. 
 En alguno de los cuestionamientos que hemos escu-
chado desde el Grupo Socialista, en principio, en fi n, 
el juicio de que el sistema de la colaboración pública-
privada desde luego no es el mejor, ni es el más reco-
mendable, en todo caso, es un maximalismo. Estas 
cuestiones siempre dependen del cómo, del para qué, 
del porqué, y, en defi nitiva, del resultado fi nal. Ejem-
plos habría de muchas clases, y no se puede plantear, 
lógicamente, a quién benefi cia, si al ciudadano o a la 
empresa: ¿a quién benefi cia que una empresa de lim-
pieza limpie bien una ciudad, si la limpia bien? Bueno, 
pues al ciudadano y a la empresa: ¿y dónde está el 
problema? 
 Por lo tanto, al margen de este tipo de disquisicio-
nes que yo creo que son absolutamente teóricas, y muy 
fáciles de ver que en la práctica, en fi n, no son más 
que análisis en blanco y negro de la realidad, se plan-
tea también, y yo creo que también lo ha explicado en 
la comparecencia el consejero, a quién benefi cia. 
 Es evidente que el que se adelante la mejora de las 
carreteras y se mejoren las carreteras a quien benefi cia 
es al ciudadano, esto es de cajón. Independientemente 
de que al ciudadano le parezca luego bien o mal que el 
gobierno que lo haga sea un gobierno u otro, esta es 
otra cuestión. Por lo tanto, escuchar la tesis de que arre-
glar las carreteras de Aragón benefi cia al Gobierno, 
bueno, si benefi cia, mejor, pero lo que trata el Gobierno 
y lo que ha explicado el consejero es que se va a arre-
glar la red estructurante de carreteras de Aragón. 
 Además, otra cuestión: lo ha hecho desde el realis-
mo y desde, en fi n, un análisis desde mi punto de vista 
bastante adecuado a la situación concreta de las carre-
teras en Aragón, que se podría haber hecho otro. Y ha 
hecho el que ha hecho, ha dicho textualmente: «hoy, 
como comunidad autónoma, estamos todavía alejados 
del volumen y calidad de las infraestructuras de los prin-
cipales países de la Unión Europea; como territorio es 
claro que otros objetivamente nos superan en este apar-
tado a pesar de los avances en los últimos años». Hom-
bre, está dando un refl ejo el consejero del Gobierno de 
Aragón muy medido, y, por lo tanto, conociendo muy 
bien la situación de las carreteras de Aragón, plantea 
una alternativa, que es la que está planteando el 

Gobierno, y en este caso ha expuesto el consejero, que 
es adelantar al máximo posible el que eso se mejore. 
¿Para qué? Para acercarnos lo antes posible a lo que el 
mismo consejero plantea —digamos— que es un objeti-
vo, objetivo político: hombre, estar en la media, con to-
das las difi cultades que en todo caso tiene nuestro pro-
pio territorio en relación con el número de habitantes y 
en relación con la despoblación.
 Por lo tanto, desde el Grupo Socialista estamos 
contentos de la exposición que por segunda vez se da 
en esta comisión. El consejero ha recalcado también 
textualmente que nadie propone ningún tipo de privati-
zación, y además ha defi nido qué es la privatización, 
que no es otra cosa que esa defi nición. Para que se dé 
una privatización hay que poner un precio al bien que 
se privatiza. Y esto sí que es o blanco o negro; lo otro 
son otras cuestiones. 
 Por lo tanto, en fi n, desde ese punto de vista, gra-
cias por su comparecencia, señor consejero. Yo creo 
que no tiene tampoco mucho sentido repetir desde el 
Grupo Socialista los datos que usted ya ha expuesto y 
ha expuesto muy bien, y simplemente deseamos que 
salga lo mejor posible en el futuro este proyecto, que 
es un proyecto a medio y largo plazo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
para poder responder a las cuestiones que le han for-
mulado los distintos grupos parlamentarios. 
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Pues muchas gracias, 
señor presidente, y muchas gracias también a todos los 
que han intervenido por las aportaciones y por el tono 
utilizado en analizar este asunto, tan importante para 
nuestra comunidad autónoma.
 Al fi nal se han planteado aspectos en dos líneas 
—entiendo yo—: una más de calado político y otra 
con más aspectos técnicos. 
 Empezaré por la parte política. El señor Torres de-
cía que se ha incumplido el plan de carreteras: si estu-
vieran terminadas las carreteras, no lo haríamos, eso 
está claro. Si estuvieran todas arregladas, si estuviera 
todo perfecto, efectivamente, no haríamos un plan de 
este tipo, no haría falta, gastaríamos el dinero en otras 
inversiones. Pero, desde luego, no en carreteras, por-
que estarían perfectamente terminadas. 
 Cuando llegamos al departamento analizamos la 
situación de las carreteras, analizamos la situación 
inver sora, y nos hicimos la siguiente pregunta, que yo 
les pregunto a ustedes: ¿es un motivo sufi ciente de en-
deudamiento de la comunidad autónoma arreglar las 
carreteras de los ciudadanos en Aragón? ¿Es un moti-
vo por el que ustedes se endeudarían? Porque, cuando 
uno está en su casa, dice: bueno, pues yo por la vivien-
da me endeudo y consigo una hipoteca y me compro 
una casa. Ese es para una familia un motivo sufi ciente 
de endeudamiento. Yo les lanzo la pregunta: ¿es un 
motivo sufi ciente para endeudarnos el arreglarles a los 
ciudadanos las carreteras de una manera clara y rápi-
da? Y nosotros hemos contestado que sí. Ustedes ya 
me lo dirán. Yo creo que también. 
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 Yo creo que este es un motivo importante. No es un 
capricho, no es algo que se nos haya ocurrido, y diga-
mos: mire usted, ahora vamos a montar arbolitos verdes 
o azules por las ciudades de Aragón. No. Vamos a 
arreglar las carreteras, y por ese motivo vamos a buscar 
la fórmula de hacerlo lo más rápidamente posible, y 
además con nuestra capacidad inversora: no se crean 
ustedes que somos tan locos como para gastarnos lo 
que no tenemos. Nos hemos medido el bolsillo, hemos 
visto nuestra capacidad, y hemos dicho: con esto pode-
mos hacerlo de esta manera. Y, desde luego, sí que 
creemos que el mejorar esas carreteras es un motivo su-
fi ciente para poderlo hacer. ¿Y por qué? Por diferentes 
motivos, pero uno es el de la seguridad vial, y lo pongo 
siempre el primero porque creo que es el más importan-
te. Carreteras bien arregladas, carreteras bien estructu-
radas, carreteras que tienen un buen mantenimiento tie-
nen menos accidentabilidad. Y ese es un motivo sufi cien-
te para que todos nos pusiéramos las pilas y arreglar 
nuestras carreteras. Ese, desde luego, es el motivo fun-
damental, y el segundo, por el desarrollo de nuestro te-
rritorio. Porque, claro, dicen: hay carreteras por las que 
no pasa nadie, y ¿por qué no pasa nadie? Pues porque 
ese territorio no se ha desarrollado, y ¿por qué no se ha 
desarrollado? Pues porque no tiene buenas comunica-
ciones. Y, entonces, a lo mejor, puede pasar que, efecti-
vamente, no pase sufi ciente personal, ciudadanos, por 
esa carretera, y el canon claro que será variable, y, si 
hay que subir el canon porque el paso de un coche por 
la carretera de Belchite (y pongo este ejemplo porque 
está aquí la alcaldesa) o por las Cinco Villas será dife-
rente, pues ajustaremos el canon.
 Es una cosa que yo no había pensado, pero claro 
que habrá que ajustar el canon, habrá que ajustar el 
canon a la realidad de cada carretera, y a lo mejor 
habrá pasos de vehículos que serán más caros en una 
carretera que en otra porque pasan menos.
 Entonces, yo creo que desde el punto de vista polí-
tico todos estamos de acuerdo en que este es un motivo 
sufi ciente para endeudarnos, y lo vamos a hacer. 
¿Cómo lo hacemos? Pues con un método utilizado en 
muchísimas ocasiones en nuestra comunidad autóno-
ma, la última, la autopista autonómica. Lo hicieron en 
esta anterior legislatura, y nadie dudó que estuviéra-
mos privatizando o que estuviéramos haciendo ningu-
na cosa rara. Hemos utilizado el mismo método para 
la autopista autonómica, y, bueno, la autopista autonó-
mica todo el mundo la siente suya, y la vamos a pagar 
con este método, la vamos a pagar según los vehículos 
que pasan; lo que pasa en este caso es que, efectiva-
mente, pasan más vehículos, y eso mejora la cuenta de 
resultados de la empresa o el resultado fi nal.
 O sea, en ese sentido, efectivamente, lo hacemos 
por eso.
 En cuanto a las ventajas políticas, yo tenía alguna 
duda, pero el señor Fuster me lo ha aclarado: seguro 
que lo estamos haciendo bien, porque a él no le pare-
ce bien que saquemos rendimiento político, y, si saca-
mos rendimiento político, es que lo estamos haciendo 
bien nosotros en el futuro, pero ese no era el objetivo. 
Si por eso además ganamos las elecciones, no le voy 
a decir yo a usted que nos viene mal, pero, desde lue-
go, no es ese el principal motivo, y, si usted dice que 
nos va a ir bien a nosotros, es que algo estamos ha-
ciendo bien.

