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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, Il-
mo. Sr. D. Ángel Ramón Solana Sorribas, y por el se-

cretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Arturo Aliaga López. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Excmo. 
Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Va a dar comienzo la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública correspondiente al 
día 20 de diciembre de 2011. Como es costumbre, el 
primer punto del orden del día lo dejaremos para el 
final.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes pa-
ra informar sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2012 en lo concerniente a su departamento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2012 en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señorías, comparezco con gusto ante esta Comi-
sión de Economía y Presupuestos para dar cuenta del 
proyecto de presupuesto de gasto del Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón para el ejercicio 2012.
 El proyecto presupuestario del departamento parti-
cipa, como es lógico, de la intención del Gobierno de 
continuar la política de austeridad que se dirija a la 
consecución de dos principales objetivos: el primero, el 
saneamiento de las finanzas públicas aragonesas y, el 
segundo, el cumplimiento estricto del objetivo de esta-
bilidad presupuestaria. Pero no pretende hacer menos, 
pretende hacer más con menos.
 Asimismo, el presupuesto que hoy se presenta con-
tribuye al propósito del Gobierno de Aragón de re-
cuperar, en el plazo más breve posible, el ritmo de 
crecimiento de nuestra economía y su capacidad para 
generar empleo para alcanzar niveles de bienestar 
más elevados.
 El presupuesto que hoy presentamos contribuye al 
propósito del Gobierno de Aragón de recuperar, en 
el plazo más breve posible, el ritmo de crecimiento de 
nuestra economía y el ritmo de generar nuevo empleo.
 El presupuesto del Gobierno presenta algunas líneas 
directrices y, entre ellas, quiero resaltar el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad, bajo los principios de con-
tención y eficiencia de la gestión del gasto público, y 
la priorización de las políticas públicas esenciales de 
sanidad, educación y servicios, y entre ellos, el de la 
vivienda social, que también, siendo competencia de 
mi departamento, es una de las políticas esenciales y 
sociales.
 Bien, señorías, vamos a analizar ya el presupuesto 
del departamento para el año 2012.
 Como ustedes han visto, el presupuesto del depar-
tamento ha quedado constituido en ciento cuarenta y 

un millones novecientos sesenta y ocho mil euros, de 
los cuales, el 23,6% se dedican a personal, el 3,14% a 
gastos en bienes corrientes, el 8,47% a transferencias 
corrientes, el 31,88% a transferencias de capital y el 
32,9%, con un cierto incremento, a inversiones reales.
 El presupuesto del departamento sufre una disminu-
ción acorde a las cifras globales del presupuesto del 
4,97% respecto a la cuantía global del año 2011. Pero 
esto no nos va impedir hacer la política prometida, 
porque vamos a intentar y vamos a conseguir, como 
les decía antes, hacer más con menos medios econó-
micos.
 Como les he dicho, nuestro principal esfuerzo esta-
rá en las inversiones, en el capítulo VI, donde vamos a 
incrementar un 6,68% del presupuesto. También existe 
un incremento en el capítulo II, pero es derivado de 
una serie de transferencias de partidas que antes esta-
ban en el capítulo VI mal consignadas, es decir, presu-
puestos de gasto, impuestos de bienes inmuebles, una 
serie de cosas, de las empresas públicas, una serie de 
cosas que a lo largo del año pasado, la Intervención 
general había detectado que no debían estar en capí-
tulo VI.
 El capítulo I registra las regularizaciones retributivas 
procedentes de la aplicación de las medidas excepcio-
nales de contención del gasto para contribuir al alige-
ramiento del déficit público. La reducción alcanza un 
5,55% respecto al ejercicio 2011.
 En el capítulo II, como les he dicho, hay un incre-
mento del 29% derivado de estas exigencias de pago 
del IBI y de algunos gastos de carreteras y de transpor-
tes que estaban en el capítulo VI.
 Y el capítulo VII experimenta una baja del 12% de-
bido fundamentalmente a la revisión de algunos com-
promisos adquiridos en ejercicios anteriores, pero no 
para hacer menos, sino para hacer más con menos.
 La distribución del departamento se estructura en 
cuatro millones setecientos mil en la Secretaría General 
Técnica; setenta millones ciento veinticinco..., perdón, 
setenta y tres millones setecientos noventa y dos mil 
en la Dirección General de Carreteras, con un 5,23% 
de incremento respecto al año anterior; cinco millones 
trescientos ochenta y tres mil en la Dirección General 
de Urbanismo; once millones cuatrocientos noventa y 
dos mil en la Dirección General de Transportes, y cua-
renta y siete millones catorce mil euros, con un 1,65% 
de incremento, en la Dirección General de la Vivienda.
 Bien, señorías, vamos a pasar a explicar el presu-
puesto de la Dirección General de Carreteras. Perdón, 
señor presidente, ¿hasta qué hora tengo para...? [El 
señor presidente contesta al interviniente, sin micrófo-
no, en los siguientes términos: «media hora».] ¿Media 
hora? Media hora aproximadamente. Bien, muchas 
gracias.
 El presupuesto de la Dirección General de Carrete-
ras supone casi el 52% del prepuesto total, como les 
he dicho, con un incremento de más del 5,2%. Unas 
cifras encaminadas a la mejora de la conservación y 
de la explotación de la red de carreteras de la comu-
nidad autónoma, compuesta por cinco mil seiscientos 
cincuenta y cuatro kilómetros, siguiendo las directrices 
del Plan general de carreteras de Aragón y poniendo 
especial interés en la mejora de la seguridad vial y en 
el correcto mantenimiento de nuestras vías.
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 En este sentido, hay que subrayar el incremento de 
las cifras del capítulo VI, destinadas a inversiones, con 
un crecimiento de más del 13,6%. De hecho, se van a 
destinar más de diecisiete millones de euros del pre-
supuesto de 2012 para la conservación de la red de 
carreteras, con la finalidad de contribuir a un mejor 
estado de las vías, lo que redundará en una mayor 
seguridad de la conducción.
 Vamos a destinar también millón y medio de euros 
para el acondicionamiento de las travesías que rom-
pen las carreteras autonómicas o para la realización 
de variantes en aquellas poblaciones donde las trave-
sías son peligrosas. Esto serán nuevas obras a ampliar 
a los proyectos supraanuales, plurianuales, que tene-
mos en desarrollo. Para esos proyectos ya en marcha, 
se van a invertir dieciocho millones de euros.
 Y para ordenar todo esto, haciendo precisamente 
los proyectos más necesarios desde el punto de vis-
ta de la seguridad, que es nuestro principal objetivo, 
vamos a revisar el Plan general de carreteras con una 
partida de ciento cincuenta mil euros.
 Por otra parte, el presupuesto de la dirección ge-
neral sigue manteniendo su compromiso con otros pro-
yectos que estamos haciendo en colaboración con las 
diputaciones provinciales y, entre ellos, quiero destacar 
nuestro compromiso con el proyecto para la construc-
ción de las carreteras que unen los valles del Ésera y 
del Isábena, ya en marcha, y para los que en el próxi-
mo presupuesto se destinan tres millones de euros.
 Señorías, la Dirección General de Carreteras 
apuesta decididamente por reducir la accidentabilidad 
de las carreteras, para lo que seguirá manteniendo las 
aportaciones destinadas al convenio con Abertis para 
la gratuidad de los vehículos que usan la AP-2 y la AP-
68 en los viales de ida y vuelta en los tramos aragone-
ses de estas autopistas, mientras se vuelve a trabajar o 
se empieza a volver a trabajar en los desdoblamientos 
de la N-II y la N-232. Esperamos que en cuanto sea 
nombrado el ministro de Obras Públicas, el ministro de 
Fomento, podamos hablar con él de estas obras, y pa-
ra ello pondremos a su disposición, a la disposición de 
las carreteras del Estado, estos 3,2 millones de euros 
de una o de otra manera para conseguir que estas 
carreteras salgan adelante cuanto antes.
 Tampoco olvidamos, señorías, la prioridad del de-
partamento por las relaciones con Francia, por el co-
rrecto mantenimiento y mejora del túnel de Bielsa, en el 
que ustedes saben que hemos venido trabajando des-
de que hemos tomado posesión del Gobierno, y hemos 
conseguido hasta el momento restablecer el tráfico, yo 
creo que ya con la pavimentación acabada, con las 
obras físicas totalmente acabadas, pendientes nada 
más que de las instalaciones finales de seguridad y de 
comunicación, y lo hemos abierto el primero de diciem-
bre con más horas de apertura de las que había hasta 
ahora. Vamos a pedir en Francia también la bidireccio-
nalidad, como hemos quedado en ello, pues, en eso 
quedamos en el último consejo de la Mancomunidad 
del Túnel de Bielsa. Y pasado mañana, precisamente, 
pondremos en marcha el espacio Portalet, la primera 
reunión oficial que se celebrará en Sabiñánigo, para 
mejorar en años próximos la vialidad invernal y el man-
tenimiento.
 Al mismo tiempo, hemos trabajado en coordinar y 
en hacer más eficiente el cuidado de la vialidad inver-

nal, poniendo en una sola mano el cuidado de todas 
las carreteras de responsabilidad el Gobierno de Ara-
gón ya en el provincia de Teruel, que es la mejor ma-
nera de que no tengan que acudir cuatro quitanieves 
a un cruce de carreteras, cada uno para arreglar una 
carretera. Creo que esto hacer más con menos.
 Bien, en algún otro detalle del programa de carre-
teras, les puedo explicar que también planteamos dos 
millones quinientos mil euros para la explotación de 
la autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, que saben 
ustedes que está sufriendo seriamente de la falta de 
vehículos, es decir, tenemos un problema de la unión 
temporal de empresas que fue adjudicataria y conce-
sionaria de esta carretera, pues la mitad de las empre-
sas están en concurso de acreedores; el otro 50% está 
soportando un problema evidente derivado de que 
como hay menos tráfico, están recaudando la mitad, 
y esperemos que podamos mantener esta autopista en 
funcionamiento, pero se prevé para ello dos millones 
y medio en este año. Además de ciento cincuenta mil 
euros derivados a otro convenio en relación con el Mi-
nisterio de Fomento y la unión de esta autovía con la 
AP-2. 
 Bien, como les he dicho antes, el túnel de Bielsa 
tiene una dotación de un millón setecientos mil euros, 
me parece que es, y cincuenta mil en Portalet. Cincuen-
ta mil en inversiones, cincuenta mil en gasto corriente. 
Además, vamos a mejorar nuestras inversiones, vamos 
a continuar pagando seiscientos mil euros de expro-
piaciones que vienen de deudas contraídas, vamos a 
invertir en la adquisición de vehículos para el trans-
porte de nuestras brigadas, vamos a mejorar ya, des-
pués de una serie de años en que nuestras brigadas 
han ido cayendo, quizá por la esperanza que ustedes 
tenían en el Plan Red, que nosotros creemos que tene-
mos que seguir trabajando con nuestras brigadas, y 
vamos a invertir cuatrocientos mil euros en ello, aparte 
del gasto que les he dicho. Y habrá también gastos 
en asistencias técnicas, lógicamente, distintas las del 
Plan Red de las del nuevo Plan Red, y tenemos cien 
mil euros para nuevos proyectos por las subdirecciones 
provinciales. Y unas pequeñas cantidades para iniciar 
nuevas inversiones una vez que el Plan general de ca-
rreteras, la revisión del Plan general de carreteras nos 
diga cuáles de las carreteras de Aragón son realmente 
más necesarias para nuestra seguridad, porque eso se 
había olvidado en los últimos años. Transferencias de 
capital, como les he dicho: a la Diputación Provincial 
de Huesca, tres millones; al túnel de Bielsa, un millón 
ochocientos exactamente. Bien.
 Vista la Dirección General de Carreteras, vamos a 
pasar al presupuesto de la Dirección General de Urba-
nismo.
 Corresponde a la Dirección General de Urbanismo 
promover la adaptación de la normativa urbanística a 
las reales necesidades de los ciudadanos y el patrimo-
nio de Aragón, así como coordinar los distintos órga-
nos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón con competencias urbanísticas. Pero, hay 
que ser claro, las principales competencias urbanísti-
cas las tienen los ayuntamientos, es decir, nosotros no 
somos nada más que el organismo legislador y el orga-
nismo controlador. Y dentro del esfuerzo que tenemos 
que hacer todos para hacer más con menos, tenemos 
necesariamente que llegar a acuerdos con los ayunta-
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mientos para que sean ellos realmente los verdaderos 
responsables del urbanismo.
 Pero aquí no acaba nuestra función: nuestra función 
está en facilitar a los ayuntamientos que puedan hacer 
su urbanismo, en vez de entorpecerlo, como ha sido 
habitual a veces. Por ello, lo principal en este proyec-
to de presupuestos es el proyecto de ley de medidas 
fiscales y administrativas de la comunidad autónoma, 
que también se acompaña a estos presupuestos y que 
incluye la modificación de algunas cuestiones muy im-
portantes de la Ley 3/2009, para facilitar el urbanismo 
de más del noventa por ciento de los municipios de 
Aragón. 
 El objetivo principal de las modificaciones incluidas 
en la ley de presupuestos es dotar de un instrumento 
urbanístico, que yo ya había prometido en Cortes a los 
pequeños municipios que la necesitan, de recuperar la 
figura de la delimitación de suelo urbano, figura que 
la ampliamos con la posibilidad de hacer estudios de 
detalles, incorporar ordenanzas, resolver problemas 
de alineaciones, es decir, lo que necesitan sin más con 
poco coste la mayor parte de los ayuntamientos de 
Aragón, de manera que esos municipios puedan tener 
el urbanismo ajustado a sus necesidades.
 Otro objetivo y finalidad de la mencionada ley será 
el de eliminar los bloqueos de trámites o procedimien-
tos que están hoy alargando o dificultando los acuer-
dos de aprobación de instrumentos de planeamiento 
o gestión, que son deseados por todos y que tardan 
muchísimo tiempo en aprobarse por determinado exce-
so de regulación que tiene la Ley urbanística de Ara-
gón. Entre ellos, y me importa mucho, la posibilidad 
de recepción de obras de urbanización en función de 
fases ya ejecutadas. Esto puede aliviar alguna tensión 
existente, por ejemplo, en Arcosur, o en muchos otros 
lugares donde nos empeñamos en urbanizar un gran 
espacio para solo construir un pequeño espacio. Te-
nemos que ir acomodando la urbanización sin gastar-
nos, sin financiación, sin anticipar las obras de urba-
nización en lo necesario, exigiendo que estén cuando 
tienen que estar al acabarse las viviendas. La ley de 
medidas complementarias lo permite, al mismo tiempo 
que también suprime o desplaza o aplaza alguna dis-
posición transitoria de la deuda, cuya aplicación agra-
varía enormemente la gestión urbanísima de Aragón, 
facilitando el cambio de sistema de gestión, o sea, no 
exigiendo el cambio de sistema de gestión de compen-
sación a la gestión del agente urbanizador.
 Además de esto, lógicamente, el presupuesto es 
una medida de gastar dinero, y lo vamos a gastar pa-
ra que esos pequeños ayuntamientos puedan acomo-
dar su planeamiento urbanístico cuanto antes a estas 
nuevas figuras de gestión más sencillas y más rápidas, 
continuando el asesoramiento a pequeños municipios. 
También lo vamos a gastar en el desarrollo del sistema 
de información urbanística de Aragón, que es básico 
para nuestra seguridad jurídica y la de todos los ciu-
dadanos y que permitirá utilizar nuevos sistemas de 
innovación, que ya hemos iniciado con aplicaciones 
informáticas que permiten conectar informáticamente 
todos los expedientes entre todas las personas que lo 
necesiten. En definitiva, esta normativa urbanística, que 
es previa a una revisión más amplia de la ley que ha-
remos en los próximos meses, de la Ley urbanística de 

