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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Juana María Barreras Falo, acompañada por el
vicepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Juan José Pérez Vicente, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Trinidad
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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Buenas tar-
des. Vamos a comenzar la Comisión de Ordenación Territo-
rial de hoy, 24 de abril de 2001.

Antes de comenzar la comisión, quiero darles cuenta a
sus señorías de que, en el punto cuatro, han solicitado asis-
tencia a la comisión cinco alcaldes y les hemos permitido
que estén. Pero queremos aclarar que en la última reunión de
presidentes, y para poder seguir el Reglamento, se dijo que
las solicitudes sean con cuarenta y ocho horas de tiempo.
Hoy, en este caso, no se ha dado. Lo hemos permitido, pero
que queden ya sus señorías avisadas de que, cuando quieran
que estén presentes algunas personas en la comisión, ha de
venir la solicitud con cuarenta y ocho horas de tiempo.

Primer punto: lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior, que la pasaremos al final de la comisión.

Segundo punto: debate y votación de la proposición no
de ley número 10/01, sobre el tramo ferroviario Tardienta-
Huesca, presentada por el Grupo del Partido Aragonés.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez.

Proposición no de ley núm. 10/01, sobre el
tramo ferroviario Tardienta-Huesca.

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

Señorías.
La sociedad oscense y todas sus instituciones, reunidas

en la Plataforma Pro Electrificación Tardienta-Huesca, con-
siguieron que llegara a buen fin esta importante obra.

Recientemente, como todos sabemos, se ha terminado
dicha electrificación y se ha renovado la vía en los veintidós
kilómetros de trayecto, vía de ancho ibérico, obra que, en su
conjunto, ha costado alrededor de mil doscientos millones de
pesetas.

Esta renovación de vía y la electrificación de Huesca-Tar-
dienta también harían posible el establecimiento de relaciones
ferroviarias con la parte oriental de la provincia y con Lérida,
ciudad, precisamente, en la que se podría enlazar —luego lo
veremos en otra proposición no de ley que hemos presenta-
do— con el AVE hacia Barcelona.

Actualmente existe un proyecto del Ministerio de
Fomento, con una inversión de sesenta mil millones, para
colocar ancho de vía europea (UIC) en el tramo Zaragoza-
Canfranc. El BOE ya ha publicado las licitaciones para ela-
borar los proyectos de conversión de la línea férrea desde
Zaragoza hasta Huesca en ancho europeo. Estos proyectos,
según los datos del Ministerio de Fomento, suponen un nue-
vo trazado UIC, manteniendo la actual vía de ancho ibérico,
en el tramo Zaragoza-Tardienta; pero, a partir de Tardienta
hacia Huesca, la previsión es, precisamente, que exista ex-
clusivamente el ancho europeo, que sería polivalente, de tal
manera que se compatibilizaría la circulación de trenes de
mercancías con la de pasajeros.

Según los técnicos ferroviarios del Ministerio de Fo-
mento, el trazado recientemente renovado entre Tardienta y
Huesca no puede considerarse en este momento como poli-
valente, de tal manera que, si el Ministerio de Fomento pre-
tende adaptar el trazado para alta velocidad, es evidente que,
durante las obras, habrá que suspender la circulación de tre-
nes entre Huesca y Zaragoza.

Aunque la compatibilización mencionada fuese un éxito,
entendemos que coartaría mucho las posibilidades de trans-
porte ferroviario de la ciudad de Huesca, porque, mientras
circula un tren, no puede hacerlo otro, y, por lo tanto, sería
imposible el establecimiento de trenes rápidos que conecten
Zaragoza con Huesca varias veces al día. Esta cuestión ha
sido aprobada en estas Cortes, a petición del Partido Arago-
nés, en varias ocasiones.

Además, si algún día se abre, como parece que puede ser
posible, un paso fronterizo por el Pirineo central (Canfranc o
Vignemale) para el transporte de mercancías, para que am-
bas cosas puedan ser fluidas y consecuentes se necesitaría
contar con los dos tipos de vía, UIC y ancho ibérico.

Por todo ello, precisamente, el PAR pretende que el Go-
bierno de Aragón solicite al Ministerio de Fomento que, en
el tramo Tardienta-Huesca, se mantenga la actual vía de
ancho ibérico y se construya otra de ancho UIC, siguiendo la
misma realización que la proyectada para el trayecto Zara-
goza-Tardienta.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz de la Asociación Parlamen-
taria Izquierda Unida, don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Para explicar que Izquierda Unida va a votar a favor de
esta proposición no de ley del Partido Aragonés por un par
de consideraciones bastante evidentes. Una de ellas hace
relación a la demanda que hemos hecho insistentemente de
que, entre Zaragoza y Huesca, se ponga, con la mayor breve-
dad posible, mayor frecuencia de trenes y, particularmente,
se inscriba en la perspectiva de las futuras cercanías. Noso-
tros entendemos que, por distancia y —digamos— por im-
portancia de las dos ciudades, Huesca y Zaragoza, la relación
de viajeros entre ambas perfectamente podría encajar dentro
de los servicios de cercanías. Y, en cualquier caso, desde
luego, mejorando mucho las deficientes prestaciones que en
estos momentos existen por la baja oferta y la débil respues-
ta a la demanda que creemos que existe en las comunicacio-
nes entre ambas ciudades.

Por eso, cuando compareció recientemente el director de
Transportes, le planteamos que en la renegociación del con-
venio para el próximo año era fundamental e imprescindible
que se contemplasen servicios ferroviarios armónicos a la
ciudad de Huesca.

Yo creo que eso es mucho más fácil si tenemos también
abierta la vía de ancho ibérico, en la medida en que trenes de
cercanías y material Renfe que circulen sobre ancho ibérico
pudieran seguir llegando hasta la ciudad de Huesca.

Y un segundo aspecto, que también es bastante evidente:
en Huesca se está planteando la apertura inmediata de una
estación intermodal, y, en ese sentido, no solamente habla-
mos de pasajeros, sino que también hablamos de la posibili-
dad de que Huesca sea un centro nodal de intercambio de
mercancías complementario de la plataforma logística de Za-
ragoza, pero creo que ambas cosas son perfectamente com-
patibles. Y en ese sentido, sería mucho más versátil el hecho

1476 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 84  - 24 de abril de 2001



de que, para las relaciones de mercancías, existiese también
una vía de ancho ibérico.

Yo creo que no hay que cerrar ninguna puerta al futuro,
porque las relaciones Huesca-Zaragoza, Zaragoza-Huesca y
también de Huesca hacia el Pirineo merecen dejar todas las
puertas abiertas, y, en ese sentido, creemos que sería un des-
propósito el desmantelar la vía de ancho ibérico para susti-
tuirla por una vía de ancho internacional o ancho UIC, y
creemos que es necesario compatibilizar ambos anchos de
vía para poder aprovechar todas las posibilidades que se
abren en esa nueva perspectiva de futuro.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Fuster, de Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Efectivamente, en estas Cortes ya nos hemos pronuncia-
do en reiteradas ocasiones sobre la conveniencia de estable-
cer la infraestructura suficiente que haga posible la instala-
ción de servicios rápidos de comunicación entre Huesca y
Zaragoza.

En este sentido, en esta iniciativa, que viene a sumarse a
otras ya aprobadas en la cámara —reitero—, se ha produci-
do una novedad, y me parece va a ser poco útil la aprobación
de esta iniciativa, porque, con fecha de ayer mismo, llegó una
respuesta al Congreso de los Diputados, precisamente a pre-
gunta del diputado José Antonio Labordeta, sobre en qué
forma se prevé realizar la nueva vía de ancho europeo entre
Huesca y Zaragoza, y la respuesta es, desgraciadamente, que
el Ministerio de Fomento se ratifica en las posiciones que
había anunciado. Dice: «Las actuaciones a realizar en la lí-
nea de alta velocidad Zaragoza-Huesca consisten en la cons-
trucción de una nueva línea paralela a la actual entre Zara-
goza y Tardienta, de manera que se dé continuidad al tráfico
de mercancías entre Zaragoza y Barcelona por Lleida, y en
la modificación de la línea actual entre Tardienta y Huesca
para introducir el ancho UIC».

Es decir, se cumplirían las peores expectativas de que,
evidentemente, para una reapertura del ferrocarril interna-
cional, interesaría y sería conveniente que hubiera la doble
vía; pero, al menos, parece razonable que hasta Huesca, para
poder establecer esos servicios de cercanías, esas conexiones
rápidas a las que hemos hecho referencia, pudiera mantener-
se, al menos en esa veintena de kilómetros, el doble ancho de
vía, de modo que pudieran llevarse a cabo todos estos servi-
cios. Lo deseable, digo, sería que todo el trazado hasta Fran-
cia fuera así, pero, al menos, parece razonable que sea este
tramo. 

Por esta razón y por todos los argumentos que reiterada-
mente hemos ido exponiendo en esta misma cámara y en esta
misma comisión, Chunta Aragonesista va a votar a favor de
la iniciativa, aunque, desgraciadamente, crea que va a ser
poco útil teniendo en cuenta las reiteraciones del Ministerio
de Fomento, que parece empecinado en este asunto.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
Una vez más se va a hablar aquí de una línea ferroviaria

que mucho se ha debatido, y hay que reconocer que algo se
ha hecho, pero que puede no servir para nada si no conven-
cemos al Gobierno de Madrid de que tiene que rectificar en
lo propuesto.

A nadie se le escapa la importancia que ha tenido, tiene
y estamos convencidos de que, quizás más que nunca, tendrá
un buen sistema ferroviario para el desarrollo de las comuni-
dades autónomas, y ahora hablamos de esta comunidad autó-
noma. Aragón, en estos momentos, está inmerso en una gran
línea ferroviaria que parte el territorio aragonés conectando
Madrid con Barcelona, pero de nada nos servirá si no sabe-
mos adecuarla a las necesidades que tiene esta comunidad, y
ahí está trabajando y está peleando el Gobierno autónomo
para conseguirlo.

Hoy nos referimos a una línea, a un tramo de una línea
que es bueno —y hay que reconocerlo— que el Gobierno
central la haya incluido dentro de la línea de alta velocidad,
planteando que va a haber una línea de alta velocidad Zara-
goza-Tardienta-Huesca-Canfranc, y eso es bueno, hay que
reconocerlo. Pero una vez más no sabemos por qué motivo
—como se hizo ya en tiempos inmemorables— se perjudica
a Huesca.

Huesca, en un momento dado, cuando se montó el siste-
ma ferroviario a nivel nacional y a nivel aragonés, se dejó en
un culo de saco sin salida, que el tren tenía que entrar y tenía
que salir. Y en estos momentos se le va a perjudicar igual,
porque se va perjudicar a un sistema ferroviario o a un tipo
de trenes de mercancías que van a seguir circulando de mo-
mento —y creo que por mucho tiempo, dado el nivel inver-
sor que hay en esta materia— por una línea ibérica.

El cambio de línea y de sistema, electrificando la línea
Tardienta-Huesca, no va a servir para nada, porque se va a
dar la paradoja de que, quizás antes de darle un uso óptimo a
esa línea, ya hay un proyecto que se ha presentado a concurso
para cambiar esa parte de la línea y adecuarlo al nuevo mo-
delo de línea europea, porque lo que se ha hecho no serviría
para que pasaran por ahí los trenes con línea europea, porque
ni la electrificación es la adecuada ni las traviesas son poli-
valentes (que permitieran que los mismos trenes pasaran).

El nuevo sistema ferroviario que se está diseñando por
esta comunidad autónoma va encaminado a que los trenes de
pasajeros de largo recorrido van a circular por las líneas de
ámbito de los UIC y por las líneas ibéricas van a circular los
trenes de mercancías —tal y como reconoce el propio minis-
terio— y los trenes regionales. Por lo tanto, si en ese tramo
de línea Tardienta-Huesca no hacemos lo mismo que lo que
el ministerio ya tiene en cartera hacer desde Zaragoza a Tar-
dienta, los trenes de mercancías llegarán a Tardienta y no
podrán pasar a Huesca, con el perjuicio para la industria
oscense y para el futuro desarrollo industrial.

Pero es que va a haber otro problema también: los trenes
que llamo yo «de régimen regional», cualquier utilización de
esos trenes tendrá que hacerse con transbordo, tanto para co-
nectar Huesca con las diferentes comarcas como Huesca con
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el tren que en estos momentos va aún hacia Teruel y Va-
lencia, porque yo creo que, dado el nivel de capacidad inver-
sora del ministerio, pues esos trenes no los adecuarán de mo-
mento a una línea europea, porque sería muy costoso y caro.

Y luego hay otro planteamiento: se hablado aquí, se ha
debatido y hemos estado todos de acuerdo en que, quizá en
un momento no muy lejano, Zaragoza tendría que empezar a
plantearse unos trenes de cercanías, que podrían ir perfecta-
mente, si la línea se mantuviera, hasta Huesca. De esta for-
ma, sólo podrán llegar a Tardienta, porque esos trenes pare-
ce ser que tendrán que circular por las vías de ancho ibérico.

Por lo tanto, muy poco vamos a ganar, no vamos a ganar
nada, porque incluso la remodelación de la vía y el sistema
eléctrico Tardienta-Huesca no va a servir y mucho se va per-
judicar a Huesca.

Yo creo que aún estamos a tiempo. El ministerio ha saca-
do a concurso un proyecto que tampoco recoge ese famoso
tercer carril que algunos reclaman, aunque yo reconozco que
tampoco está ampliamente comprobado si es un carril que
pueda ser rentable. Pero lo que sí está claro es que la solución
es que el tren o el carril UIC llegue hasta Huesca-Canfranc,
pero que se mantenga el antiguo carril de ancho ibérico,
hasta Huesca por lo menos, para que Huesca no se sienta dis-
criminada.

Nada más.

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

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

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Bueno, pues estamos ante otra propuesta típica que refle-
ja y nos da una radiografía del actual Gobierno de Aragón,
es una más de las que venimos viendo en comisión o en
pleno.

¿Y por qué digo una propuesta típica del actual Gobierno
de Aragón? Porque resulta que Huesca —que se está hablan-
do de Huesca— lleva años, decenas de años, reivindicando
una serie de cuestiones: ha venido reivindicando la electrifi-
cación —está conseguida—, ha venido reivindicando la
apertura del Canfranc, ha venido reivindicando suprimir los
pasos a nivel, ha venido reivindicando una nueva estación de
mercancías, un apeadero en la Politécnica, etcétera. Todos
los grupos hemos hablado, todos los grupos hemos opinado
sobre esta situación, y algunos grupos de los que ahora ha-
blan, que antes hablaban y podían haber hecho algo, no
hicieron nada; en concreto, el Partido Socialista es el princi-
pal ejemplo de no hacer nada por Huesca.

¿Y qué ocurre? Que ahora resulta que el Partido Popular
hace algo, hace algo mejor que lo que había y propone algo
mejor que lo que había. Bueno, hay que reconocer que la
electrificación se consiguió con la ayuda del Partido Ara-
gonés, hace muy pocos años, en Madrid, y por unas pro-
puestas concretas del Partido Aragonés.

Pero, claro, ahora parece que éste es el gran problema: lo
hace el Partido Popular; nadie había hecho nada y ahora lo
hace el Partido Popular y hay que inventarse cosas. Porque,
claro, parece ser... No; parecer ser, no: está comprobado que
los partidos que ahora apoyan al Gobierno dicen: muy bien,

lo que haga el PP no vale, lo que haga el PP es malo, lo que
hace el Partido Popular es poco, tiene que ser mucho más...
Eso sí: aunque ellos no hicieran nada de nada cuando podían
haber hecho algo, ¡pero nada de nada!, eso está muy claro.

