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 5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 84/13, sobre obras de mejora de tramos carrete-
ros en la Comarca de Monegros, presentada por el 
G.P. Socialista.

 6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al�
jafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando Jesús Galve Juan, asis�

tido por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Victoria Broto Cosculluela, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Herráiz 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 (GALVE JUAN): Buenos días, se�
ñoras y señores diputados.
 Si les parece, siendo la hora indicada, iniciamos 
esta Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien�
da y Transportes [a las diez horas y cuarenta minutos], 
correspondiente al día 13 de marzo de 2013.
 En primer lugar me gustaría dar la bienvenida al se�
ñor consejero, así como a todo el equipo que le acom�
paña a esta su comisión.
 Y sin más dilación empezamos el orden del día. El 
punto número uno, como viene siendo habitual, vamos 
a dejarlo para el final, y pasamos al punto número 
dos: comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, a propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, 
al objeto de informar sobre las ayudas al alquiler para 
familias con escasos recursos.
 Y para ello tiene la intervención y tiene la palabra 
en este momento el consejero de Obras Públicas, Urba�
nismo y Vivienda por un tiempo no superior a quince 
minutos.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes al objeto 
de informar sobre las ayudas al 
alquiler para familias con esca-
sos recursos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señores diputados.
 Señor Aso.
 Comparezco de nuevo ante esta comisión con mu�
cho gusto, ante la petición del Grupo de Izquierda Uni�
da esta vez, para informar sobre las ayudas al alquiler 
para familias con escasos recursos.
 Señorías, como saben ustedes, cuando llegamos al 
Gobierno, en el verano del 2011, las ayudas al alqui�
ler estaban suspendidas, es decir, había habido unos 
decretos anteriores, unas ayudas anteriores, pero por 
falta de fondos presupuestarios estaban suspendidas. 
Así permanecieron, puesto que no teníamos partida 
presupuestaria, durante 2011. Y durante 2012, allá 
por mayo, hicimos un decreto de ayudas al alquiler, 
un decreto de ayudas al alquiler que tenía escasos 
cambios sobre el anterior. Estaba dotado con cerca de 
dos millones de euros para un plurianual de dos años 
inicialmente, y exigía prácticamente las mismas condi�
ciones de ingresos, las mismas condiciones de ayuda. 
Únicamente tenía un cambio respecto al anterior que 
complicó la tramitación, y es que las ayudas se paga�icó la tramitación, y es que las ayudas se paga�
ban mes a mes, porque la experiencia que teníamos es 
que, en la fecha anterior, algunos de los beneficiarios 
por estas ayudas cogían la ayuda al principio y el al�
quiler no permanecía.
 Esto ha dado lugar a la concesión de cuatrocientas 
cincuenta y ocho ayudas con cargo al decreto del año 
pasado, cuatrocientas cincuenta y ocho ayudas que 
dieron lugar a un pago en 2012 de trescientos ochenta 
y nueve mil trescientos sesenta y un euros; en el 2013 
van a dar lugar a un pago de seiscientos setenta y siete 
mil setenta y cinco euros, y en el 2014, de doscientos 
ochenta y ocho mil sesenta y nueve. Total, un millón 

trescientos cincuenta y cuatro cuatrocientos noventa y 
ocho. Afortunadamente no necesitamos completar los 
dos millones de euros propuestos.
 Bien es verdad, y asumo la responsabilidad del Go�
bierno, que algunos problemas presupuestarios hicie�
ron retrasar la concesión eficaz de estas ayudas desde 
mayo hasta septiembre del año pasado. La gestión 
administrativa a veces es compleja; las complicaciones 
de los Departamentos de Hacienda, Presupuestos para 
autorizar los gastos nos llevaron a un retraso que dio 
lugar —y me imagino que ustedes harán referencia— 
a unas ciertas dudas que todos ustedes plantearon en 
diversas comparecencias o preguntas que se hicieron 
en estas Cortes.
 Señorías, una vez dada cuenta de lo que ha sido 
este decreto, decreto que queremos prorrogar duran�
te 2013, que es mi compromiso prorrogarlo durante 
2013... Pero tenemos un problema administrativo tam�
bién para prorrogarlo, que es que el plan de ayudas 
de vivienda, como saben ustedes, responde a unos pla�
nes estatales de vivienda en los que colaboramos las 
comunidades autónomas, pero que realmente nosotros 
colaboramos a efectos de la gestión y de la aportación 
económica..., pero los planes de vivienda se originan 
por unos planes estatales de vivienda pactados con 
las administraciones autonómicas, y en este momento 
todavía no está aprobado el plan de vivienda 2013�
2016, y tampoco está prorrogado el plan de vivienda 
2009�2012, con lo cual no podemos iniciar ese decre�
to y esas ayudas a la vivienda en tanto en cuanto no 
sea operativo un nuevo decreto, o bien nacional o bien 
autonómico.
 Por este motivo y por pensar que las ayudas de 
la vivienda, como se hacían tradicionalmente, no son 
suficientes —realmente nos han pedido cuatrocientas 
cincuenta y ocho, quizás porque el decreto, que era 
igual que los anteriores o muy parecido a los anterio�
res, tenía una serie de criterios de concesión a lo mejor 
extremadamente duros, no adaptados a la situación 
actual, etcétera, etcétera, y hay que adaptarlos a la 
situación actual—, por ese motivo y porque, realmente, 
el objetivo del Gobierno de Aragón es hacer un pro�
grama de vivienda social que ayude a que todos los 
aragoneses que necesiten una vivienda la tengan a su 
disposición pagando lo que puedan pagar por ella, ni 
más ni menos, hemos hecho el nuevo decreto de vivien�
da social, del que di cuenta el otro día ligeramente en 
las Cortes y que con mucho gusto les cuento.
 Dentro del plan de vivienda social, el decreto por 
el que se regula la red de bolsas de viviendas para 
el alquiler social en Aragón es nuestra principal pro�
puesta. Tiene al final una cláusula transitoria que nos 
permitirá volver a convocar las ayudas a la vivienda 
de forma tradicional. No vamos a prescindir de ellas 
durante este año. Tenemos presupuestados, aparte de 
los seiscientos setenta y siete mil euros comprometidos 
ya para 2013, hasta un millón quinientos en este año 
para ese decreto —setecientos y pico mil—, pero esa 
no es nuestra principal propuesta. Nuestra principal 
propuesta es, y es lo recogido en este decreto de la 
red de bolsas de viviendas para el alquiler social de 
Aragón, una nueva forma de facilitar el alquiler social 
a todos los ciudadanos de Aragón que lo necesiten.
 ¿Y por qué hacemos este decreto? Primero, porque 
hay personas con necesidad de vivienda por alquiler 
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social en Aragón que, con la anterior forma de hacer 
vivienda social, no conseguían acceder a ella —como 
les he dicho, no por falta de fondos presupuestarios, 
sino por falta de cumplimiento de algunas de las exi�
gencias de esos decretos tradicionales—, y por falta de 
viviendas disponibles en Aragón donde los propieta�
rios quieran cederlas para este uso del alquiler social.
 Entonces, nosotros hemos analizado por qué, pri�
mero, no había viviendas suficientes en cesión, y la 
razón es que los propietarios de viviendas (bien sean 
particulares, empresas privadas, bancos, inmobilia�
rias), los que tienen viviendas disponibles que pudieran 
dedicarse al alquiler social, los particulares no confían 
en los arrendatarios de vivienda social, no confían 
suficientemente, es decir, no hay una buena sintonía 
entre ellos y necesitan alguien que les garantice que 
esa vivienda que alquilan a estos ciudadanos, primero, 
va a ser bien conservada, va a ser bien cuidada —si 
fuera deteriorada, sería repuesta—, y, segundo, y muy 
importante, lógicamente, que ellos van a cobrar mien�
tras la vivienda esté ocupada por un beneficiario, van 
a cobrar con seguridad. Y esas dos cuestiones son las 
que en el nuevo decreto permite que los propietarios 
de vivienda vean que tienen garantías suficientes. ¿Có�
mo? Porque se las ceden al Gobierno de Aragón, y el 
Gobierno de Aragón les garantiza el que van a cobrar 
ese arriendo o esos cuatro euros por metro cuadrado 
que hemos fijado como máximo —pueden cederlas 
con menor precio: depende de la vivienda, depende 
del lugar, depende de las características de la vivien�
da—, y el Gobierno de Aragón va a garantizar, por 
supuesto, las fianzas y las garantías de conservación 
de esa vivienda.
 Y esto es lo que aporta el nuevo decreto, y con lo 
cual pensamos que la red de viviendas que ya tiene el 
Gobierno de Aragón, que son cuatrocientas cuarenta 
o por ahí —luego les diré el dato exacto; creo que es 
secundario—, con la cantidad presupuestaria de este 
año se puede doblar. Nuestro objetivo es llegar a to�
das las que sean necesarias en todos los lugares del 
territorio de Aragón donde sea necesario.
 Y para eso hemos pensado en una red de bolsas 
de viviendas —en Aragón puede haber las que sean 
necesarias, bien en los principales municipios, bien 
en las comarcas; lógicamente, en Zaragoza, que es 
el lugar donde más necesidades hemos detectado de 
vivienda social, de alquiler social, no sé si habrá seis u 
ocho bolsas de vivienda—, y esas bolsas de viviendas 
serán gestionadas en principio por los ayuntamientos, 
por las comarcas, por las entidades que quieran acce�
der y conveniar con eso con el Gobierno de Aragón, 
por el propio Gobierno de Aragón en caso de que no 
haya nadie o por entidades u organizaciones no gu�
bernamentales homologadas para ello, en este caso, 
por el Departamento de Salud y Bienestar Social, que 
firma con nosotros esta propuesta de decreto que hoy 
o mañana, probablemente, saldrá en el Boletín Oficial 
de Aragón.
 El decreto tiene, como les he dicho, dos objetivos: 
conseguir que el Gobierno de Aragón cuente con sufi�
cientes viviendas para ofrecer a todos los aragoneses 
que lo necesiten en el lugar de Aragón que lo nece�
siten, y, segundo, regular quiénes pueden ser benefi�
ciarios de dichas viviendas, con qué condiciones y a 
qué coste. Los beneficiarios pagarán un máximo de 