Aragón, nos va a permitir resolver muchos problemas y 
agilizar la gestión urbanística.
 En el presupuesto de la dirección general, también 
debemos de mencionar la obligación del pago de los 
IBI de Plaza, Platea, Fraga y Plhus, que es lo incre-
menta el capítulo II, la justificación de ello. Una cierta 
ampliación de los convenios de colaboración con los 
colegios profesionales, es decir, pretendemos que to-
das estas medidas de renovación legal las vamos a 
trabajar con los colegios de arquitectos, ingenieros y 
abogados, es decir, fundamentalmente, son los que 
más experimentan las necesidades, como todos uste-
des, por supuesto, ¿eh?, y como les he dicho, el sistema 
de información urbanística de Aragón, que permite di-
gitalizar y catalogar hasta mil trescientos expedientes 
en 2012, revisando con criterios de la Norma Técnica 
de Planeamiento, la Notepa, y revisando la documen-
tación digitalizada y catalogada durante el período 
2005-2008, que venía atrasada.
 Y el desarrollo de la aplicación informática, que 
permitirá la transmisión automática de la información 
desde las bases de datos de los consejos de urbanis-
mo a los municipios y a los miembros de los consejos 
de urbanismo. Al mismo tiempo, con este presupuesto 
de la Dirección General de Urbanismo, será necesario 
hacer frente al convenio entre la Diputación General 
de Aragón e Ibasa para Astún, que es un importe con-
siderable que hemos heredado, un millón setecientos 
mil euros.
 Bien, pasemos a hablar de la Dirección General 
de la Vivienda. Corresponde a la Dirección General 
de Vivienda y Rehabilitación la dirección, planificación 
e intervención administrativa en el área de vivienda, 
tanto protegida como libre, así como las áreas de ar-
quitectura y restauración del patrimonio arquitectónico. 
Para el desempeño de estas actividades, la dirección 
general cuenta con dos programas de actuación: la 
promoción y administración de viviendas y el servicio 
de arquitectura y rehabilitación. Ambos suponen un im-
porte de cuarenta y siete millones catorce mil euros, un 
1,65% más de la cifra del año anterior y el 33% del 
presupuesto del departamento.
 Como novedad del proyecto de presupuestos de 
la Dirección General de Vivienda, está la puesta en 
marcha del Plan de vivienda social 2012 y 2015, que 
estará dotado para el próximo ejercicio con 4,6 millo-
nes de euros. Es un proyecto plurianual de cuatro años, 
que tiene una dotación de cuarenta millones de euros 
en el proyecto del Gobierno y del que, para empezar, 
el primer año lo dotamos con 4,6 millones de euros, 
que se inscriben en los dos programas anteriores por 
razones técnicas del presupuesto. Me hubiera gustado 
que hubiera sido un programa propio, pero se ha ins-
crito en los dos programas anteriores.
 Su objetivo es favorecer que los sectores más vulne-
rables de la sociedad —la vivienda social es otra cosa 
que la vivienda protegida—, es conseguir que los sec-
tores más vulnerables de la sociedad, cuya situación 
se ha visto agravada por la crisis económica actual, 
puedan tener acceso a una vivienda digna. Esta es la 
finalidad con la que ponemos en marcha esta medi-
da, introduciendo, como les he dicho, el concepto de 
«vivienda social», y yo espero presentar este proyecto 
en Cortes el próximo día 29 en la Comisión de Obras 
Públicas, por tanto, si hoy me quieren hacer alguna 
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pregunta, la contestaré con mucho gusto, pero baste 
decir que en el proyecto de presupuestos tenemos estos 
4,6 millones de euros, parte de un proyecto plurianual 
de cuarenta millones de euros para vivienda social.
 Por otro lado, a través de la Dirección General de 
Vivienda, se cumplirán, entre otras cosas, los objetivos 
marcados con el convenio de colaboración firmado 
entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Vivien-
da para la ejecución del Plan estatal de vivienda y 
rehabilitación, cuyo período es 2009-2012, por lo que 
está abierto hasta final del año que viene, y en ese 
sentido, estaremos trabajando durante este año, espe-
ro que con el nuevo ministerio en el Plan 2013-2015, 
2013-2016. Así, dentro de los planes de vivienda en vi-
gencia, se mantienen las ayudas a las Aris, a las áreas 
de urbanización prioritaria de suelo, siempre que las 
viviendas vayan a tener el carácter de vivienda prote-
gida, y se contemplan ayudas que se destinan a fami-
lias y entidades sin ánimo de lucro, que se dediquen a 
favorecer el acceso a una vivienda a los residentes de 
Aragón, tanto mediante compra como mediante nueva 
compra de vivienda protegida nueva y usada, como, y 
cada vez más, mediante alquiler. 
 Unas actuaciones que se contemplan dentro del 
programa de Promoción y administración de vivien-
das, que es parte de uno de los dos programas de 
la Dirección General de Vivienda, que con dieciocho 
millones de euros se incrementa en un 0,8%. El segun-
do programa de la dirección, que es el de Servicio 
de arquitectura y rehabilitación, se dota con 27,7 mi-
llones de euros, un incremento del 2%, que es la que 
integra básicamente —no totalmente, ¿eh?, porque hay 
medidas del Plan de vivienda social en los dos, pero 
fundamentalmente en el segundo—, y este es nuestro 
presupuesto. 
 Pero además, les quiero decir que dentro del pro-
yecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la 
comunidad autónoma, que también tienen ustedes en 
la ley de presupuestos, hay dos medidas que creo que 
son muy importantes, muy importantes, que modifican 
la Ley 24/2003, de medidas urgentes de política de 
vivienda protegida, para permitir que los propietarios 
de viviendas de promoción calificadas para venta que 
no hayan sido vendidas puedan alquilarlas, y esto, yo 
creo que es muy importante, porque va a desbloquear 
muchísimos problemas de vivienda en Aragón y tam-
bién el desbloqueo de problemas registrales, que están 
entorpeciendo la gestión en la finalización de la vivien-
da, habilitando que la mínima, la mera certificación 
del arquitecto director de las obras le sirva como base 
al registrador de la propiedad, o sea, es decir, es que 
tenemos que simplificar los trámites administrativos y 
hacer más con menos.
 Tengo aquí algún detalle más del programa de pro-
moción y administración de vivienda, pero yo creo que 
vamos a pasar hacia la Dirección General de Trans-
portes. Y en la Dirección General de Transportes, aquí 
sí que vamos a hacer más con menos, no lo duden 
ustedes, porque, evidentemente, esta es la dirección 
general que parece que tiene menos presupuesto, pero 
tiene muchísimo esfuerzo y va a conseguir muchísimas 
cosas, se lo aseguro. El departamento va a modificar 
notablemente la manera de gestionar esta área, para 
que los aragoneses dispongan de servicios adecuados 
con un coste menor. Ello será visible en el transporte a 

las zonas de débil tráfico, zonas rurales, en las que va-
mos a centrar nuestro esfuerzo en coordinar servicios 
con los transportes escolares y utilizar nuevos sistemas 
de transporte a la demanda, y ya tenemos muy ade-
lantados los primeros estudios y las primeras comarcas 
donde haremos esto a lo largo del año que viene.
 Pero vamos a centrarnos en el transporte ferrovia-
rio. En el transporte ferroviario, nuestro objetivo es con-
seguir llevar a las personas que necesitan transportarse 
en Aragón con la máxima eficiencia, es decir, con más 
frecuencia, más velocidad y menor coste. Para ello, 
anteayer, denunciamos los convenios con Renfe; para 
ello, vamos a cambiar una estrategia que nos está lle-
vando en este momento a gastar en que una persona 
se traslade en ferrocarril casi tanto o más de lo que 
costaría un taxi. ¡Esto está pasando y esto no nos lo 
podemos permitir!
 Los ferrocarriles solamente serán eficaces si circu-
lan a velocidades comerciales superiores a 120 por 
la red convencional, 130, 150 kilómetros/hora y, por 
tanto, con menos contaminación llevan a las personas 
en el tiempo necesario, en el tiempo competitivo con 
la carretera. Y eso solo lo conseguiremos si hacemos 
un convenio no solo con Renfe, sino con Renfe y Adif, 
porque es que si hablamos con Renfe, que, por cierto, 
no hemos podido hablar porque el presidente de Renfe 
no ha podido hablar conmigo oficialmente, porque el 
secretario de Estado, que me imagino que hoy o ayer 
habrá dimitido, el de Transportes, no ha accedido a 
hablar con el consejero. Bueno, pues, cuando hable-
mos con el presidente de Renfe —hemos hablado a ni-
veles inferiores—, podremos saber perfectamente que 
un operador de transporte, si la infraestructura no le 
funciona, si las vías no le funcionan, no puede hacer 
nada, y gastar más de cinco millones de euros anuales 
en transportar seiscientos mil..., me parece, por aquí lo 
tengo, es decir, gastar treinta y tres euros por viajero 
ferroviario, treinta y tres euros por viajero ferroviario, 
no me parece que sea el futuro para Aragón. Tenemos 
que conseguir que esos ferrocarriles sean realmente 
competitivos, que realmente la gente los demande, y 
eso solo se conseguirá si previamente las vías están 
en condiciones, las instalaciones están en condiciones. 
Por eso, nuestra propuesta, la que ayer remitimos al 
presidente de Renfe o anteayer, es iniciar un convenio 
plurianual, de cuatro años —lógicamente, el primer 
año lo vamos a dotar con una cantidad suficiente para 
un primer año—, un convenio de cuatro años, en el que 
subvencionemos en lo necesario no solo a Renfe, sino a 
Renfe y Adif, en la medida de que se acaben las obras, 
pagándolo a posteriori, cuando los ferrocarriles lleven 
gente porque sean eficaces. Y esta es la realidad.
 Mientras tanto, apoyaremos el transporte, porque el 
transporte es el objetivo, y hay medios más eficientes 
de apoyarlo: el autobús es un medio, el taxi, en algu-
nos casos, será un medio. Por eso, quizás, a ustedes —
anticipo algunas preguntas que me van a hacer—, aún 
les digo más y les doy más datos: de los diecinueve 
trenes que aparecen en el convenio actual con Renfe, 
solo uno supera los 90 kilómetros/hora.
 Por otro lado, a través de la Dirección General de 
Transportes, se impulsarán actividades relacionadas 
con la travesía central del Pirineo. Ya saben que hemos 
adjudicado recientemente tres trabajos para llegar an-
tes a detectar las soluciones a la demanda de lo que 
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tras unos años ha conseguido la agrupación de interés 
económico europea, que ha tardado tres años en adju-
dicar el primer trabajo. Nosotros lo hemos adjudicado 
en un mes y esperamos, dentro de tres meses, tener 
un trabajo de demanda, otro de comparación de la 
travesía con otras obras importantes en los Alpes o en 
el Canal de La Mancha, y con el efecto en el PIB euro-
peo. Y con eso, creemos que podremos recuperar ese 
retraso que se ha producido.
 También vamos a destinar cincuenta mil euros a los 
proyectos necesarios para la construcción de una es-
tación de cercanías en Plaza. Es decir, es uno de los 
objetivos. Y hemos reservado una partida de 1,9 millo-
nes de euros para la promoción del transporte aéreo, 
además de los 3,5 millones que se van a destinar a 
PAZ (Promoción del Aeropuerto de Zaragoza) durante 
el año 2012, que luego les puedo explicar. Ahí nos 
han dejado solos, nos han dejado solos, pero vamos a 
estar un año más promoviendo el aeropuerto de Zara-
goza. La verdad es que si no atiende sus obligaciones 
nuestro socio, tendremos que llevar a liquidar la socie-
dad PAZ, les advierto ya que va a liquidarse y va a ser 
convertida esta sociedad en un nuevo consorcio duran-
te el año próximo, un consorcio en el que esperemos 
que participen entidades privadas, empresas privadas 
que necesitan la Promoción del Aeropuerto de Zarago-
za. Pero que seguirá haciendo con este reducido pre-
supuesto la gestión de servicios a viajeros de Aragón 
en viajes directos con Europa a través del aeropuerto 
de Zaragoza.
 Y esto es lo que les quería decir.
 Señorías, tengo algún detalle más, pero estas son 
las formas y las cifras con las cuales nosotros vamos a 
intentar durante 2012 hacer más con menos, los pro-
yectos que desde mi departamento se van a impulsar 
durante 2012, para conseguir que todos los ciudada-
nos tengan acceso a servicios de calidad en carrete-
ras, urbanismo, vivienda y transporte.
 Señorías, el presupuesto es escaso porque el tiem-
po y las circunstancias lo exigen, pero vamos a progre-
sar hacia mayor eficiencia en la acción de Gobierno, 
a resolver problemas y no crearlos, a colaborar con las 
instituciones y con las administraciones de empresas de 
Aragón, y por ello hemos seleccionado para su ejecu-
ción las infraestructuras y servicios aplicando criterios 
de rentabilidad económica y social, buscando la soste-
nibilidad económica de los proyectos, aplicando nue-
vas tecnologías modernas que nos permitan establecer 
mejoras de financiación para el futuro.
 Este presupuesto nos permitirá responder con acier-
to y prontitud a las variables necesidades de vivienda 
e infraestructura que tiene cada habitante en cada lu-
gar de Aragón.
 He contado y cuento para desarrollar este presu-
puesto con la colaboración y apoyo de todo el equi-
po del departamento, de los directores generales, del 
secretario general técnico y de todos los funcionarios 
trabajadores, empresas y profesionales de las obras 
públicas, el transporte, el urbanismo y la vivienda de 
Aragón.
 Señorías, espero también contar con su apoyo en 
este presupuesto, lo que, sin duda, beneficiará a los 
aragoneses.
 Muchas gracias.