 En todo caso, los ciudadanos mejoran. Nosotros 
políticamente para eso estamos, para hacer actuacio-
nes que nos aplaudan. Ya nos dan bastante tralla en 
otros asuntos, y, por lo menos, si en este lo hacemos 
bien, que nos aplaudan un poco, tampoco pasa nada, 
y, desde luego, de cara a las empresas, claro que nos 
va a venir muy bien (a las empresas, que las empresas 
las conforman los empresarios y los trabajadores, y 
pensamos también en los trabajadores, claro que sí), 
nos vendrá muy bien que, en estos momentos de crisis, 
las empresas vayan bien y las empresas del sector 
tengan trabajo y creen empleo, y que generen empleo, 
y que los trabajadores sigan trabajando, miel sobre 
hojuelas, pero, en todo caso, nuestro primer plantea-
miento era fundamentalmente que los ciudadanos 
cuenten con unos recursos lo más rápidamente posible 
y de la manera más inminente.
 Otro aspecto que yo quiero dejar claro son las ga-
rantías jurídicas del asunto. El proyecto, como digo, no 
es novedoso en el sentido del método, porque existe la 
ley de contratos del estado, pero en nuestra administra-
ción pública tenemos la intervención, tenemos los servi-
cios jurídicos, tenemos la mesa de contrataciones, y, 
hombre, que nadie dude de que eso también es una 
garantía de que las cosas se van a hacer según lo es-
tablecido por la ley, o sea, que nadie va a hacer nin-
guna actuación rara ni va a tener, ni vamos a sacar un 
concurso que no tenga los fondos sufi cientes ni tenga 
las sufi cientes garantías jurídicas para hacerlo.
 Después, dentro de las dudas, ustedes plantean 
fundamentalmente dos aspectos, y usted ha planteado, 
señor Barrena, y también el señor Fuster, el tema de la 
privatización y el tema del personal. Con respecto a la 
privatización, yo creo que no hace falta insistir. Yo 
creo que está claro que esto no es privatizar, que aquí 
no ponemos precio a nada, que no se vende nada y 
que las carreteras siguen siendo de titularidad pública. 
Sí que es cierto que, en una concesión administrativa, 
la empresa que tiene esa concesión dentro de sus acti-
vos mete la concesión administrativa como un bien de 
la empresa; pero yo creo que eso es algo que no se 
puede discutir, y que nadie puede discutir que estamos 
privatizando nada de nada.
 Con respecto al personal, que para nosotros no es 
una cosa insignifi cante, ni siquiera dentro del plan, 
para nosotros, el personal es una cosa muy importante. 
Ustedes conocen que —ya lo han manifestado tam-
bién— nos estamos reuniendo con las centrales sindi-
cales, que les hemos planteado un plan de personal en 
el departamento impecable, que lo conocen perfecta-
mente; ustedes también conocen que no va a haber de 
ninguna manera ningún funcionario que vaya a ir a la 
calle, por utilizarlo claramente, y lo digo con esa rotun-
didad, ni en este año ni en todo el período de ejecu-
ción del plan. 
 Tenemos un plan para utilizar ese personal, que se 
les ha presentado a los sindicatos, lo conocen, y, en-
tonces, ustedes podrán, si quieren, darle caña al plan, 
al plan de carreteras, por los aspectos que quieran, 
pero no por el tema de personal. Y lo quiero dejar muy 
claro, y espero que les llegue a los trabajadores: o 
sea, no va a haber ningún despido ni ninguna situa-
ción rara que suponga que los trabajadores vayan a ir 
a la calle. Entonces, utilicen otros argumentos, pero ni 
ese ni el de la privatización. 
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 No sé si lo puedo dejar más claro, pero es así de 
claro, que no va a haber ninguna medida que vaya en 
contra de los trabajadores. 
 Y así se les ha presentado. En algunos casos lo acep-
tan mejor, en otros lo aceptan peor, pero se está traba-
jando con ellos, y ese es nuestro objetivo: que ningún 
trabajador se vaya del departamento ni sufra merma el 
departamento de trabajadores, y lo quiero dejar muy 
claro, porque creo que eso es muy importante.
 Con la garantía jurídica, privatizar, interés políti-
co..., yo creo que casi todos los asuntos están contesta-
dos, por lo menos desde el punto de vista político. 
 Desde el punto de vista técnico, estamos ahora re-
dactando los pliegos, nos están ayudando consultoras 
externas, y, efectivamente, así también se genera ri-
queza, porque esos seis millones, casi siete millones de 
euros, que están ahora mismo en el mercado de las 
consultoras que hacen los proyectos también es dar 
trabajo al sector. Sobre todo porque son pliegos com-
plicados, son pliegos complicados, que requieren afi -
nar bien cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a 
desarrollar. Entonces, bueno, en esos momentos esta-
mos en el período de elaborar los proyectos, de elabo-
rar los pliegos administrativos, como ya les he dicho; 
después sacaremos a concurso las obras y las adjudi-
caremos. 
 Nuestro objetivo —y así se lo he manifestado yo al 
presidente— es acortar esos plazos lo máximo posible. 
¿Por qué? Pues porque, efectivamente, ha coincidido 
también que estamos ahora en la situación de crisis del 
sector que tenemos, y todo lo que sea adelantar esas 
posibilidades de adjudicación de obras, y que las obras 
puedan comenzar antes, yo creo que nos vendrá muy 
bien a todos, a todos: a las empresas, a los trabajadores 
y a los políticos. Entonces vamos a intentar adelantarlo, 
porque, efectivamente, el sector está para que hagamos 
esfuerzos continuados para mejorar esa situación.
 Con respecto a alguna cosa más puntual, bueno, 
yo creo que lo de la intervención y del adelanto, señor 
Torres —ya se lo estoy aclarando—, en cuanto a los 
gastos fi nancieros variables, claro, si alargamos más el 
plazo, tendremos más gastos fi nancieros, pero, en 
todo caso, hemos medido nuestras fuerzas, o sea, que 
lo estamos haciendo con nuestra capacidad inversora. 
Vamos a ver, todavía tenemos que adjudicar los pro-
yectos y las obras. Hay bajas en las obras. Cuando 
sepamos realmente en cuánto adjudicamos cada uno 
de los ocho sectores, le diré exactamente cuánto nos 
vamos a gastar. Ahora es imposible.
 Sí le he dicho que son seiscientos cincuenta millones, 
seiscientos cincuenta millones de previsión: cuatrocien-
tos de obra inicial y doscientos cincuenta para manteni-
miento, pero la obra fi nal, la cantidad fi nal, que espera-
mos que vaya a la baja, la conoceremos cuando adju-
diquemos los ocho contratos. No voy a decir ahora en 
cuánto dinero se va a adjudicar cada uno de los secto-
res, pues habrá numerosas empresas que acudirán al 
concurso y harán bajas del ocho, del diez, del doce, del 
veintitrés —yo qué sé—, habrá unas bajas; pero nuestra 
previsión inicial, con las cifras con las que estamos tra-
bajando, es de seiscientos cincuenta millones: cuatro-
cientos millones de obra inicial y doscientos cincuenta 
millones de mantenimiento. 
 Que si entran o no entran, si es una carretera estruc-
turante tiene que entrar, y, si no, es un error..., o sea, 

en cuanto al proyecto de la A-131, que me decía, to-
das las carreteras estructurantes están dentro del plan 
y además deben estar. Yo no sé si esta está o no está, 
pero, si es estructurante está; bueno, pues parece que 
está, señor Torres, la A-131 está, y entonces se va a 
acometer, y, si no está, es por un error, pero que está, 
que le están diciendo que está.
 Y ¿qué más le puede decir yo? Solamente, para 
terminar, señor presidente, señorías, yo creo que este 
es un proyecto que merece la pena intentar hacerlo, y, 
si en alguna cosa no lo hacemos perfecto, intentare-
mos mejorarlo; pero creo que este es un proyecto por 
el que merece la pena trabajar. Yo salgo mucho por el 
territorio, mucho, y, desde luego, en casi todos los 
pueblos, localidades y ciudades por las que voy, me 
preguntan por la carretera: que cuándo arreglo la ca-
rretera, que qué tal la carretera, que qué tal la varian-
te, que qué tal la travesía... O sea, las carreteras, seño-
rías, son algo que les interesa mucho a los ciudadanos, 
y nosotros debemos trabajar por mejorarlas; si no fue-
ra así, yo no hubiera hecho un plan solamente para 
lucimiento personal ni del departamento. Lo he hecho 
porque creo que es algo muy necesario para los ciuda-
danos, y, desde luego, que me lo reclaman continua-
mente. Cuando estaba en Salud, el centro de salud era 
muy importante, pero como la salud ya funciona muy 
bien, y ya hay centros de salud por todos los lados, 
pues la gente insiste mucho en las carreteras [rumo-
res]... Sí, funciona muy bien, el Salud funciona muy 
bien, y tenemos un sistema sanitario del que nos pode-
mos sentir orgullosos.
 En todo caso, el departamento está abierto a cual-
quier sugerencia de cualquier grupo para mejorar, incluir, 
trabajar conjuntamente por este proyecto, porque creo 
que merece la pena que lo hagamos todos a la vez.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Con esto hemos terminado la comparecencia. Va-
mos a parar la sesión cinco minutos para despedir al 
consejero. A continuación la reanudaremos. 
 [Pausa.]
 Vamos a continuar la comisión.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 94/08, sobre el desmantelamiento de las estacio-
nes de tren en numerosos municipios aragoneses, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista. 
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra 
dicho grupo; señor Fuster, adelante.

Proposición no de ley núm. 94/08, 
sobre el desmantelamiento de las 
estaciones de tren en numerosos 
municipios aragoneses.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Es este un asunto que nos preocupa de una manera 
muy especial porque se viene produciendo de una 
manera inexorable, de una manera lenta, pero cierta-
mente segura, algo que advertimos en su momento y 
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que no queríamos ni queremos que se produzca bajo 
ningún concepto, que es que con al albur y a veces con 
el pretexto del desarrollo del AVE, de la alta velocidad, 
de la red de alta velocidad, se vaya produciendo un 
supuestamente no deseado por nadie, pero que efecti-
vamente se está produciendo, un desmantelamiento 
del ferrocarril convencional.
 Y ese desmantelamiento tiene dos patas en las que 
se visualiza y se hace patente: una, la reducción de 
personal, y, en consecuencia, de servicios en las pro-
pias estaciones, en los núcleos rurales que atraviesa; y 
dos, en la supresión de servicios de trenes directamen-
te, de prestación de servicios a los viajeros en cuanto 
a las líneas, en cuanto a los trayectos que cubrir.
 Respecto a la reducción de servicios, tenemos ejem-
plos lamentablemente a diario: el último, desde el pa-
sado día 15, el talgo que ha dejado de funcionar en la 
línea que conectaba con Madrid y Barcelona las esta-
ciones oscenses de Tardienta y de Monzón, ambas re-
ferentes ferroviarios en la parte occidental y oriental, 
respectivamente, de la provincia; deja de parar ese 
talgo y dejan de tener una conexión directa en direc-
ción Madrid-Coruña, en un caso, y en dirección a 
Barcelona, en otro. 
 Hay iniciativa parlamentaria al respecto, preguntas 
parlamentarias al respecto. Digamos que son las últi-
mas gotas que colman un vaso en el que sucesivamen-
te se va produciendo este lento, inexorable y progresi-
vo desmantelamiento del ferrocarril convencional y de 
los servicios en el medio rural.
 Incluso, recientemente, hemos tenido conocimiento 
de la propuesta planteada —lo digo porque el próxi-
mo punto trata precisamente de la estación de autobu-
ses de Calamocha—, bueno, la propuesta, planteada 
en el trayecto de Zaragoza a Teruel, de cubrir los tra-
yectos de los pueblos a través de buses lanzadera ce-
rrando también estaciones y servicios ferroviarios. 
¿Qué sentido tiene que estemos haciendo e impulsan-
do determinadas inversiones para luego dejar sin 
servicio a los municipios por los que atraviesan esas 
inversiones y esas infraestructuras? No tiene ninguna 
lógica, y, desde luego, ya anuncio en ese caso como 
en estos, en todos ellos, que desde Chunta Aragonesis-
ta vamos a plantear iniciativas no solo políticas o insti-
tucionales sino también, si es necesario, de moviliza-
ción para evitar que eso suceda.
 En el caso que nos ocupa, el motivo que provoca la 
iniciativa es la propuesta del Adif, que en este caso 
viene motivado por la sucesiva implantación del siste-
ma de control de tráfi co centralizado, conocido como 
CTC, dentro de los planes de automatización de los 
recorridos. Según se va extendiendo este sistema, va 
retirando el personal de las estaciones. A veces, cuan-
do el Adif retira ese personal de una estación, no supo-
ne la inmediata supresión de los servicios, y, por tanto, 
se dice que no se ha cerrado la estación, queda sim-
plemente porque la empresa que presta los servicios 
no es el Adif, sino que la empresa responsable de la 
circulación de los trenes es Renfe operadora, pero su-
pone el traslado del personal forzoso, que va a otro 
destino, las instalaciones quedan abandonadas, se 
producen actos de vandalismo, el viajero que va se 
encuentra solo, no tiene información de si hay un retra-
so, o una incidencia en el tren, etcétera, y, progresiva-
mente, el viajero deja de ir, y al poco viene Renfe con 