tres euros metro cuadrado, pero pagarán un máximo 
del 40% de los ingresos de su unidad familiar, de la 
unidad de convivencia.
 Y, por último, el decreto estructura quién hará la 
gestión de intermediación entre la vivienda que se ce�
de y los beneficiarios, y, además, en una complemen�
taria, el decreto regula la posibilidad de volver a con�
vocar las ayudas de viviendas tradicionales, similares 
a las del año anterior.
 El Gobierno de Aragón pagará la diferencia entre 
los costes de la cesión, las garantías de mantenimiento, 
los gastos de comunidad, costos de reparación, y los 
ingresos derivados de ese arrendamiento, que paga�
rán las personas beneficiarias. Y para ello, como les he 
dicho, disponemos este año de una cantidad próxima 
a 2,8 millones de euros.
 Creemos que es lo más adecuado, pero este de�
creto va a ser sometido a información pública en los 
próximos meses; va a ser sometido el día 20 al Foro de 
la Vivienda; va a ser sometido, ya ha sido consultado 
con diversos promotores, con diversas entidades ban�
carias, pero más completamente con esas entidades 
que creemos que tienen viviendas para aportar; va a 
ser sometido también a un contraste con las entidades 
sociales que nos puedan ayudar, y va a ser someti�
do, por supuesto, al contraste con sus señorías en esta 
sesión y en las sesiones que ustedes quieran, con mu�
cho gusto, y en las aportaciones que ustedes quieran 
aportar para enriquecer este decreto, que yo espero 
que sea el que necesita Aragón para resolver estos 
problemas, que no son tantos como parece, pero que 
son, efectivamente, muy dolorosos y muy importantes y 
que deben ser solucionados.
 Aprovecho para decir que las unidades de gestión 
social de la vivienda, que están funcionando en las 
tres oficinas, tres subdirecciones provinciales de la Di�
rección General de la Vivienda, están atendiendo a 
todos los casos. Tenemos además un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Zaragoza para que el Ayuntamiento 
de Zaragoza, en Zaragoza Vivienda, lo pueda hacer 
exactamente igual, con apoyo del Colegio de Aboga�
dos para mediación hipotecaria, y estamos a punto 
de firmar con el Ayuntamiento de Huesca otro simi�
lar. La atención es fuerte en Zaragoza, es pequeña 
en Huesca, pero existe, y es casi inexistente en Teruel, 
también les digo. O sea, realmente, afortunadamente, 
la problemática de la vivienda no se extiende a todo 
Aragón, pero allá donde haya un problema tendremos 
una solución.
 Y les puedo decir que el decreto es una medida 
complementaria de las medidas establecidas en el 
Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre; de las 
medidas recientemente firmadas entre el Ministerio de 
Economía del Estado español y unas entidades banca�
rias. Estamos esperando a que nos digan dónde van a 
estar esas viviendas que esas entidades bancarias van 
a aportar en Aragón, pero en cualquier caso nos ha 
parecido que podían ser insuficientes. No sabemos to�
davía cuántas son, aunque hemos pedido estos datos. 
El decreto es congruente con lo ya manifestado en la 
Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
y administrativas. Y, por supuesto, el decreto lo que 
intenta es que los ciudadanos que tengan propiedades 
de vivienda o las empresas propietarias de vivienda 
las oferten sin asumir los riesgos que actualmente asu�
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mían. Y es a propuesta, como les he dicho, conjunta 
del Departamento de Obras Públicas, del consejero 
del departamento, y el consejero de Bienestar Social.
 La red de bolsas —digamos—... Podrán tener la 
consideración de entidades colaboradoras para ges�
tionar estas bolsas las administraciones públicas, sus 
organismos públicos y demás entidades, las empresas 
públicas y sociedades mercantiles participadas ma�
yoritariamente por las administraciones públicas o las 
entidades sociales sin ánimo de lucro que hayan sido 
homologadas para esta gestión por el órgano compe�
tente en materia de bienestar social. Ya saben que esas 
cuatrocientas y pico viviendas que tenemos actualmen�
te en el Gobierno de Aragón están gestionadas en 
buena parte por ONG homologadas, que lógicamente 
están homologadas, por un pequeño número de ONG 
que están preparadas para atender a estos ciudada�
nos y para controlar.
 ¿Garantías de la Administración pública? En el artí�
culo 4 se establecen las garantías (el cobro de las ren�
tas, la asistencia jurídica); en el 6, los requisitos de la 
vivienda, el procedimiento para incluir esas viviendas 
en la red de bolsas de viviendas. Se comprueba, por 
supuesto, la calidad; las viviendas tienen que tener un 
equipamiento mínimo para que sean inmediatamente 
operativas. La gestión con entidades colaboradoras 
nos permite ser muy rápidos en la gestión. Se define lo 
que es una unidad de convivencia y se dicen los requi�
sitos de los beneficiarios. Me imagino que les interesan 
a ustedes más que otras cosas. Por supuesto, es un 
requisito estar empadronado alguno de los miembros 
de la unidad de convivencia en algún municipio de la 
comunidad autónoma; percibir unos ingresos anuales 
inicialmente no superiores a la cantidad de 1,5 veces 
el indicador público de renta de efectos múltiples, y 
demostrar la necesidad de vivienda y no disponer de 
ella el solicitante o algún familiar de primer grado.
 La asignación de vivienda será rápida por la enti�
dad que lleve la gestión de esa bolsa de vivienda que 
ha sido previamente asignada por el Gobierno de Ara�
gón, y —digamos—, en principio, los requisitos comple�
mentarios a los anteriores... Tiene que cumplir uno de 
los siguientes requisitos: primero, por orden de urgen�
cia, afectados por situaciones catastróficas o de emer�
gencias; segundo, afectados por desahucios; tercero, 
unidad de convivencia en la que todos sus miembros se 
encuentren en situación de desempleo y hayan agota�
do sus prestaciones por desempleo; cuarto, unidad de 
convivencia en la que alguno de sus miembros tenga 
declarada discapacidad superior al 33%, situación de 
dependencia o enfermedad; quinto, familia numerosa 
de conformidad con la legislación vigente; sexto, uni�
dad de convivencia en la que exista una víctima de 
violencia de género reconocida por sentencia judicial; 
octavo, unidad familiar de convivencia de la que forme 
parte un menor de tres años; noveno, personas mayo�
res de sesenta y cinco años, y décimo, unidad familiar 
de convivencia monoparental con dos hijos a cargo. 
Estos son los requisitos. Lógicamente, son unos requisi�
tos muy amplios. El objetivo es, lógicamente, teniendo 
las disponibilidades presupuestarias... Las disponibili�
dades presupuestarias de este año tenemos... Como 
el decreto va a ser válido a partir del verano, creo 
que tendremos capacidad para cuatrocientas y pico vi�
viendas, y el objetivo del Gobierno de Aragón es, por 

supuesto, dotar en los años próximos de las cantidades 
necesarias para cumplir con todas las necesidades de 
vivienda.
 Los baremos se ajustarán por orden del consejero 
competente en materia de bienestar social, como debe 
ser, para, en el caso de que la demanda supere la 
oferta, poder regularla de una forma más precisa. Y 
los beneficiarios, lógicamente, tienen unos pequeños 
deberes, pero lo que tienen que justificar es que están 
necesitados de esta vivienda por cumplir con las condi�
ciones anteriores.
 Y el decreto marca también cuáles son las rentas 
máximas, las rentas a cobrar y a pagar a los que ce�
dan la vivienda, que cobrarán solo mientras la vivien�
da esté ocupada; es decir, nosotros, la Administración 
pública, o estas entidades harán de comerciales de 
estos cedentes de vivienda, pero los cedentes tienen un 
interés legítimo de alquilar a un precio razonable sus 
viviendas.
 Se establecen períodos de carencia de hasta unos 
meses a aquellos beneficiarios que no lleguen a tener 
ingresos superiores al 1,5, se pueden facilitar unos me�
ses de carencia, y se pueden facilitar también unos me�
ses de tolerancia también para el pago de las rentas. 
Todo esto está...
 Y luego hay un artículo destinado a proyectos des�
tinados a colectivos de inclusión social. Esto también 
existe en el decreto.
 Luego en las adicionales hay las deducciones corres�
pondientes también fiscales a los que aporten viviendas 
o a los arrendatarios. Y la disposición adicional tercera 
definitivamente regula las ayudas financieras a inqui�
linos durante 2013, que es la prórroga —digamos— 
de las anteriores, que nos faltaba un título legal para 
poderla poner en marcha, y esperábamos que el plan 
nacional estuviera ya puesto en marcha; de hecho, ayer 
la directora general de la Vivienda me dijo que espe�
raba ponerlo en marcha a lo largo del mes de abril, la 
directora general de la Vivienda de la Administración 
central del Estado.
 Y esto es lo que vamos a hacer nosotros para el 
alquiler social. Yo espero que sea un paso adelante 
importante, y estamos dispuestos, por supuesto... El de�
creto tiene algunas muestras de flexibilidad para adap�
tarnos realmente a las necesidades.
 No sé si he consumido mi tiempo, señor presidente, 
pero en cualquier caso creo que me han dado tiempo 
suficiente para explicar el decreto, y quedo a expensas 
de que ustedes me digan lo que proceda.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Tiempo ahora del grupo proponente. Para ello tiene 
la palabra el señor Aso por un tiempo no superior a 
ocho minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a usted y al equipo 
que le acompaña.
 Quiero empezar, como no puede ser de otra ma�
nera, diciendo, lamentando que Izquierda Unida pre�
sentara una petición de comparecencia con fecha 5 
de noviembre, que fue llevada a la mesa la siguien�
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te semana; que en tres meses, más el mes de enero 
posterior, no se pudiera comparecer, y que justamente 
dos días después de que fuera presentada esta bol�
sa de viviendas de alquiler comparezca el consejero 
a explicar este plan, este decreto sobre las bolsas de 
viviendas de alquiler. Creo sinceramente, señor con�
sejero, y debo decirlo, que me parece que es una to�
madura de pelo a nuestro grupo parlamentario y a los 
ciudadanos a los que de algún modo representamos. 
Creo sinceramente que la petición de comparecencia, 
que tenía que ver con lo que sucedió en relación a la 
paralización de estas ayudas al alquiler y toda la noti�
cia, e incluso también con saber qué iba a pasar con la 
entonces dimisión del director general de la Vivienda, 
tenía un momento oportuno, y nosotros la hemos que�
rido mantener porque considerábamos que era impor�
tante hablar de vivienda de alquiler, y por eso vamos a 
hablar de vivienda de alquiler. Pero no quería empezar 
mi intervención sin decir que no nos parece serio que 
haya tardado tres meses de período hábil, más el mes 
de enero, en comparecer y que, justamente, escasa�, en comparecer y que, justamente, escasa�
mente tres días después de presentar este decreto de 
bolsas de viviendas de alquiler, comparezca a petición 
de Izquierda Unida.
 Dicho lo cual, en primer lugar nos parece que el 
plan —es la sensación que tenemos; veremos cómo se 
desarrolla—, en primer lugar, nos parece escaso, pues�
to que asegura —usted lo ha dicho— para en torno 
a unas cuatrocientas ochenta familias. Los datos que 
nosotros estamos manejando es que estas cuatrocien�
tas ochenta familias podrían dar cabida a lo que han 
sido a lo largo de 2012 tres meses de desahuciados. 
Estamos hablando de cifras de que, con la cantidad 
de desahucios que se están produciendo de vivienda, 
prácticamente serían cuatrocientas ochenta las familias 
desahuciadas en tres meses, con los datos de 2012, 
que probablemente en 2013 pueda ser incluso peor, 
habida cuenta de la situación económica del Estado 
y también de la comunidad autónoma. Por tanto, una 
de las cuestiones que usted ha dicho en su intervención 
(crear las suficientes viviendas para las necesidades 
de la comunidad) creemos, en nuestra opinión, que no 
se va a poder cumplir, habida cuenta de los datos que 
manejamos. Y también lo consideramos escaso desde 
el punto de vista de la aportación económica, enten�
diendo también que estamos en una situación difícil, 
que las administraciones públicas (entre ellas, el Go�
bierno de Aragón) tienen disponibilidades económicas 
escasas. Pero yo, haciendo así memoria, creo recordar 
que para indemnizaciones de las concesionarias del 
plan Red se va a disponer en los próximos años de 
en torno a nueve millones de euros. Creo que para 
este año había algo más de dinero ya, creo recordar 
—hablo de memoria, me podría estar equivocando—, 
de indemnizaciones para las concesionarias del plan 
Red que para solucionar un drama como es el de la 
vivienda en Aragón y en España, habida cuenta de lo 
que está sucediendo.
 Nosotros también entendemos que este decreto 
que plantea de bolsas de viviendas de alquiler busca, 
en primer lugar —o sobre todo—, garantizar el cobro 
a quien alquila. Y nos parecen en cierto modo algo 
preocupante algunas de las manifestaciones que ha 
dicho y también que hemos escuchado en relación a 
que se ha hablado de qué les parecía este decreto a 