 Quedo a su disposición para contestar sus pregun-
tas o propuestas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero.
 Gracias a su equipo también por habernos facilita-
do la información y por ponerse a disposición de todos 
los grupos (entiendo que incluido el nuestro, como no 
puede ser de otra manera) para aclarar mayores du-
das que puedan surgir a lo largo de la tramitación de 
este presupuesto.
 En primer lugar, creo que cabe decir que el Gobier-
no de Aragón ha elegido apostar por la reducción del 
déficit como objetivo y la austeridad, como ha dicho 
el consejero. Fruto de ello es el descenso en torno a 
un 5% del cómputo global, lo que le lleva a decir que 
tendrá que hacer más con menos.
 Desde luego, no es la prioridad de Izquierda Unida 
la reducción del déficit, sino que para Izquierda Unida 
la prioridad es transformar el modelo hacia otro mode-
lo, otro modelo menos especulativo, y desde luego la 
prioridad de Izquierda Unida es intentar utilizar la con-
sejería de Obras Públicas para transformar ese mode-
lo, haciendo inversiones en un modelo productivo que 
pueda generar a la vez empleo. Desde luego, creemos 
que esa no va a ser la situación de esta propuesta, por-
que usted mismo ha dicho que se hará más con menos, 
y menos significa también tener menos empleo.
 Es evidente que nos encontramos, al hilo de la ar-
gumentación que ha dado el señor consejero, ante una 
situación un tanto complicada: diría que no sabemos 
la posición del Gobierno ahora mismo en torno al Plan 
Red, que es cierto que generó que el Gobierno pasado 
redujera partidas de inversión en el mantenimiento de 
carreteras, porque tenía la fe de que el Plan Red fuera 
a solucionar gran parte de esa cuestión.
 Nuestro grupo sabe perfectamente cuál es la posi-
ción del Plan Red, pero sí que es cierto que entendemos 
que ahora que está tan de moda mandar mensajes a 
los mercados, ¿verdad?, pues, entendemos que el Go-
bierno no sabemos si está mandando un mensaje claro 
a los mercados, en este caso a las empresas y, por tan-
to, cuando un consejero del Gobierno de Aragón dice 
que es una chapuza, probablemente está marcando el 
camino para que estas empresas tengan la posibilidad 
o la ilusión por seguir adelante con el Plan Red en 
aquellas obras que parece ser que sí que se pueden 
ejecutar. Lo cierto es que ahora mismo, yo, personal-
mente, no sé si se van a ejecutar todas, si se van a 
ejecutar algunas, si no se va a ejecutar ninguna y, por 
tanto, tenemos una situación un tanto complicada que 
afectará sin ninguna duda a la situación de nuestras 
infraestructuras y de nuestras carreteras.
 Es cierto, como he dicho, que la inversión pública 
ha podido mejorar, pero también es cierto que, como 
el anterior Gobierno contaba con el Plan Red para 
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desarrollarla, pues, nos encontramos en una situación 
que, en términos globales, probablemente, no vaya a 
mejorar nuestras infraestructuras, como he dicho, en 
términos generales.
 Comenta el señor consejero que va a haber una 
revisión del Plan general de carreteras. Yo creo que el 
Plan general de carreteras ya fue revisado con la apro-
bación del Plan Red. No sé exactamente cómo quedó 
o en qué lugar quedó el Plan general de carreteras que 
había, porque el Plan Red tampoco incluía muchas de 
aquellas carreteras y, por tanto, ahora no sabemos si el 
Plan general de carreteras, que dice que va a ser revi-
sado, será revisado para tener en cuenta las carreteras 
que se introdujeron en el Plan Red, o no va a ser así. 
En cualquier caso, supongo que a medida que vaya 
avanzando la legislatura iremos viendo cómo queda.
 En definitiva, ya ha hecho una explicación de lo 
que estaba suponiendo el Plan Red y las consecuencias 
que esa paralización está teniendo, puesto que, ade-
más, se contaba en el anterior Gobierno con el mante-
nimiento para que tirara del empleo, y eso tampoco va 
a ser así, en la medida en que muchas de esas obras 
parece ser que no van a ser ejecutadas y, desde luego, 
la inversión en infraestructuras es algo que siempre ha 
tirado del empleo en Aragón. Quiero recordar aquí 
que recientemente se ha dado a conocer el expediente 
de regulación de empleo de una empresa, de Prainsa, 
en Monzón, que se dedicaba básicamente a este tipo 
de inversiones en materia de infraestructuras.
 Me ha preocupado una cosa del ferrocarril. Ha 
dicho varias cosas, y con algunas, nuestro grupo es-
tá de acuerdo, pero sí me ha preocupado alguna de 
las cosas que ha explicado con relación al transporte 
de ferrocarril en la comunidad. Yo soy un usuario del 
transporte en la comunidad, hoy he venido en ferroca-
rril, he venido desde Monzón en tren, el billete me ha 
costado 7,5 euros, no me parece caro, un taxi hubiera 
sido bastante más, bastante más que los treinta euros 
de venir en taxi.
 El problema, al final, es que no existen buenas co-
municaciones. Yo, si hoy no acabo antes de las tres, no 
podré volver a casa hasta las once de la noche y, por 
tanto, ese es un problema que tenemos que solucionar, 
derivado, probablemente —en eso, sí puedo estar de 
acuerdo con usted—, en que no se negociaron bien los 
convenios con Renfe, ni en cuanto al dinero que tenía 
que poner la Administración autonómica, ni en cuanto 
a las conexiones que estos trenes tienen con algunas 
de nuestras principales zonas en Aragón.
 No es solo ese el problema. Hay otro problema que 
recientemente le formulamos, vía pregunta, y que usted 
no pudo contestarnos porque no le ha recibido Renfe: 
hay un problema derivado de que en el ferrocarril —es 
así de claro, hay que decirlo en esta comisión—, du-
rante muchísimos días —yo lo sé perfectamente porque 
soy usuario—, no pasa revisor. Significa que en aque-
llos lugares donde tenemos estación, como pueda ser 
Monzón, pagamos religiosamente nuestros billetes, y 
en aquellos lugares, que son la mayoría, donde no hay 
estación abierta, no pagan billete. El problema ya no 
es tanto que uno pague y otro no, que al final, pues, 
eso es un problema secundario; el problema es que 
esas personas no computan en términos globales a la 
estadística de viajeros que ese tren lleva y, por tanto, al 
final, la contabilidad dice que han venido muy pocos 

pasajeros en relación al coste que ha tenido el tren y, 
por tanto, hay que suprimir el servicio, que es una de 
las cosas que Renfe acaba achacándole al Gobierno 
de Aragón.
 Y claro, al final, como Renfe prácticamente no paga 
porque lo pagamos los aragoneses y las aragonesas, 
pues, como consecuencia de ello, Renfe se ve en una 
situación de privilegio a la hora de negociar para que 
el Gobierno de Aragón sea el que ponga el dinero. 
Nos preocupa y nos ocuparía, o nos va a ocupar en 
este mandato, desde luego, la mejora de las comunica-
ciones con la zona oriental de la provincia de Huesca, 
que ha sido la mayor perjudicada por una apuesta del 
Partido Socialista y del Partido Popular por el AVE, que 
alguna vez me gustaría, a nosotros nos gustaría que 
nos dijeran cuánto cuesta realmente un billete de AVE, 
porque cuando se dice que son infraestructuras que 
no son deficitarias, nunca imputan el coste global de 
esa infraestructura, es decir, nunca se cuenta cuánto 
costaron las expropiaciones, hacer las vías y el derivar 
y el desvertebrar el territorio, como ha supuesto en este 
caso concreto las infraestructuras del AVE, que, como 
digo, ha dejado sin tren a una parte muy importante 
de Aragón, en este caso, a la zona oriental de la pro-
vincia de Huesca.
 También me ha preocupado, a nosotros nos ha 
preocupado que en materia presupuestaria, si bien sí 
que vuelve a hablar el Gobierno de la travesía central 
de los Pirineos a efectos de realización de estudios y 
como una de sus prioridades, no aparece —de hecho, 
en su comparecencia, no lo he oído— una sola pa-
labra del Canfranc. Para nosotros —lo decíamos en 
campaña electoral con la coalición, lo decía Chesús 
Yuste, nuestro diputado en Madrid—, el Canfranc era 
pájaro en mano, o es pájaro en mano. Desde luego, 
nosotros le volvemos a solicitar que apueste por el Can-
franc, porque es más barato, es más rápido, estaría 
mucho antes puesto en funcionamiento que la trave-
sía central de los Pirineos y, desde luego, tiene menor 
impacto medioambiental, puesto que la infraestructura 
está prácticamente realizada. Por tanto, le pedimos un 
mayor esfuerzo en la reapertura del Canfranc, puesto 
que para nosotros es una cuestión que es un pájaro en 
mano, sin tener que evitar la negociación, ni mucho 
menos, con la travesía central de los Pirineos, que nos 
tememos que va a ser la gran obra de la que hablemos 
durante cuatro años y sin poder ver concluida a lo lar-
go de este mandato.
 En cuanto al ferrocarril, sí que quiero trasladar tam-
bién una cuestión —probablemente, usted la sepa igual 
que yo—: hay problemas evidentes de evacuación de 
transporte de mercancías por ferrocarril; incluso, para 
empresas que hoy quieran utilizar el ferrocarril, Renfe 
no es fácil que acceda a según qué tipo de transportes, 
y así nos lo ha transmitido alguna empresa en alguna 
reunión que hemos mantenido. Por lo tanto, creo que 
hay que hacer un esfuerzo inversor en la realización 
de apartaderos, pero también tiene que hacer un es-
fuerzo el departamento para que Renfe tenga realmen-
te un objetivo en utilizar las mercancías como objeto 
de negocio, porque al final es como lo están viendo 
ellos.
 Tenemos la duda del tema de los aeropuertos. Sa-
bemos que las competencias también son limitadas, de 
la misma manera que en ferrocarril, ¿verdad?, pero no 
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sabemos qué va a pasar, si el Gobierno de Aragón 
va a poner dinero o no va a poner dinero con algu-
nos de los vuelos que se estaban subvencionando, no 
sabemos si el Gobierno va a adoptar algún tipo de 
medidas en relación con esta materia, medidas que 
pasen evidentemente por consignaciones presupuesta-
rias que no alcanzamos a ver. Y, desde luego, nos pa-
rece que debemos preguntar por aquella información 
que nos dio sobre el coste de lo que falta por realizar 
en al aeródromo de Caudé, si el Gobierno de Aragón 
va a asignar partida para realizarlo o no. Sabe de 
nuestra posición, pero, claro, también queremos saber 
con exactitud si el Gobierno de Aragón está dispues-
to a poner algún dinero más en este aeródromo, que 
parece ser faltaban, creo recordar, si no me falla la 
memoria, que faltaban unos ocho millones de euros 
por ejecutar; probablemente, no todos ellos los deba 
pagar el Gobierno de Aragón o no todos ellos deben 
ser una prioridad del Gobierno ahora mismo a efectos 
de inversión.
 Ha hablado de la vivienda de alquiler. Bueno, su-
pongo que tendremos que hablar a lo largo del man-
dato de ella, de lo que para nosotros es la prioridad 
ahora mismo, que es colocar las viviendas y ponerlas 
en circulación, las viviendas que están vacías. Creemos 
que la solución no pasa a nivel de empleo por hacer 
nuevas promociones y ocupar, por tanto, más suelo y, 
por tanto, mayor impacto medioambiental; creemos 
que no es el camino. Hay muchísima vivienda vacía en 
Aragón, en torno a las cincuenta mil, y creo que en esa 
línea de trabajo, si así lo demuestra el departamento 
con alguna de las medidas que ha dado, nosotros po-
demos estar en la línea de utilizar viviendas vacías y 
que puedan ponerse en el mercado.
 Sí es cierto que no nos parece que esté lo suficien-
temente dotado el tema de los desahucios. Hay una 
partida pequeñita que habla de la realización de es-
tudios para el tema de desahucios y la incidencia glo-
bal. Creemos que hay que adoptar medidas, porque 
es cierto que la vivienda social puede ser una salida a 
una tipología concreta o a un sector concreto de perso-
nas, pero desde luego nos parece que sería interesante 
que hubiese una partida concreta o una línea de actua-
ción concreta para ayudar a todas estas familias que 
están siendo desahuciadas por la situación económica 
que estamos viviendo y por no poder llegar a pagar su 
hipoteca y, por tanto, dar cumplimiento también, como 
usted ha citado, a ese derecho constitucional.
 Por ir acabando, hay algunas cuestiones que tam-
bién ha citado que a nosotros nos preocupan, y mi-
re, me preocupa concretamente la situación de la Ley 
urbanística. Yo he sido concejal de Urbanismo en los 
últimos cuatro años y sé perfectamente algunas de las 
cuestiones que tenía esta ley que, probablemente, no 
viniesen a cuento, y sé de los problemas que en la tra-
mitación están surgiendo en muchos expedientes. Pero 
creo, de verdad, que tiene que hacer un esfuerzo el 
departamento por consensuar una ley lo más amplia 
posible para que esa ley no sea una ley que utilicen 
unos contra otros, porque hay una inseguridad jurídi-
ca en las administraciones locales importante, ya que 
estamos trabajando con varios borradores de ley en 
muy poquito tiempo y, por tanto, creo que hay que dar 
seguridad jurídica en primer lugar a los ayuntamien-
tos y a los técnicos municipales. Ahora mismo, nos ha 

cogido —ya he dicho que lo he vivido en propia expe-
riencia—, nos ha cogido el trámite de varias leyes a lo 
largo de un expediente urbanístico y, al final, no sabes 
muy bien qué aplicar.
 Si volvemos a modificar la ley con modificaciones 
importantes, nos puede volver a pasar lo mismo y, por 
tanto, sí le pido que si ha de haber una modificación de 
la ley, exista una voluntad inequívoca por parte del Go-
bierno. Desde luego, la va a tener por parte de Izquier-
da Unida por llegar a un acuerdo en lo máximo posible 
para evitar que no volvamos a tener una modificación 
de la ley a la próxima entrada de un gobierno, por-
que es inasumible por las empresas promotoras, por los 
ayuntamientos, que necesitan seguridad jurídica, y por 
los servicios técnicos del mismo Gobierno de Aragón.
 Desde luego, hay algunas cuestiones sobre las que, 
digo, nos surgen dudas de qué va a pasar con Suelo y 
Vivienda, si el Gobierno de Aragón va a renunciar de 
una manera definitiva a hacer actuaciones en materia 
urbanística. Creo que Suelo y Vivienda, con mejoras 
que se deberían de haber acometida en la misma, 
cumplió una función y, por tanto, nos parece interesan-
te que el Gobierno de Aragón tenga cierta capacidad 
para intervenir en este sector.
 Y, bueno, también echamos en falta algunas me-
didas en cuanto a lo que sea inversión en materia 
productiva para que el Gobierno de Aragón también 
hiciese, pues, inversiones en algunos polígonos indus-
triales que en algunos ayuntamientos están poniendo 
en marcha.
 Bueno, finalizo ya, porque el tiempo es el que es, 
dándole las gracias nuevamente por su comparecen-
cia, felicitando el equipo por el trabajo que ha hecho y 
esperando que en sucesivas comparecencias, un inge-
niero de caminos nos traiga proyectos con más proyec-
tos y menos imposiciones de economistas neoliberales 
que, probablemente, están condicionando su acción 
de gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Aso.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Yo quisiera decir...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, ¿quiere contestar uno por uno?