Y, además, en la exposición de motivos nos causa sor-
presa que tengan una satisfacción (así lo expresan: satisfac-
ción) por unas decisiones que no acompañan a los intereses
de Aragón —y me estoy refiriendo a las decisiones de Aqui-
tania y del Gobierno socialista francés—, no acompañan a
los intereses de Aragón, y tuvimos la oportunidad de com-
probarlo en la visita de hace unas semanas a Burdeos, donde
vimos y comprobamos cuál era el interés de ellos; vimos y
comprobamos cómo con la modificación de carretera están
tapando y destrozando la vía del tren; vimos cómo no están
haciendo ninguna actuación después de año y medio desde
que aprobaron un contrato-programa, y eso les causa satis-
facción. Y, sin embargo, cuando el Gobierno español, el Go-
bierno de España, sigue haciendo cosas para Aragón, sigue
haciendo cosas para Huesca, habla de una inversión total de
sesenta mil millones, habla —y lo estamos comprobando y
se ha comentado— con el Boletín Oficial del Estado, donde
estamos viendo —y nos lo han dado en la documentación a
todos— cómo desde el día 9 de diciembre hasta el 11 de abril
han salido más de siete resoluciones en el Boletín Oficial del
Estado adjudicando estudios y adjudicando proyectos para
esta iniciativa, pues eso no gusta, o sea, ponen de ejemplo lo
de Aquitania.

Pues la verdad es que nosotros no estamos en absoluto de
acuerdo, y, desde luego, si ésta es la propuesta de futuro que
se plantea para Aragón y para Huesca, seguir diciendo lo
malo que es el Gobierno de Madrid y valorar muy poco lo
nuestro, lo sentimos. Y, sobre todo, lo que sentimos es que
quien la propone, el Partido Aragonés, ahora no está en
Madrid y a lo mejor por eso lo plantea aquí.

Desde luego, tampoco nos extraña la táctica que están
siguiendo los partidos que apoyan al actual Gobierno disfra-
zando continuamente la realidad, y lo estamos viendo inclu-
so en las manifestaciones de nuestro presidente de comuni-
dad autónoma en el último Pleno. Cuando resulta que nadie
había invertido en Huesca como se ha invertido en los últi-
mos cuatro años, se nos lanza un mensaje apocalíptico:
«Huesca quedará aislada...». Pero quedará aislada, ¿de qué?,
¿cuándo? ¿Pero qué conocimiento, qué planteamiento es éste
de que Huesca va quedar aislada? Que va a quedar aislada,
¿de qué? En todo caso, quedará aislada con propuestas que
lo único que pretenden es retrasar que Huesca avance, y lo
estamos viendo desde hace dos años en estas propuestas que
debatimos en la cámara.

Indudablemente, la propuesta, al final, con esa táctica, es
la que sea, la que sea: no dejar hacer nada a Fomento. Hay
que proponer cosas, las que sea; hay que ser los primeros, no
se sabe de qué; hay que proponer sin ninguna base técnica,
sin ninguna base de ningún tipo que nos pueda permitir valo-
rar la propuesta.

Dos vías. ¿Y por qué no cuatro, una de ida y otra de vuel-
ta? Eso sería lo ideal; puestos a pedir... Indudablemente,
ahora hay algo, pero es que resulta que no han planteado
nada. O sea, otra vía, muy bien: ¿y cuántos años se va a retra-
sar el proyecto?, porque, con el poco énfasis con que lo han
defendido, por lo menos los partidos que apoyan al Go-
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bierno, la verdad es que ¿cuántos años se va a demorar el
proyecto? Pues se lo digo yo: entre seis y ocho años.

No se pueden hacer propuestas, simplemente, con esa
estrategia: decir «qué mal lo hacen en Madrid» y que, una
vez que se van a hacer cosas, en Huesca en concreto, que
estamos debatiendo una iniciativa en Huesca, pues ¡qué
malo!, ¡qué mal se hace!

¿Y las expropiaciones de esta propuesta? Habría que
hacer expropiaciones... ¿Cómo se van a hacer?, ¿cómo están
valoradas?, ¿cuánto tiempo pasaría? ¿Y los estudios de
impacto ambiental? También habría que hacerlos, y los pro-
yectos y la licitación de esos proyectos, la adjudicación y eje-
cución de los mismos... ¿Es posible técnicamente? No lo
sabemos. El asunto es hacer la propuesta: oiga, dos, y si al
final aprueban dos, pediremos cuatro, porque son capaces,
¿eh? Y seguro que, en los dos años que quedan de legislatu-
ra, no me extrañaría ver la propuesta: en vez de dos, cuatro.

Ha habido propuestas anteriores en esta legislatura donde
se ha tenido la oportunidad de plantear y debatir cuestiones
como ésta, y no iban por esta línea las propuestas que se
hacían en su momento y que ahora se han comentado aquí,
no iban por esta línea en absoluto. Como mucho, que yo re-
cuerde, se habló de seiscientos metros de doble vía en
Vicién, como mucho, y para permitir el tráfico de trenes,
para permitirlo.

Entonces, indudablemente, desde nuestro grupo y desde
nuestro punto de vista, éste no es el camino, éste no es el
camino para seguir apostando por el futuro de nuestra comu-
nidad autónoma.

Indudablemente, sí se sigue dando la circunstancia, y se
está dando en este caso también, de que el Gobierno de Ara-
gón y, como he dicho, los partidos que lo sustentan están más
preocupados por decir a los demás lo que tienen que hacer
que por gestionar sus propios compromisos. Indudable-
mente, y nosotros estamos convencidos, esto se está hacien-
do con un motivo y una estrategia política: evitar que se
hable de lo que este Gobierno no está haciendo o está dejan-
do de hacer.

Porque aquí se está hablando de ahogar en Huesca: ¿uste-
des saben lo que está diciendo el Partido Socialista en Hues-
ca con respecto al nuevo ramal de Turuñana?, porque no lo
ha negado... Eso sí que ahoga a la ciudad de Huesca, y se ha
debatido en esta comisión y no lo ha negado el Partido So-
cialista en Huesca, porque como hay que decir a todo el
mundo que sí, salvo lo que haga Madrid, aunque sea una
inversión de sesenta mil millones, pues ésa es la situación.
Entonces, esto mismo díganlo en Huesca. Díganlo en Hues-
ca, sí, pero díganlo con claridad, sobre todo los partidos que
apoyan al actual Gobierno.

Indudablemente, creo que son razones más que suficien-
tes para que si verdaderamente este Gobierno, el Gobierno
de Aragón, piensa en colaborar en opciones de futuro para
Huesca y para nuestra comunidad autónoma, en el caso que
estamos viendo lo que procede es retirar esta proposición no
de ley, pero retirarla inmediatamente. Ahora, si quieren apli-
car simplemente el que, porque la presenta uno u otro, tiene
que decir que sí o, cuando la presenta el que dice que sí, el
otro también tiene que decir que sí, pues nosotros no vamos
a entrar en ese juego. Nosotros trataremos de seguir mante-
niendo criterios y, en función de esos criterios, apostar por
tomar decisiones.

Muchas gracias, presidenta.

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

Pasamos a votar la proposición. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por

diez votos a favor y siete en contra, queda aprobada la
proposición no de ley.

¿Explicación de voto?
Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Espero que a mí y a mi grupo el Grupo Popular no les
atribuya esas intencionalidades a las que se refería al hablar
de los partidos que sustentan al Gobierno. Como usted com-
prenderá, tengo plena libertad de acción para tomar la deci-
sión, en ésta y en todas, como veremos en la siguiente ini-
ciativa, aunque sean de ustedes y aunque sean de los demás.

Los argumentos que se dan para descalificar una iniciati-
va, en el sentido de que sea positiva esa nueva vía en el tramo
entre Tardienta y Huesca, que si habría que hacer expropia-
ciones, que si será posible técnicamente, son exactamente los
mismos que podríamos decir del tramo entre Zaragoza y
Tardienta: ¿están hechos, acaso, los estudios entre Zaragoza
y Tardienta?, ¿están hechas las expropiaciones para una nue-
va vía, al margen de la actual? Evidentemente que no están
hechos. Sin embargo, parece razonable que se pueda hacer,
parece conveniente que pueda hacerse. Y, en consecuencia,
lo proponga el Partido Aragonés, lo proponga el Partido
Socialista o lo propongan ustedes, parece razonable que sería
bueno.

¿Que puede no llegarse a eso o que nos quedamos a
mitad de camino? Pues es posible que suceda, pero, ¡hom-
bre!, es innegable que esos veinte kilómetros más desde
Tardienta hasta Huesca facilitarían enormemente el tráfico
de cercanías, al margen de las bondades que podía tener para
el tráfico de mercancías, que ya sabemos que lo importante,
desde luego, es hasta Tardienta, ciertamente, más importan-
te que hasta Huesca (si no llegamos a Tardienta primero no
podemos llegar a Huesca después, ciertamente), pero es
innegable que eso sería bueno.

Cuando se plantea hacer una inversión de sesenta mil
millones de pesetas es justamente cuando se pueden acome-
ter este tipo de actuaciones, porque cuando se planteaba el
hacer una mera mejora de la línea hasta Canfranc de modo
que pudieran circular trenes convencionales, etcétera, pues,
desde luego, entonces no cabía hablar de este tipo de accio-
nes. Pero en este momento y cuando se plantea una actuación
integral en el conjunto de la línea, cuando se plantean inver-
siones sustantivas por importe de sesenta mil millones, es
precisamente cuando sí que tiene sentido.

Yo no digo que el establecer ahí seiscientos u ochocien-
tos metros en Vicién para poder permitir el tráfico sea malo;
desde luego, será mejor que lo que acaba de decir el Minis-
terio de Fomento con fecha de ayer mismo, desde luego que
será mejor. Pero lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno
en este caso. Sería mucho mejor que el desdoblamiento lle-
gara hasta Huesca y que pudiera, por tanto, establecerse en
flujos diferentes y paralelos circulación de trenes de cer-
canías a todas horas, porque la frecuencia de la relación
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Zaragoza-Huesca podría permitirlo, y, al mismo tiempo, el
ancho UIC, que permitiría la reapertura del ferrocarril inter-
nacional.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias,
señora presidenta.

Mire usted, señor Pérez, nosotros, estando gobernando
con el Partido Popular, hicimos una propuesta, que usted ha
asumido, en el Senado..., primero en el Congreso, perdón, en
el Congreso ya entró y, además, traspapelada: entró para la
electrificación de Zaragoza-Tardienta, y, gracias a esa pro-
puesta, se ha electrificado Tardienta-Huesca, usted mismo lo
acaba de asumir. Y ahora, estando gobernando con el Partido
Socialista, por motivos que usted conoce perfectamente, no-
sotros planteamos otra propuesta, absolutamente con la
misma idea de beneficiar a los aragoneses, y no la plantea-
mos, ni muchísimo menos, para hacerle daño al Gobierno
central ni para ponerle obstáculos al Gobierno central ni para
criticar al Gobierno central. Tenga usted muy claro de una
vez que ésa no es nuestra intención, ni muchísimo menos.
Nuestra intención vuelve a ser la misma: avisar de que en
este momento estamos todavía a tiempo de solucionar un
problema que creemos que va a venir.

Y perdóneme, pero tenemos absoluta legitimidad para
hacerlo. Que no tenemos representante en las Cortes Ge-
nerales lo sabemos perfectamente, y, por lo tanto, no pode-
mos, vía nuestro representante, presentar esta propuesta en
las Cortes Generales. Ya lo hicimos gobernando con ustedes,
y además se aprobó equivocadamente o por equivocación,
por equivocación, pero se aprobó. En primer lugar.

Bueno, está claro que estamos absolutamente legitimados
para presentar esta propuesta, ¡naturalmente que sí! No nos
diga usted que vamos como siempre, criticando, lanzando...
¿cómo ha dicho?, «proyectiles» —políticos, evidentemen-
te— al Gobierno central, etcétera. En absoluto, oiga, que
estamos, simplemente, denunciando lo que creemos que va a
ocurrir, el problema que creemos que va a ocurrir. ¿Tampoco
estamos legitimados para eso?, ¿tampoco lo estamos? Eso es
lo que ustedes han venido reiterando, durante cuatro años,
del PAR: que no estaba legitimado para ciertas cosas. Y, evi-
dentemente, en esta situación nos encontramos.

Bien, nosotros hemos dicho que estamos satisfechos de
los sesenta mil millones, hemos reconocido que se ha elec-
trificado la línea Tardienta-Huesca y hemos dicho, que lo
dice en la exposición de motivos, que parece que la explica-
ción de motivos sea un libro poco menos que demoníaco o
algo parecido... Pues, mire usted, dice claramente que el PAR
muestra su satisfacción por la decisión de la Asamblea de
Aquitania, que en el aquel momento, cuando se aprobó la
proposición no de ley, era una decisión que todos alabába-
mos, y por la aprobación del Gobierno español de una inver-
sión de sesenta mil millones. Oiga, lea usted todo y diga la
verdad, no diga la mitad de las frases, no diga la mitad de los
párrafos, que aquí dice que nos sentimos satisfechos por la
aprobación de los proyectos de sesenta mil millones de pese-
tas, de una inversión de sesenta mil millones. Lo que pasa es

que, cuando hay que defender lo indefendible, la verdad es
que yo entiendo que es francamente difícil.

Nos dice que los partidos que apoyan al Gobierno no han
hecho nada y, a la vez, nos dice que nosotros fuimos los pro-
motores de la electrificación... Oiga, ¡aclárense!, de verdad,
aclárense.

Repito: no nos mueve absolutamente ningún motivo de
crítica hacia el Gobierno central, que cuando nos mueve tam-
bién lo digo. En este momento creemos que existe, que pue-
de existir un problema a medio plazo importante para ese
corredor ferroviario. Allá cada uno con su pensamiento;
nosotros aquí lo hemos dicho, pero no nos tache en absoluto
de lo que no nos merecemos.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
Nuestro único objetivo aquí era ayudar, en primer lugar,

a la sociedad aragonesa y, en segundo lugar, al PP, para que
no hiciera el mayor de los ridículos. Una inversión, que hay
que reconocer que la ha hecho su Gobierno, porque el Go-
bierno aragonés y las Cortes lo han reivindicado mucho, y
también hay que decir que ha costado sudor y lágrimas el
conseguirlo, pues que se vaya a tirar a la basura sin haber
pasado ningún tren eléctrico va a ser..., pues no sé si seremos
el hazmerreír de España, de Europa, pero sí que a los ciuda-
danos aragoneses les va a doler bastante. Les va a doler bas-
tante que, por incapacidad del Gobierno actual o por falta de
voluntad política o por no gastar cuatro pesetas más, porque
lo caro está invertido, pues no pongamos en marcha los
mecanismos adecuados para que se circule por ahí.

Miren, señores del Partido Popular: a ustedes les eligieron
para que hicieran lo que no estaba hecho en Aragón, porque,
para lo que estaba hecho, ya no faltaba nadie más. Y no se
preocupen, que, cuando ustedes dejen esto a nivel nacional,
que estoy convencido que será más pronto que tarde, los que
vengan o vengamos tendremos que seguir trabajando, así que
no se quieran erigir en los salvadores de la patria. Les ha toca-
do arreglar esta vía, pues bien, aquí todo el mundo hemos
votado de acuerdo y hemos estado de acuerdo. Pero no venga
a decir aquí que no se hizo nunca nada en Aragón: Aragón se
ha hecho de siempre, cada uno lo que correspondía.

Yo creo que no han entendido lo que aquí se ha plantea-
do. ¿O es que a ustedes, desde Madrid, les han mandado unas
directrices y no se pueden ir del guión? Yo estoy convencido
de que, con el corazón en la mano, hubieran votado a favor
de esto, y estoy convencido de que cualquier ciudadano ara-
gonés entenderá que el hecho de que no se llegue con las dos
vías a Huesca es malo para Huesca.

Y tampoco el coste es tan caro, porque lo que se ha hecho
podría servir para el tren convencional, no el de alta veloci-
dad, y lo que se hiciera nuevo podría servir para lo otro.

Yo creo que ahí no hay nada a ganar y mucho a perder
para Huesca, y yo estoy convencido de que ustedes votarían
a favor, pero lo que creo es que no les dejan, y más cuando
en su partido quitan y ponen dirigentes desde Madrid sin
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contar con las bases. Eso te condiciona mucho a la hora de
tomar decisiones.