las rebajas diciendo: este tren no lo coge casi nadie, 
no tiene sentido mantenerlo, y se acaba cerrando el 
tren, el servicio y la estación. Y es una espiral viciada 
que va conduciendo inexorablemente al cierre total y 
defi nitivo del servicio o de la estación.
 Esto no son palabras, son hechos. En el 2004, es 
decir hace apenas cuatro años, ya estaban cerradas 
sesenta y seis de las ciento doce estaciones existentes 
en Aragón (estamos hablando del ferrocarril conven-
cional), alguna de ellas —lo digo porque han sido 
motivo de alguna iniciativa nuestra al respecto— tan 
importantes como Épila, Binéfar o Alagón: pueblos, 
ciudades importantes, con una población importante, 
que se quedan sin servicio.
 La última amenazada: hemos tenido conocimiento 
a través de una propuesta de movilidad forzosa que ha 
presentado Adif a los comités de empresa ferroviarios, 
y se habla de que afecta a las estaciones de La Puebla 
de Híjar, Fallón, Nonaspe, Chiprama, Fabara, Ricla, 
Luceni y Tardienta: estas estaciones se quedarían sin 
jefe de estación o encargado de la gestión telefónica 
del control de circulación, y, por tanto, a medio plazo, 
abocadas al desmantelamiento. Y también hay otras 
movilidades forzosas en Calatayud, Caspe, Grisén o 
Casetas, pero que no afectarían —digamos— al man-
tenimiento del servicio.
 ¿Y qué decimos frente a esto? Que los discursos ofi -
ciales dicen una cosa, los planteamientos hablan del 
desarrollo de nuestros pueblos, del mantenimiento, del de-
sarrollo sostenible del medio rural..., pero los hechos 
dicen justamente lo contrario. Y lo digo, y lo decimos 
expresamente en la iniciativa, porque precisamente en 
diciembre pasado se aprobó la Ley 45/2007, de desa-
rrollo sostenible de medio rural, cuyos objetivos son 
precisamente justo lo contrario: contra esos principios, 
contra los principios de esa Ley de desarrollo sostenible 
de medio rural, atenta directamente esta decisión, y 
otras que se están tomando en este sentido. Ahí se re-
cuerdan las partes dispositivas de la ley a las que se 
hace referencia, y, en concreto, dentro de los objetivos 
concretos, se habla de las políticas de desarrollo rural 
con los objetivos siguientes, que se expresan, en concre-
to, en el apartado d: «dotar al medio rural, y en particu-
lar a sus núcleos de población, de las infraestructuras y 
los equipamientos públicos básicos necesarios, en espe-
cial en materia de transportes y telecomunicaciones», y 
aquellos que se tienen se están cerrando y desmantelan-
do: ¿qué sentido tiene plantear esto como objetivo fun-
damental del Estado y de la acción del Gobierno, y 
luego, con la otra mano, tomar la decisión contraria?
 Hay más objetivos que inciden directamente en 
esto, y, por eso, desde Chunta Aragonesista, viendo lo 
que está pasando con el ferrocarril convencional y 
viendo esta experiencia y este recorrido que llevamos, 
que se ha agudizado en estos últimos años, plantea lo 
siguiente como propuesta para que sea tenida en con-
sideración por esta cámara y votada.
 Por un lado, queremos reclamar al Adif, a la empre-
sa pública Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, el mantenimiento de personal y los servicios en las 
estaciones del medio rural aragonés, y, en particular, 
esas en las que hemos visto que, si desaparece este 
personal, están abocadas a medio plazo al cierre defi -
nitivo: las de Tardienta, La Puebla de Híjar, Fallón, 
Nonaspe, Chiprana, Fabara, Ricla, Luceni y Grisén.
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 En segundo lugar, exigir el Ministerio de Fomento y 
al de Medio Ambiente, porque es el de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino, el cumplimiento y respeto a 
los principios y objetivos de esta ley, a la que antes me 
he referido, la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible 
del medio rural, en cuanto a los equipamientos públi-
cos necesarios de infraestructuras y transportes, y espe-
cífi camente a la prestación de los servicios públicos 
básicos de calidad, su accesibilidad en condiciones de 
igualdad. Solo pedimos coherencia y cumplimiento de 
las propias leyes que el propio Gobierno central plan-
tea, de ahí que pidamos dirigirse desde el Gobierno 
de Aragón al Ministerio de Fomento y al de Medio 
Ambiente y Medio Rural del Gobierno central.
 Y, en tercer lugar, y dirigido específi camente al 
Gobierno aragonés, garantizar, en el marco del conve-
nio Renfe-DGA (Diputación General de Aragón), el 
mantenimiento de los servicios actuales en las estacio-
nes que forman parte de las líneas o recorridos que 
son objeto de subvención conjunta. Los ciudadanos 
aragoneses estamos pagando doblemente nuestros 
servicios ferroviarios: lo hacemos como ciudadanos 
del Estado español a través del défi cit de Renfe, del 
que se hacen cargo los presupuestos generales del Es-
tado, y lo hacemos como ciudadanos aragoneses a 
través del presupuesto de nuestra comunidad autóno-
ma, que fi nancia estos servicios defi citarios en el terri-
torio aragonés, fi nancia su mantenimiento. Lo menos, 
lo mínimo que debemos exigir es que esos servicios 
que estamos fi nanciando doblemente, en nuestra doble 
condición de aragoneses y de ciudadanos del Estado 
español, al menos, no se pierdan, que no se cierren 
esas estaciones. Y esto afecta prácticamente a todas 
las líneas del ferrocarril convencional. Hemos hablado 
antes de la línea de Tardienta, Grañén, Sariñena, Mon-
zón, Binéfar... Estamos fi nanciando servicios y trenes 
en esa línea; por tanto, ¿qué sentido tiene cerrar y 
desmantelar otros servicios, o que no paren los talgos 
de Madrid a Barcelona, con la excusa de que esas 
unidades se las llevan a la línea del AVE? Pero, claro, 
la línea del AVE para en Lérida y en Zaragoza, y todo 
el territorio que tenía servicio desaparece de esa pres-
tación del servicio. 
 En el caso de Teruel, al que antes he hecho referen-
cia, a la línea Zaragoza-Teruel, a ver si ahora, si se está 
produciendo la modernización, resulta que la conse-
cuencia de una inversión importante del ferrocarril entre 
Teruel y Zaragoza, a ver si la consecuencia va a ser el 
cierre de estaciones y servicios hasta poner en duda al-
gunas como Calamocha o como Cariñena. Evidente-
mente, queremos que se mantengan esos servicios y esa 
posibilidad, por no hablar de la línea hacia el norte, 
hasta Gallur, en el caso de nuestra comunidad, o la lí-
nea convencional que va a Madrid hasta la Calatayud, 
en el otro, o la de Caspe, etcétera, todo el ferrocarril 
convencional, que espero que algún día en buena parte 
se pueda convertir en ferrocarril de cercanías, para po-
der asegurar el mantenimiento de los servicios. Pero, en 
fi n, ahora lo que pedimos —y termino, señor presiden-
te—, lo que pedimos ahora es, como mínimo, que se 
garantice, en el marco de ese convenio, el mantenimien-
to de los servicios actuales en las estaciones que forman 
parte de estos trayectos subvencionados, doblemente, 
por los ciudadanos aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Una vez presentada y defendida la proposición no 
de ley, pasaremos a la intervención de los grupos par-
lamentarios. 
 El Grupo de Izquierda Unida ha excusado su pre-
sencia. Por tanto, tendría la palabra el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. 
 Señor Ferrer, tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Mi partido, el Partido Aragonés, yo creo que, si se 
ha distinguido en algo, es por la defensa que hemos 
hecho de territorio y del medio rural. Y, sobre todo, lo 
que nos ha preocupado mucho ha sido poder extender 
proyectos por el territorio que contribuyan precisamen-
te a lo que es la fi jación de la población. En este aspec-
to tengo que decir que nos preocupa el avance y sobre 
todo las actuaciones que el Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF) y también la empresa que explota 
(Renfe) hacen para el uso en estos momentos de las 
estaciones de tren ferroviarias y su desaparición. 
 Dicho esto, creo que hay que defender, con el ma-
yor ímpetu posible, y con la mayor fuerza posible, 
dentro del marco que el Gobierno de Aragón tiene con 
el Estado para el mantenimiento de todas estas infraes-
tructuras, que los servicios en ningún caso, desde lue-
go, se vean perjudicados, y en ningún caso se vean 
disminuidos; pero, naturalmente, también creemos 
que, en los tiempos que estamos hoy, el tratar de defen-
der algunas situaciones en las que al lado de un orde-
nador hubiera una máquina de escribir, no tiene nin-
gún sentido. 
 Entonces, es, en el marco de los servicios y de las 
estaciones y de esos servicios de información que tie-
nen que dar todas las estaciones, donde creo que hay 
que poner el mayor ímpetu posible para que esto no 
desaparezca.
 Naturalmente, nosotros vamos a apoyar parte de la 
proposición, parte de la proposición no de ley que pre-
senta Chuta Aragonesista, y conocemos las conversa-
ciones que hemos tenido antes de entrar para tratar de 
transaccionar alguna enmienda también, in voce, que 
se presentará luego por el Partido Socialista, para tratar 
de seguir manteniendo nuestro propósito de defender 
las estaciones de ferrocarril de nuestra línea convencio-
nal, pero también tratar de que, en los casos en los que 
no sea posible, y en algunos de ellos se tiene constancia 
de que puede ser así, tratar de mantener, en ese marco 
de colaboración, digamos de colaboración económica 
que mantiene el Gobierno de Aragón con Renfe, tratar 
de mantener este tipo de servicios. 
 Y, desde luego, nos gustaría el mismo espíritu de 
octubre del año 2004, cuando todos los grupos, a 
propuesta de Izquierda Unida, logramos consensuar 
una propuesta, o ser reivindicativos con este tipo de 
cuestiones, pero al mismo tiempo también ser conscien-
tes de que en algunos de los avances tecnológicos que 
hoy se están produciendo es imposible seguir mante-
niendo los dos tipos de condiciones. 
 Desde luego, no es de recibo, como ha dicho el 
portavoz de Chunta Aragonesista, que en algunas es-
taciones desaparezca el personal y la gente que se 
presenta allí a poder coger el ferrocarril no tenga nin-