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Quisiera contestar a...

 El señor presidente (LARRED JUAN): No es la nor-
ma.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): ... a alguna cosa, a alguna cosa, ¿eh?, 
puntual, para no olvidarla, puntual, esperando..., de-
jándome para el final lo que espero que otros...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Me parece 
bien, me parece bien. Tiene la palabra.
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 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bien.
 Sobre todo, por el interés del diputado por la zona 
de Monzón, etcétera, yo creo que requiere una conver-
sación. Voy a dejar los temas básicos, el Plan Red lo 
voy a dejar, por supuesto, y voy a hablar del billete de 
Binéfar o de Monzón.
 Respecto a que no pueda volver usted hasta las on-
ce de la noche, precisamente, eso es lo que pretendo 
arreglar, es decir, aparte de los 7,7 euros que usted 
paga, le cuesta al Gobierno de Aragón veintidós euros 
cada viaje en la línea Zaragoza-Lérida, pasando por 
Monzón, veintidós, y esa es la que menos cuesta. Qui-
zá sea la que más hay que mejorar y, quizás, con más 
frecuencia se pueda mejorar, y, a lo mejor, esa que 
ahora va a noventa y dos kilómetros/hora, podría ir a 
ciento treinta, y esto es indudable.
 Respecto a Canfranc, únicamente, no nos tiene por 
qué costar dinero el año que viene el seguir empujando 
con reuniones cada dos meses, ¿eh?, el cuatripartito, 
reuniones que en los últimos cuatro años no ha habido 
y que la primera fue en noviembre. No nos tiene por 
qué, es hacer más con menos.
 Respecto a la evacuación de transporte por mercan-
cías, estamos trabajando en ello —son ustedes cons-
cientes—, también con Renfe, y en el Sagunto-Teruel 
hemos trabajado fundamentalmente.
 Respecto a aeropuertos. Se lo he dicho: hay tres 
millones y medio para el Aeropuerto de Zaragoza, no 
sé si para Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, 
la empresa pública esta, o, probablemente, para un 
nuevo consorcio de transporte. Aparte de eso, hay 1,9 
millones.
 Caudé. El año que viene nos va a costar —y segui-
mos— aproximadamente 1,8 millones, que esperamos 
obtener del Fondo de Teruel.
 Y, básicamente, respecto a la Ley urbanística, com-
parto su criterio: seguridad jurídica de los pequeños 
ayuntamientos y de los grandes ayuntamientos. ¿Cómo 
conseguirla? Con una legislación más sencilla. Vamos 
a trabajar para ello.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días, se-
ñor consejero. Bienvenido a la comisión y, por supues-
to, a su equipo de trabajo, que habrá colaborado y 
será corresponsable de estos presupuestos.
 Yo le quería decir de una manera cariñosa que yo 
creo que usted no está contento con estos presupues-
tos. Como buen ingeniero de caminos, un consejero 
tiene que hacer obras en este departamento, es la pa-
lanca fundamental que ustedes utilizan tanto.
 Yo creo que es un presupuesto que, si echamos la 
vista atrás, ha perdido cincuenta y cinco millones desde 
2009, cincuenta y cinco millones. Y claro, si anterior-
mente se lo fiaban a ese Plan Red con la financiación 
público-privada y fuera del presupuesto, pues, ahora, 
quizá, las cosas, si no van por ese camino, sería otro 
planteamiento.

 Mire, además, yo le voy a decir que el capítulo de 
inversiones es un capítulo con el que ustedes han he-
cho una especie de juego malabar: suben un 6,15, pe-
ro anteriormente habían reducido un 39% en los presu-
puestos anteriores, es decir, que partimos de ahí. Por lo 
tanto, yo creo que este presupuesto es intercambiable: 
es un presupuesto intercambiable porque igual lo po-
dría firmar perfectamente el Partido Socialista, porque 
descontó un 7% el año anterior. Quizá, la mano del 
PAR también se ve en este presupuesto.
 Yo creo que, además, es un presupuesto que uste-
des no van a poder cumplir; seguramente, en marzo, 
estaremos viendo modificaciones, y si no con ese fon-
do que han hecho no veremos las modificaciones, pero 
ustedes no lo van a poder cumplir porque los ingresos 
no van a ser los que ustedes prevén. 
 Además, la inversión productiva, que es clave para 
salir de la crisis, porque el modelo que ustedes plan-
tean neoliberal de que solamente con la iniciativa pri-
vada y a través de un desarrollo de la empresa pri-
vada, yo creo que eso va a ser dificilísimo y no sé si 
el señor Rajoy también les ayudará con su desarrollo 
político a invertir más, ya que un 23% se ha dejado de 
invertir en Aragón.
 Por lo tanto, nosotros creemos que es un presupues-
to que no es el adecuado para Aragón, y ese es nues-
tro punto de vista político para empezar.
 Y mire usted, en los capítulos de su departamento 
hay reducción en casi todos ellos: capítulo IV, 19,66%; 
el capítulo VI es el único que suben, teniendo en cuenta 
el recorte que ha habido anteriormente, pero en este 
capítulo VI que ustedes suben, en edificios y otras cons-
trucciones, también rebajan un 50,84%; el capítulo VII, 
12,12%; corporaciones locales, que parece que son 
los paganos de este presupuesto, las corporaciones 
locales, por unas razones y por otras, como ya habla-
remos en otras comisiones, reducen once millones, un 
67,37%. Por tanto, partimos ya de un planteamiento de 
reducción y de recorte, esa palabra que tan poco les 
gusta a ustedes.
 Pero vayamos al de carreteras. Ustedes lo suben 
un 5,23%, que, al fin y al cabo, se queda parecido a 
como estaba. En el capítulo IV, ustedes hacen una re-
ducción del 5,84%, y aquí yo le diría que me gustaría 
que hubiesen sido más valientes en cuanto a los peajes 
y pudiesen haber ido un poco más allá para la libera-
lización absoluta de esos peajes.
 En cuanto a inversiones, suben un 13,66, como us-
ted ha dicho, pero en el 2011 se redujo en un 20%, o 
sea, que ni siquiera llegan a los niveles anteriores.
 Y, por supuesto, en cuanto a terrenos y bienes na-
turales, ya reducen un 57%, pero en maquinaria, que 
usted ha dicho que realmente quiere que personal de 
la casa desarrolle ese trabajo, ustedes reducen más de 
un millón de euros, un 74,9%.
 Por lo tanto, la conservación de carreteras, diecisie-
te millones, pero qué va a ocurrir..., había dos millones 
y medio en el 2011, pero ¿qué va a pasar con el Plan 
Red? Esos seiscientos sesenta y ocho millones, a mí me 
gustaría que nos aclarase un poquito más, porque esta-
ba todo previsto, que se iban a hacer unas inversiones 
en las carreteras y ahora, si no es así, este plantea-
miento económico tendría que ser otro si acaso.
 Usted dice también que las obras que estaban 
comprometidas eran por valor de veintisiete millones, 
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ahora se han reducido a dieciocho y el 2013, a dieci-
siete. Fíjese usted, veinticinco proyectos había el año 
anterior, y este año solamente doce proyectos. Es decir, 
que si ese es el camino, realmente, no sé si es el más 
adecuado.
 ¿Partidas sobre la seguridad vial? Pues, yo no las 
he encontrado. Me gustaría que me dijese, sobre ese 
proyecto de seguridad vial, qué es lo que tiene previsto 
esta consejería y este presupuesto.
 Sobre el capítulo VII, pues, también han reducido 
un 7,55, y en la mejora de carreteras locales, aunque 
usted ha dicho que tiene convenios con la Diputación 
de Huesca, reducen un 17,5, es decir, que fíjese que 
estoy hablando todo el tiempo de reducciones, y tam-
poco tenemos claridad en si ese Plan general de carre-
teras tendrá las inversiones adecuadas, si no en este 
ejercicio, en el siguiente.
 Sobre Urbanismo, pues, mire usted, vuelve a ocurrir 
lo mismo: reducción del 13,25%, y viene bajando des-
de hace varios años. Pero es que el capítulo VII baja 
un 34%. Por tanto, volvemos a decir lo mismo: en Urba-
nismo, fíjese, para poder ayudar a que los ayuntamien-
tos desarrollen sus proyectos, pues, hay una subida de 
nueve mil euros nada más. Por lo tanto, suben más en 
la elaboración del anteproyecto de ley urbanística, 
treinta y cinco mil euros. Yo no sé si cambiar mucho 
las leyes urbanísticas, como ha dicho el portavoz de 
Izquierda Unida, yo también he tenido responsabili-
dades de Urbanismo en ayuntamientos y no sé si eso 
es bueno para que luego, en los planes generales de 
urbanismo, tenga que haber una nueva modificación. 
Yo creo que esta idea habría que pensarla detenida-
mente.
 Sobre las subvenciones a los ayuntamientos, ya le 
he dicho antes que hay otra partida que se descuenta 
un 70% para poder ayudar a esos ayuntamientos.
 Luego, el acuerdo transaccional del valle de Astún, 
pues, mire usted, nosotros estaríamos en desacuerdo 
completamente. En eso sí que le vamos a dar la razón: 
es una herencia que a lo mejor habría que revisar para 
ver si realmente a la DGA le compete tener que hacer 
cargo de esos presupuestos.
 Luego, el transporte y planificación de infraestructu-
ras. Voy un poco rápido porque en diez minutos, pues, 
la verdad es que no hay demasiado tiempo. En trans-
portes y comunicaciones, el programa 513.2, también 
lo reducen un 47%, y en el capítulo IV, lo baja dos 
millones cincuenta y siete, es decir, que ya se había 
rebajado anteriormente.
 Y claro, lo del convenio con Renfe, usted nos lo ha 
vendido como bondades, y ojalá sea así, pero nosotros 
creemos que el servicio se puede ver deteriorado, po-
siblemente. Si ese convenio lo llega a firmar con Renfe 
en buenas condiciones, nos parecería adecuado, pero 
la calidad del servicio nos gustaría que permaneciese 
estable y que no fuese dañada por este nuevo. Nos ha 
parecido que de cercanías no ha aparecido apenas 
nada, y ese es otro de los problemas.
 Luego nos preocupan también las ayudas a líneas 
deficitarias de viajeros, que la reduce también un 15%, 
y nos ha dicho que bajo demanda, que con el trans-
porte escolar..., pero, sin embargo, hay una especie 
de contradicción. Y luego, establecimiento del servicio 
regular de viajeros también lo reduce otro 15%. Por lo 
tanto, nos parece que esto no queda claro: si queremos 

mejorar el servicio, pero por otra parte descontamos 
las partidas, pues, no sé si eso tiene una lógica ade-
cuada.
 También vemos que en el capítulo de inversiones, 
pues, hombre, la suben doscientos cincuenta mil euros, 
para marquesinas, vías verdes, básculas, estudios de 
plan movilidad. Bueno, hay una cosa que nos pare-
ce..., la segunda estación, unos seis mil euros, y no 
entendemos muy bien qué significa esa cantidad, en 
todo caso.
 Y ahora, vamos al tema que realmente nos parece 
que usted no ha dicho nada: sobre la financiación del 
tranvía norte-sur. ¿Qué ocurre con esto? Resulta que 
desaparece la partida, bueno, perdón, quedan cien 
mil euros testimoniales. Yo no quiero pensar que esto 
es un peaje, hablando de carreteras y autopistas, para 
el Ayuntamiento de Zaragoza. Me gustaría que me ex-
plicara políticamente qué quiere decir esto, porque la 
reducción de nueve millones, casi diez millones, pues, 
hombre, sería interesante que se plantease, porque si 
es un castigo a alguien, pues, que se diga y, si no, 
¿qué es esto? O si ya está pagado todo y no hay que 
pagar nada más, que podría ser otra situación.
 Y luego, hay una cosa —permítame la deriva muni-
cipalista—: ayudas a estaciones de autobuses munici-
pales. Quita un 75%, y tenemos derecho los municipios 
también a tener estaciones dignas. Bueno, en todo ca-
so, no deja de ser también un tema que me sorprende.
 Bien, para ir terminando, mire, lo de la vivienda, us-
ted ha hecho un ejercicio, yo creo, interesante, vivien-
da social. Nos parece bien, nos parece bien. Lo único 
que, quizá, lo que ha hecho es cambiar las fechas. 
Sabe aquello que decíamos cuando éramos jóvenes, 
que queríamos hacer la revolución, y cuando hemos si-
do mayores, hemos hecho la revolución cambiando los 
muebles de sitio en casa. Bueno, pues, aquí, un poco, 
yo creo que quizá lo que ha hecho es eso, porque el 
presupuesto al final es 1,65% del que había. Pero bue-
no, bienvenido sea que esa vivienda social se pueda 
desarrollar y seamos capaces de ofrecer a las clases 
más vulnerables este planteamiento.
 Hombre, y me alegro también de que, en otras 
construcciones, pues, se ha replanteado eso de reha-
bilitación religiosa y que, a lo mejor, habría ahí algu-
nos temas, aunque sí que queda algo residual como el 
palacio de Pujadas, que supongo que será —eso no 
es religioso, evidentemente— o sería un compromiso 
adquirido anteriormente.
 En todo caso, yo lo que le quiero decir para ter-
minar es que en este presupuesto usted no ha hecho 
referencia a las sociedades, a Suelo y Vivienda de 
Aragón, a la Plataforma Logística de Plaza, no ha he-
cho referencia al convenio del aeródromo de Teruel y 
Plhus, en fin, hay varias cosas que usted no ha dicho y 
que hay recortes importantes, porque el consorcio del 
aeródromo baja de dieciséis a seis millones; Suelo y 
Vivienda de Aragón, de ciento veintiuno a sesenta; la 
Plataforma Logística, de sesenta y nueve, a cincuenta 
y cuatro. Esas también son cantidades importantísimas, 
bueno, que también habría que tener en cuenta a la 
hora de la ejecución y del desarrollo de las infraestruc-
turas de Aragón. 
 Yo creo que el problema es importante y, desde 
luego, desde nuestro grupo político, creemos que con 
un presupuesto donde aparecen, como siempre, el sa-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 21. 20 De DiCiembre De 2011 13