Pero es que, además, ya para terminar, hemos de decir
otra cosa: yo creo que lo que deben hacer ustedes es seguir
en esta línea de oposición. Háganle oposición al Gobierno
francés, que nosotros, aquí, gobernaremos. 

Nada más.

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

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

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Bueno, aquí se han comentado alguna cuestiones.
Indudablemente, señor portavoz de Chunta Aragonesista,

creo que en mi intervención no le he atribuido que razona-
mientos de los partidos que apoyan al Gobierno les sean, por
extensión, aplicables a ustedes, salvo que ustedes quieran o
piensen que esa situación o esa dinámica es algo que está en
sus cabezas, y entonces, quizás en el subconsciente, ya estén
pensando en esas posibilidades y cómo plantearlas. Yo, en mi
intervención, en ningún momento, en ningún momento.

Es que, claro, aquí volvemos a lo mismo. Mi interven-
ción se podría repasar, pero no va a ser el momento. Es como
cuando por parte del portavoz del Partido Aragonés se dice
que si están legitimados... Ustedes están legitimados para
todo, señor Martínez, y en ningún momento he hablado de
que no fuera legítima la propuesta.

Yo he dicho y he explicado los motivos que, desde nues-
tro punto de vista, habían sido los que habían propiciado pre-
sentar esta intervención... [El diputado señor Martínez
Sánchez se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles]. Sí, los motivos son los que he dado. Así como, por
ejemplo, cuando usted me dice a mí que nosotros conocemos
las causas por las que ustedes gobiernan con el Partido So-
cialista, pues yo no las conozco. Explíquemelas algún día,
porque, después de dos años... ¡No, no! Pueden hacer y están
legitimados para hacer lo que quieran, señor Martínez, pero
ustedes no lo han explicado; yo, por lo menos, y paso
muchos días aquí, sigo sin enterarme... [El diputado señor
Martínez Sánchez se manifiesta en términos que resultan
ininteligibles.] Y hay veces que el amor es ciego, ¡claro!,
como se dice en Aragón.

Entonces, no confundamos los términos, porque todos
sabemos exactamente cuál es la estrategia, repito, de los dos
partidos que sustentan al Gobierno: qué malo es Madrid;
Aznar, el primero, malísimo; está hundiendo Aragón... No,
lo digo yo, pero es lo que entiendo con los planteamientos de
ustedes. Dice: «Oiga, y usted, ¿qué hace?». Dice: «Yo, ya
veremos; yo no tengo por qué dar explicaciones. Los malos
son los que están en Madrid».

Pero ¿cómo se puede decir, señor portavoz del Partido
Socialista, que, en la propuesta, el coste no es caro? Pero
¿usted sabe cuál es el coste de esto? ¿Usted se lo ha plantea-
do? ¿Usted se ha parado a reflexionar?

De todas maneras, así no me extrañaría que usted fuera,
en ese posible futuro Gobierno socialista español, el próximo
director general de infraestructuras ferroviarias, porque, indu-
dablemente, plantear que el coste no es caro sin haber hecho

ningún análisis de nada... Es en la misma línea que la propo-
sición que apoyan, y la apoyan porque la ha presentado el Par-
tido Aragonés y porque les interesa, no nos equivoquemos.

Porque ustedes sí que estaban en el Senado el 22 de
febrero —o sea, hace muy poco— cuando comparece el di-
rector general de ferrocarriles y donde su partido opina y
opinan otros partidos. Y a su portavoz hasta le pareció bien,
fíjese lo que son las cosas; su portavoz del Partido Socialista
en el Senado... [Rumores.] Yo creo que no habló con usted.
Pero, ante la exposición detallada, que le recomiendo que se
la lea, pues verá cómo lo que se propone para Huesca y para
Aragón es tremendamente positivo, y no las indefiniciones a
las que nos tienen acostumbrados.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias. 

Pasamos al punto tres: debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 98/01, sobre medidas para acabar con
desprendimientos en el tramo «Peña de la Mora»... ¡Ah, no!
Perdón, es verdad: debate y votación de la proposición no de
ley 13/01, sobre los servicios de alta velocidad regional en la
provincia de Huesca, presentada por el Grupo del Partido
Aragonés.

Tiene la palabra el señor Martínez para su defensa.

Proposición no de ley núm. 13/01, sobre los
servicios de alta velocidad regional en la
provincia de Huesca.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
El AVE Madrid-Barcelona atraviesa la provincia de

Huesca y la va a atravesar —atraviesa en proyecto, la atrave-
sará en realidad en su momento— sin parar en toda la pro-
vincia de Huesca, contrariamente, y tengo un plano que lo
testifica, a lo que ocurre en la comunidad autónoma catala-
na, en la cual el trazado del AVE se ha hecho de tal manera
que en todas las capitales de provincia de la comunidad autó-
noma catalana tiene parada: tiene parada en el aeropuerto de
Barcelona y se acerca o tiene prácticamente estación de para-
da o conecta con los puertos de Tarragona y de Barcelona.

Ésta es la gran diferencia entre Cataluña y Aragón. Mien-
tras que en Cataluña se ha conseguido todo lo que comento,
en Aragón tenemos problemas: primero, para la parada del
AVE en la estación del aeropuerto de Zaragoza; segundo,
como he dicho, no para en la provincia de Huesca, no para,
y tercero, ¿recuerdan sus señorías aquellas proposiciones no
de ley, que traía el Partido Aragonés y que yo defendía, res-
pecto al AVE de Teruel, al corredor Madrid-Levante?, ¿ver-
dad? Bueno, pues ya se sabe a ciencia cierta, porque así lo ha
dicho el Gobierno central, mal que nos pese, que no desvía
un ápice el corredor Madrid-Levante y que por Teruel no
pasa el AVE.

Por lo tanto, nos encontramos con que ésa es la realidad
de la comunidad autónoma aragonesa y ésa es la realidad de
la comunidad autónoma catalana.

Centrándonos ya un poco en la proposición no de ley,
además del agravio del que es objeto la provincia de Huesca
respecto a cualquiera de las provincias catalanas, nos encon-
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tramos con otro grave perjuicio en las localidades de la línea
ferroviaria Lérida-Monzón-Tardienta, y me explicaré. Según
las palabras del señor consejero de Obras Públicas, de las
conversaciones mantenidas con el Ministerio de Fomento se
desprende que la mayor parte de los trenes que cubren el tra-
yecto Zaragoza-Barcelona en estos momentos (es decir,
Zaragoza-Tardienta-Lleida-Manresa-Barcelona), la mayor
parte de esos trenes van a pasar a circular por la vía de alta
velocidad, es decir, la línea destinada al AVE, de tal manera
que dejan las actuales vías exclusivamente dedicadas o fun-
damentalmente dedicadas a mercancías, que no a pasajeros.

Actualmente, en esa línea a la que me estoy refiriendo, en
Monzón paran dieciséis trenes (seis talgos, tres «Intercity» y
ocho expresos); en Tardienta, seis; en Binéfar, dos «Inter-
city». Todos estos trenes ya no van a parar (estoy hablando
de viajeros), o su inmensa mayoría ya no van a parar en esas
estaciones. Sin duda, se va producir una notable pérdida de
servicios en este corredor al que me he referido.

Pero nosotros no queremos criticar, vuelvo a repetir, que-
remos intentar dar soluciones o conseguir soluciones, que
todavía estamos a tiempo. No estamos criticando porque ha-
ya un traspaso de esos servicios de trenes de la línea actual
al AVE, no estamos criticando porque esas estaciones se que-
den con menos servicios, no estamos criticando; estamos in-
tentando dar soluciones. Por favor, señores del PP, cojan la
idea. Estamos intentando aportar nuestra opinión, si sirve
para algo; si no sirve para nada, pues lo sentiremos mucho.
Hemos estado cuatro años y ha servido para muy poco en
Madrid; a lo mejor tampoco ahora sirve para nada..., pues lo
siento mucho. Pero tómenlo ustedes como lo que va, tómen-
lo como lo que nosotros creemos: un problema que ocurrirá
a corto o medio plazo, que creemos que va a ocurrir, y los
datos así nos lo manifiestan.

Para evitar esta situación, que sería muy perjudicial para
la provincia de Huesca, proponemos que un proyecto nacio-
nal que ya tiene el GIF, que ya tiene el Ministerio de Fomento
prácticamente en marcha o a punto de poner en marcha, que
se llama Avre (alta velocidad regional), que va destinado a
complementar los servicios del AVE en un radio de acción de
cien kilómetros cuadrados, alrededor de las distintas estacio-
nes de parada del AVE, bueno, pues que se instale. Son tre-
nes rápidos y modernos, trenes que pueden correr a la velo-
cidad que les permita la vía. Si esa vía se acondiciona para
que haya trenes que son llamados, entre comillas, «antenas
del AVE», si esa vía se acondiciona para que se instalen esos
trenes, el perjuicio para esas estaciones, que van a quedar
con mucho menos servicio de pasajeros del que tienen hasta
este momento, será muchísimo menor que si no se instalan
esas antenas, esos trenes.

Interprétenlo así, ésa es nuestra misión cuando presenta-
mos esta proposición no de ley: intentar convencerles de que
esta línea, tal y como van las conversaciones en este momen-
to entre Ministerio y consejería de Obras Públicas, necesita
de una solución, y esa solución, para nosotros, son precisa-
mente las antenas del AVE.

Es por ello por lo que presentamos esta proposición no de
ley, que, seguramente, el portavoz del Partido Popular dirá
que es que la presentamos para, otra vez, criticar al Gobierno
central. Pues no, no vamos a criticar a nadie. Queremos,
exclusivamente, que esta cámara sepa que el PAR ha tenido
una idea, que el Partido Aragonés ha pensado que puede ser

que esa línea pueda tener una notable pérdida de servicios,
simple y llanamente. Ustedes sabrán lo que hacen, y, en fin,
los electores, cuando llegue el momento, lo dirán.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra don Jesús Lacasa para intervenir.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Acabamos de descartar que entre Zaragoza y Huesca o
entre Huesca y Zaragoza exista una vía de ancho ibérico, que
sería una solución sencilla y, probablemente, más económica
para las relaciones de viajeros, sobre todo desde el punto de
vista de unas cercanías.

Pues bien, quizá ahora, al segundo intento, vaya la venci-
da y, en lugar de establecer servicios de cercanías por vía de
ancho ibérico, quizá la solución sea establecer servicios que
creemos que son más costosos, pero que, en todo caso, si es
la solución, pues tampoco nos parece mal.

En ese sentido estarían los servicios de alta velocidad,
con esa característica de que hoy, evidentemente, no son la
alta velocidad española, sino que se trataría más bien de una
velocidad alta —entiendo—, en la medida en que la línea
permitiese el máximo de velocidad posible, pero siempre,
por supuesto, muy por debajo, para que nadie se confunda,
de las prestaciones del AVE. Pero entendemos que puede ser
una solución puesto que, según ustedes y lo que acabamos de
votar, que no parece que les vayamos a convencer, no va a
haber esa línea de ancho ibérico entre Zaragoza y Huesca.
Pues, ya que va a haber una línea de alta velocidad, lo mejor
será que sea ocupada por servicios de alta calidad que per-
mitan esas prestaciones y esas relaciones Huesca-Zaragoza,
Zaragoza-Huesca. Por tanto, el primer punto de la proposi-
ción lo vemos con ojos favorables.

Y el segundo punto ya lo debatimos en esta cámara de
alguna manera. Hubo también una proposición no de ley de
Izquierda Unida que incidía en esta misma dirección, que
creemos que es un problema que preocupa mucho, y sobre
todo preocupa a la parte oriental de la provincia de Huesca,
que son ciudades que en estos momentos tienen su relación
tanto hacia Zaragoza como hacia Lérida garantizada a través
de servicios de largo recorrido, pero que en estos momentos
vemos que, con el desplazamiento de estos servicios a la
línea del AVE, varias de estas poblaciones van a quedar inco-
municadas por lo que son trenes de largo recorrido.

Y, por eso, la alternativa que se plantea es una alternativa
necesaria en la medida en que esos trenes se sustituyan por
trenes regionales que permitan mantener una calidad en el
servicio y una comunicación de toda esa parte que va desde
el Pirineo hasta las ciudades de Monzón, de Binéfar, etcéte-
ra, que permitan esa relación tanto en un sentido como en
otro y que no aíslen todo el enclave oriental de la provincia
de Huesca, como en estos momentos amenaza suceder si no
se toman las medidas oportunas.

Por eso, el segundo punto también es oportuno y también
lo vamos a apoyar.

Muchas gracias.
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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra el señor Fuster por parte de Chunta
Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Antes hablábamos de infraestructuras, antes hablábamos

de obras a ejecutar y, por tanto, con presupuestos importan-
tes, y ahora hablamos de servicios, hablamos de la prestación
de servicios en aquella infraestructura con la que, al parecer,
vamos a contar.

Hablábamos de la electrificación y esas importantes
obras y de una falta de rentabilidad o de aprovechamiento
integral de la inversión que allí se ha realizado. A fecha de
hoy, ciertamente, es así, y bien que nos gustaría que no lo
fuera.

También hablamos de esa posibilidad de establecimiento
de un servicio de velocidad alta que pueda superar, incluso,
los doscientos kilómetros/hora, que, teniendo en cuenta las
distancias de las que hablamos, desde luego, supondría la
prestación de un servicio muy competitivo, tanto o más,
desde luego, que un servicio de cercanías.

Ciertamente, nosotros no somos de los que queremos que
estén los servicios de cercanías, que estén los servicios de
velocidad alta y, de paso, que se escape alguno de alta velo-
cidad, no. Parece que lo razonable es que se atiendan bien los
servicios, que se presten bien los servicios aprovechando in-
tegralmente las infraestructuras que tenemos, las obras y el
estado de la red del que podamos disponer en cada momento.

Hoy, desgraciadamente, eso no es así, y parece oportuno
que se plantee con una cierta previsión, igual que lo han
hecho otros gobiernos o, en otras comunidades autónomas,
la propia compañía Renfe (como es el caso de Cataluña), que
se planee con una cierta antelación cuál va a ser el diseño
final del mapa de los servicios, cómo se va a plantear el
seguir prestando determinados servicios a zonas tan amplias
como es el caso de la parte oriental del Alto Aragón, que,
lejos de ver —ni de lejos ni de cerca— los beneficios del
AVE, al margen de los estrictamente producidos por el coste
de las expropiaciones, va a verse seriamente afectado. Ya nos
hubiera gustado que se hubiera desviado también el trazado
del AVE para que hubiera llegado, al menos, hasta Monzón
o hasta Barbastro o por Huesca mismo, para que hubiera
hecho las eses que hubiera hecho falta —como hace en el
caso catalán— para que lo tuviéramos.

Pero no es así, y, ante la realidad y ante la evidencia de lo
que tenemos, que es que hay toda una estación que se ha
constituido en centro de referencia para el resto del Alto
Aragón oriental, que es la estación de Monzón, que, cierta-
mente, en estos momentos tiene suficiente servicio y cone-
xiones tanto con Zaragoza como con Lérida y Barcelona, que
pueden perderse, que pueden dejar de prestarse (parece razo-
nable, por otra parte, que los servicios entre Madrid y funda-
mentalmente entre Zaragoza y Barcelona se presten a través
de la nueva conexión del AVE), parece razonable que, de
alguna manera, diseñemos un mapa de servicios.

Y quizás esto enlaza con las opiniones que hemos man-
tenido respecto a la creación de un consorcio intermodal de
transportes en el que la Comunidad Autónoma de Aragón

tenga algo y mucho que decir para la prestación de los servi-
cios de cercanías y demás, porque hablamos entonces de la
conexión entre Zaragoza, Sariñena, Monzón y Binéfar. Se-
rían servicios denominados «regionales», y, por tanto, ten-
dría también mucho que decir el Gobierno de Aragón.