entidades financieras, porque ya les hemos ayudado 
yo creo que suficiente. Creo que con todo lo que se les 
ha ayudado a las entidades financieras ya deberían 
haber puesto esas viviendas a disposición del Estado y 
de las comunidades autónomas para que sirvieran de 
viviendas de alquiler, y no tengamos que venir encima 
ahora a aportar más dinero público para poder ver si 
ponen más viviendas en alquiler. Creemos que se les 
ha ayudado suficiente, y solo con esa cantidad de di�
nero, que desde luego no es imputable a su gestión, se 
les debería haber obligado por el anterior Gobierno y 
por el actual (Gobiernos del Estado) a que hubiera una 
bolsa de viviendas de alquiler y a que se paralizara lo 
que es una lacra social, que es perfectamente evitable, 
como es la de los desahucios en el Estado español y en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. En ese aspecto 
entendemos que la gestión del departamento ha ido a 
garantizar una vez más al propietario, a la propiedad 
privada, en relación al perjudicado, que en este caso 
es el ciudadano, y por eso las cantidades son mayores 
para la bolsa de alquiler que para las ayudas que se 
les pudieran dar a los ciudadanos que están en una 
situación de necesidad.
 Lo cierto es que uno comenta con compañeros, y la 
sensación que tenemos, probablemente también como 
consecuencia de la dejación de responsabilidades por 
el Gobierno central, habida cuenta de que, como usted 
bien ha dicho, no hay un plan estatal de vivienda al 
que la comunidad autónoma pueda referenciarse, es 
lo que está haciendo el Gobierno de Aragón en dos 
años ya de legislatura prácticamente es ir haciendo 
—llamémoslos— parches para intentar solucionar vías 
de agua que se están abriendo en el problema de la 
vivienda. Y, por tanto, este decreto que va a sacar el 
Gobierno probablemente sea un parche más a la si�
tuación dramática que se está viviendo en relación a 
la pérdida de viviendas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón por parte de personas que han incurrido 
en una deuda o en el impago de una vivienda como 
consecuencia de cuestiones que ellos no han genera�
do o sobrevenidas, como ha podido ser la pérdida de 
su puesto de trabajo, también como consecuencia de 
muchas de las medidas que se están imponiendo en el 
Estado.
 Nosotros consideramos, como le decía, que el plan 
o este decreto de bolsa también llega tarde, habida 
cuenta de que llevamos prácticamente dos años de le�
gislatura; que no se sabe nada del plan 2013�2016, 
lo cual es preocupante, porque entendemos que esto 
debería haber estado resuelto ya con tiempo; evidente�
mente, en lo que compete al Estado. No es una respon�
sabilidad del Gobierno de Aragón ni suya tampoco, 
pero sí que nos hubiera gustado y nos gustaría que fue�
ran mucho más contundentes en la defensa del plan de 
vivienda. Creemos que es inmoral que, con la que está 
cayendo en este Estado, en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, el Gobierno central no haya decidido qué 
hacer con el plan de vivienda. Debería estar diseñado 
desde hace ya bastante tiempo, porque el señor Rajoy 
no lleva quince días en el Gobierno.
 Y, desde luego, entendemos que tampoco se han 
adoptado las medidas concretas en la mejora, por 
ejemplo, de lo que eran módulos de viviendas de al�
quiler y facilitar también el alquiler de las viviendas 
protegidas, puesto que se han dado casos —usted lo 
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conoce— en localidades como pudiera ser Benasque, 
en la que, en las viviendas protegidas de alquiler, el 
módulo estaba más caro que el alquiler privado, por�
que el alquiler privado se ha ajustado al mercado y, 
curiosamente, las administraciones públicas no han he�
cho lo mismo o, al menos, lo suficiente para ajustar el 
precio del alquiler de la vivienda pública.
 En cualquier caso, nosotros entendemos que son 
medidas que deberán abordarse, y entendemos que 
deberían haberse acordado, pero que deben abordar�
se en el futuro más cercano posible. Usted ha dicho 
que la directora general le ha dicho que en abril del 
2013 podría estar listo el nuevo plan. Esperemos que 
sea así, porque nos parece del todo irracional, en la 
situación en que está el Estado, no tener un plan de 
vivienda.
 Y, desde luego, el otro objetivo que busca el de�
creto que hoy nos ha presentado es el de garantizar 
la confianza. Luego, una vez más, estamos hablando 
de garantizar la confianza al propietario. Y entende�
mos que, en eso, el Estado tiene que garantizar no la 
confianza al propietario: tiene que garantizar la Cons�
titución. Y la Constitución establece que la vivienda es 
un derecho, y, por tanto, hay que adoptar las medidas 
legales y jurídicas que hagan que ya no sea una cues�
tión de confianza del mercado, que ya no sea una 
cuestión de confianza del particular: que sea una solu�
ción a un derecho constitucional como es el de acceso 
a una vivienda. Y, por tanto, en ese sentido también 
entendemos que el decreto que nos ha presentado hoy 
con la bolsa, que no dudamos que tenga la finalidad 
de resolución de algún problema en la materia de la 
vivienda, tampoco aborda de raíz o no pretende abor�
dar de raíz un problema como es el del acceso a la 
vivienda y el del derecho constitucional.
 Nosotros, más allá de la confianza que usted ha 
dicho, seguimos teniendo dudas de, como he manifes�
tado, si se va a abordar un plan que tenga de be�
neficiarios a propietarios y, en este caso, a entidades 
financieras también por encima de particulares e in�
quilinos con necesidades importantes; si realmente va 
a ser muy útil para la sociedad, habida cuenta de los 
datos que he dado, es decir, con cuatrocientas ochenta 
viviendas da para tres meses de desahucios con los da�
tos que se han conocido —evidentemente, todos esos 
desahucios no serán de primera vivienda; eso también 
hay que reconocerlo—; y entendemos que muchas de 
estas medidas están pensadas más para el promotor 
que para los propios necesitados.
 En fin. En resumidas cuentas, señor consejero, no�
sotros tenemos la sensación, probablemente no solo 
como consecuencia de su gestión, sino también de la 
deficiente gestión del Gobierno del señor Rajoy, de 
que se están haciendo parches a vetas de agua que 
se están abriendo muy importantes en la comunidad 
autónoma en relación a la necesidad de acceder a la 
vivienda, en especial, en este caso, de personas más 
vulnerables, que tienen menos recursos; y, por tanto, 
entendemos que no va a la raíz del problema, que 
es garantizar un derecho constitucional. No podemos 
pensar en garantizar confianza, sino en garantizar de�
rechos. Y, desde luego, en lo que nuestro grupo consi�
dera, creemos que, en espera del plan 2013�2016, la 
sensación es de que esto es como un vaso de agua en 
un inmenso desierto; y, por tanto, más allá de que solu�

cionará y refrescará a las personas que puedan beber 
de esa agua, la situación de la vivienda en Aragón y 
en el Estado español sigue siendo muy complicada. Y, 
desde luego, nosotros creemos que es posible acabar 
con los desahucios, garantizar el derecho constitucio�
nal, y ese debe ser el primero de los objetivos en mate�
ria de política de vivienda.
 Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Lamentar 
sinceramente que no pudiese haber comparecido con 
mayor dilación cuando lo pidió nuestro grupo parla�
mentario.

 El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRE-
RO): Sí. Muchas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias, señor Aso, por el tono con el que 
ha tratado la comparecencia.
 Yo también lamento haber tardado tanto en compa�
recer. Les pido disculpas. Durante este tiempo creo que 
he comparecido no sé cuántas veces en esta comisión 
—no sé cuántas, pero muchas— por temas solicitados, 
y sé que nos quedan temas todavía en cartera. Sé que 
para atender a usted hoy ha habido otros grupos que 
se han molestado por si sus peticiones eran anteriores 
o no. Yo espero que pronto pueda comparecer la direc�
tora de la Vivienda, que está aquí, cuando cumpla cien 
días —yo estoy intentando que cumpla cien días—. Yo, 
cuando fui director general, comparecí la primera vez 
justo a los cien días, y recuerdo que, entonces, algún 
partido de la oposición del Gobierno de entonces —era 
el año ochenta y nueve— me dijo que esperaba contar 
conmigo para el futuro. Ya veo que no ha sido así. Se 
conoce que esos cien días lo hice bien, y luego ya lo 
estropeé un poquito.
 Pero, en cualquier caso, de verdad, señor Aso, la�
mento haber tardado tanto en comparecer. He compa�
recido en muchas cosas, y lamento haber tardado en 
plantear este decreto. Las dificultades legales, la trama 
legal y las novedades de este decreto, que no tiene, 
que yo conozca, parecido en ninguna otra comunidad 
autónoma, han llevado a que los servicios jurídicos han 
estado perfeccionando los textos que inicialmente les 
dimos los promotores políticos durante más de seis me�
ses. Yo se lo cuento así. Es decir, ha sido un trabajo 
muy intenso; el decreto está muy cuidado. Había serias 
dificultades, porque la legislación sobre el arriendo y 
sobre todo esto es compleja, y las posibilidades de 
las comunidades autónomas son complejas. Y hoy creo 
que ya tenemos un decreto que es jurídicamente soste�
nible. Y lo hemos podido presentar, efectivamente —lo 
lamento—, mucho más tarde de lo que yo lo intenté. Se 
lo encargué inicialmente al anterior director general, 
y el anterior director general, efectivamente, pidió su 
dimisión, y pidió su dimisión por razones personales, 
hace ya bastantes meses.
 Señor Aso, el objetivo del decreto es garantizar el 
derecho de los ciudadanos, que está en la Constitución, 
a tener una vivienda digna. Ese es el objetivo. Y lo que 
no sabemos es cuántos ciudadanos que cumplan las 
características de ser beneficiarios —son lo que hemos 
entendido que tenemos que proteger— vamos a tener 
en Aragón. No lo sabemos, porque sabemos que algu�
nos de los desahuciados no deben ser beneficiarios. O 
sea, es decir, hay de todo en la viña del Señor.
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 En cualquier caso, con las disponibilidades presu�
puestarias, creemos que, teniendo en cuenta que des�
graciadamente el decreto se pondrá en marcha hacia 
el verano, vamos a poder cumplir con las necesidades 
de este último semestre durante este año. Tenemos el 
deseo y hemos hablado y está en el marco de ese plan 
social de la vivienda con cuarenta millones, del cual, 
entre el año pasado (seis millones) y este (ocho millo�
nes trescientos diecinueve mil) solamente llevaremos 
catorce; luego el compromiso del Gobierno de Aragón 
es que en los dos años catorce y quince lleguemos a 
dotar el plan social de la vivienda —que tiene más 
cosas que este decreto, muchas más cosas que este 
decreto, indudablemente— con la cantidad restante 
hasta llegar a esos cuarenta millones, y, por tanto, la 
voluntad del Gobierno para dotar este decreto de lo 
que sea necesario para garantizar el derecho a los 
ciudadanos.
 Para garantizarlo necesitamos dos cosas: prime�
ro, tener los medios económicos para ayudar; hacer 
bien la selección de los ayudados —tres cosas—, y 
la tercera, tener viviendas disponibles para hacerlo. 
Las viviendas existen, pero también hay un derecho 
constitucional de los propietarios de esas viviendas a 
cedérselas solo a las personas a las que se las quieran 
ceder. Ese es un derecho también. Es un derecho, para 
mí, sinceramente, más secundario, un poquito más se�
cundario que el primero, que es el derecho a la vivien�
da, pero es un derecho. Y esos propietarios la tienen 
que ceder voluntariamente. Entonces les hemos puesto 
las condiciones que estimamos que serán suficientes 
para que haya cesión voluntaria. Si hubiera más, baja�
remos la cifra de cuatro a tres o de tres a dos. O sea, 
está establecido en el decreto que utilizaremos las vi�
viendas que más baratas nos dejen, por supuesto, den�
tro de que tengan las calidades y las condiciones de 
habitabilidad que deben tener y estén en el lugar de 
Aragón que sea necesario. Luego, el plan yo creo que 
será suficiente para 2013 y será dotado en el catorce 
y el quince con las cantidades necesarias. Además, 
durante este año podremos calibrar realmente cuál es 
el número real. Yo creo que, efectivamente, es menor 
del que suena, pero tan grande como sea.
 El departamento, lo que pretende es tener vivien�
das suficientes. Respecto al plan nacional de la vivien�
da, yo les quiero decir que, igual que este decreto es 
novedoso, el plan de la vivienda 2013�2016 va a ser 
novedoso porque, después de treinta años de que la 
política de vivienda se dedicaba a construir viviendas 
protegidas o libres, la política de vivienda se va a de�
dicar al alquiler social. Es un cambio, es un cambio 
yo creo que en la línea de lo que a usted le parece 
razonable. Se va a dedicar a eso. Y eso ha exigido 
un cambio fuerte que probablemente... No le quito res�
ponsabilidad del retraso, indudablemente hay un retra�
so, retraso que también ha ocurrido en el plan 2009 
—el plan 2009 no se aprobó el primero de enero del 
2009—. Pero, en fin, no es deseable ese retraso, pero 
es porque el nuevo plan de vivienda va a destinarse 
fundamentalmente al alquiler social y a la rehabilita�
ción. Es un plan totalmente nuevo, y eso ha generado 
más dificultades jurídicas, como antes les decía, igual 
que en nuestro decreto.
 Y poco más, señor Aso. Nuestro objetivo no es ha�
cer parches. Esperamos... Tenemos otras medidas que 