1318 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 57. 1 DE OCTUBRE DE 2008

gún tipo de información, ni de retrasos, ni de posibles 
sustituciones, etcétera, es decir, está completamente 
abandonado; esto no puede ser, porque esta persona 
o estas personas que acudan no van a volver. Creo 
que debe compatibilizarse en algunos de los casos 
sobre todo, en todos los casos, una buena información 
al usuario, una buena información de todos los servi-
cios que presta, y, al mismo tiempo, tratar de mantener 
este servicio.
 Insisto también en que los avances tecnológicos 
hacen que no se pueda mantener determinado tipo de 
servicios en este momento que no tienen usuarios. Y me 
estoy refi riendo, por ejemplo, a la línea de Teruel-Zara-
goza. Se está planteando en estos momentos el hacer 
un tren directo, y no tiene sentido electrifi car una línea 
si luego tiene que tener veintiséis paradas. Yo creo que 
esto se ha de mantener en un marco razonable. Se ha 
de tratar de negociar con el Estado este tipo de mante-
nimiento de servicios, y en ningún caso suponer, desde 
luego, la desaparición de servicios, sino más comodi-
dad al usuario, que tenga incluso más número de tre-
nes y más servicios, pero siempre —insisto—, dentro 
de este marco, que creo que es imprescindible, porque 
empecinarse también en mantener algunas cuestiones 
que van contra los avances tecnológicos creo que tam-
poco conduce a nada. 
 Entonces, en ese espíritu mi grupo está esperando 
que se haga esa transacción, con la que estamos de 
acuerdo, y que seamos capaces entre todos de defen-
der ante el Adif y ante el Gobierno de Aragón, por 
supuesto, ese tipo de reivindicaciones que vemos lógi-
cas, porque, si queremos un territorio sostenible, desde 
luego, tenemos que tratar de compatibilizarlas.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo del Partido Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Recientemente, en una intervención del Pleno con 
motivo de la interpelación sobre la política general del 
transporte y del Departamento de Obras Públicas, sa-
lió este tema concreto, y yo mismo denuncié el inminen-
te cierre de las estaciones de La Puebla de Híjar, Fa-
yón, Nonaspe, Chipriana, Fabara, Ricla, Luceni y Gri-
sén, que fueron las que cité en concreto, pero además 
puse en entredicho el futuro de la estación de Tardien-
ta, curiosamente, una estación que hoy tiene paradas 
del AVE, pero, además, señor Fuster, esas son las que 
tocan ahora, pero en los últimos cinco años se han 
cerrado estaciones tan importantes y con tantísima tra-
dición ferroviaria y de población como Sariñena, Biné-
far o Grañén, por citar algunas de las estaciones de la 
provincia de Huesca. Pero, y además lo acaba de se-
ñalar el señor Ferrer, hay posibilidad de que pudieran 
cerrar muchas de las estaciones intermedias que hay 
entre Zaragoza-Teruel o Teruel-Valencia; porque, mire, 
yo, señor Ferrer, estoy completamente de acuerdo con 
usted en que haya un tren directo Zaragoza-Teruel, 
incluso Zaragoza-Valencia, con solo parada en Teruel. 
Pero para que haya eso tendrá que haber otros servi-
cios que paren en las estaciones intermedias, porque 

entonces, para hacer eso al fi nal, lo mejor es que de-
saparezca todo el entramado ferroviario, porque aca-
barán siendo más baratos los autobuses, con menos 
mantenimiento de infraestructuras, etcétera. Completa-
mente de acuerdo en que se terminen las obras, que, 
por cierto, ya no se están cumpliendo los plazos que se 
dieron de electrifi caciones, etcétera, y, cuando se ter-
minen las obras, ¡encantado! Le garantizo que este 
grupo apoyará que exista un tren directo Zaragoza-
Teruel, siempre y cuando existan otros servicios, otros 
convoyes que paren en las diferentes estaciones. Ya no 
sé si en las veintiséis: eso tendrá que pedírnoslo un 
infor me técnico, pero en unas cuantas seguro que sí.
 Mire, yo le puedo poner un ejemplo. Ya sé que no 
deja de ser anecdótico, pero es anecdótico en este 
parlamento. Hay diputados y diputadas que han veni-
do en años anteriores en tren a las sesiones, y ahora 
no lo pueden hacer. ¡Ese es el avance, ese es el avance 
que estamos teniendo! Pero, además, señor Fuster, con 
una desesperanza en lo referido a otra serie de cues-
tiones, porque usted sabe que, hace unos años, el de-
bate de esta comunidad giraba en torno al AVE por 
Teruel, giraba en torno a la Caminreal-Calatayud, si-
gue girando en torno al Canfranc, a la travesía central 
del Pirineo, al eje Cantábrico-Mediterráneo. O sea, 
hay muchísimo debate (en el que, además, usted parti-
cipa) sobre materia ferroviaria, y dígame usted, con la 
mano en el corazón, si en uno solo de ellos, en uno 
—fíjese si se lo pongo fácil—, en uno solo de ellos ha 
habido avances. No; en ninguno. 
 Usted dice en su exposición de motivos que el Can-
franc no es que preocupe aquí. No preocupa porque ni 
siquiera está previsto que se haga el control telefónico. 
Yo le digo que en la variante ferroviaria de Huesca se 
ha puesto, y, por cierto, por cierto, con muchos proble-
mas los primeros días, que, debido al poco tráfi co que 
existe, no ha causado un accidente, pero con muchísi-
mos problemas los primeros días del control telefónico, 
en lo que se refi ere a la travesía ferroviaria de Huesca.
 Usted habla también, incluso, de peligros para la 
estación de Monzón. La estación de Monzón, que es la 
estación más importante de la zona oriental de la pro-
vincia de Huesca, tenía compromisos por parte del se-
cretario de estado de Infraestructuras de tener hasta 
tres conexiones diarias directas con el AVE en Lérida, 
con lanzaderas: era la expresión que empleó el secre-
tario de estado de Infraestructuras (oscense, para más 
señas). 
 Pero les digo más: cuando se le preguntó en su día 
en el parlamento, se dijo por parte del señor Morlán 
que esas lanzaderas no se ponían en el año 2004, 
pero que se pondrían en cuanto estuviera hecha la 
conexión de la alta velocidad Lérida-Barcelona. 
Ustedes saben que con problemas, pero está hecha 
desde hace al menos ocho meses, y nada de nada: la 
estación de Monzón sigue perdiendo en calidad, no se 
han hecho ni las inversiones que estaban previstas. 
 Avanzamos así, pero es que, además —fíjense 
ustedes—, están hablando de que la desaparición de 
una persona supone la disminución de la información 
—decía el señor Ferrer— para los usuarios sobre retra-
sos o modifi caciones. Es mucho peor. Aquí, Renfe, 
desde hace veinte años, al menos, está utilizando una 
trampa saducea, una verdadera trampa para los ciu-
dadanos. 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 57. 1 DE OCTUBRE DE 2008 1319

 ¿Cuál es la mecánica de Renfe? El primer servicio 
que suprime es la venta de billetes en las estaciones. 
Una vez que suprime las ventas de billetes en las esta-
ciones, ya no fi gura esa estación, cuando se hace los 
estudios de viabilidad, como punto que genera mo-
vimiento económico; con lo cual, quien en la otra línea 
de un ordenador portátil o no portátil ve que esa esta-
ción no genera movimiento económico, automática-
mente, en los estudios de futuro del Adif, del GIF o de 
Renfe, las califi ca como estaciones no rentables. 
 Pero fíjense lo que les voy a contar —y esto es una 
experiencia personal del Ayuntamiento de Sariñena—: 
no es que no dejen vender los billetes en la estación de 
Sariñena, es que ni siquiera permiten que agencias de 
viajes de la localidad sean agentes de Renfe para la 
venta de billetes. ¿Para qué? Para que no fi gure esa ven-
ta de billetes. Es decir, el pasajero tiene que subir al tren 
y, si el revisor tiene posibilidades, le vende el billete allí, 
y se puede encontrar allí no con que tenga retraso, se-
ñor Ferrer, sino que le diga: lo siento, el tren está lleno, 
y no le puedo dejar ir de pie en el descansillo, y usted 
se baja. Eso es lo que se pueden encontrar. 
 Claro, cuando no hay venta de billetes y formamos 
parte de la lista negra de no consumir billetes ferrovia-
rios, automáticamente, al director de la estación de tur-
no o factor de la estación de turno, como tiene menos 
trabajo, le empiezan a dividir el trabajo, y hace media 
jornada en una estación y luego hace el resto de la jor-
nada volante por otras estaciones del contorno. Y un 
año después se produce la asignación de ese personal 
a otras estaciones y el cierre defi nitivo de la estación. 
 Esa es la mecánica. Esa es una trampa tremenda en 
la que llevamos cayendo veinte años, veinte años. 
Todo lo que les acabo de decir ha sucedido en todas 
las estaciones que he citado y sucederá en muchas en 
el futuro, si de verdad desde el Gobierno de Aragón 
no se aplica una solución.
 Claro, pero eso no solamente sucede con la venta de 
billetes y con el cierre de estaciones. Otro sistema que 
utiliza Renfe, y no digo de hoy ni de ayer, desde los úl-
timos veinte años, es la desclasifi cación de las vías en 
materia de mantenimiento. Hay varias categorías en ma-
teria de clasifi cación. Les voy a poner el ejemplo del 
Canfranc, porque es el más conocido y el más típico. El 
Canfranc en los años setenta era un tren de categoría A 
a efectos de mantenimiento, y eso supone un número 
determinado de personas, un número determinado de 
material y un número determinado de inversión anual en 
el mantenimiento. En el año ochenta y tantos, siendo 
presidenta de Renfe la señora Sala, se pasa de A a C. 
Eso supone disminuir a un tercio el personal y a un tercio 
el presupuesto. Al fi nal, como la vía está peor manteni-
da, se produjeron durante diez años los famosos des-
prendimientos, que llevaron a decir que era una vía 
peligrosa, la gente lo deja de usar, y, como la gente 
deja de usar ese ferrocarril del Canfranc, al fi nal a 
Renfe no le queda más remedio que poner menos servi-
cios. La pescadilla que se muerde la cola. Segunda 
trampa que al fi nal lleva a la desaparición real del ferro-
carril convencional en nuestro país.
 Claro, y nos encontramos con varias cuestiones 
aquí. Una —y no me voy a extender sobre el particu-
lar—, nuestro convenio Renfe-Gobierno de Aragón es 
muy poco ambicioso. El consejero se comprometió en su 
primera intervención ante esta comisión, cuando explicó 