Pero que se inste a uno y a otro, al Gobierno de Aragón
y al Ministerio de Fomento, para que se planteen de qué
forma van a suplir la prestación de esos servicios, de qué
forma se va a llevar a cabo la conexión de estas localidades
con Zaragoza, pero, claro, también con Lérida (y, en conse-
cuencia, con Barcelona), incluso el caso que se añade, aun-
que creo que no lo ha citado el proponente, «y, a ser posible,
incorporando Barbastro», pues bien, en esta misma cámara
hay aprobada o aceptada una iniciativa en el debate de pre-
supuestos para que se estudie la posibilidad de la reapertura
de ese ferrocarril de Barbastro, precisamente, que permitiera
conectar con Monzón y con Lérida el acceso al AVE o con
Monzón y Sariñena hacia Zaragoza, lo que serían los servi-
cios regionales.

Todo eso debe plantearse de una forma global, de una
forma integral, con sentido, buscando cuáles son los servi-
cios reales que se pueden prestar. En este sentido, esta ini-
ciativa nada impide, sino que está en la dirección de estable-
cer esos servicios, y, en consecuencia, creo que merece ser
respaldada.

Muchas gracias.

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

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

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

Esta propuesta, que me gustaría que se entendiera como
complementaria de la iniciativa que hemos aprobado ante-
riormente, no es más que una propuesta de buscar cómo
hacemos más accesible el territorio, un territorio con unas
peculiaridades como el nuestro y, específicamente, como el
de la provincia de Huesca, cómo lo hacemos accesible a la
alta velocidad española. Porque es cierto, y ya lo hemos
dicho y lo hemos comentado más de una vez, que las infra-
estructuras necesarias para que se pueda circular de Madrid
a Barcelona en un espacio muy reducido de tiempo a través
de la alta velocidad han supuesto para Aragón, también para
la provincia de Huesca, una carga en su territorio muy impor-
tante, una hipoteca, un condicionante muy importante. Y
está bien que eso que beneficia al conjunto de la nación
beneficie también al territorio en el que se instala.

Y de lo que estamos hablando ahora es de cómo hacer
más accesible la alta velocidad a los ciudadanos que viven en
la provincia de Huesca, y no estamos hablando de si en
Madrid gobierna un señor con bigote o gobierna otro señor
sin bigote, no estamos hablando de eso, y es bueno que el
debate se centre en el tema que se plantea.

Es verdad que, a pesar de que existen muchos acuerdos,
tanto de esta Comisión de Ordenación Territorial como del
Pleno de la cámara, hemos estado hablando mucho de cómo
el AVE se puede aprovechar desde Zaragoza capital, y hemos
hablado menos de cómo la alta velocidad se puede aprove-
char desde Huesca y desde Teruel. Esta tarde nos vamos a
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centrar en el trazado de Huesca, pero será bueno también
dedicarnos a ver cómo hacemos accesible la alta velocidad a
los ciudadanos de Teruel.

En lo que se refiere a la provincia de Huesca, parece ser,
por lo que hemos estado hablando, que, si tiran adelante los
proyectos que ya están en fase de estudio en el Boletín
Oficial del Estado, la comunicación de la ciudad de Huesca
con la ciudad de Zaragoza quedaría solucionada e, incluso,
quedaría abierta la posibilidad de relaciones directas desde
Huesca hasta Madrid.

Pero es cierto que hay que pensar, y por eso decía que
pueden ser complementarias la iniciativa que ahora estamos
debatiendo y la anterior, hay que pensar si queremos y si
entendemos que, para los oscenses, la estación del AVE de
Lleida va a ser también un punto de acceso importante. Por-
que, si lo consideramos así, si consideramos que esa estación
puede ser útil a los oscenses que en lugar de viajar a Madrid
quieran viajar a Barcelona o que, cuando estemos conectados
por la Junquera con Francia, quieran viajar por la alta velo-
cidad, es cierto que ir a través de una vía electrificada que
permita la circulación de trenes a ciento sesenta kilómetros
por hora, aprovechando que ya hemos electrificado el tramo
entre Huesca y Tardienta, es cierto que puede existir una
relación directa entre Huesca y Lérida con una hora y veinte
minutos de duración si los trenes circulan a esa velocidad, y,
con un único transbordo, permitir que los ciudadanos de
Huesca se puedan plantar en Barcelona con dos horas.

Pero no solamente los ciudadanos de Huesca: es que, así,
complementamos las estaciones que podrían quedar en terri-
ble desuso para el transporte de viajeros, las estaciones de
Tardienta, de Sariñena, de Monzón y de Binéfar. Si hacemos
de esta línea una línea de acercamiento a la alta velocidad a
través de la estación de Lérida, no solamente tendrían enton-
ces la función de servicios regionales, sino que tendrían tam-
bién la función de línea Avre o de línea de alta velocidad
regional para acceder a la alta velocidad nacional.

Por estas razones y por ninguna otra más —se lo asegu-
ro, señor portavoz del Partido Popular—, porque creemos
que son propuestas que ayudan a acercar la alta velocidad a
un territorio que ya ha sido castigado por las infraestructuras
de esa propia alta velocidad, por esta razón nuestro grupo va
a apoyar la propuesta que nos hace el Partido Aragonés esta
tarde.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el señor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Indudablemente, esta proposición no de ley puede ser en
parte complementaria de la anterior, pero la forma y la expo-
sición es diametralmente opuesta a la anterior.

En la anterior, y no voy a incidir más en ella, se han
hecho manifestaciones donde «se exige al Gobierno de Ma-
drid...». En esta que estamos debatiendo ahora se proponen
acuerdos, y estamos de acuerdo y nos parece bien; se propo-
nen medidas para agilizar, y nos parece estupendo; se nos
habla de modificar, si es posible, cuando se habla de inclu-
sión de Barbastro, y estamos totalmente de acuerdo. Y lo que

me extraña es que se han hecho comentarios poco menos que
dando por sentado que íbamos a votar en contra... Pues se
vuelven a equivocar, que ésta la votamos a favor.

Pero ¿adónde va a parar?, ¿adónde va a parar una pro-
puesta de unos partidos que apoyan a un Gobierno autónomo
en esta línea de que hay que aportar ideas, que hay que apo-
yarse entre las instituciones, que hay que interpretarlo así,
que tiene que reflexionar el Partido Popular...? ¡Pues si lleva-
mos años reflexionando! Si ése no es el motivo ni era el moti-
vo... [Rumores.] He dicho que no iba a hablar de la anterior.

Indudablemente, el portavoz del Partido Aragonés ha
hablado de que Aragón tiene problemas, y muchos de esos
problemas se corregirán y se solucionaran si el actual Go-
bierno de Aragón abre una vía de negociación y de diálogo
que ahora no practica, que ahora no practica. Y cuando es
necesaria para poder hablar del futuro de Aragón, pues lo pri-
mero que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es abrir esa
vía de negociación.

Y estando de acuerdo en cómo se plantea la proposición
no de ley y también en lo que se pretende de mejora para
Huesca en esta proposición no de ley, permítanos que tam-
bién manifestemos y pidamos, tanto al Partido Aragonés
como al Partido Socialista, que profundicen en esa reflexión,
que profundicen también en cómo interpretar las situaciones,
porque esto no surge hoy, esto viene desde hace muchos
años, estas cuestiones vienen desde hace muchos años, y en
los últimos años ha habido pronunciamientos de estas Cortes
que están muy ligados y en relación con esta proposición,
incluso con otras, como puede ser el estudio básico para la
realización de actuaciones ferroviarias en Aragón, que es de
1997. En estas Cortes se hicieron unos estudios básicos para
la realización de esas actuaciones ferroviarias, y a mí me
sorprende que ninguno de los dos grupos que ahora están
gobernando los haya mencionado. Pero es que también tene-
mos un convenio en vigor con Renfe, que hay que prorrogar
durante el 2001, el 2002, y que hay un apartado en otros
compromisos donde se habla de estudiar las demandas y
conocer la incidencia y cómo repercute la implantación del
AVE en Aragón. Ni lo han planteado.

Luego, además, en estas Cortes se ha aprobado una serie
de resoluciones, una serie de mociones, las que nos ha dado
el Servicio de Documentación y las que nos podía haber
dado y no nos ha dado. Por ejemplo, cuando debatimos y
aprobamos una moción, que fue en diciembre del año noven-
ta y nueve, relativa al desarrollo del sistema ferroviario de
alta velocidad en nuestra comunidad autónoma, se acordó
que el Gobierno de Aragón tenía que impulsar nuestras infra-
estructuras existentes con un programa concertado con
Fomento, GIF y Renfe.

¡Que para eso se ha hecho el Gobierno de Aragón! Si
nosotros estamos en la reflexión que nos plantean en la pro-
posición no de ley, pero queremos estar en todas las re-
flexiones. Y consideramos, vuelvo a repetir, que algo tendrá
que hacer y decir el Gobierno de Aragón: lo puede decir a
través del convenio con Renfe; lo puede decir siguiendo,
entre otras cuestiones, las aprobadas en esta moción 10/99;
lo puede hacer estudiando y profundizando en ese estudio
básico para la realización de actuaciones... Eso, no; volve-
mos a lo mismo: «hay que instar al Gobierno de Madrid».

Pues muy bien, estaremos de acuerdo, la vamos a votar a
favor. Pero, ¡hombre!, procuren dar ustedes también un pasi-
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co adelante, aunque sólo sea un pasico pequeño alguna vez,
un pequeño paso adelante, que lo dije una vez en esta comi-
sión. Y es que es una sensación sincera de nuestro grupo: es
que es un Gobierno totalmente anoréxico, sólo se ven gordos
ellos, nadie más los ve, y es que van pasando los meses y yo
creo que cada vez están más imbuidos —y la expresión en
absoluto es en tono peyorativo— de esa anorexia, porque
sólo ellos se ven gordos y se ven satisfechos de las gestiones
que realizan y de los —en teoría— avances para nuestra
comunidad autónoma.

Nosotros, por ir acabando, presidenta, en propuestas, en
iniciativas como la que nos plantean ahora, y lo hemos dicho
y lo vamos a seguir diciendo, cuenten con el apoyo del Grupo
del Partido Popular en la Cortes de Aragón. Y desde luego y
sobre todo, la mejor forma de empezar ese diálogo, de empe-
zar a conseguir acuerdos en estas Cortes, que si son por una-
nimidad será mejor que si no lo son, aunque ustedes se crean
lo contrario, aunque que se crean que por ganar una votación
ya está cumplido el expediente, si ustedes siguen insistiendo
en esta línea de esta última proposición no de ley, estoy con-
vencido de que encontrarán muchas veces a su lado al Grupo
del Partido Popular.

Muchas gracias, presidenta.

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

Pasamos a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? Queda apro-

bada por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Simplemente, para explicar que hemos votado a favor de
esta iniciativa, pero consideramos que no debe echarse en
saco roto la reflexión de que no es lo mismo un tren de un ser-
vicio regional de alta velocidad que un servicio de cercanías,
y yo creo que esto no suple lo anterior. Que nos diga que sí,
que, puesto que está esta infraestructura, se va poder poner en
marcha un servicio regional de alta velocidad, nos puede
parece bien; pero, señorías, eso no va a sustituir lo que podría
ser una relación de cercanías entre Huesca y Zaragoza.

Y, si no, los ciudadanos que van a tener que pagar su
billete lo van a decir por nosotros. Es decir, todas sus señorí-
as saben que los precios (y, por lo tanto, la accesibilidad a
colectivos sociales numerosos y amplios) de las cercanías no
son los precios de la alta velocidad, ni siquiera de la regional.
Por lo tanto, cuando el Gobierno central financia con el 50%
las cercanías, dato interesante, por eso estamos pidiendo cer-
canías: porque el Gobierno central tiene que comprometerse
con Aragón y tendría que soltar el dinero que supone la
financiación y la subvención de las cercanías, que no tiene
por qué hacerlo en alta velocidad. Y, además, teniendo en
cuenta que el material no es tan sofisticado y que las vías no
tienen un mantenimiento tan caro, eso supone un coste por
billete muchísimo más pequeño, y los viajes Zaragoza-Hues-
ca y Huesca-Zaragoza, todos los días, de estudiantes, de tra-
bajadores, etcétera, etcétera, ciudadanos, en definitiva, po-
drían tener una frecuencia muy razonable.

Ahora bien, al coste de la alta velocidad, yo simplemente
quiero manifestarles que, seguramente, a algunas personas, y
de capas populares, sin duda les va a resultar un poco más
costoso y un poco más difícil entender la falta de ordenación
del territorio que puede estar subyaciendo a la propuesta que
nos va a hacer el Gobierno central del Partido Popular. 

Muchas gracias.

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

Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Sí. Breve-
mente, puesto que en esta ocasión no hace falta nada más que
agradecer a todos los grupos su voto a favor.

Y, simplemente, reiterar de nuevo que nos hubiera gusta-
do muchísimo que las dos proposiciones no de ley que ha
presentado el Partido Aragonés hubieran salido por unanimi-
dad, muchísimo, que todo el mundo hubiera votado a favor.
Las dos iban, exclusivamente, en una línea: en la línea de que
el PAR cree que Aragón necesita y que Aragón tiene derecho
a una serie de infraestructuras y a una serie de cuestiones
que, si nos descuidamos, tal vez no lleguen. Exclusivamente
a eso iba: a defender los intereses de Aragón. No veamos
subterfugios ni veamos historias raras, que no las hay.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Para justificar, para explicar dos cosas.
La primera es que esta proposición, insisto, va directa-

mente ligada con la anterior. Es decir, sin la proposición
anterior, sin que se mantenga la línea de Huesca-Tardienta,
actualmente electrificada en ancho ibérico, sin que eso
coexista con la línea de ancho UIC, es imposible mantener
una relación directa de acceso a la estación del AVE de
Lleida entre Huesca y Lleida, eso es imposible. Es decir, si
desaparece la actual vía de ancho ibérico entre Huesca y
Tardienta, los ciudadanos de Huesca que quieran ir a coger el
AVE para ir a Barcelona se tendrán que ir a Zaragoza, con el
encarecimiento y el coste económico que eso supone. Por lo
tanto, son dos proposiciones complementarias; así lo hemos
querido explicar y por eso hemos justificado nuestro voto.

Y merece la pena el esfuerzo, insisto, a criterio del Grupo
Parlamentario del Partido Socialista, merece la pena el es-
fuerzo porque la hipoteca, el coste que paga Aragón apor-
tando territorio para que la distancia entre Madrid y Barce-
lona se acorte con la alta velocidad ferroviaria, esa hipoteca
nos hace acreedores de esos pluses de inversión necesarios
para que la alta velocidad sea también accesible a todos los
aragoneses, independientemente del lugar donde vivan.

¿Y qué hace el Gobierno de Aragón cuando hablamos de
trenes? Pues el Gobierno de Aragón establece los criterios de
organización territorial, y cuando Renfe y cuando el Minis-
terio de Fomento quieren escuchar, los expone, y cuando
quieren recibir colaboración, la aporta. Y eso ha sido así,
fundamentalmente, desde que ha habido un cambio en el mi-
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nisterio, y si antes no había sido así, desde luego, no lo era
por voluntad del Gobierno de Aragón.

Y si la pregunta es «¿cuánto paga el Gobierno de Ara-
gón?», la respuesta será: ¿a quién le compete el manteni-
miento de los servicios ferroviarios?

Y si quien tiene la competencia del servicio quiere esta-
blecer su planificación contando con la colaboración leal del
Gobierno autonómico, que forma parte de la Administración
del Estado, sería bueno que lo hiciera. Y si quiere hacer
oídos sordos, con eso no perjudicará a un partido político ni
a una coalición de partidos políticos que gobiernan en
Aragón, sino que perjudicará a todos los aragoneses.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el señor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Hombre, no se enfaden porque aprobemos una propues-
ta. Señor Becana, me ha parecido verle enfadado.

Yo creo que hemos dado las razones oportunas del por-
qué de nuestro apoyo a esta proposición no de ley: tanto por
el fondo como por algo muy importante, por las formas en
que se planteaba, que eran una formas, ya lo he dicho en su
momento, en las que el Partido Popular siempre estará y
siempre podrán contar con él.