neamiento, la estabilidad presupuestaria, sin otra cosa 
más, es imposible que de los frutos apetecidos. Y hay 
una cosa evidente: el problema de las carreteras, yo 
creo que no estamos de acuerdo con el Plan Red, pero 
yo creo que hay que dar una alternativa. Si ustedes no 
quieren llevar a cabo —eso es algo que usted tendrá 
que decir— el Plan Red, ¿cuál es la alternativa? Porque 
con estas cifras que estamos barajando en este presu-
puesto, yo creo que no podemos llegar a mantener las 
carreteras de Aragón, yo creo que no. Por lo tanto, es 
importantísimo.
 Y desde nuestro punto de vista, el desarrollo econó-
mico de Aragón pasa por crecer las inversiones, por 
crear empleo público y con las políticas deflacionistas 
alemanas y que ustedes se empeñan en desarrollar, no 
iremos a ninguna parte. Es que esto de que la empresa 
privada pueda crear empleo y pueda crear desarro-
llo, ustedes no se lo acaban de creer, porque España 
tiene un problema de competitividad y, por lo tanto, o 
creamos empleo público y formamos a la población 
adecuadamente, no subiendo las tasas de la univer-
sidad, como ahora ustedes han dicho, sino creando 
una formación adecuada, que no se exilien nuestros 
profesionales fuera de España.
 Con esta política, ustedes van de cabeza a la rece-
sión, y este proyecto de presupuestos es un proyecto 
erróneo que no van a poder cumplir y que, evidente-
mente, el tiempo nos dará o nos quitará la razón, pero 
nosotros creemos que no es el mejor presupuesto para 
Aragón, y, desde luego, su departamento era uno de 
los que podría crear empleo.
 No sabemos el motivo de por qué se ciegan con la 
política de la austeridad y de la sostenibilidad. Es ver-
dad que hay que tener los recursos y tener que gestio-
nar racionalmente, pero hay que crear empleo desde 
lo público, ese es nuestro mensaje y, desde luego, con 
estos presupuestos, yo creo que no vamos a conseguir 
ese objetivo.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Briz.
 Señor consejero, para que pueda aplicar el mismo 
tratamiento, aplicar incluso el mismo criterio que el ini-
ciado con Izquierda Unida, le doy la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias.
 Efectivamente, yo creo que lo más importante de 
su conversación ha sido hablar de cómo se pone en 
marcha una nación, España, cómo se pone en marcha 
una nación dentro de un continente, Europa. Pues, se 
pone apretando el cinturón durante unos años para 
luego poder volver a engordar.
 Hace pocos días, estuve en Inglaterra, país que su-
frió hace tres años un importante ajuste económico. Va-
ya usted, dese una vuelta por Londres y vea de verdad 
cómo está la actividad económica en Inglaterra. Mire 
usted, yo soy ingeniero de caminos, sí, soy ingeniero 
de caminos, y siempre me he dedicado más a la pla-
nificación y a la explotación que a la reconstrucción, 
que también he hecho obras directamente y proyectos 
directamente. Y me he dedicado más a la planificación 
porque lo que me gusta es hacer obras eficientes y 

sostenibles. Me imagino que, dentro de su filosofía, lo 
que quiere es hacer obras sostenibles. Pues, mire usted, 
no hay nada sostenible que no sea económicamente 
sostenible.
 Y dentro de mi presupuesto —y luego, contestaré 
al final a alguna pregunta concreta que ha hecho res-
pecto a algún medio de transporte—, le diré que lo 
sostenible es lo que es eficiente, lo eficiente es lo que se 
hace con menos, y este es el objetivo del presupuesto 
del Gobierno de Aragón: relanzar Aragón, relanzar 
España. Y para ello, es fundamental —usted las com-
partió— cosas, como la travesía central del Pirineo, 
que son a largo plazo, que hoy son planificación; es 
fundamental el Canfranc, por supuesto, lo comparto 
con usted, y comparto con usted lo que me ha dicho y 
se lo agradezco respecto a la vivienda social: no solo 
cambiar los muebles de sitio, es apartar los muebles 
que nos sirven, porque hoy, la vivienda protegida no 
se ha podido hacer por falta de razones financieras 
y tenemos que hacer lo que es necesario, que es la 
vivienda social.
 Muchas gracias, y luego continuaré contestándole 
a lo que también me van a hablar desde otros grupos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, presidente.
 Buenos días, consejero, y a todos los que le acom-
pañan hoy.
 Es evidente que para hablar del presupuesto del 
año 2012 no podemos obviar la situación en la que es-
tamos, yo creo que eso es importante tenerlo en cuen-
ta, y sería un absurdo pensar que estos presupuestos 
son los que quiere hacer el consejero, y yo me imagino 
que no, yo me imagino que, en general, los presupues-
tos de los que vamos a hablar durante estas sesiones 
no son, seguramente, los que cada uno hubiera queri-
do hacer, son los que cada uno hemos podido hacer 
y hemos tenido que hacer en función de una serie de 
prioridades y, sobre todo, de una serie de circunstan-
cias económicas en las que nos hemos moviendo. Yo 
creo que obviar que estamos en crisis y que, por lo 
tanto, tenemos que hacer presupuestos de crisis, sería 
tanto como negar la evidencia. Y a partir de ahí, pues, 
bien, podemos estar de acuerdo, podemos no estar 
de acuerdo, pero desde nuestro punto de vista, este 
departamento no ha salido mal de todo. Que podía 
haber salido mejor, pues, evidentemente que sí, pero 
bueno, habrá que decir también que para que por 
aquí vaya mejor, por dónde tendrá que ir peor, porque 
yo creo que eso es algo importante a la hora de esta-
blecer las prioridades: no basta con decir ahora que 
todos queremos más, sino de dónde lo vamos a sacar, 
y yo creo que ese es el problema con el que se plantea 
en estos momentos muchas de las inversiones de las 
que se han hablado ahora, pero que a la hora de la 
realidad, salgan de donde salgan, tendrán que tener 
una buena parte de financiación.
 Desde el punto de vista del PAR, a lo largo de estos 
días en los que se han mantenido las conversaciones 
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para establecer los criterios generales sobre los presu-
puestos, pues, se han marcado algunas líneas de las 
que estamos satisfechos, y es evidente, como digo, que 
todos hubiéramos querido que los presupuestos se pu-
diesen cerrar de otra manera.
 Pero en el caso que nos ocupa, en el caso de su 
departamento, señor Consejero, pues, hombre, es 
evidente que en las líneas generales, podemos estar 
bastante de acuerdo, y podríamos matizar algunos 
elementos, pero desde nuestro punto de vista, estamos 
de acuerdo. Estamos de acuerdo, insisto, sin entrar en 
demasiados detalles, porque es evidente que luego, 
a la hora de establecer prioridades, cuando se hable 
de carreteras, pues, todos tendremos unas prioridades 
u otras, pero es evidente, e insisto, podemos partir de 
una buena premisa.
 Hay que tener en cuenta también que ha habido 
otras prioridades en el Gobierno: ha habido una prio-
ridad sobre sanidad, ha habido una prioridad sobre 
servicios sociales, ha habido una prioridad sobre jus-
ticia. Bien, todo eso hay que sumarlo a la hora de 
establecer después los repartos correspondientes a 
cada consejería.
 Dichas estas generalidades, entrando un poco en lo 
que es el estudio de las partidas de su departamento, 
empezando un poco por el orden que usted ha segui-
do, empezando por carreteras, es evidente que esta-
mos de acuerdo en que el criterio de seguridad tiene 
que ser uno de los criterios importantes, y aquí también 
tenemos que hablar de un presupuesto inmaterial, de 
ese que no está puesto en el presupuesto, pero que 
evidentemente tenemos que contar. El otro día salía 
en un medio de comunicación los puntos negros de la 
geografía nacional, y Aragón es uno de los sitios en los 
que más puntos negros tenemos todavía, la mayor par-
te de ellos, ocho me parece que había concretamente 
en Aragón. Bien, algunos de ellos se han tratado ya: 
los famosos desdoblamientos o algunos puntos de esas 
características. Bien, en muchas ocasiones no depende 
de la consejería, pero sí depende de la voluntad políti-
ca y del esfuerzo político que se haga para conseguir 
que esos puntos negros se solucionen. Por lo tanto, yo 
creo que además del presupuesto material, tenemos 
que hablar también en algunos casos de los presupues-
tos inmateriales, de esos acuerdos con Madrid para 
temas ferroviarios, para temas de carreteras, y desde 
nuestro punto de vista, ese esfuerzo se tiene que ver en 
esta legislatura bastante implementado.
 En cuanto al programa de carreteras, bien, pues, 
ya sabemos y ha salido el famoso Plan Red, que ahí 
está, pero desde nuestro punto de vista, mientras eso 
se llegue a sustanciar de una forma o de otra, que eso 
veremos a ver al final como acaba, pero es evidente 
que es importante que por lo menos en los presupues-
tos se plasme un esfuerzo inversor a la hora de las 
mejoras de las carreteras, de los acondicionamientos, 
y es bueno que sea eso. Para nosotros, eso no sustitu-
ye evidentemente a lo que es el Plan Red, pero bueno, 
para empezar, ya está puesto en los presupuestos y 
denota también que va a haber ahí un incremento im-
portante en lo que es el aspecto de la conservación 
de las carreteras. Sí que nos preocupa que haya me-
nos en nuevas inversiones, pero claro, está a expensas 
también de lo que pueda pasar, y eso lo entendemos, 

pero sí queremos dejar constancia de que efectiva-
mente así está.
 De las carreteras, pues, Aragón es una comunidad 
muy amplia y, evidentemente, ya lo hemos comentado 
en alguna de sus otras comparecencias, las infraes-
tructuras en general, tanto las carreteras como la de 
los ferrocarriles, pues, son elementos importante y en 
los que, desde luego, desde nuestro punto de vista, 
se tiene que seguir haciendo un esfuerzo bastante im-
portante. Por lo tanto, podríamos hablar también de 
transportes, y en ese sentido, estamos de acuerdo que 
para que las cosas funcionen tienen que estar en con-
diciones, y es evidente que nos podemos empeñar en 
seguir trabajando en subvencionar el billete del ferro-
carril, si luego cuesta mucho utilizarlo, pues, porque 
como usted ha comentado, hay problemas de comuni-
caciones, hay problemas de tiempos, hay problemas 
de horarios, y nos parece importante que se alcance 
un acuerdo de mejora de esas infraestructuras para 
poder solucionarlo.
 Y usted ha comentado también el tema de los ae-
ropuertos, en concreto, del Aeropuerto de Zaragoza. 
Desde luego, lamentamos sensiblemente que el Ayun-
tamiento de Zaragoza deje el aeropuerto a su suerte. 
Se ha trabajado últimamente, durante muchos años, 
en conseguir un importante impulso de la ciudad como 
una ciudad importante en el aspecto de congresos, en 
el aspecto turístico, en el aspecto logístico y, evidente-
mente, contar para eso con un aeropuerto de pasaje-
ros importante nos conviene, por lo que lamentamos 
sinceramente que en este caso usted haya utilizado la 
expresión «nos han dejado solos». Yo creo que eso 
es bastante grave, pero, evidentemente, nosotros les 
animamos a que se mantenga y se trate de convencer 
a otros socios de que es importante seguir mantenien-
do esa importantísima infraestructura, porque evidente-
mente, en el futuro, los aeropuertos van a tener mucho 
que decir en lo que es todo el tema de las comunica-
ciones.
 En el tema de la vivienda, a nosotros también nos 
ha preocupado y, de hecho, cuando se han debatido 
en estos últimos días la Ley de medidas fiscales, uno de 
los temas en los que el PAR hacía hincapié fue en que 
se tenía que potenciar tanto la vivienda social como la 
posibilidad de acceso de los jóvenes a esas viviendas 
y, de hecho, pues, se ha tomado ya alguna medida, 
como es la medida de subvencionar con un porcentaje 
la compra de viviendas en pueblos de menos de tres 
mil habitantes para determinados compradores, con 
determinadas características.
 Bien, es verdad que el problema actual de la vivien-
da no es la construcción, no es la promoción, hoy, el 
problema de la vivienda es dar la salida en el merca-
do a la cantidad de viviendas que, por unas circuns-
tancias u otras, están en estos momentos paradas. En 
eso, como hablábamos antes también, con criterio ge-
neral, tiene mucho que ver la financiación, por lo que 
será necesario también acudir a determinados entes 
financieros para que pongan en marcha las medidas 
que hagan que los ciudadanos puedan acceder, pero, 
mientras tanto, todas las medidas que hagan posible 
que ese parque de viviendas importante se desarrolle 
nos parece muy interesante y, por lo tanto, estamos ab-
solutamente de acuerdo en que se tiene que potenciar 
y se tienen que habilitar medidas, incluso, para hacer 
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que las viviendas que en estos momentos están para-
das salgan al mercado de alquiler, un mercado que 
en España no se trabaja lo suficiente, que no estamos 
suficientemente mentalizados como para que entremos 
en ese mercado, pero que daría buena parte de sali-
da, y creemos que en ese apartado, también debería 
de hacerse un esfuerzo bastante importante desde su 
departamento.
 Bien, yo creo que podríamos detallar mucho más 
lo que son cada una de las partidas de las que se ha 
hablado, y yo creo que el compañero de Chunta Ara-
gonesista ha hecho un exhaustivo detalle, porcentual 
incluso, de las subidas y, sobre todo, de las bajadas, 
pero es evidente que —insisto— es el presupuesto que 
creo que toca en estos momentos, que podemos tener 
alguna discrepancia en el detalle, y más adelante, ya 
veremos a ver, a la hora del trabajo en comisión, para 
estudiar sección por sección, si pueden salir algunos te-
mas que a nosotros nos interese comentar con ustedes, 
pero, en principio, sobre las bases en las que el Partido 
Aragonés y el Partido Popular suscribieron el pacto de 
gobernabilidad, yo creo que se cumple, yo creo que en 
estos momentos es el presupuesto que, insisto, se pue-
de defender, yo creo que es bastante defendible, con 
todos los matices que se puedan incorporar, y desde 
ese punto de vista, pues, por nuestra parte, no hay más 
problema.
 Sí hay un tema que he dejado para el final, lo del 
tranvía de Zaragoza. Pues, bien.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Blasco.
 Señor consejero.