están en el plan de vivienda social, sobre las que po�
demos hablar luego o cuando ustedes quieran, pero 
nuestro objetivo es cambiar una gestión que fue diri�
gida a donde debía dirigirse durante muchos años, a 
construir viviendas, porque en España y en Aragón ha�
cía falta construir viviendas; ahora, la gestión hay que 
cambiarla para dotar a las personas beneficiarias de 
viviendas. Por eso intentamos poner en marcha desde 
primero de enero, desde este Gobierno, desde primero 
de enero de 2012 aproximadamente y vamos luchan�
do para poner en marcha un plan de vivienda social, 
porque es hacia donde va nuestra política de vivienda. 
También tendremos en cuenta otras cuestiones de ca�
lidad de la vivienda y otras cosas, otras obligaciones 
nuestras, pero nuestro principal objetivo, el de la Direc�
ción General de la Vivienda, hoy es este.
 Y muchas gracias, señor Aso, por su tono —le repi�
to—, porque, aunque haya discrepancia, yo creo que 
hay comprensión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Pasamos ahora al turno de los diferentes grupos po�
líticos. Por parte del Grupo Chunta Aragonesista, el 
señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, como siempre, y al 
equipo que le acompaña.
 Yo, en principio, si fuese un tema menos sensible, 
a lo mejor nos lo podríamos tomar con cierto sosiego, 
pero tenemos un problema gravísimo en este país, y 
es que el derecho habitacional que recoge la Consti�
tución está en entredicho en este momento, y hay una 
iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Di�
putados donde está esto en este momento totalmente 
abierto. Hay suicidios con estos temas. Yo creo que, 
señor consejero, estando de acuerdo en que ustedes 
hayan corregido —o el Gobierno central— la política 
hacia el alquiler social, que me parece que es lo que 
correspondía, yo creo que esto llega tarde.
 Y le voy a decir una cosa, señor consejero, como 
siempre: usted tenía que haber tenido iniciativa política 
y tenía que haber hecho este plan anteriormente, hace 
dos años, y no que ahora el Gobierno central le dic�
ta, al dictado —valga la redundancia—, lo que usted 
tiene que hacer. Y ese es el tema, el Real Decreto del 
26 del doce. Ahí estamos. Y usted está haciendo un 
seguimiento, como casi siempre.
 Y, luego, yo le querría decir una cosa, porque a 
veces tengo dudas metodológicas —ya sabe usted que 
esto me ocurre a menudo con usted—. Estamos hablan�
do del plan de vivienda social, estamos hablando de 
eso, y había dos apartados: gestión social de la vi�
vienda, donde se quería tener un patrimonio para po�
der ofertar a los ciudadanos con necesidades, y luego 
había el alquiler social. Usted ahora, parece ser, por 
necesidad legal, lo une en un decreto. Entiendo que 
estamos hablando de eso, porque es que metodológi�
camente ya no sé dónde estamos. Entonces creo que, 
además de la tardanza, hay una cierta confusión me�
todológica. Porque la verdad es que el alquiler social 
no ha tenido una buena salud desde que comenzó. 
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Recuerde usted: cuatro millones, luego dos; las parti�
das se quitaban, se ponían; después seguramente no 
era una ayuda suficiente; los desahuciados no podían 
entrar en plazo, según cuándo habías alquilado... En 
definitiva, complicadísimo. Yo entiendo que, ahora, es�
tas ayudas que usted plantea dentro de ese decreto de 
setecientos mil euros sean suficientes, porque usted ha 
dicho una cosa que también es importante: qué pocas 
solicitudes había. ¿Por qué? Porque —ya le dijimos— 
había una rigidez en el proceso de solicitud. Era muy 
difícil poder acceder. Y luego a ver qué cantidades, si 
con doscientos euros los desahuciados que no pueden 
pagar su hipoteca pueden entrar en este tipo de soli�
citudes. Por tanto, creemos que eso es algo que debe 
aclarar, es decir, tenemos dos programas, pero ahora 
los unimos: qué ocurre...
 Y luego otra cosa importante: llevamos un ritmo 
muy lento de inversión en el plan social de la vivienda, 
porque —lo acaba de decir—, de cuarenta millones, 
mitad de legislatura, y estamos en catorce —dice usted 
en catorce; veremos la ejecución al final del período 
2013 cuál es exactamente.
 Por lo tanto, además de todo esto, el decreto, que 
compartimos el fondo, nos parece que el alquiler so�
cial es lo que debe ser en este momento, creemos que 
es insuficiente, porque —lo ha dicho clarísimamente— 
cuatrocientas ochenta familias posibles que este año 
pueden beneficiarse. Sabemos que el índice de ne�
cesidad... No solamente por los desahucios, sino por 
el propio clima social, porque todos tenemos vecinos, 
amigos y gente cercana que está cobrando cuatro�
cientos euros en este momento como único ingreso en 
algunas familias. Y usted ha abierto el abanico y la 
horquilla de tal manera que cabe todo: desahucio, pa�
ro, discapacidad, familia numerosa, violencia de géne�
ro, menor de tres años, monoparental, sesenta y cinco 
años... Todo el mundo. Y, claro, que estén en los in�
gresos que ustedes plantean de los ochocientos euros, 
también hay mucha población en esos índices. Por lo 
tanto creemos que es insuficiente, escaso. Que queda 
muy bien —y permítame la palabra— de modo propa�
gandístico, pero, efectivamente, ustedes dicen que es 
el plan estrella, es la cosa estrella, y creemos que lo 
que está haciendo es, como le he dicho hace un mo�
mento, un seguimiento del fondo social de la vivienda 
estatal, que, además, señor consejero —usted ya sabe 
datos, creo que los sabe—, las entidades bancarias 
están muy interesadas. Y no quiero ser demagógico 
porque enseguida... Claro, las entidades bancarias, el 
banco malo, tienen mucha vivienda, mucho stock de vi�
vienda y tienen que darle movilidad en este momento, 
porque muchas de las viviendas que tienen son viejas, 
muy difíciles de vender, y esto usted lo sabe, señor 
consejero. Por tanto, lo que están diciendo es que con 
esas cinco mil y pico viviendas que plantea el fondo 
social de vivienda estatal llegaremos a cubrir —decía 
el propio Gobierno— un 33% de la demanda. Si aquí 
en Aragón ocurre lo mismo, que ocurrirá, ya sabe lo 
que va a suceder. Por tanto tenemos esa duda.
 Y luego hay otra cosa que preocupa: la gestión. 
Usted ha dicho que ya se intentó hacer eso con las 
organizaciones sociales, que hubo sus problemas, sus 
quejas, las organizaciones no estaban demasiado con�
tentas. Ahora abre el abanico: Gobierno de Aragón, 
que nosotros creemos que es el que debía llevar la ini�

ciativa, ONG homologadas —no sé cómo será—, pero 
luego ayuntamientos y comarcas. Sabe lo que estamos 
ahora debatiendo, señor consejero: las competencias 
de ayuntamientos y comarcas. Y creo que lo de la vi�
vienda, en el artículo 25 o 26 del borrador, no estaba 
claro. Por lo tanto, una Administración, una competen�
cia..., no lo sé muy bien, y, cuanta más diseminación 
haya en estos temas, más complejo. Tenemos ahí, por 
lo tanto, una cierta duda al respecto.
 Luego tenemos algunas otras dudas. Cuando uste�
des dicen: «Podremos bajar la subvención de uno a 
dos, a tres...», ¿qué significa eso? O el pago. Porque, 
claro, a mí me preocupa que ustedes han manifestado 
la diferencia de rentas entre cobro y pago abonada 
por el Gobierno en función de la disponibilidad presu�
puestaria. ¿Quiere decir que se quedarán fuera en el 
momento en el que no haya dinero? ¿Qué va a ocurrir 
con esto? Porque, claro, las peticiones van a ser muy 
abundantes.
 Y luego otra cosa que le voy a recriminar con todo 
el respeto. Usted dice: «Cuatro, seis bolsas, las ciuda�«Cuatro, seis bolsas, las ciuda�uatro, seis bolsas, las ciuda�
des sobre todo, los pueblos ya veremos...». ¿Usted tie�
ne algún tipo de estadística, por lo menos aproximada, 
hipotética, de viviendas posibles que podrían prestar 
los propietarios, posible demanda...? ¿Ha hecho algún 
estudio para esto, o se lanza a hacer el decreto, y a 
ver qué ocurre después? No me puedo creer que eso 
suceda. Ustedes tienen un departamento que progra�
mará las cuestiones. Porque, claro, no se sabe cuántos 
puede haber, qué hay, cuántos propietarios, cuánta 
demanda, etcétera.
 Y luego las entidades bancarias. ¿Hasta qué punto 
están comprometidas? A mí me gustaría que me dije�
ra eso: las entidades bancarias en Aragón, hasta qué 
punto están comprometidas con este programa. Me pa�
recería un dato fundamental. Si usted puede decirme 
esto, sería interesante.
 Y luego estamos de acuerdo en una cosa que apa�
rece en este decreto —o va a aparecer, mejor dicho—: 
el seguimiento social. Ese tema, que también estaba 
imbricado en la gestión de la vivienda social, ahora 
vuelve a aparecer. Y eso, ¿en qué parte, qué tipo, 
cuándo, cómo, qué? Volvemos otra vez a las dudas 
absolutamente.
 Y yo le voy a hacer una pregunta un poco tenden�
ciosa para terminar, para que no vea que hay mala 
intención, pero dentro de esos beneficiarios que tienen 
que estar empadronados, ¿los emigrantes? Porque al�
gunos no están empadronados, pero viven aquí. ¿Qué 
hacemos con ellos, como en la sanidad? ¿Los condena�¿Los condena�Los condena�
mos al ostracismo?
 En definitiva, señor consejero, usted podría haber 
hecho esto mucho antes. Y le voy a decir una cosa que 
le he pedido reiteradamente durante muchas compare�
cencias, y lo seguiré haciendo, porque yo creo que es 
la clave: sistematización. Usted tenía que haber traído 
un programa, un plan sistematizado por capítulos, con 
tiempos, con inversiones, con objetivos, con plantea�
mientos, con estadísticas, con trabajo de campo y con 
estudios preliminares. Y es lo que no ha hecho. Y, por 
lo tanto, me da la sensación, y con todos mis respe�
tos, de que volveremos a tener un plan que suena muy 
bien, pero, al final, el disco se raya, y no tenemos los 
resultados apetecidos. Y la población, señor consejero 
—y esto es lo más grave de todo—, fuera, ahí fuera, 
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que hoy hace un día, muy, muy frío, hace mucho frío 
fuera. Por lo tanto, la gente necesita soluciones, y yo 
creo que este plan es insuficiente y llega tarde.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Solo dos cosas. Lo demás me lo dejo para 
atrás.
 Primero, la flexibilidad en la gestión pública con�
sigue muchas más cosas que la rigidez de un estudio 
cerrado en el que se dice que el número de ayudas van 
a ser setecientos doce. Por eso, mis planes nunca van 
a ser rígidos; van a ser siempre flexibles y adaptados 
a las necesidades. Efectivamente, hay estudios previos, 
y por eso hemos afirmado lo que hemos afirmado y 
lo que viene en el decreto. Pero también el decreto es 
flexible para acomodarse a la realidad.
 Segundo punto, y fundamental: el plan de gestión 
social de la vivienda lo presenté con treinta y nueve 
millones de euros: cuatro millones en el año 2012 —se 
han ejecutado cinco seiscientos—; ocho millones seis�
cientos mil en el 2013 —hemos presupuestado ocho 
trescientos diecinueve—; once millones quinientos mil 
en el 2014, y quince millones cuatrocientos mil en el 
2015. Está publicado. El plan se irá adaptando. No 
se puede hacer un planteamiento de estos e intentar 
solucionarlo todo en un día porque luego, realmente, 
no se puede gestionar. Y entonces eso es una razón. Y 
la otra razón son las disponibilidades presupuestarias, 
que esperemos que, tras resolver otros problemas pre�
supuestarios, sean crecientes en el 2014 y en el 2015. 
Por tanto, si en vez de cuatrocientas son necesarias 
ochocientas viviendas o novecientas en el año 2014, 
ya habrá presupuesto para ello.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Tiempo ahora para el Partido Aragonés. Señor 
Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Señor consejero, buenos días.
 El motivo de esta comparecencia es hablar sobre 
ayudas al alquiler para familias con escasos recursos. 
Digo porque hablar en general de la vivienda nos lle�
varía por muchos otros derroteros y creo que sería un 
tema muy complejo en un momento en el que, además, 
el mundo de la vivienda está sufriendo una catarsis, 
en el que hay una purificación en el sentido de que 
se están buscando en estos momentos soluciones a los 
graves conflictos que hemos tenido durante estos años 
pasados y que ahora hay que buscarles la solución.
 Pero estamos hablando del alquiler de vivienda 
social, un tema que, desde luego, es absolutamente 
urgente, necesario y, por lo tanto, oportuno. Y nos 
congratula que, en estos momentos, usted hable ya de 
un decreto sobre el que vamos a poder opinar. Y nos 
parece que, efectivamente, primero, cuando conozca�

mos todos su contenido y hayamos tenido ocasión de 
hablarlo, podremos aportar o podremos decir cuál es 
nuestra opinión de lo que hemos leído o de lo que le 
hemos oído. Hay temas que nos parecen, desde luego, 
muy oportunos.
 Y hay una palabra que yo tenía aquí subrayada, 
encuadrada incluso, que hablaba de adaptación. 
Es decir, precisamente, las situaciones que se están 
produciendo en estos momentos son tan cambiantes 
y tan urgentes y cada día surgen nuevos elementos 
que hacen que las situaciones no se parezcan a las 
de hace muy poco, y hablo de situaciones de paro, 
hablo de situaciones de desahucios, hablo de situacio�
nes de necesidades sociales, y, por lo tanto, sí que es 
necesario un decreto que sea capaz de adaptarse a 
las circunstancias que seguramente se van a presentar.
 Cuatrocientos ochenta y nueve o quinientos veinti�
siete, no lo sé, porque es evidente que estas circuns�
tancias van a ir pasando y se van a ir produciendo, 
pero sí que parece importante hablar de que estamos 
hablando para personas que tengan realmente nece�
sidad de ayuda social, es decir, no estamos hablando 
para el universo del desahucio, porque hay desahucios 
y desahucios, y, por lo tanto, creemos que en ese sen�
tido es cierto que este decreto se tiene que adaptar a 
las necesidades y a las realidades sociales en las que 
nos vamos a ir encontrando.
 Será difícil acudir a todos los casos, pero lo que es 
evidente es que se tiene que procurar acudir a todos 
los casos con objetividad, es decir, a aquellas personas 
que realmente requieren esa aportación. Y, para eso, 
usted ha hablado de los dos temas que son esenciales, 
y en primer lugar —es evidente—, dotar, contar con un 
parque de viviendas suficiente. Y, en eso, nosotros, en 
otros momentos en los que se ha hablado de este tema, 
siempre hemos apostado por que, efectivamente, no 
tiene por qué ser solo la Administración la que aporte 
ese parque de viviendas, sino que tiene que venir de 
todas aquellas entidades públicas y privadas que sean 
capaces de aportarlas en las condiciones, en las me�
jores condiciones, en las condiciones en que se tienen 
que aportar. Pero sí que nos parece que eso, además, 
da mayor flexibilidad al mercado, en el sentido de que 
uno de los temas que siempre se ha venido procuran�
do y muy pocas veces se ha llegado a una solución 
es que el mercado de la vivienda en alquiler siempre 
ha estado bajo sospecha por parte de los arrendata�
rios, es decir, nunca ha habido esa confianza, no ya 
para las personas de las que estamos hablando de 
alquileres sociales, sino para el alquiler en general. 
Ha habido muchas ocasiones en las que había una 
cierta desprotección, y de hecho se han tenido que 
ir tomando medidas posteriormente para asegurar al 
propietario la posibilidad de ejercer sus derechos. Pe�
ro, evidentemente, no es lo mismo hablar de alquiler 
social. El alquiler social se basa en unos parámetros en 
los cuales... Usted ha hablado de carencias y ha habla�
do de flexibilidad en los plazos, que nos parecen muy 
apropiados porque, evidentemente, no es lo mismo de�
jar de pagar un alquiler que dejar de pagar un alquiler 
social por unas necesidades sociales. Por lo tanto, en 
ese sentido también nos parece que el decreto va en la 
misma línea.
 Y, si hablaba de la necesidad de tener un parque 
de viviendas suficiente, también hablaba de contar con 
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los medios económicos necesarios. Creemos que los 
que hay ahora pueden empezar a solucionar el proble�
ma —luego la realidad nos dirá cuáles—. Y, de hecho, 
el Partido Aragonés ya presentó una enmienda, priori�
zamos la vivienda social sobre las carreteras —usted 
ya nos lo comentó en algún momento—, y es verdad 
que pensamos que era preferible en estos momentos 
contar con dos millones de euros para temas de alqui�
ler social y de desahucios que hacer algún kilómetro 
más de carreteras, aunque luego siempre se exige to�
do; pero creemos que, en estos momentos de priori�
dad, para el Partido Aragonés era preferible esto.
 Y todo esto, lógicamente, corre prisa. Y lo que sí 
lamentamos es que por parte del Gobierno central no 
haya más celeridad en solucionar estos problemas y 
todavía tengamos sin aprobar esos planes del 2013�
2016, porque nos parece que en ese tema sí que hay 
que correr. No es bueno que se mantengan incertidum�
bres, no es bueno que se mantenga a las personas 
que tienen esta urgente necesidad de vivienda, porque 
es que estamos hablando de vivienda, que es uno de 
los derechos prioritarios, se tenga a estas personas en 
las incertidumbres, y, por lo tanto, es necesario cuanto 
antes dotarnos de los medios.
 Nosotros esperamos, pues, conocer ese decreto en 
profundidad. Nos parece oportuno, nos parece urgen�
te, y en ese sentido creemos que es el inicio de empezar 
a buscar soluciones reales que se tienen que ampliar y 
que, como le he dicho antes, sobre todo creemos que 
debe ser capaz de adaptarse permanentemente a las 
necesidades que día a día se nos van a ir presentando.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el se�
ñor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, una vez más a esta co�
misión. Bienvenidas también las personas de su equipo 
que le acompañan, especialmente la directora general 
de Vivienda, a la que le deseamos muchos éxitos y 
larga vida; un poco más larga que la de su predecesor.
 Al igual que ha hecho Izquierda Unida, señor con�
sejero —usted ya también lo he apuntado en su inter�
vención—, nos ha llamado bastante la atención que, 
habiendo nueve solicitudes de comparecencia pen�
dientes en esta comisión —de las nueve, ocho sobre 
vivienda, y la mayoría de ellas, prácticamente la totali�
dad menos esta, sobre vivienda, sobre política general 
de vivienda, sobre aspectos más amplios del tema de 
la vivienda—, como decía el portavoz del PAR, el ob�
jetivo de esta comparecencia es para lo que es, pero, 
claro, hay nueve, ocho solicitudes de comparecencia 
pendientes para hablar de todo; y los grupos que apo�
yan al gobierno en la mesa han decidido que la más 
interesante para este momento era esta. En fin...
 De todas formas le tengo que reconocer, señor con�
sejero, que desde este grupo parlamentario estamos un 
tanto hastiados ya de preguntarle, de interpelarle... En 
el último Pleno tuvimos la ocasión de hablar de vivien�
da con usted, y ya se lo dije allí y se lo voy a volver a 
repetir: el problema es que no hay forma de que usted 

se comprometa absolutamente con nada. Ahora nos 
ha vendido eso de la flexibilidad de sus planes, que 
es algo muy bonito, pero, claro, eso es salirse por la 
tangente y salirse por las ramas.
 El problema, señor consejero, es que usted nos vie�
ne aquí repitiendo una y otra vez —hoy lo ha vuelto a 
hacer— básicamente lo mismo que nos dijo el día 29 
de diciembre de 2011 acompañado por el entonces 
director general de Vivienda, don Rogelio Silva, o sea, 
nos viene repitiendo exactamente la misma cantinela 
desde el primer día. Y, claro, el problema es que han 
pasado dieciocho meses. Esto, para el primer día, 
puede servir. A nosotros ya no nos servía, porque en�
tendemos que tiene uno que tener las ideas un poco 
más claras a ver qué es lo que tiene que hacer en el 
momento en el que le ha tocado gobernar, pero, ya di�
go, quizá entonces podía tener una cierta justificación, 
pero cuando no la tiene es dieciocho meses más tarde, 
donde hablamos mucho, tenemos muchos planes...
 Le aseguro, señor consejero, que estamos totalmen�
te de acuerdo con lo que usted dice de que todos los 
aragoneses que lo necesiten tengan una vivienda al 
precio que puedan pagar, señor consejero —cien por 
cien de acuerdo con usted—, pero, claro, le voy a tener 
que decir lo mismo que dicen en mi tierra refiriéndose 
a un cura párroco que había en el pueblo, que nos de�
cía: «Ustedes hagan lo que yo les diga, pero no hagan 
lo que yo haga». Pues vaya... Señor consejero, lo que 
tendrá que hacer es lo que dice hacerlo realidad para 
que entonces podamos estar de acuerdo con usted.
 Usted se comprometió en esta misma sala a enviar 
a los grupos en los cinco primeros meses de 2012 —le 
hablo de diciembre de 2011— el documento del plan 
de gestión social de la vivienda, que, dicho sea de 
paso —ya se lo dijimos entonces—, había generado 
mucha expectación, mucha expectativa, y que estamos 
fundamentalmente de acuerdo con el planteamiento. 
Pero, claro, el plan de gestión social de la vivienda 
nos explicó usted aquí —y el director general de en�
tonces— que tenía seis bloques o programas: primero, 
rehabilitación y mejora de la infravivienda; segundo, 
gestión social de la vivienda de propiedad pública; 
tercero, alquiler social; cuarto, erradicación de asen�
tamientos insalubres; quinto, vivienda, discapacidad y 
dependencia; sexto, desahucios. Y cada uno de esos 
bloques o programas, además, estaba subdividido en 
otros cuantos subprogramas. En cuanto a rehabilita�
ción y mejora de la infravivienda: ayudas complemen�
tarias a rehabilitación, área de rehabilitación social 
y ayudas a colectivos específicos. En el programa II, 
gestión social de la vivienda de propiedad pública: las 
viviendas de propiedad de la comunidad autónoma, 
las de los peones camineros, las del Estado, las de las 
empresas públicas, iban a formar parte de la bolsa 
de alquiler. Hasta hoy, absolutamente nada. Se dijo 
también que el derecho de tanteo y retracto..., que, en 
la única comisión o en la penúltima, Chunta Aragone�
sista presentó una iniciativa, y, cuando habían dicho 
ustedes que iban a utilizar eso también para la bolsa, 
la proposición no de ley fue rechazada. Y hay que con�
seguir por todos los medios que las viviendas vacías 
de particulares, y sobre todo de los bancos que han 
tenido ayudas públicas, formen parte de esa bolsa de 
alquiler.
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 En fin... Ya digo, podríamos ir programa por pro�
grama, y ya digo que estamos de acuerdo, pero, claro, 
el problema es que, dieciocho meses después, usted lo 
que ha hecho ha sido sacar la orden de ayudas al al�
quiler de mayo del año pasado, con los problemas que 
ha tenido, y este borrador de orden que tiene, aparte 
de crear el Foro social de la vivienda y lo que ha co�
mentado también de las direcciones provinciales, de 
las oficinas de atención en los servicios provinciales. Y 
eso es todo. Y bajo nuestro punto de vista, señor con�
sejero, realmente es un bagaje muy poco presentable, 
porque, claro... Y usted siempre tiene justificación para 
todo. Ahora, el Estado tiene la culpa de que no ha he�
cho el plan de vivienda 2006�2013. Estamos de acuer�
do con usted. Lo mismo pasa con esto que pasa con el 
plan Miner, por poner un ejemplo, o con el decreto de 
garantía de suministro, que acaba en diciembre, y el 
Gobierno de Madrid no se quiere enterar y lo aprue�
ba en marzo, o en abril, o cuando sea. Pero es que 
además nos dice: en abril de 2013 probablemente se 
publique o se pueda ya trabajar. ¿Qué dinero tenemos 
en el presupuesto de la comunidad autónoma para ese 
supuesto? Si en abril de 2013 realmente hay un plan 
estatal de la vivienda, que se supone que se podría 
empezar a ejecutar, de lo que nosotros sabemos que 
había en el presupuesto estaba todo comprometido 
para hacer frente a cosas pendientes de los planes de 
vivienda anteriores y, en todo caso, para el plan de 
gestión social de la vivienda.
 En definitiva, señor consejero, ya le digo, a noso�
tros nos gustaría que, realmente, lo que dice, lo que 
se expresa de palabra tuviera luego un reflejo en los 
hechos, que es lo que desgraciadamente durante este 
tiempo no hemos sido capaces de ver.
 También nos gustaría que se contara algo más o 
algo con los ayuntamientos aragoneses que no sean el 
de Zaragoza, Huesca y Teruel, porque sí que es verdad 
que entre esas tres ciudades viven la mayoría de los 
aragoneses, sobre todo en Zaragoza, pero en el resto 
del territorio también viven ciudadanos, también hay 
problemas de vivienda y también nos gustaría —no sa�
bemos si va a ser así— que todos los ayuntamientos, al 
menos, que lo deseen puedan participar. Porque yo le 
aseguro que en algunos ayuntamientos se está hacien�
do esa labor de a algunos propietarios que son bastan�
te reacios a alquilar su vivienda porque no se fían del 
inquilino o porque no se fían de que pueda cobrar..., 
hay ayuntamientos y hay institutos municipales de servi�
cios sociales que están haciendo esa labor y saliendo 
como avalistas para el supuesto... Y le digo que eso es�
tá funcionando, y nos gustaría que para eso se pudiera 
contar también con los ayuntamientos aragoneses, con 
todos los ayuntamientos aragoneses que por lo menos 
quieran hacerlo en su municipio.
 Y por ir terminando ya, señor consejero, para noso�
tros, aunque, ya digo, como decía el portavoz del PAR, 
estamos hablando de lo que ustedes han querido que 
hablemos hoy, lo que necesita el sector de la vivienda 
en Aragón —y ayer presentamos la moción dimanante 
de la interpelación para el próximo Pleno—... Ya le 
adelanto que lo que bajo nuestro punto de vista necesi�
ta el sector en su conjunto es un plan de rehabilitación 
pero potente, un plan de rehabilitación integral en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Y para hacer eso 
hay que olvidarse del déficit. Tendrán que olvidarse 