Pero, indudablemente, y lo he nombrado antes, yo creo
que hay una última actuación del Gobierno de nuestro país,
que fueron las manifestaciones del director general de In-
fraestructuras Ferroviarias a finales de febrero de este año,
del año 2000, en las que expuso y planteó con mucho detalle
las concreciones, que estamos viendo cómo se reflejan,
como no puede ser de otra manera, en Boletín Oficial del
Estado, cómo se sacan a concurso las actuaciones.

Pero es que quiero dejar constancia de que había cuatro
posibles actuaciones que afectaban a nuestra comunidad
autónoma, y el Gobierno de la nación se decidió por una que
supone, y así se ha pronunciado y así lo va a hacer y ése es
el compromiso, la renovación integral de la vía en ancho
internacional, desde Sagunto hasta Canfranc, independiente-
mente de la inversión. Entonces, ¿quién dice que no va a ha-
ber ancho internacional o ancho ibérico hasta Huesca?, por-
que va a haber los dos, los dos tipos de trenes van a poder
circular. Indudablemente, ése es el planteamiento.

Pero es que, además, voy más allá. Hemos escuchado
cómo el propio consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes y los propios directores generales —en concre-
to, el de Transportes— han comparecido en esta comisión, y,
desde hace un año, yo vengo escuchando que las conversa-
ciones con Fomento van por buen camino, que se está avan-
zando con el Gobierno de la nación en lo que pueden ser los
intereses y, por lo tanto, el derecho que tenemos en Aragón a
determinadas cuestiones. Entonces, es algo que no entiendo:
que el consejero del Gobierno y los directores generales
estén de acuerdo con ese método de trabajo y que aquí se
dejen o se quieran dejar sombras, vuelvo a repetir, de lo malo
que es el Gobierno de Madrid. Pues eso, vuelvo a la explica-
ción, sólo es un tic, un chip que tienen ahí metido desde hace
dos años y que va siendo hora de cambiarlo, va siendo hora

de cambiarlo porque así no se apuesta por el futuro de
Aragón.

Yo quiero terminar..., y creo que todos los grupos la pue-
den tener, porque sería tremendamente ilustrativo leerse con
detenimiento, repito, la comparecencia del director general
de Ferrocarriles del Gobierno del señor Aznar en el Senado
de nuestro país para explicar las conclusiones de ese estudio
de viabilidad del corredor ferroviario entre Valencia,
Zaragoza y los Pirineos, donde expuso también las conclu-
siones de la Consultora Ibérica de Estudios de Ingeniería,
S.A. (Iberinsa), a la cual se encargó y que terminó sus estu-
dios a primeros de año. Y, desde luego, creo que tendrán
bases suficientes para seguir planteando propuestas, pero
propuestas con bastante más sentido común.

Gracias, presidenta.

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

Pasamos al punto cuatro: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 32/01, sobre la carretera A-124, pre-
sentada por el Grupo Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor
Marión.

Proposición no de ley núm. 32/01, sobre la
carretera A-124.

El señor diputado MARIÓN OSANZ: Gracias, presidenta.
En efecto, en esta proposición no de ley vamos a dejar las

vías y, si puede ser, pasemos por una carretera.
El tema que hoy vamos a plantear es un tema puntual, no

es de extrema envergadura, de poca inversión económica,
pero de gran importancia para una zona que, por circunstan-
cias que ahora no voy a analizar, últimamente está bastante
abandonada.

Tengo que decir que no son palabras sólo de este diputa-
do. Leí hace poco en la prensa de Huesca que Cha-Galligue-
ra —parece que tenéis ahí vuestra zona, de lo cual me ale-
gro— dice que «La Galliguera ha sido desde siempre la gran
olvidada, la Administración tiene una deuda histórica con
todos los habitantes. Desde Cha-Galliguera exigimos que
esta deuda empiece a pagarse ya, dotando a esta comarca de
unas comunicaciones acordes con las exigencias del siglo
que hemos comenzado» (fue ya en el siglo XX).

Como digo, éste es un tema doméstico y que debemos
resolver en casa.

Por lo tanto, vamos a instar a nuestro Gobierno, si sus
señorías apoyan esta proposición, no para que inste al Go-
bierno de Madrid, como se plantea en casi todas las proposi-
ciones no de ley, sino para que ejecute.

Por los cauces o por los valles, mejor dicho, de los prin-
cipales ríos siempre han pasado las principales vías de comu-
nicación (lógicamente, por mejores accesos, menos acciden-
tes orográficos), y siempre han generado riqueza, porque sin
comunicaciones no hay desarrollo posible.

Yo me he permitido (no lo tomen ustedes como que les
he querido decir que desconozcan la zona, pero, efectiva-
mente, es una zona bastante desconocida para muchos por-
que por ahí no se pasa a ningún sitio: por allí se va o no se
va; estamos a cuarenta kilómetros de Zaragoza y estamos en
el cauce medio del Gállego, pero por ahí no se pasa, en todo
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caso se va), les he proporcionado, con las notas, este mapa
del Gobierno de Aragón, o sea, el mapa oficial.

Este cauce medio del Gállego, la Galliguera, hoy está
prácticamente incomunicado con Zaragoza, prácticamente
incomunicado, pero, curiosamente, no siempre ha sido así.
La Galliguera, el Gállego, ha sido un eje de comunicación
desde Zaragoza a Francia indiscutible. Yo pienso y querría
pensar que en algún momento puede que fuera el único,
seguro, porque se da la circunstancia de que por el Gállego
es por donde se cruzaban las sierras exteriores a la altura de
Murillo de Gállego, entre Murillo de Gállego y Riglos. To-
dos conocemos el Congosto, que, de alguna manera, era paso
obligado para llegar a Francia o para poder acceder a través
del Pirineo a Francia. Y así fue, con el camino real que mu-
chos aún hemos pisado, aún hemos conocido, que iba de
Zaragoza a Francia por Echo, por el puerto de Palo.

Como digo, desde Murillo de Gállego, el Gállego baja
recto a Zaragoza, como una bala, ni con un tiralíneas lo
hubiesen hecho mejor. Como digo, por este valle del Gállego
han transcurrido los principales caminos a Francia. Hay res-
tos de la vía romana, de la calzada romana, que dicen los ar-
queólogos que está recuperándose bastante de esto. Está,
como he dicho, el camino de Francia, ni qué decir tiene, por
donde bajaban todas las cabañeras, que bajaban desde los
puertos de Canfranc y de Ansó a pastar por los valles de
Zaragoza, creo que era el único camino que tenían.

¿Qué ha ocurrido en este siglo que acaba de terminar, en
el siglo XX? Pues, efectivamente, a principios del siglo XX,
creo que más o menos por esa zona, tengo idea, por lo que
me han contado, entre el año quince y el año del siglo XX,
valga la redundancia, se hizo la vía de Canfranc, si bien se
inauguró luego el paso con Francia, en el año veintisiete me
parece. O sea, que ha estado comunicado en este siglo por
ese ferrocarril de Canfranc. Durante décadas, fue práctica-
mente la única comunicación con Francia y, por tanto, por la
Galliguera. No había prácticamente carretera, como digo,
por ahí.

Esta zona se comunicaba por el tren y daba servicio a
todos los pueblos del valle por siete estaciones, siete paradas
de tren (paraba más que el AVE, parece ser, aquellos trenes
paraban más): Gurrea, Marracos, Biscarrués, Turuñana,
Ayerbe, Riglos y La Peña, y ya estábamos luego en la divi-
soria para ir, por un lado de la Peña de Oroel, hacia Jaca o,
por el otro lado de la Peña de Oroel, hacia los valles de Ansó.

¿Qué razones hay para que hoy no haya ninguna vía prin-
cipal por allí? Desapareció el ferrocarril, por supuesto, yo
creo que ya no quedan ni las traviesas ni los carriles, me
parece que ya no queda nada. Sí que queda una marquita allí,
que parece ser que desde Turuñana hacia Ayerbe es más pro-
nunciada, pero, desde luego, desde Gurrea hasta Ayerbe yo
creo que prácticamente ha desaparecido.

Yo estaba pensando, cuando con estas proposiciones no
de ley se planteaba la posibilidad de mejora en los ferrocarri-
les, que, bueno, sí que es un tema que en esta zona habrá que
tener en cuenta. Parece ser que últimamente hay algunas vo-
ces que dicen que, efectivamente, el camino más recto —in-
sisten— para subir a las sierras exteriores y, por lo tanto,
pasar a Francia por el Pirineo central es por allí.

Yo, desde luego, desconozco por qué desaparece el ferro-
carril (digo «desaparece» porque, si no recuerdo mal, debió
de ser de los setenta a los ochenta cuando dejó de pasar el

ferrocarril desde Gurrea hasta Ayerbe, bien sea que sigue
pasando el Canfranc —de los pocos— por Huesca), pero sí
que intuyo el porqué, pues la situación donde estamos unos
y donde ha habido otros, si miran ustedes al mapa, verán que
la provincia de Huesca está bastante inclinada hacia allá, y
así como en algún momento decimos «Teruel existe», pues
Huesca también existe, y supongo que algo se habrá hecho
para que esto sea así. No critico que se haya mirado más de
Zaragoza a Huesca dejando a un lado a la Galliguera, porque,
bueno las cosas son como son.

No es una reivindicación o una proposición no de ley que
el Grupo del Partido Popular en las Cortes quiera plantear
porque hay que hacer cosas y porque hay que plantear cosas,
no: esto es porque nada menos que dieciocho ayuntamientos,
que me voy a permitir el lujo de leer, han tomado acuerdos
municipales, cuyo documento creo que debe estar ya en el
Pignatelli, creo que está, creo que lo habrá recibido el Go-
bierno de Aragón, y, que yo sepa, hasta este momento no ha
habido contestación. Pues son exactamente dieciocho ayun-
tamientos, desde Ansó (límite con Francia, como todos sabe-
mos) hasta Gurrea de Gállego, a veinte o treinta kilómetros
de Zaragoza, y estos ayuntamientos son: Ayerbe, Gurrea de
Gállego, Sotonera, Marracos, Agüero, Bailo, Villa de Ansó,
Fago, Echo, Riglos, Murillo de Gállego, Lupiñén, Loscorra-
les, Piedratajada, Puendeluna, Ardisa, Valpalmas y Loarre.
Todo, acuerdos municipales. Tengo que decir, para que no
haya equívocos, que en dieciocho tiene que haber de todos
los signos políticos, como es natural, o sea, que tampoco
podríamos decir «hombre, es que esto es un capricho de un
partido...». No, no es un capricho, es una petición que hacen
estos ayuntamientos, y creo que con toda la razón.

Pero hay una paradoja aquí: resulta que en el mapa ofi-
cial de las carreteras de Aragón figura una carretera que sale
desde Zuera más o menos y llega hasta Ardisa ya, en medio
de la Galliguera —diríamos—, la A-124, que figura en el
mapa, pero no existe como tal carretera.

Yo sé que, últimamente, los camioneros y los turistas que,
de alguna manera, no conocen muy bien la zona, pues, con
el mapa, se han presentado muchos en algún sitio donde se
termina una carretera, y nadie les ha advertido, es curioso,
nadie les ha advertido. Es una carretera que no tiene conti-
nuación en un momento dado.

Este eje del Gállego —prefiero que lo empecemos a lla-
mar «eje del Gállego», como todos los ejes que transcurren
por los valles de los ríos— es complicadísimo. No voy a des-
cubrir quién, pero me decía un diputado antes de entrar que
él ya no va por ahí porque se pierde; no sé si es que se equi-
voca de carretera o es que no la encuentra...

Nos situamos en Zuera, salimos de Zuera por la carrete-
ra de las Cinco Villas, por la carretera de Las Pedrosas, hacia
Ejea, y a tres o cuatro kilómetros nos encontramos un desvío,
que podría ser, si estuviera bien señalizado, el inicio de este
eje, que corresponde a la Diputación Provincial de Zaragoza.
Esto llega hasta el límite de la provincia de Huesca, porque,
es curioso, la única parte casi en la zona ésa de la provincia
de Huesca que está a la izquierda (quedaría aguas abajo, a la
derecha del Gállego), es parte del término municipal de
Gurrea de Gállego. Nos encontramos con el siguiente trozo,
siguiente parte: carretera de la Diputación Provincial de
Huesca. Llegamos a Gurrea de Gállego y allí nos encontra-
mos con que desaparecen las carreteras y tenemos un cami-
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no (aquel camino que ya cantaba la canción sobre que baja-
ban el trigo los de las Cinco Villas..., pues yo creo que debe
estar igual, en las mismas condiciones) de cuatro kilómetros,
que es donde nosotros ahora planteamos el intentar instar al
Gobierno de Aragón para que se solucione.

Bueno, a partir de ahí nos encontramos con una carrete-
ra ya de la Diputación de Zaragoza (ya estamos otra vez en
la provincia de Zaragoza, margen derecha del Gállego) en
muy buenas condiciones, recientemente construida por la
Diputación Provincial de Zaragoza y que ya ha dado un ser-
vicio, pero un servicio entre dos pueblos. Entre tanto, como
digo, se queda cortada.

Principal problema de este camino de tierra: primero, que
sólo se puede llegar hasta allí..., bueno, no se puede llegar
porque nadie quiere ir ya, claro, ¿cómo van a ir? Si te ani-
mas, igual un día pasas por allí y, si no ha llovido, pues ter-
minas de llegar a otra zona de carretera asfaltada y a lo mejor
sales adonde quieres ir.

Pero es que, paradójicamente también, la única carretera
que hay desde Marracos de no hacer un recorrido de veinte o
treinta kilómetros, la única carretera que hay desde Marracos
a Gurrea de Gállego, adonde corresponde el grupo escolar al
que van los niños de Marracos, es por ese camino de tierra.
No sé cómo se las deben arreglar, supongo que irán con un
todoterreno, con los inconvenientes que eso lleva consigo.

Efectivamente, los que conocen y los que tienen la nece-
sidad de subir a la zona de la Galliguera ya no lo intentan por
allí: se van por Huesca, hacen cuarenta kilómetros más, ¡cua-
renta kilómetros más! Quiere decir que para ir de aquí a cual-
quier pueblo de la Galliguera (Ardisa, Biscarrués, Marracos
o Ayerbe) hay que recorrer cuarenta kilómetros más, yendo
por la autovía hasta Huesca y, luego, cogiendo el eje antiguo,
que llamábamos de San Sebastián-Tarragona, la de Pam-
plona, la que ahora se reivindica como autovía.

Yo no sé si he hecho la exposición que me hubiera gusta-
do hacer, pero sí pienso que, como mínimo, nos habremos
convencido un poquito todos de que, con no gran inversión,
se puede solucionar, como mínimo, un problema inmediato,
que es el problema de esos cuatro kilómetros que no son ni
de la Diputación Provincial ni son de diputación de comuni-
dad autónoma, que es un camino rural, cuya titularidad su-
pongo que corresponderá al Ayuntamiento de Gurrea de
Gállego, porque está en su término municipal.

Ése es el problema, es lo que plantea el Partido Popular...
[El diputado señor BIELZA DE ORY, desde su escaño, se
manifiesta en los siguientes términos: «Obras de interés
autonómico, obras de interés autonómico».]

Exactamente, sí: la obra es de interés autonómico, porque
yo creo que ese eje sería no sólo para estos... Yo no sé si hay
muchos críos o muchos pueblos en Aragón en los que los
niños vayan por un camino de tierra, en condiciones tales
que, como digo, en invierno, pues seguro que algunos días
han tenido que dejar de bajar al colegio porque no han podi-
do pasar (habrá algún barranco, habrá alguna cosa que no se
puede pasar). Pero, efectivamente, que es de interés autonó-
mico nadie lo puede discutir.

Yo pido a sus señorías que apoyen esta proposición no de
ley porque creo que habremos dado un salto importante en
las comunicaciones de esta zona, que, como digo, no es que
esté olvidada, es que no pasan. Allí se va o no se va, por allí
no se pasa, porque, claro, se corre el riesgo, como le ha ocu-

rrido a alguno, de llegar a un punto y tener que darse la vuel-
ta si puede, y, si no, quedarse ahí.