 El señor consejero Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO): Bien, muchas gracias, señor Blasco.
 Efectivamente, un presupuesto es el programa de un 
año, es el programa del año 2012 de este Gobierno, 
es un programa que yo sé que está apoyado por usted 
y por su grupo, y que es un programa que tiene actua-
ciones que cuestan dinero, que tienen que ser menos 
en esta situación, y actuaciones que se empiezan a 
hacer planificando para el futuro, para que en el futuro 
podamos realmente tener empleo, para que podamos 
tener empleo, podamos tener recaudación y podamos 
hacer más obras.
 Por ello, lo importante de los presupuestos no es 
solo lo material, sino lo ha dicho usted: lo inmaterial, 
nuestra relación para conseguir poner en marcha los 
cimientos del futuro. Uno de esos cimientos del futu-
ro —lo ha dicho usted— es el mercado de alquiler y 
otro es el de sistemas eficientes de transporte, cuando 
hablamos de ferrocarril y de carretera, en términos no 
urbanos y en términos urbanos, pero déjeme contestar 
a ese tema al final.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ibá-
ñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero y los miembros de su 
equipo que le acompañan.
 Y mire, señor consejero, yo empezaré diciendo que 
para este viaje no necesitábamos tantas alforjas, quie-
ro decir que auditoria, ley de estabilidad, diferentes 
planes y mesas para esto, pues, sinceramente, desde 
nuestro grupo no lo entendemos, señor consejero.
 Mire, comparecer en el mes de agosto está muy 
bien y que los presupuestos se tengan que tramitar en 
estas Cortes en enero también, y sabe que desde este 
grupo parlamentario no nos hemos opuesto en absolu-
to, pero eso no es lo más importante, señor consejero, 
esos son gestos de cara a la galería.
 El presupuesto que han presentado, por cierto, no 
usted, ni siquiera los del departamento, porque ayer 
el contable, magnífico contable de este Gobierno, ya 
dejó bien claro que los presupuestos los ha hecho él y 
la presidenta, nadie más, por lo tanto, yo no le voy a 
agradecer ni a usted ni a su equipo su trabajo, porque 
el consejero de Hacienda dejó clarísimo que él es el 
que ha hecho el presupuesto y nadie más que él, y a 
usted parece que le ha tocado el papel, pues, de venir 
aquí a explicarnos algo que usted no ha hecho y que 
quiero pensar que no le gusta en absoluto.
 Y por si todo esto fuera poco, pues, aprovechan 
la ley de acompañamiento, una técnica que práctica-
mente no se hacía ya en esta comunidad autónoma, 
para cambiar así de rondón, pues, como treinta leyes, 
entre las que se incluye la Ley urbanística de Aragón, 
que, por cierto, de lo que usted dijo aquí en agosto, 
señor consejero, solamente la modificación por la vía 
de la Ley de acompañamiento, porque ni siquiera han 
sido capaces de presentar un documento de trabajo. 
Y el Plan de vivienda social, que, por lo que vemos, va 
todo a capítulo VII, con lo cual van a ser subvenciones 
a terceros para que lo gestionen, pues, esa es toda su 
aportación, señor consejero, en esta materia.
 Mire, desde el Grupo Parlamentario Socialista, so-
mos conscientes, porque acabamos de gobernar hace 
muy poquito tiempo, de que la situación económica 
invita a adoptar una actitud restrictiva en la selección 
del gasto, qué duda cabe. Y en este sentido, una caí-
da del 4,97% en el conjunto de su presupuesto, pues, 
puede parecer una cifra explicable, al menos desde 
una visión puramente numérica de los datos y desde 
una mirada unidireccional, que es la que tiene este Go-
bierno hacia la reducción del gasto. La reducción del 
gasto, señorías, y que se enteren los aragoneses, es la 
única y exclusiva prioridad de este Gobierno, no tiene 
más; la única y exclusiva prioridad es la reducción del 
gasto.
 Y nosotros entendemos que en una situación eco-
nómica tan complicada, como decía el señor Blasco... 
—es cierto, señor Blasco—, se les debe exigir a los 
gobiernos algo más, entendemos nosotros que se les 
puede exigir mucho más a los gobiernos a la hora 
de elaborar los presupuestos, es necesario poner la 
máxima inteligencia en la asignación de los escasos 
fondos de que se dispone para sacarles la máxima 
rentabilidad. Y, lamentablemente, tengo que decirles 
que, desde nuestro punto de vista, en la preparación 
de este presupuesto, no ha sido así. No hay en él ni 
una sola respuesta ni imaginativa ni no imaginativa, 
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excepto seguir haciendo lo que se venía haciendo por 
el anterior Gobierno y que, por cierto, se hartaron de 
criticar cuando estaban en la oposición, para dar res-
puesta a las inquietudes y necesidades más acuciantes 
de los aragoneses, exceptuando, como he dicho, esa 
modificación de la Ley urbanística y ese fantástico Plan 
de vivienda social que no sabemos ni a quién va desti-
nado, ni qué cuantías, qué personas van a tener acce-
so a él, cuáles no, cuáles van a ser las condiciones..., 
no sabemos absolutamente nada de nada, y estamos 
ansiosos por ver qué nos explica en la comisión del 
próximo día 29, para que el señor consejero nos lo 
explique.
 Mire, señor consejero, ¿acepta usted la afirmación 
de que sin inversión no hay recuperación posible y que 
sin recuperación no hay empleo? Pues, si acepta esta 
afirmación, que, por cierto, creo que acepta mayorita-
riamente prácticamente todo el mundo, deberá aceptar 
que el presupuesto de su departamento es el primer 
fascículo de una colección que conducirá sin remisión 
a Aragón al fatalismo de ser una comunidad autónoma 
cada vez más menguada e insignificante en materia de 
infraestructuras.
 Como ya le he dicho, somos conscientes de la difi-
cultad que supone un escenario presupuestario como el 
actual, en el que hay que conciliar la necesidad de rea-
lizar ajustes con la necesidad de recuperar las tasas de 
actividad económica, pero no creíamos, precisamente, 
por la gravedad de la situación, que ustedes fuesen 
a optar por el artificio presupuestario como práctica 
efectista, pero engañosa, a la hora de presentar las 
cuentas.
 Si analizamos las cifras globales de su consejería, 
cabe deducir que han seguido la siguiente estrategia: 
recortan 1,7 millones de euros del capítulo I, que ten-
drá que explicar, porque el salario se ha congelado a 
los funcionarios. Creemos nosotros —usted lo aclarará, 
si quiere— que lo que hacen es sacar del presupuesto 
unas plazas que se consignaban siempre, que no se 
cubrían nunca, y que con eso reducen ese 1,97 mi-
llones de euros. Recortan 2,94 millones de euros del 
capítulo IV y 6,24 millones de euros del capítulo VII, 
desatendiendo la necesidad de suscribir convenios con 
entidades públicas, locales y privadas, que son una de 
las medidas más eficaces seguidas en su departamen-
to tradicionalmente. Y con esos 11,15 millones de euros 
que no ponen, que recortan, han intentado maquillar 
por encima de todo aquellas cifras más llamativas que 
no admitirían un recorte, un decremento significativo 
ante la opinión pública.
 Mire, en transportes, usted dice que va a hacer más 
con menos. Mire, señor consejero, ni las bodas de Ca-
ná. Lo que ustedes plantean en la Dirección General 
de Transportes es imposible de todo punto de vista, 
y se lo voy a intentar explicar. Yo no sé, yo creo que 
usted..., bueno, ya lo tengo claro, porque lo ha hecho 
todo el consejero de Hacienda, el contable, usted nos 
ha leído la memoria en la que explica lo que van a ha-
cer en materia de transportes, de la página sesenta y 
nueve a la setenta y uno, porque si se lo hubiese leído, 
yo creo que lo hubiera retirado o, al menos, lo hubiera 
modificado.
 En el programa 513.2, de Transportes, lo dotan con 
11,49 millones de euros para 2012, lo que represen-
ta una caída del 47,87% respecto de la cifra del año 

anterior, que ascendía a 22,04 millones de euros, es 
decir, prácticamente la mitad.
 En el capítulo IV, consignan 5,96 millones de euros, 
que representa un decremento del 30,21%, y con esta 
cifra dicen en su memoria que van a financiar el con-
venio con Renfe, los contratos programas para el trans-
porte regular de viajeros, ayudas a líneas regulares de 
viajeros con explotación deficitaria y ayudas para ac-
tuaciones del Consorcio de Transportes de Zaragoza, 
con una dotación idéntica a la del año 2012. Ya nos 
dirá, señor consejero, cómo multiplica usted los panes 
y los peces, pero esto es materialmente imposible.
 En el capítulo VI, consignan cuatrocientos cincuen-
ta mil quinientos veintidós euros, que duplica la cifra 
consignada en el año anterior. En el año anterior, no-
sotros reconocemos que solamente permitió contratar 
asistencias técnicas para sistematizar un modelo único 
de marquesinas, alguna actuación en básculas de pe-
saje y estudiar la posibilidad de ubicar en Plaza un 
gran aparcamiento de vehículos. Pues, bien, ustedes, 
con cuatrocientos cincuenta mil quinientos veintidós 
mil euros dicen, literalmente, que «en el capítulo VI se 
contemplan actuaciones para la consecución del obje-
tivo C, como: la instalación de marquesinas urbanas y 
rurales, la inversión en equipos de geolocalización y 
en aplicaciones informáticas que permitan la gestión y 
análisis de la información suministrada por tales equi-
pos, las obras que permitan el desarrollo de antiguas 
vías verdes, la contratación de asistencias técnicas pa-
ra el desarrollo de estudios en materia de transportes, 
Plan de movilidad sostenible en el área de Zaragoza, 
el nuevo Plan estructural del transporte en Aragón, las 
obras necesarias en las básculas de pesaje de la co-
munidad autónoma, la construcción de estaciones en 
las inmediaciones de núcleos urbanos y la estación de 
cercanías en Plaza, que ya se ha comentado aquí, y la 
construcción de obras que permitan el desarrollo y me-
jora de la calidad de las infraestructuras de transporte 
(obras de construcción del vial de acceso a la segunda 
estación del AVE)».
 Mire, señor consejero, esto no se lo cree nadie. Sen-
cillamente, es que es mentira, es imposible que ustedes 
vayan a hacer esto. Y no entendemos por qué hacen 
retórica con las cifras. Retiren la memoria, retiren esa 
memoria, porque ofende a todo aquel que con una 
mínima inteligencia pueda leerla.
 En el capítulo VII, que han dotado con 2,05 millo-
nes de euros, es el 80%, el 79,9% menos de lo que 
había el año anterior. Y eso se justifica... Ya ha dicho 
que lo explicará, y estamos ansiosos de que lo expli-
que, porque de un plumazo se han cepillado los diez 
millones de euros que había en el presupuesto anterior, 
y nos gustaría que nos dijera qué ha sido del convenio 
suscrito en su día con plurianuales comprometidos por 
el Gobierno de Aragón hasta sesenta y cinco millones 
de euros, que es lo que permitía decir el Gobierno de 
Aragón que participaba y financiaba el proyecto del 
transporte del tranvía en la ciudad de Zaragoza.
 Mire, en vivienda, ya hemos hablado de ese mag-
nífico Plan que estamos ansiosos de conocer, pero lo 
único que han hecho ha sido poner exactamente los 
compromisos que tienen para hacer frente al Plan de 
vivienda y rehabilitación aprobado con el Gobierno 
central. Por cierto, me gustaría que me dijera qué hay 
de su compromiso de aumentar los ARI a municipios 
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de más de tres mil habitantes, que usted anunció aquí, 
pero que en el presupuesto no aparece reflejado.
 En carreteras, señor consejero, ya se lo han dicho 
aquí: usted es ingeniero y ha tenido la oportunidad de 
conocer el sector de la obra pública y del transporte 
por obligación profesional, por tanto será consciente 
del momento crítico que este sector atraviesa, y yo ya 
se lo he repetido en varias de las ocasiones que hemos 
tenido oportunidad de debatir.
 Las cifras consignadas para la gestión de carreteras 
aragonesas son un pésimo ejemplo no solo de insufi-
ciencia financiera, sino, lo que es más grave, de increí-
ble improvisación, que se hace especialmente visible 
si tenemos en cuenta que la gestión de carreteras en 
el periodo anterior, con un director general de Carre-
teras del PAR, fue ejemplar en la planificación de las 
actividades a desarrollar y, en tiempos de crisis, con 
un claro sentido anticipatorio. Todo se planificó: la con-
servación ordinaria, la extraordinaria, los acondicio-
namientos, las travesías, la maquinaria y las expropia-
ciones. Y todo ello, como complemento del Plan Red, 
que se dejó adjudicado y con un plan de financiación 
aprobado.
 ¿En qué ha quedado todo eso, señor consejero? En 
una espectacular poda incalificable en la inversión de 
carreteras que se agrava justo cuando el sector de la 
obra pública pasa por sus peores momentos.
 A expropiaciones dedica seiscientos mil euros, se-
ñor consejero, en este presupuesto. ¿Usted sabe cuál es 
la deuda real o la aportación que tendría que hacer su 
departamento? Para nuevas inversiones, dos millones 
de euros que, además, dicen que «se está elaboran-
do un listado de lo que sea más necesario» —así lo 
pone también, textualmente, en su memoria—, y pa-
ra conservación de todas las carreteras aragonesas, 
dedican la cifra de diecisiete millones de euros, que 
gestionarán también en función de la priorización de 
necesidades que se vayan asignando por sectores. O 
sea, nada de nada, de nada. Son sus propias pala-
bras, que también constan en la memoria. ¿Sabe usted 
que la planificación en conservación ya estaba hecha 
sobre la base del conocimiento, palmo a palmo, de 
todo el territorio aragonés? ¿Por qué no cumple usted 
con la planificación que se ha encontrado? ¿Y del Plan 
Integral de Seguridad Vial de Aragón, sabe alguien 
algo? Desaparecido. ¿Qué acciones piensa financiar 
el departamento en este ejercicio, señor consejero?
 Mire, admitimos, una vez más, y ya son unas cuan-
tas, que la situación obligaba a hacer ajustes, pero, 
¿hay alguna propuesta en su presupuesto creativa, 
nueva, que no sea solo para mayor gloria de la reduc-
ción del déficit, de los ajustes y de los recortes? Señor 
consejero, desde nuestro punto de vista, ninguna, abso-
lutamente ninguna. Además, yo creo que ustedes tam-
bién deben ser conscientes de esto: si no crecemos con 
inversiones, no pagaremos la deuda, señor consejero; 
si no crecemos, no pagaremos la deuda.
 Como conclusión, y termino ya, señor presiden-
te, nuestra opinión es que han sucumbido ustedes a 
la necesidad de restringir el gasto presupuestario, re-
nunciando a una mínima respuesta con el presupues-
to para satisfacer las inquietudes y necesidades más 
acuciantes de nuestro territorio. Agravan ustedes la 
situación suprimiendo la oportunidad histórica que han 
tenido de movilizar el sector de la obra pública con 