del déficit alguna vez, porque con el déficit lo que pa�
sa es que vamos a ser campeones del déficit, pero 
nos vamos a morir de hambre. Y esta comunidad y 
las empresas de la construcción, pequeñas y medianas 
empresas, autónomos que necesitan tirar adelante si 
no queremos desaparecer... Y, ya digo, a mí me da 
la impresión, a nuestro grupo nos da la impresión de 
que el problema del objetivo del déficit, que es muy 
importante, lo que no puede significar es que todas las 
personas que vivimos fundamentalmente en el medio 
rural en esta comunidad autónoma nos tengamos que 
marchar a vivir al extranjero o a otros puntos de la 
comunidad autónoma. Y con esta política, solamente 
centrada en el déficit y en el control del gasto, si no 
somos capaces de generar más ingresos —lo he dicho 
mil veces y no me cansaré de repetirlo—, la rehabilita�
ción genera unos índices de retorno vía impuestos a las 
arcas de las administraciones que son fundamentales. 
E insisto: es cuestión de vida o muerte. Sencillamen�
te es cuestión de vida o muerte que las empresas, lo 
poquito que queda de las empresas de construcción, 
fundamentalmente pequeñitas, pequeñas y medianas 
empresas y autónomos..., lo que necesitan fundamen�
talmente es un plan integral de todo Aragón donde 
nos olvidemos de ARI, de ARCH, cascos históricos, re�
habilitaciones y nada... No: un plan de rehabilitación 
general e integral que genere riqueza en el territorio.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor 
Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu�
chas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, sea usted bienvenido a esta su co�
misión, y a todas las personas que le acompañan.
 Antes de entrar en el debate o en el tema en cues�
tión, me gustaría analizar dos cuestiones que he oído 
de dos portavoces.
 La primera, del señor Ibáñez, porque ninguna inter�
vención ha estado, de las que he oído yo últimamente, 
tan alejada de la realidad en un tema como la que ha 
hecho el señor Ibáñez, además por el mal entendido 
trabajo de oposición, porque, señor Ibáñez, a la nega�
ción del todo no se apunta nadie, se lo digo constante�
mente. Usted no puede negarlo todo constantemente, 
porque eso no es su trabajo, eso es entender mal la 
oposición.
 Y segunda cuestión, por el peticionario de la com�
parecencia. Señor Aso, usted ha hecho una interven�
ción en tres capítulos muy concretos: el primero, un 
lamento —y digo la palabra «lamento» porque es la 
que usted ha utilizado—, un lamento porque este tema 
llega hoy, cuando el Gobierno presenta un tema que, 
además, a usted le deja sin munición. ¿Ese es el la�
mento, señor Aso? Como el Gobierno lo está haciendo 
bien... Hombre, señor consejero, no traiga usted esto 
hoy, que nos deja sin la munición. Un segundo bloque 
que ha utilizado —constantemente lo hace también—: 
la demagogia. Claro, mezclar aquí las entidades ban�
carias, porque es lo que les gusta a ustedes últimamen�
te, que es sacar a pasear las entidades bancarias, o 
lo que se hace de un capítulo utilizarlo en otro que 
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tiene alarma social... Yo podría hacer lo mismo, señor 
Aso. ¿Sacamos el balance de Izquierda Unida a ver 
en qué se han gastado el dinero en los últimos años 
y lo comparamos con cualquier situación en precario 
de este país o de esta comunidad autónoma? Eso se 
llama demagogia. Y luego, un último bloque de lo que 
ha hecho, que es que parece que tengan ustedes una 
varita mágica con una legitimidad siempre un puntito 
por encima en cuestiones sociales —y el alquiler social 
es una de ellas— porque ustedes lo harían mejor. Y en�
tonces, si nos dejaran demostrarlo, verían, señores del 
PP, cómo nosotros lo hacemos mejor... Claro, no han... 
Ah, sí, ustedes han gobernado en Cataluña. Allí no 
hay problemas. O en Andalucía, que están gobernan�
do. No, allí no hay problemas. Señor Aso, todos los 
gobiernos, incluido el suyo, hacen todo lo que pueden 
—yo le voy a decir ahora lo que me he quedado del 
discurso del consejero—, y todo lo que pueden siempre 
será poco porque siempre habrá algún problema, con 
la buena voluntad que yo le reconozco a usted y que 
usted no le reconoce ni al Gobierno de Aragón ni al 
Gobierno del señor Rajoy.
 Yo creo que este Gobierno ha abordado muchos te�
mas, muchos, pero, si en uno, en uno en concreto, con 
noticias constantes, ha habido trabajo, contenido, es�
fuerzo y coordinación —y luego lo demostraré—, ese 
ha sido el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque, para 
nosotros, señorías, el tema de la vivienda es de los 
de calado, de los del pan, de los del núcleo, y, por lo 
tanto, nos lo tomamos muy en serio. Fundamental para 
nosotros, para el Partido Popular, el tema de vivienda.
 Situaciones concretas y la alarma social, no solo de 
las situaciones concretas de los afectados, sino la alar�
ma social provocada por esas situaciones concretas, 
lo que exigen de un partido en un gobierno son res�
puestas firmes y son respuestas contundentes. Y así lo 
hemos hecho desde el Gobierno de la nación y desde 
el Gobierno de Aragón. Señor Ibáñez, no reconocer 
determinados avances en un problema que nosotros no 
creamos —yo no le digo que lo crearan ustedes, que 
ya es ser generoso, pero que nosotros no creamos—, 
no reconocer eso es tener una idea muy equivocada 
del partidismo político. Y utilizo las palabras «partidis�
mo político». Muy equivocada. Hay realidades consta�». Muy equivocada. Hay realidades consta�. Muy equivocada. Hay realidades consta�
tables y contrastables que este Gobierno y el del Espa�
ña han puesto en marcha.
 El primero, seguir con una dinámica, que se lo ha 
dicho el consejero, que viene de decretos anteriores de 
un Gobierno del Partido Socialista y del Partido Arago�
nés, de un decreto sobre el alquiler de vivienda. Se ha 
seguido con eso y en el año 2012 se aprobó. Pero este 
Gobierno, el del Partido Popular y el Partido Aragonés, 
reconocía que eso era poco, y ha puesto en marcha 
muchas otras iniciativas que yo estoy convencido de 
que darán frutos más pronto que tarde. Por ejemplo, a 
los pocos días de su formación, de este Gobierno, se 
creó el plan de vivienda social 2012�2015. Usted mis�
mo lo ha reconocido, para luego decir que no se hace 
nada, inmediatamente decir que no se hace nada. Fue 
una novedad en su momento. Pero al día siguiente, 
fíjese —hoy lo podrá evaluar, señor Ibáñez—, pero al 
día siguiente —le saco el recorte de prensa— usted ya 
dijo que no valía para nada. Al día siguiente. Esa es la 
descalificación absoluta de la cual hace gala constan�
temente. Y tiene medidas muy concretas, señor Ibáñez, 