Nada más, muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Fuster, de Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Yo soy ese diputado al que no quería hacer alusión el

señor Marión, que se ha perdido alguna vez por ahí. Dos
veces, en concreto, me he perdido por fiarme del Gobierno
de Aragón y por fiarme de los mapas del Gobierno de Ara-
gón, porque yo sí que voy a algún sitio en esa parte: en con-
creto, he ido varias veces a Biscarrués, y, ciertamente, las
últimas veces he ido dando la vuelta que el señor Marión
hace para no tener problemas, y, al final, seguramente, el
tiempo que me ha costado ha sido el mismo yendo por
Huesca y por Ayerbe que por su camino y por su vía natural,
como es el de la Galliguera, el del río Gállego.

El señor Marión nos ha repartido un mapa de una de las
últimas ediciones del Gobierno de Aragón, pero yo tenía
aquí, para recordarlo, el mapa de la primera edición, el mapa
oficial de carreteras del Gobierno de Aragón, la primera edi-
ción, que es del año noventa y uno, en el que ya aparecen esos
tramos denominados como «carretera autonómica 124», cier-
tamente, en algunos de sus tramos, con trazado intermitente,
dando a entender que están en obras. Y qué curioso que, por
ejemplo, la autovía Huesca-Zaragoza no aparece, ni siquiera
en obras ni en proyecto ni en previsión, y ya aparece, en cam-
bio, ese tramo como si estuviera en obras. Acaban de pasar,
justamente, diez años de esa circunstancia, y nos encontra-
mos con que el camino (es decir, la inexistencia de carretera
en este caso) sigue exactamente de la misma manera.

Es verdad que la Galliguera es una tierra y una comarca,
ese tramo medio del río Gállego, especialmente castigada
por obras de infraestructuras no pedidas por sus ayuntamien-
tos, no pedidas por sus habitantes, y, sin embargo, muy desa-
tendida en aquellas otras especialmente necesarias, como son
las carreteras, y abandonada en aquellas otras que ya tenía,
como son las ferroviarias. No en vano hay que recordar que
en ese tramo se arremolinan el embalse de La Peña, empe-
zando por arriba, siguiendo por La Sotonera o el de Ardisa,
y, como eran pocos, pues ahora está planteado y proyectado
el embalse de Biscarrués. Le van a poner a usted difícil,
señor Marión, el hecho de que la carretera se llame «eje del
Gállego», porque tiene que apartarse del río en muchos pun-
tos, en demasiados puntos, para no encontrarse con algunos
de los embalses en medio. Es verdad que los embalses están
en algunos de los afluentes colaterales, algunos de ellos; no
es el caso de Biscarrués, desde luego.

Hechas estas consideraciones, nuestro grupo va a apoyar
la iniciativa porque le parece de justicia, porque le parece
razonable y porque, aunque es verdad que este tipo de ini-
ciativas debieran comprenderse, analizarse y plantearse en
iniciativas de conjunto o planes generales de actuación, no es
menos cierto que el consejero ya se comprometió a que en el
mes de febrero tendríamos aquí su plan de actuaciones en
carreteras para estos próximos dos años de legislatura. Esta-
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mos en el mes de abril y no va a estar antes del mes de junio
y no va a estar antes del verano, según el propio departa-
mento ha confirmado ya.

En consecuencia, algo tendremos que ir diciendo de co-
sas y de obras como éstas, que están en un estado verdadera-
mente lamentable, y ésa es la razón fundamental por la que,
desde nuestro grupo, la vamos a apoyar.

Ciertamente, hay un problema de titularidad en esos
terrenos. No entiendo muy bien por qué en la edición oficial
del mapa de carreteras, ya desde el año noventa y uno, apa-
rece como una carretera autonómica a todos los efectos, con
la coloración y la denominación como si se tratara de una
carretera de titularidad autonómica, siendo que es una carre-
tera inexistente en ciertos tramos y que, en todo caso, la com-
petencia no la tiene asumida la Diputación General de Ara-
gón. Problema que, en todo caso, entiendo que debe ser
menor ante la perentoriedad de las obras y ante la perento-
riedad de solucionar el problema, aunque sólo sea en el tra-
mo más pequeño, en el tramo de los cuatro kilómetros a los
que hacía referencia el señor Marión, entre Marracos y
Gurrea de Gállego, el tramo que está sin asfaltar.

Por tanto, creemos que la iniciativa, repito, es loable, con
independencia del guiño que haya hecho el señor Marión a
mis compañeros de organización de Chunta Aragonesista de
la Galliguera. Ciertamente, es una deuda histórica que esta
comarca tiene, y, de la misma manera y con la misma cohe-
rencia que reclamamos las deudas históricas de Aragón en su
conjunto respecto al Estado, cuando Aragón tiene deudas
internas con alguna de sus comarcas, con algunos de sus
territorios más abandonados desde el punto de vista de las
infraestructuras, tenemos que apoyarlo y tenemos que ser los
primeros en estas Cortes, para empezar, los que demos ejem-
plo de coherencia y de apoyo a nuestro territorio. Y por eso
vamos a votar la iniciativa a favor, tal y como ya había anun-
ciado.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Señor Marión, entendemos perfectamente la reivindica-

ción que usted nos plantea, entendemos perfectamente la
necesidad de que ese tramo de carretera sea acondicionado y
que las incidencias que surjan a raíz de la situación en la que
se encuentra ese tramo no vuelvan a surgir. En definitiva,
estamos absolutamente de acuerdo con que se arregle la ca-
rretera.

Pero recuerde usted el planteamiento y la propuesta que
hizo usted en el Pleno pasado: la carretera de Benasque a
Cerler. Si no recuerdo mal, era una competencia del Ayun-
tamiento de Benasque. En aquel momento, de verdad, y se lo
digo sinceramente, también nos hubiera gustado infinitamen-
te votar a favor, nos hubiera gustado votar a favor de esa
carretera. Pero yo le dije a usted desde la tribuna que, al igual
que usted planteaba esa carretera, otras personas con respon-

sabilidad institucional en otros ayuntamientos podían plan-
tear otras de forma tan legítima como usted planteaba la suya.

Queremos y creemos que es conveniente arreglar esa
carretera, pero volvemos a incurrir en el mismo error: la
carretera A-124 figura, dentro del Plan regional de carrete-
ras, dentro de la Red regional de carreteras, como carretera
autonómica; pero sepa usted, señor Marión, y yo creo que lo
sabe perfectamente, que todas las actuaciones en acondicio-
namiento y en nuevas infraestructuras de esta carretera las ha
llevado a cabo la Diputación Provincial, lo cual significa
que, cuando menos esos tramos —no digo el que nos ocupa,
pero sí esos tramos— son titularidad de la Diputación Pro-
vincial.

Ocurre pues, como digo, lo mismo que ocurría en el Ple-
no pasado. Nos encontramos con que queremos arreglar esa
carretera, vemos perfectamente el problema que está, que ha
surgido y que surge y que está todos los días en boga en esa
carretera, pero nos encontramos con un problema importan-
tísimo: primero, un problema de que no es titularidad de esta
institución esa carretera, con lo cual invertir en esa carretera
yo no sé si no es alegal —no digo ilegal, pero yo casi casi le
diría que puede llegar a ser alegal—; segundo, nos encontra-
mos de frente con la filosofía y el procedimiento que ha ini-
ciado ya la consejería de Obras Públicas.

La consejería de Obras Públicas ha iniciado, con la filo-
sofía de transferencia de las carreteras de diputaciones pro-
vinciales a DGA, el procedimiento de transferencia. Y el
procedimiento de transferencia —usted lo sabe perfectamen-
te, porque también le informé en el Pleno pasado— tiene tres
fases, y esas tres fases no podemos saltárnoslas.

Bien es verdad que en aquel momento hablábamos de
una carretera que era competencia de un ayuntamiento y hoy
hablamos de una carretera en la que ha actuado una diputa-
ción provincial. Que las obras de infraestructura de esa carre-
tera, señor Marión, las ha llevado a cabo la Diputación Pro-
vincial (datos de la Dirección General de Carreteras, señor
Marión). No estoy hablando del tramo que usted propone
aquí, sino de otros tramos de esa misma carretera. Estoy
hablando en todo momento de la A-124; no me coja usted,
simplemente, la idea del tramico este de los cuatro kilóme-
tros, estoy hablando del resto. Luego, el resto, donde ha
actuado la Diputación Provincial, se supone de titularidad de
ella misma, si no, no hubiera actuado.

Por lo tanto, si nosotros ahora decidimos actuar en esa
carretera motu proprio, como DGA, estamos transgrediendo
el Plan general de carreteras, estamos saltándonos a la tore-
ra los criterios de transferencia de titularidad de las carrete-
ras y las tres fases en las que se divide el proceso de transfe-
rencia.

Pero éste es un caso distinto. Yo he estado hablándole a
usted del caso Benasque-Cerler; éste es un caso tal vez dis-
tinto. ¿Y por qué distinto? Porque, efectivamente, como le ha
apuntado muy bien su compañero señor Bielza, es un tramo
de carretera de interés autonómico, estoy totalmente de acuer-
do, y por eso es un caso distinto.

Efectivamente, figura desde el año noventa y tres en el
Plan general de carreteras como carretera de interés autonó-
mico o carretera de la red autonómica. Pero, claro, viendo
esto, estando de acuerdo con que hay que arreglarla, y vien-
do lo otro, el problema que nos surge con la posible alegali-
dad —evidentemente, no soy jurista y no puedo asegurarlo—
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e ir en contra del procedimiento, yo les plantearía a todos us-
tedes una solución intermedia, y estamos dispuestos desde el
Partido Aragonés a negociar una transaccional en la cual se
busque la vía para que esa carretera sea arreglada, pero de
acuerdo absolutamente con la ley y con el procedimiento,
que se especifica y figura perfectamente en el artículo
10.3.10 del Plan general de carreteras. Esa vía, para mí y
para el Partido Aragonés, es un convenio entre Diputación
Provincial y Diputación General de Aragón.

Ahí dejo la propuesta, y, en función de que el Partido
Socialista, que en este caso es, al fin y al cabo, el partido
mayoritario que apoya al Gobierno, y ustedes, partido mayo-
ritario de la oposición, se pongan de acuerdo, nosotros hare-
mos en función de lo que ustedes decidan.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Pellicer.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta. 

Señorías.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida en nombre de

mi grupo a los cinco representantes de esos dieciocho muni-
cipios que el señor Marión ha mencionado. Señores, bienve-
nidos a esta cámara, y no tengan ninguna duda de que en esta
cámara lo que nos interesan son, precisamente, el beneficio
y el buen hacer para todos los pueblos de Aragón. Pero, seño-
rías, para todos los pueblos de Aragón. A veces creo que
corremos el riesgo, como en el caso que hoy ocurre, cinco de
ustedes, y en estas filas también estamos mucha gente senta-
da que representamos a sitios tan pequeñitos como los de
ustedes, pues a veces se corre el riesgo de que no sea el dis-
curso más real que todo el mundo querría decir.

Yo, de todas maneras, sí que quiero decirles, en nombre
del grupo al que represento, el Grupo Socialista, que enten-
demos sus reivindicaciones, y que es cierto que las comuni-
caciones, de alguna forma, determinan de manera muy
importante el desarrollo de cualquier zona o comarca de
Aragón. En este caso estábamos hablando de la cuenca del
río Gállego.

Pero, señorías —yo, ahora, me dirijo a ustedes—, seguro
que conocerán y pueden relacionar sin esforzarse demasia-
do4 cantidad de supuestos en los que se dan circunstancias
parecidas o similares, y que, debido a inadecuadas comuni-
caciones, muchos de nuestros pueblos y valles se ven en infe-
rioridad de condiciones respecto a otros, que numerosos
alcaldes y concejales se dirigen a todos nosotros en múltiples
ocasiones para explicarnos problemáticas similares.

Por tanto, señorías, yo creo que, si somos serios, deberí-
amos definir y concretar cuáles son las reglas del juego con
las que queremos seguir planteando iniciativas en esta u otras
legislaturas.

Si vamos a levantar la bandera de salida para empezar a
plantear situaciones de este estilo, situaciones que, desde
luego, son reales y están ahí, yo diría que adelante. Pero quie-
ro recordarles que no han surgido por arte de magia en estos
veinte meses de gobierno del Grupo Socialista y el Grupo
Popular en coalición..., ¡perdón!, el Grupo del Partido Ara-
gonés —no se preocupe el portavoz del Grupo del Partido

Aragonés, que tengo muy claro quién es quién en esta cáma-
ra, ha sido un lapsus—.

Pero sí que me gustaría decir muy claro que, como ha
dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, el señor Fuster, él
estaba manejando un mapa, unos planos de carreteras, por
ejemplo, del año noventa y uno y ya venían así. Y el Partido
Popular, como también le dije al señor Marión en el último
Pleno, pues tuvo muchos años, señor Marión, porque este
problema no viene de hace cuatro días, este problema viene
desde hace mucho tiempo, como nos pasa también a los pue-
blos de la montaña con dificultades en las comunicaciones.

Por eso, señorías, quiero decirles que creo que también
represento un poco la voluntad de mi grupo, y casi les vamos
a dar las gracias por que nos vayan recordando, en este caso
al grupo que en esta legislatura estamos gobernando, que nos
vayan recordando aquellas carencias que no se resolvieron
en los últimos años de su gobierno. Me parece muy bien, y,
desde luego, nosotros procuraremos que el Gobierno no se
olvide de ellas.

Pero nuestro grupo, tal como manifestaba el señor
Velasco en una comparecencia de no hace muchos meses,
cree que la planificación, en lo que a carreteras se refiere, es
el instrumento eficaz para conseguir el desarrollo equilibra-
do del territorio. Porque, señorías, saben ustedes que en
nuestra comunidad autónoma tenemos más de cinco mil cua-
trocientos kilómetros de red autonómica y que no podemos
andar improvisando permanentemente, sobre todo cuando
los recursos que administramos son muy limitados, y que no
podemos frivolizar y debemos planificar seriamente y con
criterios de eficiencia.

Por tanto, señorías, ya que sale este tema, también apro-
vecharía para agradecerles, porque no tengo ninguna duda de
que lo harán, que nos echen alguna mano para que se revise
el actual sistema de financiación de las autonomías, porque,
seguramente, si el Gobierno central fuera más generoso a la
hora de esta revisión, si Madrid fuera más generoso, tendría-
mos más dinero con el que contar para poder llegar a las
demandas de estos pueblos, que, aunque están tan cerquita de
Zaragoza, en realidad están alejados de Aragón.

También, señorías, y lo ha dicho algún portavoz aquí, el
consejero Velasco, es verdad, manifestó que iba a traer una
comunicación a estas Cortes, a esta cámara, donde, de algu-
na manera, se iban a consensuar las comunicaciones en la
comunidad autónoma. Es cierto que lleva unos meses de
retraso; también es cierto, como usted ha dicho, que están
trabajando en él. No obstante, en el momento en que lo trai-
gan van a quedar dos años completos de legislatura para
poder hacer un plan adecuado.

Señorías, para terminar, voy a reafirmar que creo que esta
carretera y otras deberían plantearse en el marco de los
acuerdos con diputaciones provinciales —lo han dicho otros
portavoces y, por tanto, no voy yo a repetirlo—, y creo que
debería ser ésta la línea que deberíamos seguir para llevar
adelante la A-124 que aquí se plantea.

No obstante, puesto que todos los grupos coincidimos en
valorar, y, en eso, desde luego, estamos de acuerdo, que es
necesaria esta actuación, que es verdad que, sobre todo,
cuando estamos hablando de una población infantil, de una
población escolar que sufre ese tipo de problemáticas para el
trabajo diario, porque, al fin y al cabo, ellos van a su traba-
jo, nuestro grupo, en esta situación, vamos a apoyar esta pro-
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posición no de ley, pero siempre que el grupo proponente, el
Grupo Popular, esté dispuesto a negociar un texto transac-
cional que, de alguna manera, al igual que las diputaciones
se han implicado hasta este momento en ese eje, un texto
transaccional que permita que tanto el Gobierno de Aragón
como las diputaciones asuman responsabilidades. Desde lue-
go, en ese caso no tendríamos ningún problema en apoyarla,
porque además significaría mantener la coherencia con lo
que aprobamos en Pleno el día 5 de abril, a propuesta, preci-
samente, de su grupo.