un proyecto ya formalizado y financiado de mejora 
radical integral de nuestras carreteras, de las más tran-
sitadas que, señores de Chunta y de Izquierda Unida, 
no se preocupen, ustedes estaban en contra del Plan 
Red, que es que no hay Plan Red. La señora Rudi y 
el señor consejero de este Gobierno se han cargado 
directamente el Plan Red.
 Por cierto, no hemos visto en ningún sitio de su pre-
supuesto ninguna previsión para hacer frente a posi-
bles indemnizaciones multimillonarias que algunas de 
las empresas concesionarias pueden reclamarle al Go-
bierno de Aragón.
 Señor consejero, va a pasar usted a la pequeña 
historia de Aragón como el afanoso ingeniero conser-
vador que en plena crisis frustró la mejor oportunidad 
de reactivar con el Plan Red el sector empresarial de la 
obra pública en Aragón y de demostrar que la colabo-
ración público-privada es posible.
 Usted podrá decir que mejora algunas partidas de 
2011, pero la realidad es que baja el presupuesto un 
4,97% y que el Plan Red de carreteras que impedía 
el desplome inevitable que le espera a la inversión en 
obras públicas y transportes en Aragón en los próxi-
mos años, porque con su gestión, la crisis, con la suya, 
con la del contable y con la de la señora Rudi, la crisis, 
lejos de superarse, se agudizará en el futuro. Señor 
consejero, no tenga ninguna duda.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ibáñez.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bien, siguiendo la tónica, vamos a contes-
tar algunas cosas, y la fundamental, yo creo que es 
que el viaje, nuestro viaje, el viaje de cuatro años de 
este Gobierno, no ha hecho sino empezar, efectiva-
mente, y tenemos que empezar con las alforjas vacías, 
porque nos las han dejado ustedes vacías. No solo 
nos las han dejado vacías, nos han dejado una carga, 
¿eh?, una carga presupuestaria para los años 2014, 
2015, 2016 y 2052, con el Plan Red, o 2042, con el 
Plan Red importante, una carga que no podrá soportar 
este..., vamos, este Aragón, ¿eh?, que tanto queremos. 
Y como no lo podremos soportar... Por cierto, ustedes 
han dejado un Plan Red con un problema importante: 
no está financiado, no está financiado. Y de momento, 
ahí está, de momento, nosotros cumpliremos con las 
obligaciones que nos exige su contrato, y a estas canti-
dades del presupuesto 2012, suplementaremos con las 
cantidades necesarias, eso sí, en el quince y el dieci-
séis, por eso no las traemos aquí, que ustedes soñaron 
que dejaríamos a deber para esos años.
 Es decir, no hablamos hoy del Plan Red porque 
en su presupuesto plurianual para el 2012 no había 
Plan Red, y hoy estamos hablando del presupuesto del 
2012. Ustedes hicieron unas canciones de futuro, y yo 
espero que alguna de las empresas concesionarias, 
pues, pueda seguir adelante y así, además de los se-
tenta y tres millones de euros, haremos obra con algún 
millón más el año que viene. Pero eso dependerá no 
del Gobierno de Aragón, dependerá de la voluntad 
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de esas empresas y de la viabilidad de esas empresas 
para financiarse.
 Esto es lo importante: nos han dejado ustedes las 
alforjas vacías. Nos han dejado una carga importante, 
y primero tenemos que llenar esas alforjas para conse-
guir, ¿eh?, hacer un recorrido de cuatro años. Esto es lo 
más importante que le tengo que decir. De lo demás, le 
comentaré más adelante.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gara-
sa tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, le damos la bienvenida a usted y 
a su equipo a esta Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, así como le agradecemos también su comparecen-
cia y le felicitamos por su extensa y realista exposición 
del proyecto de su departamento.
 Vemos, como no podía ser de otra forma, que us-
ted se ha atenido a la pauta del Gobierno de Aragón 
en todos los aspectos que priman la austeridad en el 
gasto público no productivo, y ello, para contribuir al 
saneamiento de las cuentas públicas de nuestra comu-
nidad, así como cumplir el reglado objetivo de la esta-
bilidad presupuestaria.
 El presupuesto total de su departamento, como se 
ha dicho, asciende a casi ciento cuarenta y dos millo-
nes de euros. Hemos visto cómo ha reducido el importe 
total del gasto del departamento para el 2012 (sección 
13 de los presupuestos de la comunidad) en 7,43 millo-
nes de euros con respecto al presupuesto que ahora se 
cierra, es decir, un 4,97% menos. No obstante, el capí-
tulo de inversiones directas experimenta un incremento 
del 6,1% a consecuencia de la apuesta por la vivienda, 
cuya dirección general se incrementa en un 1,6%.
 En cuanto a la distribución del gasto del departa-
mento, su estructura es la siguiente —y usted ya la ha 
recordado—: gastos de personal, 23,6%; gastos co-
rrientes, 3,14%; transferencias corrientes, 8,47%; las 
inversiones reales ascienden al 33,06%, y las transfe-
rencias de capital, al 31,72%.
 Señor consejero, nos ha dado cumplida cuenta de 
los diferentes programas de su departamento, de los 
que hago una reseña para dejar constancia de su me-
moria, no sin antes remarcar que la seguridad vial y el 
programa de vivienda social serán las prioridades de 
su departamento.
 Carreteras. En nuestra red de carreteras de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, compuesta por cinco 
mil seiscientos cincuenta y cuatro kilómetros, las actua-
ciones de su departamento se centran en la mejora, 
conservación y explotación de las mismas siguiendo 
las directrices del Plan general de carreteras y ponien-
do especial interés en la mejora de la seguridad vial 
y el correcto mantenimiento de nuestras vías. El presu-
puesto de la Dirección General de Carreteras supone 
casi el 52% del presupuesto del departamento, con 
más de 73,8 millones de euros, lo que experimenta un 
incremento de más del 5,2%.
 Dentro de esta rúbrica, en el capítulo IV, se recoge 
el pago de la autopista El Burgo de Ebro-Villafranca, 

y en el capítulo VII, se destina a los consorcios para el 
mantenimiento de comunicaciones. En los gastos co-
rrientes, habida cuenta del gasto que se produce en la 
reparación y conservación de la maquinaria, edificios 
y vehículos asignados, así como a indemnizaciones del 
personal funcionario que trabaja en las carreteras, esto 
supone el 70% de los dos millones trescientos cincuen-
ta mil que tiene de gasto este capítulo, siendo el resto 
para gastos generales operativos.
 En el capítulo IV citado, transferencias corrientes, 
recoge la concesión por veintinueve años el método de 
peaje en la sombra presupuestado para 2012 con 4,17 
millones de euros; se considerará bajar, como usted 
también ha dicho, el pago a 2,5 millones, teniendo en 
cuenta que el número de vehículos es inferior al teórico 
de inicio. Figuran también —y usted bien lo ha dicho— 
los pagos a la concesionaria Abertis para la gratuidad 
en el peaje de la AP-2 y la AP-68 en los viajes de ida 
y vuelta en el día en tramos aragoneses de esas auto-
pistas, que se hizo con el objeto de reducir la siniestra-
lidad. El 50% del pago, como sabemos, lo financia el 
Ministerio de Fomento, y estos pagos aumentan el 25% 
cada año. La Dirección General de Carreteras apues-
ta decididamente por reducir la accidentalidad en las 
carreteras, por lo que se seguirá manteniendo el conve-
nio para contribuir a reducir la siniestralidad, mientras 
se sigue reivindicando desde el ejecutivo autónomo 
los desdoblamientos de la Nacional II y de la Nacio-
nal 232. Asimismo, se van a invertir más de dieciocho 
millones de euros para proyectos de carreteras ya en 
marcha, como la variante de Gelsa o de Ejea de los 
Caballeros, o el acondicionamiento de Jasa-Aragüés.
 Por otro lado, el presupuesto de la Dirección de Ca-
rreteras sigue manteniendo su compromiso con el pro-
yecto para la construcción de una nueva carretera que 
una los valles de Ésera y del Isábena, ya en marcha, y 
para el que se destinan tres millones de euros.
 Por otro lado, no olvida la prioridad del departa-
mento por el correcto mantenimiento del túnel de Bielsa 
y de sus accesos, para los que se van a destinar dos 
millones de euros. Asimismo, se trabaja en el espacio 
Portalet para asegurar el correcto mantenimiento de es-
te paso fronterizo, para el que se ha previsto una parti-
da de cincuenta mil euros para posibles inversiones. En 
este sentido, y para garantizar la vialidad invernal y el 
correcto mantenimiento de la red viaria en épocas de 
incidencias climatológicas, se va a destinar una parti-
da de un millón de euros.
 En inversiones reales, hay una serie de partidas por 
expropiaciones, maquinaria, equipos informáticos, et-
cétera, que veremos.
 La conservación es muy importante para su depar-
tamento, tanto ordinaria como extraordinaria, y as-
ciende a diecisiete millones de euros que se priorizan 
según sectores asignados. Igualmente, para acondicio-
namientos de nuevas variantes o travesías peligrosas, 
se ha presupuestado millón y medio de euros, es decir, 
priorizar siempre la reducción de la siniestralidad, co-
mo se ha dicho.
 El departamento está elaborando un listado de ac-
tuaciones necesarias, tanto en ejes estructurales como 
en red, con el criterio siempre de la seguridad vial, pa-
ra calificar en grado de urgencia las otras. Se destinan 
ciento cincuenta mil euros a la revisión del Plan general 
de carreteras.
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 Importantes son los convenios con la Diputación Pro-
vincial de Huesca: tres millones de euros, que aporta el 
Gobierno de Aragón el 50%, para nuevas carreteras, 
y el consorcio del túnel de Bielsa, que está financiado 
por Europa en el 65%, como ustedes saben, señorías, 
y Aragón solamente paga el 17,5.
 Urbanismo. La Dirección General de Urbanismo es-
tá dotada con 5,4 millones de euros. Cabe destacar 
en él el proyecto de ley de medidas fiscales y admi-
nistrativas de la comunidad autónoma remitido ya a 
las Cortes, y ya se incluye la modificación de algunas 
cuestiones de la Ley de urbanismo 3/2009, como lue-
go veremos, para facilitar, entre otras cosas, el urbanis-
mo de más del 70% de los municipios de Aragón.
 El objetivo principal de las modificaciones contem-
pladas en la citada ley es fundamentalmente dotar de 
un instrumento urbanístico a los pequeños municipios, 
con la recuperación de la figura de la delimitación del 
suelo, con la posibilidad de incorporar ordenanzas de 
manera que el municipio pueda tener un urbanismo 
ajustado a sus necesidades reales.
 Entre otras actuaciones, el presupuesto se va a des-
tinar al fomento del planeamiento urbanístico, con el 
apoyo a la gestión municipal urbanística, continuando 
los trabajos de digitalización y catalogación, así como 
también se pretende el desarrollo de una aplicación in-
formática que permita la transmisión automática de la 
información desde la base de los datos de los consejos 
de urbanismo a este sistema de información urbanísti-
ca de Aragón.
 También nos ha indicado el señor consejero las 
competencias del programa de regulación de la acti-
vidad urbanística en la Comunidad Autónoma Aragón 
según la pronta reforma de la Ley 3/2009, y que no 
repito por falta de tiempo.
 Importante es decir que en el capítulo II de este pro-
grama se incrementa —también lo ha dicho— la par-
tida del presupuesto anterior sustancialmente. El gasto 
previsto de cuatrocientos setenta y tres mil euros con 
motivo de poder atender el pago de IBI no satisfecho 
en ejercicios anteriores de Plaza, Platea, Fraga y del 
polígono Plhus.
 También se van a hacer previsiones de unos veinti-
cuatro mil euros para pagos a colegios profesionales 
por convenios de colaboración.
 En el capítulo VI se mantiene el gasto de doscientos 
veinte mil euros. Se consolidará el sistema de informa-
ción urbanística de Aragón, para volver a decir lo que 
hemos comentado de catalogar los expedientes.
 Se aplicará el uso de herramientas informáticas en 
todo aquello que sea factible hacerlo, incluso en trans-
misiones automáticas de información.
 En el capítulo VII, se reduce el presupuesto para op-
timizar recursos hasta 2,07 millones de euros. Recoge 
subvenciones en materia de planeamiento, pero, por 
otro lado, hay que hacer convenio entre la DGA e Iba-
sa, el de carácter plurianual, la cláusula del convenio, 
para la estación invernal del valle de Astún.
 En transportes, el señor consejero nos ha explicado 
durante su comparecencia que en materia de transpor-
tes, el departamento va a modificar notablemente la 
manera de gestionar esta área para que los aragone-
ses dispongan de servicios adecuados con un coste 
menor. Para ello, se va a destinar una partida de 11,5 
millones. Esto es, señor Ibáñez, hacer más con menos. 