la línea general de departamento, a negociar un nuevo 
convenio que superase algunos de estos problemas. 
Recordarán ustedes que esto fue aproximadamente 
hace un año, y el convenio ya está negociado, el conve-
nio ya está terminado, y no hemos avanzado práctica-
mente nada con respecto a convenios anteriores. 
 Con lo que usted ha dicho de la ley de desarrollo 
sostenible del medio rural, completamente de acuerdo, 
pero me imagino, señor Fuster, que la incoherencia no 
le sorprenderá en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. 
Yo creo que no le puede sorprender nunca la incohe-
rencia en ese gobierno que tenemos ahora mismo en 
España. 
 Y, claro, al fi nal tenemos que llegar a una conclu-
sión, señorías —y con esto termino, señor presiden-
te—: ¿qué plan de transporte queremos para Aragón?, 
¿qué plan de transporte queremos para Aragón?, ¿qué 
sistema de movilidad queremos para los aragoneses? 
Ahí es donde de verdad todos los grupos, pero espe-
cialmente el Gobierno de Aragón, tienen que hacer el 
trabajo. Si seguramente a nuestros ciudadanos no les 
importara que les den una alternativa al ferrocarril (si 
es un autobús en condiciones, si es con una buena ca-
rretera, más aún después de la aplicación del proyecto 
Red), no habrá ningún problema, pero tendrá que ha-
ber un plan global del transporte, un plan, que cuando 
se nos llena la boca diciendo que queremos que todos 
los ciudadanos aragoneses vivan a menos de diez kiló-
metros de una carretera de alta capacidad, a menos 
de veinte minutos de una autovía, etcétera, etcétera, un 
plan que de verdad suponga que todos tengamos la 
posibilidad de hacer viajes en condiciones en transpor-
te público. 
 Y eso este Gobierno no lo ha hecho, no lo ha he-
cho, ni tiene previsto hacerlo. En lo único que han en-
trado, y con poquitas ganas y con menos dinero que 
ganas, ha sido en el consorcio del transporte de Zara-
goza, en los alrededores de Zaragoza, con alguna 
intervención inicial en la línea de cercanías, que todos 
conocemos, y muy poquito más. El resto de Aragón 
está como estaba hace diez años: no hemos mejorado 
en nada, y, desde luego, en materia ferroviaria, hemos 
empeorado muchísimo. 
 No tenga ninguna duda, que vamos a apoyar la 
iniciativa, señor Fuster.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 A continuación tiene palabra el representante del 
Grupo Parlamentario Socialista. 
 Señor Berdié, por favor.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Al Grupo Socialista también le preocupa, natural-
mente, la calidad de los viajes en tren. Esto es, también 
nos preocupa la situación de los viajeros. Lo que pasa 
es que pensamos que, desde los maximalismos, es casi 
imposible llegar a acuerdos e incluso conocer la reali-
dad, y, desde luego, no lo digo en este caso por el 
proponente de la iniciativa.
 Y digo que desde los maximalismos es imposible 
llegar a acuerdos y conocer la realidad, porque, por 
ejemplo, decir, en fi n, con una afi rmación maximalista, 
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que todo empeora, no se ha hecho nada y se quiere 
desmantelar el tren convencional, va en contra de la 
realidad o, al menos, por no ser maximalista también, 
de parte de la realidad, porque todos podemos poner 
ejemplos. Yo voy a poner uno de la realidad. 
 Bueno, en febrero de este año, el Ministerio de Fo-
mento adjudica el proyecto de mejora Almudévar-Sari-
ñena, donde se localizan las estaciones de Almudévar, 
Tardienta, Grañén, Marcén, Poleñino y Sariñena, con 
cincuenta y un kilómetros de mejora, con trescientos 
cuarenta y cuatro mil euros de inversión, y, además, 
con el criterio que el ministerio dice (dice y, en este 
caso, ratifi ca con hechos), que es el objetivo de dar 
continuidad a las actuaciones que está llevando a 
cabo el ministerio dentro de sus programas destinados 
a la conservación y mejora de la red, para la mejora 
de esta línea férrea, la cual se está realizando por fa-
ses de forma que los trabajos puedan realizarse sin 
afectar signifi cativamente a la explotación ferroviaria.
 Y se hace una serie de mejoras en todo, en todo. 
Objetivo: mejorar la explotación ferroviaria y dar un 
mejor servicio a los usuarios. Objetivo dicho textual-
mente por el ministerio: el contrario a desmantelar, esto 
es, conservar y mejorar la red convencional. Esto —yo 
lo siento mucho, y maximalista es el que lanza una 
máxima acerca de todo—, esto que dice el ministerio 
lo hace con dinero y con obras, y eso no signifi ca que 
desde nuestro grupo, que no somos maximalistas o in-
tentamos no serlo, no digamos que hay cuestiones que 
se pueden y se deben mejorar. Pero esa es la diferen-
cia. Con una posición, ¡hombre!, de una cierta capaci-
dad de ver la realidad, se puede llegar a acuerdos 
políticos y, además, a algo que es mucho más impor-
tante en política: ¡hombre!, no confundan al personal, 
no confundan al personal, a los ciudadanos, que los 
ciudadanos no son tontos, y ven lo que está mal, mu-
chas veces, y también lo que se hace bien. 
 Por lo tanto, en la propuesta que nos hace el grupo 
proponente, hay una cuestión en la que nosotros, que 
estamos convencidos de que el ministerio, ¡hombre!, 
cumple la legalidad —faltaría más—... En el segundo 
punto de la proposición, en fi n, se exige al ministerio 
que cumpla los acuerdos de la ley 45/2007, sobre de-
sarrollo sostenible del medio rural, que, por cierto, aquí 
se nos plantean en la exposición de motivos los criterios 
generales de la ley. Sobre infraestructuras dice otra cosa 
esa ley. No voy a leerlo, porque son dos páginas. Y, 
entre otras, habla de las mejoras técnicas correspon-
dientes al siglo XXI, que deben hacerse, ¿no? 
 Pero, bueno, estamos de acuerdo, efectivamente; 
nosotros, que estamos convencidos de que el ministerio 
cumple la ley, no vamos aquí a poner una falsa polémi-
ca que parezca que los grupos que sustenta al Gobierno 
no quieren que el ministerio cumpla la ley. Sabemos que 
el ministerio cumple la ley, y, no obstante, aunque en el 
segundo punto de la propuesta se exige al ministerio 
que la cumpla, pues muy bien. Se ha acabado la discu-
sión. Aquí nadie quiere más que otro: en lo que respec-
ta a los grupos y por supuesto al nuestro, que se cumpla 
la ley. La única diferencia es que nosotros estamos con-
vencidos de que se está cumpliendo. 
 Y en los otros dos puntos le haríamos al grupo pro-
ponente una enmienda in voce. Estamos de acuerdo 
parcialmente en lo que dicen el punto primero y el ter-
cero, sin querer adivinar el futuro, que es lo único que 

no podemos hacer, y, por lo tanto, como en el primer 
punto reclama a la empresa Adif el mantenimiento del 
personal y los servicios en las estaciones que cita, y, 
además, en el tercer punto dice que garanticen en el 
marco convenio el mantenimiento de los servicios 
actua les (se refi ere a trenes), y como no podemos adi-
vinar el futuro, la propuesta que haríamos in voce sería 
unir estos dos puntos, pero añadir lo siguiente: «en 
tanto las estaciones no cuenten con las garantías de 
comodidad y seguridad, información en tiempo real, y 
accesibilidad adecuadas. Tal compromiso se tendrá en 
cuenta en las suscripción de convenios entre Renfe y el 
Gobierno de Aragón». 
 ¿Por qué decimos esto? Hombre, decimos esto por-
que a nosotros lo que realmente nos interesa, más allá 
de debates sindicales que pueda haber aquí —desde 
luego, nosotros no vamos a entrar en ellos—, lo que 
nos preocupa es la buena asistencia al viajero, la bue-
na asistencia al viajero. Por lo tanto, estaríamos de 
acuerdo con la propuesta que hace el Grupo de Chun-
ta Aragonesista con este añadido —lo repito—: «en 
tanto las estaciones no cuenten con las garantías de 
comodidad y seguridad» (enfocado al viajero), «infor-
mación en tiempo real» (enfocado al viajero), «y acce-
sibilidad adecuadas» (enfocado al viajero), y «tal 
compromiso se tendrá en cuenta» —y así también for-
maría parte del tercer punto— «en la suscripción de 
convenios entre Renfe y el Gobierno de Aragón». 
 Si acepta esta propuesta, que es la voluntad de lle-
gar acuerdos y de resolver un problema y de tener una 
posición política frente a un problema, no tenemos 
incon veniente en votar a favor la proposición no de 
ley. Si no se está de acuerdo en esto, tendríamos que 
votar en contra estos dos puntos, aunque yo creo que 
queda sufi cientemente clara cuál es la posición política 
del Grupo Socialista.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Por tanto, se ha presentado una propuesta. El grupo 
proponente puede intervenir, si lo desea, para modifi -
car o aceptar los términos tanto de la propuesta como 
de la proposición en sí. 
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 En relación con las enmiendas in voce que plantea 
el Grupo Socialista, me gustaría que tuviéramos un re-
ceso para poder plantear la posibilidad de llegar a un 
acuerdo, porque plantea refundir en un mismo punto 
cuestiones que afectan a dos administraciones diferen-
tes: el primero está dirigido a reclamar a la empresa 
pública Adif, y el segundo, sobre todo, al Gobierno de 
Aragón, como fi rmante del convenio con Renfe.
  Y, en ese caso, me parece que la vez anterior, 
efectivamente, se alcanzó un acuerdo, hace cuatro 
años, el problema sigue estando, y por nuestra parte 
no hay ningún problema en que podamos intentar lle-
gar a una transacción; pero para ello habría que sus-
pender unos minutos.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Bien, entien-
do razonable su propuesta, y, por tanto, vamos a pro-
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ceder a realizar ese receso, en aras a que los grupos 
puedan llegar a un consenso sobre estas propuestas. 
 Paralizamos la sesión y hacemos un receso.
 [Pausa.]
 Bien, reanudamos la sesión.
 Estaba en el uso de la palabra el señor Fuster. La 
tiene.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Sobre la base de las aportaciones in voce del Gru-
po Socialista, hemos alcanzado un texto de transac-
ción que básicamente sería el texto anterior, al que se 
añadirían las dos consideraciones a las que ha hecho 
referencia el señor Berdié. 
 Quedaría de la siguiente manera: habría un punto 
primero y un punto segundo. En el punto primero apa-
recerían tres letras. La letra a se corresponde exacta-
mente con el texto del punto primero actual. La letra b 
sería el punto tercero de la proposición no de ley: «Ga-
rantizar en el marco del convenio»... Y la letra c de ese 
mismo punto sería: «En tanto las estaciones no cuenten 
con las garantías de comodidad y seguridad e infor-
mación en tiempo real, y accesibilidad adecuadas»... 
falta algo del inicio, sí. Señor Berdié, falta: o en virtud 
de la anterior, «en virtud de los apartados anteriores», 
¿«de lo anterior»? Bueno, pues, «en virtud de lo ante-
rior», y lo que hemos dicho, «en tanto las estaciones»... 
Es que no sé si queda bien, señor Berdié. Dice: «en 
virtud de lo anterior, en tanto las estaciones no cuen-
ten». Habría que decir de otra manera: «todo ello, en 
tan to las estaciones»... Algo así, ¿no? «Todo ello, en tan to 
las estaciones no cuenten»; punto y seguido. «Tal com-
promiso se tendrá en cuenta en la suscripción de con-
venios entre Renfe y el Gobierno de Aragón».
 Y el punto segundo actual quedaría igualmente 
como punto segundo, teniendo en cuenta que el punto 
primero tendría tres apartados. 
 ¿Se ha entendido ahora, señorías? ¿Sí?

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster. 
 Le sugiero que le pase las notas a la letrada. Pero, 
si sus señorías consideran que está aclarada la tran-
sacción, pasaríamos a la votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley con las 
incorporaciones acordadas entre los grupos? ¿Votos 
en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, queda apro-
bada por unanimidad.
 Explicación de voto. 
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Brevemente para agradecer la fl exibilidad y las 
aportaciones de todos los grupos y la buena disposi-
ción para alcanzar un acuerdo.
 A mí no me cabe duda de que en las Cortes de Ara-
gón existe sensibilidad con el problema del ferrocarril 
convencional, y lo que es de esperar y lo que cabe es-
perar de este acuerdo unánime es que el Gobierno de 
Aragón lo utilice para en sus negociaciones y exigencia 
con el Gobierno central, porque allí, evidentemente, sí 
que echamos de menos esta sensibilidad que aquí de-
muestran, demostramos todos los grupos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte por el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Sí; nosotros 
manifestamos nuestro acuerdo porque estos puntos 
siempre se han tomado por unanimidad. Yo creo que a 
todos nos preocupa lo que es un problema verdadero, 
pero, en todo caso, conseguido el consenso, creo que 
queda claro todo lo que queremos refl ejar.
 Y solamente una aclaración, por la intervención de 
antes, y es que, cuando yo he hablado del tren directo 
Teruel-Zaragoza, queda claro que es además de los 
servicios convencionales que en este momento existen. 
Por tanto no supondría ninguna supresión de lo actual. 
En caso contrario, desde luego, por mi parte tampoco 
hubiera estado de acuerdo con esta tesis, pero que 
quede claro que es además de.