Nada más, señoría.
Muchas gracias.

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

Señor Marión, ¿es necesario suspender la sesión?

El señor diputado MARIÓN OSANZ: No tenemos incon-
veniente en suspenderla cinco minutos.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Suspendemos
durante cinco minutos para llegar al acuerdo.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Continuamos
con la comisión.

Señor Marión, si es tan amable, léanos el acuerdo.

El señor diputado MARIÓN OSANZ: Hemos llegado a
una transacción de todos los grupos para que la proposición
no de ley quedara así: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón para que, en el marco del proceso de
trasferencias de carreteras de titularidad de las diputaciones
provinciales a la comunidad autónoma, de forma urgente,
desarrolle y ejecute el proyecto del eje del Gállego, carrete-
ra A-124, según el mapa de carreteras de Aragón, en especial
los tramos entre las localidades de Gurrea de Gállego y
Marracos y entre Puendeluna y Ardisa, tal y como están rei-
vindicando todos los ayuntamientos afectados desde Ansó a
Gurrea de Gállego».

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias.

Pasamos a votar esta proposición, con la transaccional.
¿Votos a favor de la misma? Se aprueba por unani-

midad.
¿Explicación de voto?
El señor Lacasa tiene la palabra para la explicación de

voto.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Hemos esperado el primer turno porque estábamos con-
vencidos de que iba a haber un esfuerzo de aproximación, y
queríamos saber cómo se concretaba finalmente entre los
grupos que apoyan al Gobierno y el grupo proponente.

Y estamos satisfechos de haber podido votar a favor de la
resolución de un problema, enmarcándolo, lógicamente, en
un escenario, que es el que está en estos momentos plantea-
do en la comunidad autónoma.

Aquí tenemos una comarca que se ha dicho antes que
tuvo unas buenas comunicaciones por ferrocarril. Lo ha

dicho el señor Marión y yo me alegro de que lo haya recor-
dado hoy, porque, efectivamente, seguimos reivindicando en
esta cámara el tren directo al Pirineo (no hará tanto tiempo
que compareció en estas Cortes la plataforma que defiende
el tren directo al Pirineo, es decir, el ramal Zuera-Turuñana,
recuerdo que tuvimos ese debate), a pesar de que hoy hay
algunas voces que siguen estando ahí y la ciudad de Huesca
siempre plantea sus reticencias, sean los equipos de gobier-
no los que sean, pero siempre parece que la ciudad de Hues-
ca tiene algún miedo a que el tren directo al Pirineo suponga
algún perjuicio. Y yo creo que no, sinceramente creo que no,
que en absoluto, que es bueno seguir reivindicando el tren
directo al Pirineo, que no va a suponer ninguna merma. Sí
puede suponer merma para la ciudad de Huesca lo que
hemos visto antes: el no poner el ramal de ancho ibérico que
hemos dicho antes que sería conveniente mantener electrifi-
cado hasta la ciudad de Huesca, pero en absoluto el tren
directo al Pirineo.

Por lo tanto, vamos a seguir apoyando esa plataforma y
esa reivindicación, pero teníamos, lógicamente, una reivindi-
cación también de carretera, y era bueno ver cómo se situa-
ba en un contexto a veces difícil, porque tenemos una red de
carreteras en Aragón de diecinueve mil quinientos veinticin-
co kilómetros, entre todas las administraciones.

Y, efectivamente, esta carretera tenía algunas particulari-
dades: aparte de que en algún tramo parece que no existe,
pues tiene la particularidad de que en muchos tramos había
sido acondicionada en otros tiempos por las diputaciones
provinciales, las dos diputaciones provinciales, Huesca y
Zaragoza, y parecía lógico que en la solución que se le fuera
a dar, y creo que es lo que ha presidido el acuerdo que hemos
buscado ahora, se buscara una solución final y definitiva,
que es que la carretera exista, esté transferida al Gobierno de
Aragón y sea fruto de un proceso de negociación y de con-
versaciones con las dos diputaciones provinciales.

Yo creo que eso, unido al carácter de urgencia que se le
da y al especial hincapié que el Gobierno de Aragón tiene
que hacer en estos momentos para avanzar en lo posible
sobre el proceso de transferencias en el desarrollo de estos
dos tramos y, en general, de esta carretera, creo que da un
conjunto bastante equilibrado y que yo creo que es positivo
para todos los grupos de la cámara y para los ayuntamientos
afectados.

Muchas gracias.

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

La señora Pellicer tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Sí, gracias, presi-
denta.

Simplemente, para agradecer en nombre de mi grupo y
también a todos los grupos el consenso que hoy se ha logra-
do en este texto alternativo o esa transaccional que se ha
aceptado in voce frente a la proposición no de ley del Grupo
Popular. Creo que la participación de todos los grupos es lo
que ha permitido que pudiéramos apoyar algo que todos
teníamos ganas de apoyar.

Y quiero transmitir aquí que, precisamente, lo que nos
satisface es que se haya hecho dentro de ese marco de nego-
ciaciones que ya nos habíamos planteado todos como una
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norma para el futuro y, además, manifestando que, desde
luego, la consejería tiene interés en que todos los ejes de los
ríos, todas aquellas zonas con más problemas en la comuni-
cación dentro de Aragón, sean zonas, sean territorios y sean
municipios que no se queden descolgados.

Creo que lo que hoy hemos aprobado va a contribuir per-
fectamente a que el Gobierno de Aragón, en la voluntad de
respeto a lo que nosotros queremos, pero no en lo que noso-
tros queremos sobre todo, sino lo que las zonas que hoy están
aquí representadas por ustedes —y tengo que dirigirme a
ustedes porque los tengo muy enfrente, o sea que espero que
otros grupos no malinterpreten esto—, estoy segura de que el
Gobierno de Aragón va a tomar buena nota de lo que hemos
aprobado y de que, en un tiempo no demasiado lejano, po-
drán ver ustedes terminado ese eje del Gállego y, sobre todo,
esos cuatro kilómetros, lo que, indudablemente, redundará
en que esa zona se mantenga viva.

Por eso nuestro grupo ha hecho los esfuerzos y creo que
el resto de grupos ha hecho lo mismo para votarla favorable-
mente.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Marión.

El señor diputado MARIÓN OSANZ: Gracias, presidenta.
Agradecer a los distintos grupos que hayamos llegado a

esta transaccional, si bien sigo convencido de que, para estos
cuatro kilómetros de carretera, mencionar a Madrid o men-
cionar a las diputaciones provinciales, de alguna manera,
creo que podíamos haberlo obviado.

Tengo que decir que es una acción puntual, que, a mi jui-
cio —también lo hacemos ver así—, escapa al acuerdo o a
las transferencias que pueda haber entre las tres diputaciones
provinciales y la comunidad autónoma, porque esa carretera,
como he dicho antes, no existe aún, no es carretera, es un
camino.

Efectivamente, somos conscientes de que las carreteras
de Aragón están muy mal. ¿Tenemos veintisiete mil kilóme-
tros de carreteras? Yo no sé cuántos.

También tengo que decir una cosa, que ya que hablamos
mucho, no está mal hablar en clave política: ¿quién estaba
gobernando en Madrid y en Zaragoza en el ochenta y cuatro,
cuando se hicieron las transferencias de las carreteras? Tengo
que decir que el que asumió la responsabilidad en ese mo-
mento en Aragón de las transferencias de carreteras me con-
fesó a mí, en aquel momento como alcalde, que tenían que
haber transferido cincuenta mil millones de pesetas en diez
años para dejar las carreteras al día. Eso no se hizo... Señor
Becana, diga usted lo que quiera decir, es una realidad: nos
hicieron una transferencia de caminos vecinales, no nos hicie-
ron una transferencia de carreteras, y lo estamos pagando.

Tengo que decir que no todo se puede hacer el mismo día.
Como dicen en nuestra tierra, a cada cerdo le llega su san
Martín, o sea, que no todo llega a su debido momento. Pero
también tengo que decir algo en clave política, señora Pelli-
cer: ustedes estuvieron gobernando Aragón hace seis u ocho
años, y lo que dejaron no fueron carreteras hechas, fueron
cuarenta mil millones de pesetas de deuda. Que si no hubie-
se ocurrido así... [Rumores.] ¡Sí!, eso está en esta casa, está

en el Diario de Sesiones de esta casa. Para no errar, treinta y
ocho mil. La Ley de saneamiento económico, sí, del señor
Marco. Treinta y ocho mil millones de pesetas de deuda el
día que don Santiago Lanzuela se hizo cargo de las riendas,
en el buen sentido, de la comunidad autónoma.

Yo creo que todos sabemos lo que pasa con unos gobier-
nos y con otros. Lo que pasa es que en algún momento habrá
que tomar las cosas por donde hay que tomarlas y solucionar
estos pequeños problemas, que es lo que da satisfacción a
todos los alcaldes que tenemos por aquí detrás, y a lo mejor
así siguen votando a los que votaron cuando salieron, que
además son todos de distintos partidos.

Nada más. Muchas gracias.

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

Agradecemos también aquí, en la Mesa, la presencia de
los alcaldes y deseamos que esta proposición no de ley les
ayude a que esto salga rápido.

Pasamos al punto quinto: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 98/01, sobre medidas para acabar
con desprendimientos en el tramo «Peña de la Mora» de la
A-130, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida.

Tiene la palabra para su defensa su portavoz, el señor
Lacasa.

Proposición no de ley núm. 98/01, sobre me-
didas para acabar con desprendimientos en
el tramo «Peña de la Mora» de la A-130.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Es un tema recurrente ya en esta cámara, de alguna ma-
nera, en esta legislatura, la situación por la que se encuentra
un tramo concreto de la carretera...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Perdón, señor
Lacasa.

Por favor, por favor, rogaría a sus señorías que mantuvie-
ran silencio.

Puede usted continuar, señor Lacasa. Tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señora pre-
sidenta.

Decía que es un tema recurrente en esta cámara la situa-
ción de un tramo concreto de la carretera A-130, que une
Monzón con Alcolea de Cinca. Y ya hace meses, a la vista
de los desprendimientos que se producían en la carretera, que
tuvieron como consecuencia un accidente, afortunadamente
no mortal ni que conllevara desgracias personales más allá
del lógico disgusto que supone tener un incidente en la carre-
tera, puso la voz de alerta y, de alguna forma, hizo que nues-
tro grupo, a petición de gentes de esa zona, pusiera sobre la
pista al Gobierno de Aragón e interesara las actuaciones co-
rrespondientes.

En aquel momento tuvimos una respuesta del consejero
de Obras Públicas, del señor Velasco, diciendo que, en prin-
cipio, no creía que la situación fuera grave, pero que, no obs-
tante, iban a estar al tanto para, si era necesario, proponer las
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medidas correctoras pertinentes en la medida en que fuera
necesario.

Pues bien, tan sólo unos meses después, el 1 de abril de
2001, verían sus señorías cómo en la prensa, tanto en la del
Alto Aragón como en la prensa en general de Aragón, apa-
recía un titular que hablaba de amenaza de desprendimiento
de un talud sobre la A-130, y ahí nos contaban que, entre los
puntos kilométricos cero coma ochenta y cinco y uno de esa
vía, habían aparecido diversos trozos de piedra que cayeron
de la popularmente denominada «Peña de la Mora», una mo-
numental roca que —decía el medio de comunicación—
amenazaba con venirse abajo en cualquier momento, fruto de
las filtraciones de la lluvia, y, efectivamente, veíamos unas
fotos que daban cuenta de esa zona que amenazaba despren-
dimientos y, por lo tanto, amenazaba la seguridad de los ciu-
dadanos.

A pesar de que la Subdirección de Carreteras de Huesca
afirmase que en ese tramo, en principio, los desprendimien-
tos son poco frecuentes, a pesar de que dijera que la situación
se consideraba poco conflictiva, a la vista de que en dos años
había habido dos incidentes de cierta gravedad —llamémos-
le de cierta gravedad, no una gravedad extrema, pero sí una
cierta gravedad—, y que no queremos que vuelva a suceder
lo que le pasó a aquel vecino de Conchel cuando tuvo el acci-
dente automovilístico al chocar con la roca, y en evitación de
males mayores, tomamos la palabra al consejero de Obras
Públicas cuando dijo que haría ese seguimiento y propon-
dría, en su caso, las medidas necesarias para prevenir los
riesgos de desprendimientos.

Creemos que ha llegado el momento de que esta situa-
ción llegue ya a su término y se adopten las medidas que zan-
jen el problema de una forma definitiva y que eviten que
unas nuevas lluvias o una nueva situación meteorológica
agrave, a través de los posibles riesgos de desprendimiento,
la situación que se encuentra en esa carretera y, por lo tanto,
despejen de dudas e incertidumbres a cuantos transitan por la
misma y faciliten que una vía autonómica de estas caracte-
rísticas sirva para la función que tiene, que es unir dos loca-
lidades importantes, como son Monzón y Alcolea, y todas
las localidades intermedias y garantice la seguridad, como
digo, en esa carretera.

Por eso instamos al Gobierno de Aragón, sugerimos que
se inste al Gobierno de Aragón para que se arbitren, en el
más breve plazo de tiempo posible, las medidas necesarias
para prevenir los riesgos de desprendimiento en el tramo de
la A-130 que, conocido como «Peña de la Mora», discurre
entre el punto kilométrico cero coma ochenta y cinco y el
punto kilométrico uno.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Fuster... Perdón, hay una en-
mienda del Grupo Popular, y, para su defensa, tiene la pala-
bra la señora Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Muchas gracias,
señora presidenta.

Creo que ya se ha mencionado prácticamente todo lo
referente a los peligros que encierra el tramo de la A-130
conocido como «Peña de la Mora».

Este tramo va desde los sotos de Monzón hasta la esta-
ción de Selgua, y, efectivamente, se le podría denominar
como punto negro. ¿Por qué motivo? Por existir manantiales
en esa zona, motivo éste para que estos desprendimientos se
produzcan con más frecuencia cuando existen manantiales,
como es el caso del tramo que nos ocupa.

Pero esto no es motivo para que no se tomen las medidas
necesarias y evitar así los riesgos que puedan producir los
desprendimientos y, al mismo tiempo, se pueda aprovechar
para suprimir o modificar la curva de la Mora o de la Peña,
ya que, al estar trabajando en ese tramo, no supondría nada
más que un pequeño coste económico por parte del Gobierno
de Aragón.

Los inconvenientes que pudieran existir, en todo caso,
serían con los propietarios de los terrenos necesarios para
corregir la curva, pero en este caso son de un solo propieta-
rio y del Ayuntamiento de Monzón, con lo cual no creo que
hubiera problemas.

Además, estamos en un buen momento para actuar en ese
tramo, ya que tenemos información de que el Ministerio de
Fomento quiere suprimir el paso a nivel de la estación de
Selgua.

Por tanto, si el Gobierno de Aragón toma las medidas
necesarias para evitar los desprendimientos en el tramo co-
nocido como «Peña de la Mora» y, como consecuencia, se
suprime o modifica la curva, ya sólo nos quedaría la otra
curva peligrosa, situada en la carretera que conduce a Pomar
de Cinca, y esta última quedaría corregida cuando el Minis-
terio de Fomento suprima el paso a nivel.

Por tanto, si se actúa en estos dos puntos, curva de la Peña
o de la Mora y curva de Pomar de Cinca, la carretera hasta
Alcolea de Cinca quedaría en muy buenas condiciones.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Si decimos que no parece pertinente traer cada una de las

carreteras de la red autonómica o, incluso, algunas de las
provinciales y presentar una proposición no de ley de cada
una de ellas, estarán conmigo en que no parece lo más perti-
nente que traigamos una curva de una carretera, por mucho
que el paraje en concreto se llame «Peña de la Mora» o el que
proceda.