Un cambio que se va a apreciar especialmente en el 
transporte en las zonas de débil tráfico rurales, en las 
que el departamento va a centrar su esfuerzo mediante 
la coordinación con los transportes escolares y utilizan-
do nuevos sistemas de transporte a la demanda.
 Cabe destacar que se van a destinar tres millones 
de euros para el establecimiento de los contratos-
programa con transporte regular de viajeros, y la con-
cesión de ayudas a líneas regulares de viajeros que 
tengan explotación deficitaria prestado por empresas 
privadas o por entidades locales, así como mediante 
servicios de interés preferente.
 Importante también lo que ha dicho en materia 
de transporte ferroviario. El objetivo final es que los 
ciudadanos dispongan de servicio eficiente, con más 
frecuencias, más rapidez y menos gasto, como el que 
se evite pagos actuales sobredimensionados que no 
son paralelos ni a la calidad ni al servicio que se pres-
ta. Como nos ha dicho, de los diecinueve trenes que 
aparecen en el convenio con Renfe, solo uno supera 
noventa kilómetros por hora; tan solo tres se sitúan en-
tre los ochenta y los noventa kilómetros por hora, y 
trece no llegan a setenta y cinco kilómetros por hora. 
Y a pesar de ello, la comunidad autónoma tuvo que 
desembolsar 5,3 millones en el año 2010. A este res-
pecto, como ha dicho el señor consejero, se considera 
que si este dinero se dedicase a la movilidad de los 
viajeros aragoneses en autobús, sostendría, sin duda, 
un servicio de mejor calidad medida en términos de 
velocidad comercial y fiabilidad del servicio. Por ello, 
se va a instrumentar una nueva forma de colaboración 
con Renfe articulando un convenio en el que Adif parti-
cipe y, además, de carácter plurianual.
 El departamento quiere que se garantice un servi-
cio con prestaciones propias del siglo XXI, y por ello, 
el presupuesto contempla una partida de 1,9 millones 
de euros. El Gobierno de Aragón está pendiente de 
poder mantener una reunión con la operadora, ya so-
licitada por el ejecutivo autónomo, y hasta ahora sin 
resultados.
 Por otro lado, a través de la Dirección General de 
Transportes, se impulsarán actividades relacionadas 
con una de las prioridades del Gobierno de Aragón, 
como es la realización de la travesía central pirenaica 
a través de la Fundación Transpirenaica, que mantie-
ne su dotación presupuestaria para la realización de 
estudios, acciones o presencia en foros en los que se 
pueda influir para que la TCP vuelva a estar en la red 
básica de transporte y, como sus señorías ya saben, 
también ayer lo apoyó Mariano Rajoy en su discurso.
 Señor consejero, alabamos su deseo, dentro de los 
objetivos del departamento, de que la Plataforma Lo-
gística de Plaza cuente con cercanías y van a dedicar 
inicialmente cincuenta mil euros a los proyectos nece-
sarios para la construcción de esta estación.
 A su vez, se ha reservado la partida, como ha di-
cho, de 1,9 millones para la promoción del transporte 
aéreo. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Zarago-
za ha anunciado su salida de la sociedad Promoción 
del Aeropuerto de Zaragoza. Por ello, el ejecutivo au-
tónomo tiene previsto realizar la promoción a través de 
otro organismo y seguir apostando por las conexiones 
internacionales como forma de favorecer la creación 
de riqueza y de dinamizar la economía.
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 Con respecto —creo que lo decía el señor Briz—, 
con respecto al convenio firmado con el Ayuntamien-
to de Zaragoza para la financiación de la línea del 
tranvía norte-sur, el Gobierno de Aragón y la DGA..., 
el Gobierno de Aragón o la DGA, perdón, está en 
conversaciones con el consistorio para ver si realmente 
los convenios se están cumpliendo como Dios manda. 
Pero en esto, he de decirle que el tranvía, dicho de esta 
manera, lo están pagando hasta el último habitante del 
último pueblo de cualquiera de las tres provincias de 
Aragón, cuando es una cosa local de Zaragoza, y nos 
cuesta sesenta y cinco millones de euros.
 Vivienda. La Dirección General de Vivienda y Re-
habilitación incrementa su presupuesto en 1,65%, con 
un total de más de cuarenta y siete millones de euros 
dentro del compromiso y la apuesta del ejecutivo au-
tónomo por las políticas sociales. Estas cifras suponen 
más del 33% del presupuesto del departamento.
 Como novedad, la puesta en marcha del Plan de 
vivienda social 2012-2015, que estará dotado para el 
próximo ejercicio con 4,6 millones de euros, favorece-
rá los sectores más vulnerables de la sociedad, cuya 
situación se ha visto agravada con la actual crisis eco-
nómica, para que puedan tener acceso a una vivienda 
digna, y esa es la finalidad con que el Gobierno de 
Aragón pone en marcha esta medida. Un plan que 
introduce en las políticas de vivienda el concepto de 
«vivienda social» que permitirá a los sectores con me-
nos recursos disponer de la misma, fundamentalmente, 
en régimen de alquiler.
 Por otro lado, a través de la dirección general, se 
cumplen los objetivos marcados por el convenio entre 
Gobierno de Aragón y Ministerio de la Vivienda y la 
ejecución de Plan de vivienda y rehabilitación 2009-
2012, incluso los propios planes de la comunidad autó-
noma que están en vigencia.
 También se van a llevar a cabo actuaciones para 
promover ofertas de viviendas protegidas en alquiler.
 El señor consejero nos dice, dentro de los planes 
de vivienda que están en vigencia, que se mantienen 
las ayudas a las áreas de urbanización prioritaria del 
suelo, que son promovidas habitualmente por el sector 
privado, siempre que las viviendas vayan a tener ca-
rácter de vivienda protegida.
 Asimismo, se contemplan las ayudas que se desti-
nan a las familias y a entidades sin ánimo de lucro que 
se dediquen a favorecer el acceso a una vivienda a los 
residentes de Aragón, tanto mediante la compra de vi-
vienda protegida, nueva y usada, entre otras medidas.
 La dirección ha hecho un programa denominado 
Promoción y administración de viviendas, dotado con 
más de dieciocho millones de euros.
 El segundo programa incluye como novedad el pro-
grama de vivienda social ya destacado y el desarrollo 
de áreas de rehabilitación integral en zonas de proce-
so de degradación.
 Para acabar, además, según ha destacado el se-
ñor consejero, dentro del proyecto de ley de medidas 
fiscales y administrativas de la comunidad autónoma 
remitido la semana pasada a las Cortes, se contempla 
las modificaciones de la Ley 24/2003, de medidas ur-
gentes de política de vivienda protegida, para permitir 
que los propietarios VPO calificados para venta que no 
hayan sido vendidas las puedan alquilar.

 Y señor Ibáñez, no ofende quien quiere, sino quien 
puede, y lo digo en relación a los comentarios hechos 
al consejero de Economía. Con unos cuantos diputados 
de ese perfil en su grupo, es decir..., sí, sí, con ese per-
fil, en su conjunto, cultural..., vamos, profesional, como 
usted lo quiera decir, si lo hubieran tenido en su grupo 
en estos últimos años, mejor le hubiera ido a esta co-
munidad.
 Y esta es mi exposición.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.  
Señor Garasa, mi proyecto es indudablemente en la 
parte, mi proyecto de presupuestos, en la parte de un 
proyecto que yo asumo como miembro de un Gobierno 
formado por un equipo de profesionales que siguen los 
criterios del proyecto de nuestra presidenta hacia la 
consecución de un objetivo, que es el objetivo Aragón 
2025. Este es un camino a largo plazo, que empieza 
con el presupuesto de 2012 y que otros consejeros aca-
barán dentro de veinticinco años, pero que conducirá 
a que Aragón sea un mejor Aragón.
 El presupuesto es innovador, es innovador. Es inno-
vador en la forma de trabajar en carreteras, porque le 
ponemos prioridad a la conservación de las carreteras 
que ya tenemos, y esto es muy importante. Miren us-
tedes, en los principales países europeos, la conserva-
ción es lo fundamental, conservar para que las cosas 
funcionen bien, y tenemos, afortunadamente, hechos 
por todos los gobierno que ha habido aquí desde los 
años ochenta, en los cuales yo participé también, ha-
cia los años noventa, una aceptable red de carreteras 
de Aragón, una red de carreteras que, eso sí, hay que 
mantener mejor de lo que ustedes, señores del Gobier-
no anterior, mantuvieron durante los anteriores gobier-
nos. Por eso hemos presupuestado diecisiete millones 
para mantenimiento de carreteras. Es mucho más de 
lo que ustedes han presupuestado, además del mante-
nimiento del trabajo de nuestras brigadas. Y estamos 
contratando desde la puesta en marcha del nuevo Go-
bierno más cantidades de lo que ustedes hicieron.
 Es innovador en urbanismo, porque pretende faci-
litar, en vez de estorbar con tecnologismos absurdos 
e innecesarios en urbanismo, y clarificar para que los 
responsables urbanísticos de los municipios tengan me-
nos problemas jurídicos. Hoy es casi imposible —de 
acuerdo, señores diputados— hacer urbanismo sin bor-
dear la ilegalidad. Intentaremos que no sea así.
 Es innovador en el Plan de vivienda social, creo 
que es innovador y lo van a ver ustedes en los próxi-
mos meses, y es innovador en el transporte, porque 
pretendemos un transporte sostenible, no un transpor-
te económicamente insostenible. Pretendemos que el 
transporte se pueda hacer con infraestructuras y con 
servicios sobre las infraestructuras, y no podemos ol-
vidar en un convenio a las dos partes del servicio de 
transporte ferroviario, igual que no podemos olvidar 
a las dos partes del servicio del transporte urbano. Y 
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porque nuestro objetivo no es reducir el gasto, como 
han dicho ustedes: nuestro objetivo es que el gasto sea 
productivo para los aragoneses. Ese es nuestro objeti-
vo, que el gasto sea productivo para los aragoneses. 
El gasto en sí no es ningún bien.
 Y ahora voy a pasar a decir algo. Miren ustedes, 
el Plan Red. El Plan Red, dentro de unos días, de unos 
meses, de unos años, en algunas de las ocho zonas, se 
resolverá, y se resolverá favorablemente para Aragón, 
tengan ustedes la seguridad. Se resolverá haciendo lo 
posible, no debiendo lo imposible. Yo espero que en 
los próximos días podamos empezar a demostrar que 
hay soluciones para esto. Si no, el primero de enero, 
actualmente, los ocho contratistas tienen que empezar 
la conservación; aparte de los diecisiete millones, tie-
nen que empezar la conservación. Algunos me han 
pedido ya la suspensión de esta conservación, y no sé 
por qué, porque ahí no les hemos afectado en nada, 
pero vamos a ver cómo se resuelve esto. De momento, 
el día 1 de enero tienen que empezar la conservación. 
 Respecto a las obras de nueva construcción del Plan 
Red o de mejora del Plan Red, miren ustedes, el Plan 
de carreteras aprobado por un Gobierno socialista en 
el año 2004-2005, con el Partido Aragonés, era un 
plan tecnológicamente estudiado en función de las ne-
cesidades objetivas, en función de la seguridad. Y la 
revisión del Plan de carreteras de Aragón será tecnoló-
gicamente estudiado en función de la seguridad.
 Me acaban de pasar una desgraciada noticia —no 
sé si ustedes lo conocen— de un desgraciado acciden-
te esta mañana en una carretera aragonesa. Al pare-
cer, por una indisposición del conductor, no sé si habrá 
habido algo más.
 Por supuesto, que la seguridad es lo prioritario y 
vamos a seguir trabajando en esa seguridad y enfoca-
remos el Plan Red realmente a la mayor seguridad, y el 
Plan general de carreteras, perdón, el Plan de general 
de carreteras de Aragón lo enfocaremos analizando 
realmente —y hay tecnologías— dónde las inversiones 
son más productivas, dónde el gasto es más producti-
vo.
 Respecto al transporte ferroviario, ya hemos habla-
do de largo recorrido y, bueno, voy a contestar un po-
co a sus planteamientos.
 El alquiler también es innovador.
 Vamos a plantear un poco el tema que ustedes me 
han planteado, que realmente es un tema que sorpren-
de del presupuesto, y yo comprendo que sorprenda. 
Pero miren ustedes, es que pasa lo siguiente: hay un 
convenio, hay un convenio firmado el 19 de febrero 
de 2009, que dice que el convenio prevé cantidades 
comprometidas por el Gobierno de Aragón en sesenta 
y cinco millones, y por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
otros sesenta y cinco millones. Esto hay que entender-
lo, además de los tres millones y medio, de los cuatro 
millones, que el otro día leí que está costando el billete, 
sin considerar lo que cueste más el autobús por efecto 
de los trasbordos gratuitos, etcétera, etcétera. Es decir, 
que el tranvía está costando en el año 2011 o ha costa-
do o está costando en el año 2011 a los zaragozanos, 
parte a los aragoneses, entre veintitrés y veinticuatro 
millones de euros más de lo que costaba hasta ahora: 
diez millones del Ayuntamiento de Zaragoza, diez mi-
llones del Gobierno de Aragón y tres millones y pico 
de insuficiencia tarifaria.

 Y bueno, ese es un convenio y habrá que cumplirlo 
si lo cumple la otra parte, porque el convenio establece 
una serie de obligaciones formales que, entre otras, 
son justificar la inversión realizada antes del primero 
de diciembre de cada ejercicio y comunicar el importe 
definitivo de la adjudicación del contrato y constituir 
una comisión de seguimiento. Y esto no se hizo ni antes 
del 1 de diciembre de 2010, ni se ha hecho antes del 
1 de diciembre de 2011. Y, por tanto, el Gobierno de 
Aragón, en su último Consejo de Gobierno, requirió y 
reclamó al Ayuntamiento de Zaragoza el cumplimiento 
del convenio. Y cuando el Ayuntamiento de Zaragoza 
demuestre que está cumpliendo y que le está costando 
el transporte trece millones de euros, a sumar a los 
diez del Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón 
—para eso tiene un fondo de contingencia—, pondrá 
los diez millones de euros. Antes, no, porque antes no 
los tenemos que poner, porque le propio convenio dice 
que no los tenemos que poner. Sin entrar en la justifica-
ción de si es conveniente o no. El tranvía le está cons-
tando a la ciudad de Zaragoza en el año 2011 y le va 
a costar en el año 2012 a la ciudad de Zaragoza en 
parte, y a los aragoneses en parte, veintitrés millones 
de euros más. Durante unos años, ¿eh? Efectivamente, 
esto solo es durante los siete años primeros; luego, no 
sé cuánto costará, siete, ocho, nueve. Pero durante los 
siete primeros años, le va a costar esto, y nosotros lo 
pagaremos porque es un compromiso de su Gobierno, 
es otra carga que nos han dejado en nuestro sistema 
de transporte... [El diputado señor Ibáñez Blasco, del 
G.P. Socialista, se expresa en términos que resultan 
ininteligibles.] No, no, es un compromiso de su Gobier-
no que nosotros asumimos como carga, del Gobierno 
de Aragón, de su Gobierno de Aragón, en el que no-
sotros no habríamos incurrido. Y lo asumiremos en la 
medida que el Ayuntamiento de Zaragoza asuma y nos 
demuestre que asume su parte de compromiso. Y hasta 
ahí estamos hablando. El Gobierno de Aragón, en su 
presupuesto, ha planteado...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, señor consejero, un momento, por favor.
 Señorías, un poco de silencio para que termine el 
consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): ... un fondo de contingencia para, si hay 
que resolver esto, resolverlo, aunque también se dice 
en el convenio que de esas cantidades se deberán re-
ducir los importes obtenidos de los 10% de los apro-
vechamientos medios, y ese convenio tampoco fue fir-
mado por el anterior Gobierno de Aragón junto con 
el Ayuntamiento de Zaragoza, Y hay unos problemas 
legales ahí por resolver. Pero, en fin, en definitiva, les 
aclaro: no hemos puesto en nuestro presupuesto de 
2012 esta cantidad porque antes hemos reclamado al 
Ayuntamiento de Zaragoza que justifique, como dice el 
mismo convenio, el cumplimiento de su parte. 
 Aparte de esto, y por no acabar con esto, que es 
una cosa más de cómo hacer gestión política eficiente 
o de cómo no hacer gestión política eficiente, es de-
cir, miren ustedes, el primer contrato-programa que se 
suscribió en Aragón lo suscribí yo siendo ingeniero de 
un ayuntamiento socialista, con Sainz de Varanda al 
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frente, y fue el convenio del transporte de Zaragoza 
de 1982, copiado en muchos convenios y contratos-
programas europeos y que ha permitido durante mu-
chos años que el transporte de Zaragoza sea el más 
rentable, el más eficiente de los transportes de España. 
Con estos sistemas innovados ya en 1982 y traídos a 
2011, haremos más con menos por Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le ruego que nos acompañe durante dos minutos 
para finalizar la comisión.

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

 Segundo punto en el orden del día: lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se 
aprueba por asentimiento.

Ruegos y preguntas.

 Ruegos y preguntas. Sí, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Señor pre-
sidente, solamente a efectos aclaratorios, que cons-
te en acta: había asistido a comparecencias de los 
distintos consejeros, en las que se respondía grupo 
por grupo o al final a todos conjuntamente. En esta 
ocasión, ha sido una modalidad mixta: ha respon-
dido uno por uno y luego, al final, conjuntamente. 
Personalmente, entiendo que, probablemente, eso 
supusiera que el consejero había abierto otro tur-
no de palabras, pero, en fin, solamente quería que 
quedara constancia y que la Mesa, en todo caso, 
clarifique si la respuesta debe ser conjunta o indivi-
dual, pero no en este formato mixto que hoy hemos 
disfrutado en la comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, gracias, se-
ñor Ibáñez.
 La Mesa está siendo flexible y, de todas maneras, 
valoraremos la inquietud que tiene.
 Ningún ruego, ninguna pregunta más.
 Gracias.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y cinco minu-
tos].
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