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

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Satisfacción por el acuerdo alcanzado por todos 
los grupos, pero, sobre todo, estaremos expectantes 
porque lo importante no es tanto este acuerdo como 
luego que se traslade a documentos y acciones concre-
tas de los diferentes gobiernos.
 Simplemente, para aclarar una cuestión. Antes, se-
ñor Berdié, me ha explicado un plan de mantenimiento 
existente en la línea de ferrocarril Barcelona-Zarago-
za, por Lérida, en el gran tramo que afecta a la provin-
cia de Huesca. Yo solo digo una cuestión porque co-
nozco esa inversión perfectamente: mire usted la canti-
dad invertida y vea el trabajo que había que hacer, y 
verá que no es ni siquiera el trabajo de mantenimiento 
que correspondería hacer todos los años.
 Y, con respecto a poner en duda la actuación legal 
del Ministerio de Fomento, no se preocupe que nadie 
lo hará, que luego la ministra te cita en la calle y aca-
bamos mal todos.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Torres, a mi edad no me voy a poner a estu-
diar ingeniería ni a mirar las carreteras, cómo se ha-
cen las inversiones. Yo le he dicho lo que le he dicho.
 Agradecemos, yo creo, la posición de todos los 
grupos y especialmente la del grupo proponente, por-
que entendemos que con la aportación que hemos he-
cho desde el Grupo Socialista queda mucho más claro 
qué es lo que pretendemos todos, y, además, introdu-
ce, yo creo, un punto que refl eja la buena razón que 
en este tipo de cuestiones tan complicadas todos los 
grupos parlamentarios ponen.
 Yo estoy seguro, como dice el portavoz de Chunta 
Aragonesista, que no solo en estas Cortes, sino el pro-
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pio Gobierno de Aragón, existe una preocupación 
muy seria y muy importante sobre el funcionamiento 
del tren convencional, y que en muchas de sus actua-
ciones así se demuestran.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Con esta explicación de voto terminamos el debate 
y votación de esta proposición no de ley. Les felicito 
por haberlas sacado por unanimidad.
 Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
si les parece, que consiste en la comparecencia del 
director general de Transportes, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la 
estación de autobuses de Calamocha.
 Señor director general, puede acceder, sea bien ve-
nido. No se lo puedo decir a sus acompañantes porque 
ha venido solo, pero me imagino que estará en disposi-
ción de proceder a esta comparecencia, y tiene veinte 
minutos, si lo considera sufi ciente, para proceder a la 
exposición sobre esta comparecencia solicitada.
 Tiene la palabra el señor Casas.

Comparecencia del director general 
de Transportes al objeto de infor-
mar sobre la estación de autobuses 
de Calamocha.

 El señor director general de Transportes (CASAS 
MATEO): Muchas gracias, señor presidente.
 Creo que no va a ser necesario utilizar tanto tiempo.
 Vengo a comparecer en base a una solicitud del 
Grupo Popular, teniendo en cuenta que la construcción 
de la estación de autobuses de Calamocha ha tenido 
una serie de incidencias, que, partiendo de la elabora-
ción del proyecto técnico inicial, que en su momento 
fue aprobado por el Gobierno de Aragón y por el pro-
pio Ayuntamiento de Calamocha, y algunas obras 
consecuencia de la adaptación del proyecto, se había 
producido una afección al viario público, a la prolon-
gación de la acera que transcurre paralela a la carre-
tera nacional que cruza Calamocha, y nos hemos de-
dicado durante este tiempo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Calamocha también, a buscar una 
solución.
 Yo simplemente lo que quiero decir a la comisión es 
que la solución está buscada, cuenta con el visto bue-
no del Ministerio de Fomento, y la voy a resumir dicien-
do que la tipología de la vía de acceso o de la acera 
de la estación va a quedar de manera que una rampa 
de acceso a la estación de autobuses, que da a acceso 
a una plataforma elevada en la que se asienta la pro-
pia estación, va a tener una anchura de 1,95 metros, 
que va a existir una acera paralela a nivel de los 2,30 
metros, que va a quedar un vial paralelo a la carretera 
general (habría que conocer de qué estamos hablan-
do, los que son de la zona seguramente lo conocen: es 
la carretera general y unos viales laterales), y ese vial 
lateral tendrá cuatro metros, una acera intermedia, 
antes también de la carretera, de 1,53, y la propia 
carretera.
 De manera que lo que se va a hacer es una peque-
ña modifi cación en un parking existente en este mo-
mento antes de la propia estación, cambiándolo de 

ubicación, y ensanchando toda la acera, de manera 
que, efectivamente, no en ese punto, sino más allá de 
ese punto, sea transitable para los peatones.
 Para que nos hagamos una idea, esta es la acera 
que en este momento daría acceso a la estación de 
autobuses. Como ven hay una serie de árboles y los 
alcorces donde están colocados los árboles, el tránsito 
de los peatones es bastante difi cultoso. Y lo que se va 
a hacer es ampliar también esta acera, alargarla en el 
frontis de la estación, que está en esta parte, y, a su 
vez, construir una rampa, que nos va a dar acceso 
elevado a la propia estación.
 Una rampa que no es extraño en las vías públicas. 
Aquí tenemos una rampa que existe muy cerca de 
aquí, a unos cinco minutos andando, que creo que los 
que son de Zaragoza la conocerán bastante bien, que 
es la rampa que da acceso al hospital provincial. Esto 
es una institución pública, es suelo público, y sería una 
solución similar en Calamocha, pero, simplemente, 
esta anchura que queda libre en la acera tendría más 
de dos metros, con lo cual entendemos que va a que-
dar perfectamente.
 Tenemos la autorización de Fomento para poder 
continuar las obras, y lo que hemos tratado de evitar, 
en cualquier caso, era una paralización que nos pudie-
ra llevar a retrasar una obra, que ya de por sí ha cos-
tado bastantes años ponerla en marcha (entre otras 
cosas, por diferencias que en su momento hubo con el 
diseño de la estación), y que nos metía también en 
problemas de fi nanciación, habida cuenta que esta 
obra tiene la fi nanciación en este año (esperábamos 
terminarla en este año, esperemos que estemos a tiem-
po aún), y es una obra cofi nanciada también con fon-
dos europeos, de manera que pretendimos en todo 
momento no producir una paralización.
 Creo que fi nalmente el tránsito de los peatones va a 
quedar perfecto, va a mejorar mucho, con arreglo al 
resto de la travesía, porque la travesía de Calamocha, 
salvo en este trozo, tiene trozos..., si continuamos un 
poco más hacia el sudoeste, tenemos la estación de 
servicio, donde está interrumpido el paso normal; si 
continuamos hacia Teruel, hay tramos donde existe ace-
ra, tramos donde no, tramos donde la acera es de vein-
te centímetros... Sabemos lo que ocurre. Pero en este 
tramo, concretamente, la estación a lo que va a contri-
buir es a que quede una acera estupenda de 2,30, más 
una pasarela peatonal de prácticamente dos metros con 
una pendiente perfectamente accesible a minusválidos, 
y lo que espero es que la estación la podamos terminar 
pronto, inaugurarla y que dé un servicio a toda la co-
marca, que es lo que nos preocupa.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor director general.
 A continuación pasamos a las intervenciones, si lo 
consideran pertinente, de los grupos parlamentarios.
 Habiendo excusado al Grupo de Izquierda Unida, 
tendría la palabra el Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista. 
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor director general, y gracias por su compa-
recencia.
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 Me consta, por nuestra representación municipal en 
Calamocha, la existencia de este problema, que al 
parecer el propio Gobierno de Aragón envió dos pro-
yectos la pasada legislatura, mandaron dos, pero al 
parecer para que se eligiera uno en concreto; es decir, 
se mandaron dos, pero con indicaciones precisas de 
que se hiciera, entre otras cosas porque recordarán sus 
señorías que el convenio para la construcción de esta 
estación se fi rmó entre el Ayuntamiento y el Gobierno 
de Aragón en mayo de 2007, es decir, justo en víspe-
ras electorales.
 Pero es cierto que los técnicos del ayuntamiento 
comunicaron a los técnicos del departamento del 
Gobierno de Aragón este problema, un problema que 
podría surgir; parece ser que no se les respondió; que 
en un principio esto hubiera podido tener una fácil so-
lución, que se podían hacer con distintas anchuras es-
tos pilares o estas columnas; que había posibles solu-
ciones técnicas con las que a priori se podría haber 
resuelto el problema mucho antes. Y, al fi nal, cuando 
parece que podían incluso pararse las obras (al fi n y al 
cabo tiene que haber una licencia municipal y una 
autorización de las obras), es cuando desde el 
Gobierno de Aragón parece que se ha puesto un ma-
yor empeño a la hora de alcanzar un acuerdo y de 
solucionar el problema y demás.
 De alguna forma, el Gobierno de Aragón, con su 
propio proyecto, se saltaba la legalidad y, evidente-
mente, no es un buen ejemplo para los propios ciuda-
danos. Digamos que es un mal precedente para el 
resto de los ciudadanos, que ven que, cuando llega 
una actuación de la Administración, se invade, de al-
guna forma, o se ocupa una parte del espacio público, 
de forma que... Quizás se haya podido percibir desde 
la ciudadanía una cierta actuación de una cierta pre-
potencia, y parece ser que por parte de la actuación 
del propio Ayuntamiento de Calamocha se podría ha-
ber evitado este problema.
 Claro, no se puede ir, después de que el problema 
está encima de la mesa, diciendo que al fi nal, si no se 
hace o no se da la licencia, efectivamente, se puede 
paralizar la obra, y, entonces, además del retraso, que 
nadie querrá asumir ni nadie querrá ser responsable 
de un retraso, como usted mismo ha reconocido, pue-
de haber problemas en la propia fi nanciación al ser 
una obra fi nanciada con fondos europeos.
 Yo he tomado notas de la respuesta que usted me 
da. Quiero entender, y si es así le felicito por ello, que 
al fi nal hay un acuerdo, y que hay un acuerdo, pero 
me gustará que lo ratifi que de esa forma, con que hay 
un acuerdo entre el ayuntamiento y el Gobierno de 
Aragón, y entre los técnicos de una institución y de 
otra. Eso a fecha de hoy no me consta. Ojalá lo haya 
y ojalá la solución que me dice, que el ensanchamiento 
de toda la acera dé sufi ciente para que la rampa tenga 
sufi ciente anchura, y, a su vez, el resto de la acera 
tenga también sufi ciente anchura y pueda ser una solu-
ción, no lo sé.
 Desde luego está claro que con el estado actual de 
las obras la solución no es fácil, y la sensación es que, 
si se hubiera prestado un poco más de atención a lo que 
apuntaban los técnicos del Ayuntamiento de Calamocha 
en un principio, se hubiera evitado este problema.
 Una vez que han sucedido las cosas, y una vez 
hechas estas observaciones, evidentemente, nuestro 