No obstante, yo entiendo que una iniciativa de esta natu-
raleza no debería llegar a esta cámara pero porque debería
solventarse antes. Cuando alguien pone en conocimiento del
Gobierno de Aragón una circunstancia de esta naturaleza, y
ya lo hizo el Grupo Izquierda Unida cuando planteó una pre-
gunta en octubre del pasado año, yo creo que el Gobierno de
Aragón debiera haber tomado las medidas y no justificar la
respuesta en el hecho de que no se hayan producido acciden-
tes todavía o no se hayan producido de gravedad. La verdad
es que es una pobre respuesta, que supongo que puede servir
para justificar la falta de actuación hasta el momento en el
que se le plantea, pero, desde luego, no justifica la inacción
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o la falta de actuación en el momento en que se le advierte a
la Administración.

Yo creo que éstas son el tipo de cosas, de mensajes, que
las administraciones más pegadas al terreno (la comarca, la
mancomunidad, los ayuntamientos, fundamentalmente) de-
ben poner en conocimiento, si no lo hacen los propios servi-
cios técnicos de la propia Administración, en conocimiento
del Gobierno de Aragón, en este caso, para darle la respues-
ta y para solucionarlo, y no parece que tengamos que llegar
a plantear iniciativas parlamentarias sobre la mejora de una
curva o sobre los posibles desprendimientos en una de las
curvas.

Pero, en fin, la iniciativa está planteada y, obviamente,
con independencia del criterio que el propio grupo propo-
nente adopte finalmente respecto a la enmienda presentada
por el Partido Popular, mi grupo, una vez que está presenta-
da y con independencia de lo dicho anteriormente, apoyará la
iniciativa para que esa curva se solvente, el riesgo de des-
prendimientos también, y no tengamos que venir aquí con
una nueva iniciativa justo cuando suceda algún accidente que
justifique más la presentación de la propia iniciativa.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias,
señora presidenta.

Yo creo, como antes decía respecto a mi partido político
cuando hace iniciativas que a otros grupos políticos les pare-
cen que son alegatos incordiando al Gobierno central, yo
creo que Izquierda Unida en estos momentos está absoluta-
mente legitimado para presentar cualquier iniciativa, la que
crea conveniente. Lo que ocurre es que, claro, efectivamen-
te, hay muchas curvas en Aragón como para traer todas aquí,
a esta cámara. Bien es verdad que, efectivamente, se hizo una
pregunta y, ante una contestación en la que Izquierda Unida
entendió lo que entendió, ha traído esta proposición no de ley
que nos ocupa.

La verdad es que esta proposición no de ley, según los
datos que nos han dado desde la Dirección General de Carre-
teras, tengo que decir que es una proposición no de ley que
está de acuerdo, absolutamente de acuerdo, con las actuacio-
nes que ya está llevando a cabo el Gobierno de Aragón, y a
los datos me remito: el día 2 de abril de 2001, a petición de
la Dirección General de Carreteras, la Subdirección General
de Huesca envía a los técnicos competentes en la materia a
observar y a informar sobre la «Peña de la Mora».

Es un desmonte, parece ser, de unos treinta metros de
altura en los cincuenta metros, nada más, de longitud de la
carretera. Parece ser que es un macizo rocoso, pero no tan
rocoso, puesto que está compuesto de una alternancia de are-
niscas y arcillas, más bien margoarcillas. Entonces, es lógi-
co, si la inclinación de la capa de arriba sobre la de abajo es
una inclinación que puede dar lugar a un desprendimiento,
que éste se produzca a corto, a medio o a largo plazo. Cierto
es también que se está produciendo una oquedad en esas
margas, y es posible que ese desprendimiento pueda ocurrir.
No obstante, a simple vista, el buzamiento (la inclinación de

las capas, por decirlo con palabras simples) es bastante hori-
zontal, con lo cual es un fenómeno que no contribuye en
absoluto a que haya desprendimientos, sino más bien a lo
contrario, un fenómeno negativo de cara al desprendimiento.
No obstante, si esa oquedad sigue produciéndose —y, evi-
dentemente, los agentes atmosféricos pueden llevarla a
cabo—, pues al final puede ocurrir el desprendimiento.

Pero digo que el Gobierno de Aragón ya estaba en esta
línea y ya ha llevado a cabo una serie de actuaciones, porque
nada más recibir este informe de la dirección general, hace lo
que tiene que hacer.

¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues, lo primero, lim-
piar el desprendimiento, lógicamente, con la máquina o con
los medios correspondientes. A continuación, limpiar el
talud y observar si puede haber más peligro inminente. A
continuación, lógicamente, encargar un estudio geológico...
Porque, claro, podemos ir directamente a la voladura y pode-
mos ir directamente a hacer estallar esta curva, y, como esta
curva, a lo mejor cincuenta o cincuenta mil más en Aragón;
pero llevar a cabo una voladura sin haber hecho un estudio
geológico y teniendo en cuenta las características del macizo
rocoso que he comentado anteriormente es un poco ilógico.
Por eso, lo que hace el Gobierno de Aragón, efectivamente,
es encargar el estudio geológico correspondiente a un gabi-
nete de geología, que en estos momentos está yo creo que a
punto de adjudicarse, está en período de licitación, a punto
de adjudicarse. A continuación, ese mismo gabinete que rea-
liza el estudio geológico —es el mismo gabinete— tiene que
hacer un seguimiento, también se le encarga en esta misma
licitación un seguimiento de la evolución del macizo rocoso.

Con lo cual, es evidente que el Gobierno de Aragón no ha
hecho dejación de su responsabilidad en ningún momento.
Está trabajando en la línea en que tiene que trabajar, con el
proceso que tiene que seguir y con las fases en que tiene que
hacerlo.

Nosotros, como realmente está en la misma línea la pro-
puesta que lo que ya está haciendo el Gobierno de Aragón,
nosotros no tenemos ningún inconveniente en votar a favor
de esta proposición no de ley. Otra cosa es la enmienda que
presenta el Partido Popular, que, evidentemente, es el ponen-
te, el proponente, el que tiene que definir sus intenciones res-
pecto a aceptarla o no. Nosotros tenemos claras las nuestras;
desde luego, no es cuestión nuestra el decir si la tenemos que
aceptar o no.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Nos encontramos en realidad ante dos proposiciones no
de ley: una, que es una advertencia sobre la seguridad en un
punto kilométrico que plantea Izquierda Unida, y otra, que es
una proposición para suprimir una curva, que la plantea el
Partido Popular.

En este sentido, yo quiero aclarar al proponente de la pro-
posición no de ley que la seguridad en las carreteras es un
objetivo absolutamente prioritario en este Gobierno. Prueba
de ello es que para los programas de conservación de la red
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de carreteras, en este presupuesto en concreto, se han dupli-
cado dotaciones que antes eran bastante insignificantes. En
este sentido, prioridad absoluta, la seguridad.

Y en el momento en el que se produce una situación de
riesgo en un punto kilométrico, el Gobierno envía a los téc-
nicos, y los técnicos son los que indican qué es lo que hay
que hacer, cuál es la actuación necesaria.

Afortunadamente, estamos en un Gobierno de coalición
que envía la documentación a los dos grupos que lo susten-
tan, y nos gusta coincidir en más de una ocasión y compro-
bar que esta documentación es la misma para los dos grupos.
Quiero decir con esta broma que, efectivamente, el informe
de los técnicos y las actuaciones que el Gobierno considera
que son necesarias son las que ha leído el portavoz del Par-
tido Aragonés.

En este sentido, nos cabe, como grupo, decir y confirmar
que estas actuaciones o están en ejecución o están en trámi-
te de contratación por vía de urgencia (me refiero a aquellas
actuaciones que están dirigidas a garantizar la seguridad de
los desprendimientos en la zona conocida como «Peña de la
Mora»), y que se complementarán, si así lo indican los infor-
mes geológicos encargados, procediendo a sujetar la ladera.

La enmienda que plantea el Partido Popular es, digo, una
proposición no de ley para pedir la supresión de una curva.
Cierto es que es una enmienda voluntarista, con buena inten-
ción; pero cierto es también que cuesta bastante más dinero de
lo que anuncia la portavoz, en el sentido de que hay que pro-
ceder a un desmonte. Y cierto es que situaciones como la que
nos indica hay muchas en la red autonómica de carreteras.

Con esta argumentación, nuestro grupo estaría en dispo-
sición de votar a favor la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida, pero no estaríamos de acuerdo en que
se aprovechara que el Pisuerga pasa por Valladolid para pro-
ceder a otra actuación que requiere de un presupuesto mayor,
y ese presupuesto debe gastarse con criterios de prioridad,
que a lo mejor no coinciden con el de oportunidad.

Muchas gracias.

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

¿El portavoz de Izquierda Unida necesita suspender?
Entonces, tiene la palabra para exponer su posición.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Quiero aclarar, por si alguna duda había quedado —creía
que lo había dicho— que esta proposición no de ley no es
sobre la curva, porque yo creo que algún grupo ha intentado
confundir un poco los términos.

Izquierda Unida no plantea ninguna proposición no de
ley sobre una curva concreta, no se trata de esto. El objetivo
de esta proposición no de ley es salir al paso de un riesgo, y
creo que un riesgo sí es un tema suficientemente importante
para que lo debata la cámara —cada uno valorará si es más
o menos importante—. Pero no se trata de introducir una
modificación concreta en una curva de una carretera, que
esto, indiscutiblemente, debería llevar otro trámite, sino de
ver las actuaciones necesarias para eliminar un riesgo.

Que casi todas las carreteras son susceptibles de mejoras
en su plataforma y trazado en la red autonómica es casi segu-
ro, pero en este caso concreto queremos centrarnos en el te-

ma de los riesgos de la carretera, y, a la vista de las interven-
ciones de los grupos, me reafirmo un poco en ese cometido.

Yo creo que la tarea de hoy es, si los grupos lo estiman
conveniente, apoyar o aprobar esta proposición no de ley, que
me alegro que coincida con lo que el Gobierno de Aragón
parece que ya está realizando, como es esa licitación de los
estudios geológicos correspondientes que acaben conducien-
do, si esos estudios lo indican así, y parece lógico a la vista
de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos con
las erosiones que ha habido y con los desprendimientos de
las rocas que ha habido, que acaben suponiendo sujetar la la-
dera para evitar mayores riesgos en el futuro. Creo que eso es
lo que hoy corresponde y lo que deberíamos votar, sin prejui-
cio de que en la cámara se pueden presentar otras iniciativas
que hicieran referencia a mejoras ya de lo que es trazado. Por
lo tanto, creo que conviene distinguir esos dos aspectos.

Por esa razón, no aceptaríamos la enmienda del Partido
Popular, porque hemos creído entender que la proposición no
de ley, tal y como está presentada, reúne un consenso amplio
y, sobre todo, garantiza que se vaya a ejecutar lo que es pre-
ocupación en esa zona, que es que no se encuentre uno un día
con la sorpresa de que la carretera se encuentra obstruida por
una roca, y a veces la encuentren ya cuando es demasiado
tarde y haya podido golpear al vehículo y causar algún tipo
de heridas, que es absolutamente indeseable.

Esperamos, pues, que esta iniciativa contribuya a paliar
esto, que creo que para eso estamos los grupos de las Cortes:
para detectar posibles riesgos e incentivar al Gobierno de
Aragón para que los palie.

Muchas gracias.

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

Pasamos a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Por diez votos a favor y siete abs-
tenciones, queda aprobada la proposición no de ley.

¿Explicación de voto?

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Simplemente, para agradecer a los tres grupos parlamen-
tarios que han votado junto con nosotros esta proposición no
de ley, que, como digo, va fundamentalmente encaminada a
dar seguridad, a eliminar riesgos y a que esa carretera no
tenga —digamos— esa sombra de duda permanente sobre
qué sucederá cuando vengan lluvias fuertes que puedan ero-
sionar, que puedan provocar desprendimientos. En ese senti-
do, el agradecimiento a los grupos.

Me hubiera gustado más —creo que a todos— que hubie-
ra salido por unanimidad, porque entendíamos que el tema
prioritario hoy eran los riesgos. Los temas de mejora de tra-
zado creo que son más susceptibles de priorización y de dis-
cusión política, y creo que quizá no era esta Comisión de
Ordenación Territorial el foro oportuno hoy para discutir
sobre un trazado de una curva.

Muchas gracias.

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

Señor Fuster, tiene usted la palabra.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
presidenta.

Brevemente, para comentar que el tema de la seguridad sí
que me parece y nos parece relevante.

Y, en este sentido, he de decir que, si el Gobierno ha
duplicado unas insignificantes dotaciones, significa que eran
pocas o eran casi míseras, y, en consecuencia, poco o mise-
ria, multiplicado por dos, doblemente mísero y poco. Si el
objetivo del Gobierno es realmente la seguridad viaria y pre-
ocuparse especialmente por estos temas de seguridad, debie-
ra hacer algo más que duplicar esas insignificantes dotacio-
nes, según el decir del propio portavoz del grupo que apoya
al Gobierno, el Partido Socialista.

Cuando hablábamos de la curva, evidentemente, me refe-
ría a la enmienda del Partido Popular, que habla expresa-
mente de la curva, aunque el tramo al que hace referencia la
iniciativa de Izquierda Unida es el kilómetro cero coma
ochenta y cinco al kilómetro uno, o sea, hablamos de ciento
cincuenta metros, quiero entender.

Por lo demás, hemos votado a favor por las razones que
he dicho antes: porque, en todo caso, entendemos que cues-
ta poco advertir el peligro e intentar evitarlo.

Muchas gracias.

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

Señor Becana, tiene usted la palabra.

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

No quería intervenir en este turno, pero creo que necesi-
ta una aclaración el portavoz de Chunta Aragonesista, para
decirle que la cantidad que este año se va a dedicar a la con-
servación, aunque realmente no es la que nos gustaría a todos
disponer, porque las necesidades son muchas, pero a la con-
servación y, por lo tanto, a la seguridad de carreteras se van
a destinar cerca de mil quinientos millones de pesetas, que ya
es un esfuerzo importante para el Gobierno teniendo en
cuenta el régimen de financiación autonómica, que no sé
cuándo se estableció, si el año catapún... Pero lo que sí es
cierto es que se ha ido reformulando y que este Gobierno, el
Gobierno actual, lo ha vuelto a poner encima de la mesa y
que es hora, si hay cosas que están mal hechas por aquel
grupo de gobernantes que hicieron mal las cosas en su día,
de que se arreglen. Nos gustaría mucho que se arreglara y
que el Gobierno pudiera tener una disposición para acometer
aquellas funciones que le encomiendan el Estatuto y las com-
petencias que tiene transferidas.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora
Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, señora pre-
sidenta.

El Partido Popular se ha abstenido porque considera que,
cuando las cosas se hacen, se hacen bien, y, por tanto, no
podemos entender cómo el representante de Izquierda Unida,
que ha presentado esta proposición, no acepta esta enmien-
da, que no consiste nada más que en modificar o suprimir
una curva que es muy peligrosa.

He dicho antes que no podemos entenderlo, pero sí nos lo
explicamos, ya que, al ser el voto treinta y cuatro, tiene que
estar sometido al equipo del Gobierno. Pero tampoco olvide
que los habitantes de esa comarca se merecen una informa-
ción sobre su postura, y tarde o temprano tendrá que dar esa
información.

Me imagino que tendrá que explicar a los habitantes de
esa zona que no ha aceptado la enmienda porque lo que usted
presenta no lo hace por ayudar a mejorar la calidad de vida
de los aragoneses, sino por mantener el compromiso adqui-
rido, por su voto decisivo, con el Gobierno de Aragón.

La parte económica, de la que usted nos ha hablado, no
debe ser obstáculo para no corregir el peligro de las curvas.

Izquierda Unida está hablando de medidas de seguridad,
pero nadie se lo cree, ya que el plan de seguridad que pro-
metió traer aquí el consejero cuando los presupuestos toda-
vía no lo tenemos.

Los estudios, volvemos a lo mismo, ¿cuándo estarán ter-
minados?

Sólo queda dar las gracias a la Chunta por su esfuerzo y
por su decisión de apoyar incluso esta iniciativa.

Muchas gracias.

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

Pasamos, finalmente, al primer punto del orden del día.

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

¿Se aprueba el acta? Yo creo que sí.
¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión.
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