deseo, el de Chunta Aragonesista, es que se pueda 
solucionar y que se encuentre una solución razonable 
para todos, aceptada de buen grado y no solo a la 
fuerza y porque no queda otro remedio por el Ayunta-
miento de Calamocha —cuyo alcalde no sé si va a ser 
el portavoz del Grupo Aragonés, veo que no— y que 
pueda ser una solución para todos.
 No obstante, tomemos nota del caso para evitar que 
suceda en otras ocasiones y para que no se dé esa sen-
sación de actuar un poco con cierta prepotencia desde 
una administración más potente sobre las propias admi-
nistraciones locales, que, por el conocimiento del territo-
rio, del terreno y de la realidad, suelen tener siempre 
cosas importantes que matizar, que observar de los 
proyectos que se envíen, por muy buenos proyectos que 
sean o muy buenos técnicos que sean los que redactan 
los proyectos del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el señor Ferrer por 
el Grupo del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Mi grupo quiere hacer constar que, una vez presen-
tada la licencia al ayuntamiento y concedida, todos los 
demás avatares de una obra forman parte del transcur-
so de la misma, y, ante un problema técnico surgido en 
la construcción de esta estación de autobuses —que 
nadie previó en un principio, luego sí—, lo que hay que 
buscar son soluciones técnicas. Y hoy lo que nos presen-
ta el director general es un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Calamocha, en el que también está de acuerdo la 
zona de afección de carreteras, que es el MOPU.
 Por lo tanto, para mi grupo, si las actuaciones o 
administraciones que tienen incidencia en la obra se 
ponen de acuerdo, pues mi grupo está satisfecho por 
que, de una forma u otra, se solucionen estos proble-
mas —insisto— técnicos, de una obra, que forman 
parte los avatares de la misma.
 Nada más, presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 Por parte del Grupo Popular, señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar agradecemos al señor Simón Casas 
su presencia, y más siendo que, desde la solicitud de 
su presencia, ha sido la primera comisión a la que ha 
venido.
 Dicho esto, la estación de Calamocha no la pode-
mos solamente valorar por el problema ocurrido en 
una zapata, que es grave, y que llegaremos a él, sino 
por una serie de acontecimientos que ya marcaron su 
inicio en el 2004. 
 En el 2004 se fi rma el primer convenio entre el 
Ayuntamiento y la DGA, llega abril de 2005 —un año 
después—, y se presenta un estudio por parte de la 
ingeniería encargada por la DGA, y se nos dan dos 
opciones al Ayuntamiento de Calamocha, o se dan dos 
opciones, la opción uno y la opción dos. 
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 Curiosamente, el Ayuntamiento decide la opción 
uno por unanimidad, y, un año después, no seis meses, 
ni una, dos semanas, un año después, nos dirige una 
carta la Dirección General de Transportes, fi rmada por 
usted mismo, por el señor Simón Casas, diciéndonos 
que reconsideremos la posibilidad de que sea la op-
ción dos. Es decir, les hemos dado dos opciones, no 
nos ha gustado la que ustedes han escogido, y ahora 
quiero que cojan la opción dos.
 Yo creo que eso fue simplemente un retraso, buscar 
el retrasar que el ayuntamiento tomara una decisión, 
para desviar fondos de la partida hacia la estación de 
autobuses de Zaragoza, y así se hizo una modifi ca-
ción presupuestaria, curiosamente, el día 12 de abril, 
cuando el día 7 de abril es cuando el pleno municipal 
aprobó la opción dos, y diciendo —y leo textualmen-
te—: «corresponde esa partida a la estación de auto-
buses de Calamocha, y hay un crédito disponible de 
ochocientos mil euros, que no pueden ser gastados en 
su totalidad, por no haberse aprobado en la actuali-
dad por el pleno del ayuntamiento de esa localidad la 
redacción del proyecto de dicha estación». No es cier-
to: se aprobó el día 7.
 Continuamos con la estación de autobuses, y, al fi -
nal, comienza su construcción. No solamente hay pro-
blemas en las zapatas. Hay más problemas en la esta-
ción, no solamente en las zapatas. El proyecto se pre-
senta un viernes 16 de marzo, y se aprueba un jueves 
22 de marzo porque había premura. Los técnicos mu-
nicipales analizaron el proyecto, y yo no voy a entrar 
a valorar si fue acertado o no el informe del técnico. Lo 
que sí que es cierto es que hay una zapata que invade 
una vía pública. Algo tan simple como que una zapata 
invade una vía pública, y tan fácilmente solucionable, 
técnicamente, en el primer momento, como hacer una 
zapata desviada o hacer una zapata que no fuera 
centrada, porque el edifi cio en sí está dentro del solar. 
Era tremendamente sencillo. Los técnicos municipales 
cuando se marca ya avisan verbalmente, ya avisan de 
ese problema.
 Posteriormente, con independencia de que no se 
hace ningún caso a esa recomendaciones, el Ayun-
tamiento de Calamocha, con el que, según dice, ha 
estado colaborando intensamente, manda distintos es-
critos, el 30 de julio: «mejorando las defi ciencias que 
ya fueron puestas de manifi esto mediante nuestro ante-
rior escrito de fecha de 1 de julio de 2008, confi amos 
esta vez sea tenido en cuenta lo señalado» ¿Por qué? 
Porque hasta ahora se había hecho caso omiso a todo 
lo que había hecho el ayuntamiento. A todo esto, la 
obra sigue su ejecución, no se para; se podría haber 
seguido por otro lado y haber dejado esa zapata para 
poder estudiar una solución.
 No conformes con esto, llega el 22 de agosto, y se 
remite una carta por parte del ayuntamiento en la que 
ya, claro, después de que no se hace ningún caso a 
ninguna de todas las anteriores, ya llega a decir: 
«dado que esta Dirección General de Transportes está 
desoyendo de modo reiterado nuestras solicitudes 
para solucionar este asunto, se ha hecho caso omiso a 
nuestros anteriores escritos», y se dice que, si en veinti-
cuatro horas no se busca una solución, nos veremos 
obligados (o se verá obligado el ayuntamiento) a pa-
rar la obra. Ahí es cuando empiezan a intentar mover-
se para intentar dar una solución.

 Lógicamente, al fi nal lo único que queda es enten-
der que, quizás, la obcecación personal del señor 
Casas, por no querer resolver este problema, que era 
fácilmente resoluble, tremendamente sencillo de solu-
cionar... Incluso los técnicos municipales, en principio, 
en el principio del problema, llegaron a decir que 
prácticamente era nulo el coste. Que a día de hoy, se-
gún los técnicos municipales, no conocen, no se ha 
hecho ninguna actuación para resolverlo, y tengo aquí 
el informe. Que a día de hoy, según la valoración de 
los técnicos municipales (estamos hablando de veinti-
cuatro mil euros de coste y dos semanas de retraso en 
una actuación de dos millones doscientos mil euros), 
que, a día de hoy, estamos diciendo que hace mes y 
medio esa misma actuación hubiese costado seis mil 
euros, y que a día de hoy nos presenta la Dirección 
General de Transportes un informe donde nos dicen 
que esa actuación de esa reparación se valora en orden 
a doscientos mil euros. 
 Yo simplemente les voy a decir una cosa. En el pro-
yecto inicial, sobre un valor de dos millones doscientos 
mil euros del proyecto, los trabajos previos de movi-
mientos de tierras y cimentación ascienden a cien mil 
euros. La solución que se plantea para arreglar tres 
zapatas asciende, según los informes, a doscientos mil 
euros. Solamente, y en la primera partida de esa valo-
ración, les voy hacer una pequeña apreciación. Canon 
de vertido de los escombros, después de realizada la 
acción sobre la zapata y haberla derruido: cinco mil 
ciento veintidós euros. El canon por esos kilos, en el 
Ayuntamiento de Calamocha, suponen treinta dos 
euros, no cinco mil doscientos. O sea, ciento sesenta 
veces más que el canon. Y así es como está hecho todo 
el estudio; con lo cual, está incrementado, bueno, por 
los intereses, quizás, de querer dar a entender que esa 
solución es cara. 
 Simplemente, en cuanto a la solución que aporta, 
que se desconocía hasta ahora, yo desconozco —y 
esto se lo digo al portavoz del Partido Aragonés— que 
el ayuntamiento haya tomado ningún acuerdo sobre 
esa solución. Yo, como usted sabe, soy concejal de 
Calamocha, y el ayuntamiento, que yo sepa, no ha 
llegado a ningún acuerdo sobre esa solución, a ningún 
acuerdo sobre esa solución, ¡a ninguno!, porque hasta 
ayer no existía. Si ese acuerdo se ha producido de 
ayer a hoy, y esa comunicación a nuestro alcalde se ha 
producido de ayer a hoy, yo lo desconozco, pero has-
ta ayer no existía ningún acuerdo.
 ¡Hombre!, la solución es sencilla. La acera se nos 
queda estrecha, ensanchamos la acera, que venga 
una calle, estrechamos la calle, y la solución salomóni-
ca, desde luego. Y, señor Casas, desde luego, cuando 
en edifi cios se hacen esos accesos, generalmente es 
porque esos accesos corresponden a obras antiguas. 
En una obra nueva hacer ese tipo de accesos, que va-
yas por una acera, que te hayan desviado la acera 
para poder hacer la rampa, que vayas bordeando la 
estación de autobuses desviando la acera y la calle y 
nos preparen una rampa... Yo no digo que no sea una 
buena solución, digo que es innecesaria, porque la 
solución la teníamos, y era muy sencilla. 
 Realmente, y resumiendo, porque la solución habrá 
que estudiarla detenidamente, habrá que estudiarla 
detenidamente, vamos a validar una ocupación de una 
vía pública por un edifi cio: tan gordo y tan importante 
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como eso. Y vamos a ignorar totalmente las normas 
urbanísticas de un municipio como es Calamocha. De 
ahora en adelante, a cualquier vecino le vamos a vali-
dar que, si quiere emplear una parte de la acera públi-
ca, la pueda emplear, porque hay quien lo ha hecho 
sin necesidad, sin necesidad, y en un edifi cio nuevo. 
 Yo, la verdad, señor Casas, entiendo que esto no 
deja de ser una mala gestión por su parte, una mala 
gestión de los recursos, porque vamos a hacer un gas-
to totalmente innecesario que se podría haber solucio-
nado con mucha sencillez, con mucha facilidad, y que 
cualquier técnico se lo podía haber aportado, incluso 
los técnicos municipales le dijeron cómo se podía ha-
cer y podrían haber fi rmado el certifi cado y haber 
realizado el cálculo. 
 Creo que esto no deja de ser, y ya desde el 2004, 
un engaño continuo, un engaño continuo a los vecinos 
de Calamocha con la estación de autobuses. Yo no sé 
si lo que importa es que la estación de autobuses se 
pare, para, con la crisis económica y con los recortes 
que habido en su consejería, desviar dineros a otras 
estaciones, no lo sé. No sé si le ira bien a usted o no 
que esa estación se pare, pero, desde luego, lo que no 
vamos a permitir es que por una obviedad, por una 
cosa sencilla, perdure en el tiempo. 
 Lo peor de un error es cuando no lo rectifi camos y 
cuando lo perduramos, y, en defi nitiva son los ciudada-
nos, son los vecinos de Calamocha y de toda la comar-
ca, porque la estación de Calamocha no es solamente 
de Calamocha, es la entrada y salida de toda la co-
marca, y es el medio público más utilizado, porque el 
tren, que sería objeto de otro debate, ya entraremos 
con él cuando llegue el momento... Le vuelvo a decir: 
los usuarios son los que pagan todo este problema. Y 
me voy a remitir un poco a unas palabras que dijo el 
consejero de Obras Públicas, entonces, el señor Velas-
co, en julio del 2004, que dijo, cuando fi rmó el primer 
convenio para la estación de autobuses de Calamo-
cha, dijo: «Este es un ejemplo claro del pacto PAR-
PSOE.» Pues, señor Casas, estamos completamente de 
acuerdo en que la gestión de esta estación de autobu-
ses es un ejemplo claro de cómo no se deben hacer las 
cosas y de cómo gestiona la coalición del PAR y Parti-
do Socialista.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente. 
 Bien venido, señor director general. 
 No por socorrido me voy a privar de decir lo que es 
una salida socorrida, ¿no?: que lo bueno, si breve, dos 
veces bueno. Y esta ha sido su intervención, y espero 
que la mía llegue al nivel, porque usted ha sido recla-
mado por el Grupo del Partido Popular para venir a 
explicar la situación de la estación de Calamocha, y 
usted la ha explicado. Usted la ha explicado muy 
bien. 
 El Partido Popular traía el problema de unas zapa-
tas y unas aceras que usted ha explicado muy bien. Mi 
valoración política es que dos millones de inversión, 
una estación nueva, miles de ciudadanos contentos 

—se supone, alguno quizás no—, por una estación 
con una funcionalidad optima, con una imagen propia 
de este tipo de obras públicas... ¿Qué más puedo de-
cir? Pues nada más, ¿no? Que usted ha respondido 
perfectamente. 
 Le damos en nombre del Grupo Socialista la enho-
rabuena, la enhorabuena, y nada más. 
 Resuelto el problema de la zapata, pues a otra 
cosa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié, sobre todo por su brevedad.
 Tiene a continuación la palabra el señor director 
general para poder dar respuesta a las cuestiones que 
le han formulado los distintos grupos parlamentarios. 
 Señor Casas, adelante.

 El señor director general de Transportes (CASAS 
MATEO): Gracias, señor presidente.
 Tengo un problema: he sido tantos años diputado 
en las Cortes de Aragón que es que la verdad me ape-
tece entrar a un debate, más allá de un director gene-
ral, ¿no? Igual un poquito entramos, un poquito solo. 
 Pues, claro, aquí, no es cosa de una rampa, que a 
alguien le ha dado una rampa con el tema. Aquí hay 
algo más: presunciones, alguien que está en contra, 
alguien que desvía dinero para otros sitios, porque la 
coalición en Calamocha del PSOE y el PAR es un de-
sastre... En fi n, bueno, como hay alguna cosa así, yo 
también puedo hacer una valoración. Yo creo que al 
Partido Popular lo que le preocupa de la estación de 
Calamocha es que se haga, se inaugure y se ponga en 
marcha. ¿Manera de oscurecer?: con una rampa, en 
suelo público para un edifi co público... Si el problema 
urbanístico de Calamocha más grave, para traerlo 
aquí a las Cortes de Aragón, es este, señor alcalde, le 
felicito, porque yo creo que problemas urbanísticos, no 
en Calamocha, en todos los sitios, con viviendas ilega-
les, terrenos que utilizan, tenemos muchísimos, desgra-
ciadamente. 
 Pero, bueno, también agradezco el interés que ha 
puesto el Grupo Popular en estas cosas, porque entre 
cosas se ha cumplido algo que sí que me vale, y yo soy 
una persona que reconozco las cosas. Y es que nos ha 
estimulado, ¿por qué no? Su papel es estimar que las 
cosas se hagan mejor. De acuerdo. ¿Aquí tuvimos un 
problema? Claro que tuvimos un problema. 
 Mire usted, en el mes que nos aparece esto, que fue 
a primeros de mayo, las primeras cuestiones de dife-
rencias con el proyecto, le puedo decir que en mi di-
rección general, en cuanto a técnicos, había una per-
sona sustituyendo a otra, que luego marcharon las dos 
(por cierto, por baja maternal), y en todo el equipo 
técnico ya tenemos una persona que viene cuatro ho-
ras al día. Había también otra persona que ha marcha-
do, y que fue la encargada de supervisar el proyecto, 
que es un antiguo funcionario con mucho prestigio, 
porque, lógicamente, yo no tengo por qué estar vién-
dome las zapatas; lógicamente, no puedo llegar a eso. 
Y, además, es un proyecto que estuvo durante un tiem-
po razonable. Ya el primer proyecto, el estudio básico, 
estuvo en Calamocha mucho tiempo.
 Pero yo también entiendo que los ayuntamientos no 
tienen el material humano y técnico necesario como 
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para llegar a buscar el último problema del último pro-
yecto. Y reconozco que, efectivamente, había una 
cuestión que no encajaba, pero no encajaba en un 
momento determinado, cuando ya las obras están en 
marcha... Que una paralización de las obras, con un 
recálculo... Mire, le voy a decir una cosa: el volumen 
de hojas impresas para recalcular la estructura, con el 
cambio que usted simplemente dice, que los técnicos 
del Ayuntamiento de Calamocha dicen que valía cua-
tro perrillas, ocupa como ocho dedos de canto, y dos-
cientos mil euros de coste. 
 Yo no voy a cuestionar ahora si los estructuristas me 
hacen bien o mal los cálculos. Mire, la empresa más 
interesada en que esto saliera barato son ellos, porque 
probablemente tendrían más faena, pero supone cam-
biar la estación, lo que está montado, de sitio, meterla 
para dentro, etcétera.
 En resumen, de lo que se trata, desde mi punto de 
vista, es de buscar una solución a Calamocha que nos 
haga transitable, que nos haga perfectamente transita-
ble, y mejor aún de lo que está alrededor... Y ahí le 
reconozco a usted y al alcalde de Calamocha que han 
luchado contra mi inicial obcecación, vale, yo también 
lo admito, soy un poco aragonés, y a veces me obce-
co. Usted también ha tenido su obcecación en que esto 
no fuera así, y al fi nal vamos a llegar a un acuerdo, 
con el Ministerio de Fomento de garante, con una tra-
vesía que en su momento también yo creo que pasará 
a propiedad del ayuntamiento; tendré el gusto de darle 
una copia de los planos para que vaya trabajándolo 
ya, y creo que la solución es magnífi ca, y los vecinos 
de Calamocha van a contar con esta estación, que, 
por supuesto, nunca ha estado en el ánimo del 
Gobierno retrasar.
 Ahora, yo le digo a usted lo siguiente. Usted ahora 
es director general de lo que sea, y usted tiene unas 
obras previstas en el presupuesto. Si usted en un mo-
mento determinado calcula que esas obras no se pue-
den ejecutar, su obligación es pasarlas a un proyecto 
que las pueda ejecutar (ejecutar el presupuesto: eso es 
lógico), sea Calamocha o sea Villanúa, me es igual, o 
sea El Pobo, que es mi pueblo —vivo en Cella, por 
cierto—. Sea lo que sea: no es un problema de ojeriza 
con nadie, para nada. ¡Por favor!, Calamocha es un 
sitio donde, si hay que sacar votos, todos tenemos ga-
nas de ir allí. ¿Cómo vamos a hacer una actuación de 
ese tipo? No tengo ninguna obcecación con Calamo-
cha, al contrario, ni de desviar inversiones. Yo, encan-
tado. Si lo que quiero es que se acabe este año y se 
invierta todo, y que el año que viene terminásemos 
Calatayud, ojalá, porque, si no, tenemos que andar 
con los plurianuales, y vuelta y dale.
 La historia de la estación de Calamocha es muy 
larga, desde los inicios, desde los diseños... Yo, cuan-
do entré en la dirección general, me encontré con unas 
cuestiones, unas ideas técnicas, y convencimos al en-
tonces alcalde de Calamocha de que la solución que 
planteaba la Diputación General de Aragón era mejor, 
y así lo ratifi caron ellos, y a partir de eso se desblo-
queó, y los trámites normales de puesta en marcha de 
todo esto cuestan mucho.
 Entonces, le reconozco que había un problema 
técnico, incluso agravado luego en las obras, pero el 
problema técnico inicial era una cierta elevación de 
setenta centímetros de la plataforma, que solo ocupa-

ba entonces treinta y cinco centímetros de acera, pero 
que posteriormente las obras ocupaban más. Para los 
servicios municipales como para mis propios servicios, 
por el devenir de una obra que tiene muchos avatares, 
es muy difícil que estén todo el día, se den cuenta, y 
digan: bien, no es bueno. Pero si alguien tiene que 
ocupar, en una vía que tiene treinta metros de anchura, 
setenta y cinco centímetros, pues que sea una infraes-
tructura pública, y lo regularizamos y le metemos las 
aceras necesarias, y todo el mundo va a transcurrir 
perfectamente.
 Yo creo que, si algo queremos todos, es que Cala-
mocha tenga esta dotación, que, por cierto, según mi 
manera de pensar, tenemos Calamocha y tenemos 
Calatayud, hay una cuestión que en Alcañiz se puede 
hablar, alguna cosita por ahí, pero esta tipología de 
estaciones, desde mi punto de vista, está muy sobredi-
mensionada.
 Porque a mí me preocupa más de esta situación lo 
siguiente —lo digo ya a nivel técnico-político—: que 
esta estación la va a mantener el Ayuntamiento de 
Calamocha, una estación con seis dársenas, con 
una capacidad de movimiento tremendo y una capa-
cidad de viajeros muy corta. Esta tipología de esta-
ciones, con dos millones de euros de inversión, va a 
tener un coste muy importante. Ahí es donde debe-
ríamos probablemente centrarnos, una vez que he-
mos salvado, como usted podrá ver en los planos, la 
situación previa.
 Y no le he echo la culpa de que me haga compare-
cer, que no le echo la culpa de que se preocupe de 
Calamocha. Sí le digo que no hay ninguna obcecación 
por parte del Gobierno, y que la situación que se ha 
creado se crea en base a que ni el Ayuntamiento de 
Calamocha ni mis servicios técnicos, en un momento 
determinado, se dan cuenta de esa cuestión puntual, y 
que luego se puede arreglar sin tener que paralizar la 
obra, con coste y tal. 
 ¿Coste, incremento del coste de la solución? No, 
prácticamente nada, tocar algo de las aceras para re-
ordenar el parking, no el parking de la estación, sino 
el que Fomento nos autoriza, y la circulación de vehícu-
los va a funcionar mucho mejor. Incluso yo creo que le 
gustará la propuesta en cuanto la vea.
 No tengo mucho más que añadir. No hay intereses 
en oscurecer nada. Yo soy baturro, y a veces me puedo 
obcecar en alguna cosa, pero mi obcecación sobre 
todo era impedir la paralización, porque yo sé que 
paralizar una obra es recalcular, renegociar con el 
contratista, aumentar plazos, otra vez al año que vie-
ne, quitarle dinero en ese caso sí a Calamocha, ahora 
meterlo en otro sitio que me hace falta... Podemos ter-
minar con el tema de una vez, y la afección fi nal es en 
benefi cio de los ciudadanos. Lo de la afección ya casi 
lo quitaría, porque, realmente, lo que se va a producir 
ahí es una mejora de tránsito clara, clarísima.
 Así que le agradezco su preocupación. La próxima 
vez no sé si llegar aquí con problemas de este nivel a 
las Cortes de Aragón, que es una institución, a lo me-
jor, hecha para cuestiones más graves. Hombre, claro, 
si lo planteamos desde el punto de vista de ocupación 
de bienes públicos a favor de una administración supe-
rior, que en su momento será para ustedes, el Ayun-
tamiento de Calamocha... Hombre, si nos ponemos a 
ese nivel, podemos hablar de muchísimas cosas, yo 
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incluso me puedo ver sometido a cualquier cuestión. 
Pero, vamos, todos somos humanos, podemos cometer 
errores. La cosa es arreglar los errores, y que fi nalmen-
te el resultado sea bueno.
 Y nada más, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias, señor director general, por su respuesta.

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

 El punto número uno: lectura y aprobación si proce-
de del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión? 
 Ruegos y preguntas. 
 Bueno, pues con esto levantamos la sesión [a las 
doce horas y cincuenta y nueve minutos].
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