claro, y se han puesto muchas en marcha —lo que 
pasa es que usted no las quiere contar—: en rehabilita�
ción, en gestión, en vivienda para discapacitados, en 
muchas otras cosas, como desahucios, o en alquileres 
sociales, que es la parte que hoy nos ocupa.
 Pero, fíjese, además del decreto, este Gobierno ha 
sacado lo que ha expuesto el señor consejero, que es 
la red de bolsas de alquiler social. Usted, señor Ibá�
ñez, por lo que dice de que no tengo ni idea... Desde 
luego yo no sé si tendré mucha o no, pero el que no 
me da ninguna lección es usted, de verdad, ninguna. 
Es que no le acepto ninguna ni en este ni en otros 
muchos temas. [El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO se 
manifiesta con el micrófono apagado en términos inin-
teligibles.]
 Pero, fíjese, hay puntos fundamentales que ha se�
ñalado el señor consejero y que yo les quiero poner 
un calificativo. Dinero efectivo: 2,7 millones de euros. 
Demasiados programas de los que se hacían antes, 
señoría, demasiados programas de los que se hacían 
antes, y que han venido por estas Cortes —los que te�
nemos alguna memoria y algún tiempo en estas Cortes 
los hemos visto pasar uno detrás de otro por encima de 
estas mesas hacia el final—, ¿sabe qué tenían? Nada. 
Una intención electoral detrás de ellos simplemente a 
corto plazo para sacar cuatro o cinco votos de más. Y 
detrás, la nada.
 Tiene otra cosa fundamental, que es un inicio con�
creto con una aplicación posterior, que se podrá abun�
dar sobre él. Pero para empezar —yo no sé si son 
muchas o pocas, señor Briz—, para empezar, cuatro�
cientas ochenta. Yo no sé si son muchas o pocas —se 
lo digo sinceramente—, pero empezamos con cuatro�
cientas ochenta. Ha dicho el señor consejero que este 
decreto será ampliable, y luego diré con una frase que 
yo me quedo de todo esto. Pero empezamos con algo 
muy concreto.
 Tercera cuestión: demasiadas veces se han hecho 
planes en los cuales la demagogia y la difusión y dis�
persión de ideas no llevaban a nada concreto. A nada 
concreto, señor Ibáñez.
 Otra cuestión, clave: la coordinación dentro de la 
colaboración entre instituciones. ¡Cuántas veces hemos 
visto que el protagonismo político malentendido, señor 
Ibáñez, ha llevado a situaciones de descoordinación 
entre instituciones! ¿Sabe por qué? Porque el jefecillo 
de turno de un partido determinado necesitaba sacar 
la cabeza un poquito más alta para afrontar determi�
nados congresos o determinadas situaciones. Y eso lo 
hemos visto bastantes veces. [El señor diputado IBÁ-
ÑEZ BLASCO se manifiesta con el micrófono apagado 
en términos ininteligibles.] Muchas veces hemos visto 
descoordinación, como le dicho, y opciones deslava�
zadas que no llevan a nada.
 Y, por último, un cuarto aspecto que yo veo funda�
mental, que es la seguridad, la seguridad en dos pun�
tos: para los receptores y beneficiarios de esta red de 
alquiler social o de estos alquileres sociales, que ven 
cómo tienen una solución de continuidad en el tiempo, 
y la seguridad para los propietarios, porque media la 
garantía del Gobierno de Aragón. Porque, señorías, 
un propietario también tiene la legítima defensa de sus 
intereses, que hasta ahora, y sin esta garantía, ponía 
en tela de juicio.
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 Pero, además, señoría, este partido, al cual repre�
sento en este momento, ha creado el fondo social de 
viviendas de alquiler en ámbito nacional, y le voy a de�
cir, que esto no se les había ocurrido nunca —¿ya les 
molesta el tiempo?; pero si yo acabo enseguida...—, 
que engloba al Ministerio de Economía, al de Fomento, 
al Banco de España, patronales bancarias, ONG y un 
sinfín de instituciones para poner en marcha seis mil 
viviendas de alquiler en este país. Yo no sé, señor Briz, 
si son muchas o pocas. Seis mil. Y desde ahí empeza�
mos. Otros no hicieron nada. Nosotros, seis mil. Otros, 
nada.
 Pero, además, señoría, junto con el Partido Socialis�
ta, que yo creo que es muy importante, se ha llegado 
a un acuerdo para tramitar por vía de urgencia el pro�
yecto de ley de dación en pago, paralización de los 
desahucios y del alquiler social, que es una parte muy 
importante de ese proyecto de ley. Por vía de urgencia. 
Y no me dolerán prendas en reconocer su apuesta tam�
bién por ese decreto.
 Pero, además, respondiendo a un mandato, a un 
comentario de la Dirección General de Vivienda, lo 
que hacen las instituciones es poner sus propios inmue�
bles en el mercado de vivienda social para que se ata�
que el problema desde todos los frentes.
 Señorías, hasta los que usted dice, que son las 
unidades de gestión social que ha puesto Aragón en 
marcha, las están utilizando, las están poniendo en 
marcha comunidades autónomas gobernadas por el 
Partido Socialista como modelo.
 Por lo tanto, y concluyo, señor presidente, quiero 
decir que, desde el ámbito partidista, ustedes podrán 
reclamar más y mejor —oiga, seguro que sí—, pero 
lo que no pueden es negar la evidencia de que esta�
mos acotando un problema desde muchos ámbitos de 
trabajo, un problema que nosotros no creamos. Y me 
quedo con una frase que ha dicho el consejero, que 
creo que resume la intervención de todos nosotros y 
del propio consejero: «Todos los aragoneses que lo ne�
cesiten lo tendrán». Empezamos desde un punto hasta 
donde nos pueda llevar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
 Muy bien. Pues turno ahora para explicar las cues�
tiones planteadas brevemente por el señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias.
 Yo de verdad que quisiera venir a esta comisión 
todas las veces que ustedes me lo pidieran y con la 
rapidez necesaria, y creo que hasta el momento he 
venido siempre —no sé si cada dos comisiones o cada 
una a veces—. Es decir, a mí me dijeron que vendría 
cada dos; a veces son continuadas. Creo que nunca 
hemos dejado dos sin venir. Y, realmente, sus peticio�
nes de comparecencia me interesa atenderlas todas 
ellas. Hombre, lo que les pido es que, una vez que 
hablamos de una cosa, sigamos hablando de ella en el 
proceso, no que volvamos sobre lo anterior. Esas nueve 
peticiones de comparecencia que tenemos en materia 
de vivienda quizás las podamos concentrar en tres o 
cuatro, y será más eficaz y más operativo para todos.

 Yo creo que hoy hemos atendido a la petición más 
necesaria, porque lo que más necesitan los ciudadanos 
es esta ayuda al alquiler social de la vivienda. O sea, 
esto es lo más necesario hoy —lo han dicho ustedes 
reiteradamente—. Por eso era necesario este decreto, 
por eso es necesaria esta atención y es necesario ese 
presupuesto, que será creciente el año que viene.
 Pero me han mencionado ustedes el tema de reha�
bilitación. Señoría, en la LUA, en la Ley urbanística de 
Aragón que están ustedes debatiendo también en el 
seno de esta comisión —creo— o de la ponencia es�
pecífica, hay varias medidas de rehabilitación. Incluso 
ustedes han planteado algunas enmiendas puntuales 
para mejorarlo. Y ustedes saben que nosotros, sin aten�
der a cuál de los partidos políticos, hemos entendido 
de aceptar enmiendas de todos ustedes. En ocasiones, 
enmiendas completas, totales a algún determinado artí�
culo; en ocasiones, transaccionales. Me están diciendo 
que las transaccionales no les interesan a ustedes. Yo 
la verdad es que no lo entiendo, porque creo que el 
proceso de colaborar entre todos es el proceso de las 
Cortes, y yo les ofrezco —les quedan días, les que�
dan días de debate—, les ofrezco que sigan ustedes 
pensando en aceptar algunas transaccionales, que es 
bueno para Aragón, que es bueno para los aragone�
ses y es bueno para la rehabilitación —por eso lo digo 
ahora—, es bueno para la rehabilitación.
 Señorías, el alquiler social, efectivamente, y el plan 
de vivienda social cuesta ponerlos en marcha, es de�
cir, a mí me está costando mucho más de lo que yo 
esperaba. Si ustedes colaboran... El decreto lo tienen 
a su disposición en el BOA mañana, y, si no, mañana 
mismo les mandamos una copia... Si va a estar pasado 
mañana... —no tenemos ninguna...—, está totalmente 
acabado y previsto. Inicia su tramitación. Si ustedes tie�
nen algo, tenemos un proceso para mejorarlo. Y yo les 
ruego a todos ustedes que colaboren, como ha hecho 
el Partido Aragonés con esa enmienda, que, primero, 
la verdad es que yo sentí que la hiciera, porque yo 
había hecho mi presupuesto, pero luego agradecí, una 
enmienda por la vivienda social, porque la vivienda 
social, efectivamente, es muy importante y tenemos 
que dotarla al máximo. Entonces, por eso, el Partido 
Popular aceptó esa enmienda y el Gobierno aceptó 
esa enmienda. Nos gustaría aceptar muchas enmien�
das puntuales que mejoren la política de vivienda de 
esta comunidad autónoma y, sobre todo, que faciliten 
que los ciudadanos tengan resuelta esta necesidad so�
cial, esta obligación que plantea nuestra Constitución 
y que es prioritaria para el Gobierno de Aragón y es 
prioritaria para este consejero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Muy bien. Finalizado este turno, agradecer una vez 
más la comparecencia del señor consejero en esta su 
comisión. Y vamos a suspender la comisión por tres 
minutos para despedir al señor consejero.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señorías, si les 
parece, vamos a retomar el orden del día, y vamos a 
pasar al punto número tres del mismo: debate y vota�
ción de la proposición no de ley número 77/13, sobre 
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la urbanización del centro hospitalario de Barbastro, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Aso por un tiempo no superior a ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
77/13, sobre la urbanización del 
centro hospitalario de Barbastro.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Intentaré ser más breve.
 En primer lugar, decir que esta es una iniciativa que 
traemos nuevamente a esta Cámara como consecuencia 
de lo que entendemos nosotros es la inacción por parte 
del Gobierno de Aragón en el impulso de esta infraes�
tructura que consideramos —y así lo consideró estas 
Cortes— imprescindible para el hospital de Barbastro. 
Por tanto, lo que venimos a hacer es darle un nuevo im�
pulso a una cuestión que para nosotros nos parece que 
debe resuelta a la mayor brevedad, habida cuenta de 
cómo está la urbanización del entorno del centro hos�
pitalario. Por tanto, desde aquí decir que, lógicamente, 
ha habido una inacción por parte de este Gobierno en 
lo que lleva de gobierno. También hay que recordar 
que esta iniciativa —o al menos similar— se presentó 
en legislaturas anteriores, y tampoco se solucionó; por 
tanto, entendemos que es algo sobre lo que debe ac�
tuarse con mayor celeridad o con celeridad.
 Por tanto, nosotros, que aprobamos hace aproxima�
damente ya un año que en coordinación con el Ayunta�
miento de Barbastro se acondicionen con la mayor bre�
vedad plazas de aparcamiento suficientes para cubrir 
con las debidas condiciones de seguridad y organiza�
ción las necesidades del centro hospitalario, buscando 
alternativas que generen la menor ocupación posible 
de suelo, a día de hoy, como he dicho, no está resuel�
to. Y, por tanto, en ese línea venimos a plantear nueva�
mente una iniciativa, pero ya fijando unos plazos más 
concretos, en los que entendamos un plazo razonable 
de unos dos meses para que se acuerde con el Ayunta�
miento de Barbastro cómo van a poder solucionar esta 
circunstancia y que se pongan en marcha las medidas 
técnicas y económicas que fuesen necesarias para re�
solver en el plazo máximo de dieciocho meses, que 
entendemos que también sería una cuestión razona�
ble. Tampoco tendría mucho inconveniente, siempre y 
cuando se dinamizara la posible solución, a que fuera 
algo más lejos de los dieciocho meses. Y en cualquier 
caso entendemos que lo que no puede suceder es que 
la situación siga..., aprobándose en estas Cortes unas 
propuestas de impulso al Gobierno y que luego haya 
una inacción manifiesta —ya digo— en esta legislatura 
y en la anterior, porque también se aprobaron o, cuan�
to menos, era conocedor de esta situación también en 
la legislatura pasada.
 Nosotros creemos que tiene que darse una solución 
o un problema que es necesario, que no tiene por qué 
costar excesivamente dinero y que el riesgo que hay 
hoy día en la situación no es que sea grave, pero sí 
que es manifiesto, habida cuenta de la deficiente urba�
nización del entorno del centro hospitalario, que, como 
ya dijimos en su día, no está urbanizado, puesto que 
el hospital fue realizado fuera del núcleo urbano con�

solidado de la ciudad de Barbastro, y, por tanto, todo 
lo que le rodea son campos o eran campos de cultivo 
en su momento y una ladera de una pequeña monta�
ña. Por tanto, entendemos que dada la afluencia de 
usuarios que tiene el centro hospitalario, que se le han 
ampliado servicios en los últimos tiempos, entendemos 
que es más necesaria que nunca o, por lo menos, ur�
gente la solución de este problema, y por eso volvemos 
a traer esta iniciativa a esta Cámara. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Ara�
gonesista. Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Aso, queríamos fijar la posición. Efectivamen�
te, estuvimos de acuerdo en aquella lejana fecha del 
29 de febrero en darle solución ante una moción pre�
sentada en el Ayuntamiento de Barbastro y que apoya�
mos también nuestro grupo municipal. Y, lógicamente, 
a fecha de hoy, este tema no se ha solventado. A mí 
me parece preocupante —y quería hacer esa matiza�
ción— que las proposiciones no de ley o mociones que 
se aprueban, tanto en comisión como en pleno, luego 
el seguimiento que tienen... Yo pediría encarecidamen�
te que se nos vuelva a pasar por parte del departamen�
to correspondiente cómo están las proposiciones no de 
ley, porque, efectivamente, su grado de cumplimiento 
ya vemos que no es el adecuado en ningún caso. Se 
decía ya en aquel momento que el ayuntamiento, junto 
con la empresa que tenía los terrenos, hiciese las perti�
nentes actuaciones para solventar esto.
 Hete aquí que, el pasado 26 de febrero de 2013, 
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista en el municipio 
de Barbastro vuelven a presentar una moción para rei�
vindicar y pedir que el Gobierno de Aragón, a través 
de la Comisión de Hacienda, destine una aportación 
económica para la construcción de este parquin del 
hospital de Barbastro por valor de doscientos mil eu�
ros, por lo que, evidentemente, no quedaba claro que 
eso se estaba solucionando.
 Ahora, la propuesta de Izquierda Unida, efectiva�
mente, es la urbanización; ya no se habla tanto del 
parquin, sí de la urbanización en general, que viene a 
ser lo mismo. Nosotros estábamos de acuerdo en eso.
 Y luego también entendemos que aquí hay un pro�
blema de competencias. A mí me gustaría saber exac�
tamente a quién corresponden estas actuaciones, si es 
al Departamento de Obras Públicas o es al Departa�
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, porque 
en alguna respuesta se dice que, en cuanto al aparca�
miento externo al recinto, aunque actualmente el acon�
dicionamiento de los terrenos correspondería en prin�
cipio al Ayuntamiento de Barbastro por tener la cesión 
de uso de los mismos, el director gerente del Servicio 
Aragonés de Salud ya se ha puesto en contacto con el 
ayuntamiento para adoptar coordinadamente las me�
didas necesarias para proceder al acondicionamiento 
de dichos terrenos. Esto, firmado el 21 de marzo de 
2012. Es decir, realmente, ¿de quién es competencia 
esto? Porque da la sensación de que se aprueban aquí 
propuestas que luego resulta que las ejecuta el Depar�
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tamento de Sanidad; por lo tanto, no lo tenemos muy 
claro, pero, la verdad, lo que sí que tenemos claro es 
que no se hace ni una cosa ni la otra.
 Por lo tanto, por coherencia con lo que dijimos en 
febrero de 2012 y lo que hemos dicho hace muy pocos 
días en el Ayuntamiento de Barbastro, conjuntamente 
con Izquierda Unida, Chunta Aragonesista va a volver 
a votar. Y, señor presidente, yo pido encarecidamente 
que se nos comunique el seguimiento de las proposi�
ciones no de ley, que ya se nos pasó en su momento, a 
ver cómo están las cosas, porque, evidentemente, esto 
no deja de ser una falta de rigor y de cumplimiento del 
propio Parlamento a través del ejecutivo; por lo tanto, 
yo creo que es importante.
 Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta pro�
puesta.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Por parte del Grupo Parlamentario Aragonés, el se�
ñor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Efectivamente, hace un año se aprobó en esta co�
misión una proposición no de ley en la que se hablaba 
de acondicionar a la mayor brevedad posible las pla�
zas de aparcamiento, así como buscar alternativas. Es 
verdad que ha pasado un año, pero tampoco tenemos 
muy claro si ese año ha sido evitable o inevitable. Me 
refiero a que, en primer lugar, parece ser que era ne�
cesaria una modificación urbanística importante, que, 
por lo tanto, tenía que ir sujeta a un procedimiento que 
no suele ser breve, el tema de las modificaciones en 
relación con los planes generales; y, en segundo lugar, 
creemos también que en algunos temas que se plan�
tean en esta proposición no de ley estamos proponien�
do al Ayuntamiento de Barbastro una serie de plazos 
que también ignoro si son capaces o no son capaces 
de proponer. 
 Desde nuestro punto de vista, esas actuaciones que 
se están haciendo son las absolutamente necesarias. 
Es verdad que siempre nos parece que se debería ac�
tuar con mayor urgencia, pero seguimos pensando que 
aquella proposición no de ley que se aprobó es la que 
en estos momentos da más satisfacción a las necesida�
des actuales, dado que el procedimiento —insisto— en 
el que se encuentran involucrados es fundamentalmen�
te de una modificación de plan, y que, mientras no se 
tenga ese informe favorable, va a ser imposible conti�
nuar con otros procedimientos.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, y habien�
do aprobado en aquel momento esa proposición no de 
ley, en la confianza de que esos trámites sean lo más 
urgentes posible, desde luego, a nosotros no nos pare�
ce que sea oportuno en estos momentos temporalizar 
tan estrictamente un tema en el que tanto la Administra�
ción autonómica como el Ayuntamiento de Barbastro 
tendrán que ir de la mano.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la se�
ñora De Pablo.

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, 
presidente.
 El Grupo Parlamentario Socialista apoya absoluta�
mente y votará a favor esta iniciativa presentada por 
Izquierda Unida.
 Señor Aso, señorías, el Ayuntamiento de Barbastro 
siempre ha considerado la necesidad de proveer de un 
espacio rotacional que incrementará el área del hospi�
tal con objeto de resolver la insuficiencia de aparca�
mientos. A tal efecto ya existe un convenio firmado con 
la empresa Brilén, dueña de los terrenos del provisional 
aparcamiento actual, y dicho convenio es conforme al 
articulado de la LUA, donde se refleja la corresponsa�
bilidad de la empresa y el ayuntamiento.
 La ampliación del hospital es ya un hecho que su�
puso un gran esfuerzo para el Gobierno anterior, y, 
por tanto, se debe proceder a desarrollar este proyec�
to urbanístico como es el parquin del hospital, y así 
culminar un objetivo tan necesario. 
 Se han presentado iniciativas con respecto a este 
tema tanto en la Comisión de Sanidad como en la de 
Obras Públicas, y también preguntas a los consejeros, 
y a esta fecha, la callada por respuesta, lo que nos 
induce a creer el desinterés y la inacción del Gobierno 
de Aragón con el hospital general de Barbastro, que 
deriva sobre todo en el perjuicio que ocasiona a las 
personas que acuden al centro. Y por eso me veo en 
la necesidad de recordarles a los grupos que apoyan 
al Gobierno el incumplimiento de los acuerdos que ya 
han enumerado los que me han precedido en la pala�
bra, los acuerdos de esta Cámara.
 Por tanto, estando de acuerdo con usted y con el 
Ayuntamiento de Barbastro, que ya ha hecho su tra�
bajo con el tema de los terrenos, que el Gobierno de 
Aragón, responsable último del centro, que habilite ya 
la zona de aparcamientos y que, sobre todo, reúna 
las condiciones necesarias para que los pacientes y 
sus acompañantes no tengan que sufrir a la hora de 
aparcar sus vehículos.
 Señores del PP y señores que apoyan al Gobierno, 
a pesar de todos los recortes que estamos sufriendo 
los aragoneses, dicen que la sanidad pública es priori�
taria para ustedes. Pues cumplan su palabra, porque, 
en estos momentos, el parquin del hospital también es 
prioritario.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora De Pablo.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popu�
lar, la señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Es muy interesante la postura que el Partido Socialis�
ta está adoptando en este momento si consideramos... 
Y, miren, no les voy a hablar de herencia, les voy a ha�
blar de un auténtico legado que el ejecutivo de Aragón 
ha recibido de un ayuntamiento y de un Gobierno que 
ha gobernado en esta comunidad autónoma durante 
doce años, y, desde luego, un ayuntamiento goberna�
do por un alcalde socialista ya desde el año 1999.
 A nuestro partido, a nuestro grupo parlamentario le 
parece esencial, como le pareció en su momento cuan�
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do se plantearon iniciativas en estas Cortes y también 
en el Ayuntamiento de Barbastro, apoyar tanto la mejo�
ra del transporte como, evidentemente, la urbanización 
de los terrenos externos del hospital para construir el 
aparcamiento, el parquin que permita el acceso y ga�
rantice el acceso de los ciudadanos, de los usuarios 
de un servicio público esencial como es el hospital, el 
sistema sanitario hospitalario, a este centro.
 Lo cierto es que en febrero del año pasado se apro�
bó en esta comisión una iniciativa que creemos que 
concreta la intención y la voluntad de todos los par�
tidos que aquí estamos representados en cuanto a la 
necesidad de que, en coordinación tanto el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Aragón como... No 
olvidemos, porque estamos hablando —le voy a de�
cir, señor Briz— de competencias en materia urbanís�
tica... En este momento de actuación —ulteriormente, 
evidentemente, son competencias también que afectan 
al ámbito de la sanidad en la Comunidad Autónoma 
de Aragón— son competencias urbanísticas, y desde 
el ejecutivo de Aragón no podemos marcar los plazos 
al Ayuntamiento de Barbastro porque cercenaríamos 
el principio de autonomía local, constitucional y legal�
mente garantizado. Sí, señora De Pablo, y usted lo sa�
be tan bien como yo.
 Evidentemente, en la respuesta del consejero de 
Sanidad, la respuesta escrita que dio en marzo a una 
pregunta formulada no sé si fue por Izquierda Unida 
o por la CHA, ya dijo el consejero que había habido 
un primer contacto, en aras precisamente a esa coope�
ración y coordinación derivada de la competencia en 
materia de sanidad de este ejecutivo, por el anterior 
gerente del sistema de salud.
 Y, en cuanto a todo el procedimiento para poder 
urbanizar esos terrenos, saben ustedes que hay un ex�
pediente abierto de modificación de un plan general 
de ordenación urbana, un expediente de modificación 
del plan general de ordenación urbana que ya ha 
pasado por los informes específicos correspondien�
tes, por el Consejo Provincial de Urbanismo, y cuya 
aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento 
de Barbastro. Por ende, la celeridad en este momento 
deberíamos reivindicarla en el Ayuntamiento de Bar�
bastro. Ulteriormente, cuando ese plan esté aprobado, 
quedan por aprobar los proyectos de urbanización. ¿A 
quién le corresponde esa competencia? ¿Al Gobierno 
de Aragón? No; le corresponde al Ayuntamiento de 
Barbastro. Después, cuando desde un punto de vista 
urbanístico tengamos eso hilvanado, a partir de ahí, 
evidentemente, sí que ustedes podrán decir que el eje�
cutivo de Aragón, como titular de la competencia en 
materia sanitaria, debe actuar.
 Pero, desde luego, lecciones en cuanto a celeridad 
en este tema, que es viejísimo, viejísimo... Es muy viejo 
este tema —me lo reconocerán—; se remonta ya al año 
1999. Y mi idea, cuando preparé esta intervención, 
no era hacer sangre, ni mucho menos, pero, como la 
señora De Pablo está diciendo que poco menos que 
ustedes no tenían ni idea de este tema, yo les contesto.
 Entonces, en este momento, desde nuestro grupo 
parlamentario no vamos a apoyar esta iniciativa por�
que creemos que cercenaríamos la autonomía local 
si fijáramos plazo al Ayuntamiento de Barbastro para 
ejecutar sus competencias en materia urbanística, y 
nos remitimos..., creemos que la opinión expresada en 

la anterior Comisión de Obras Públicas de febrero del 
año pasado marca nuestro criterio en este sentido.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Muy bien. Señor Aso, yo creo que las posturas están 
suficientemente claras. No sé si quiere expresar algo en 
cuanto al sentido del voto, pero creo que está claro.
 Pasamos, pues, al turno de votación. ¿Votos a favor 
de esta proposición no de ley? Ocho. ¿Votos en con�
tra? Diez. Pues decae esta proposición no de 
ley por ocho votos a favor y diez en contra.
 Pasamos al turno de explicación de voto. ¿Señor 
Aso?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí. Gracias, señor 
presidente.
 Agradecer al Grupo Socialista y a Chunta Arago�
nesista el apoyo a la propuesta.
 Y, a mí, lo único que se me ocurre viendo las inter�
venciones de los dos grupos mayoritarios de las Cortes 
de Aragón y que los dos han tenido y tienen, de algún 
modo, responsabilidad en la materia, es que, el uno 
por el otro, la casa sin barrer y, lo que es peor, los 
ciudadanos sin atender. Esta es la realidad: la casa sin 
barrer y los ciudadanos sin atender.
 ¿Usted cree que a alguien de los que van allí, se 
dirigen todos los días, muchas veces con personas ma�
yores, con movilidad complicada, le importa mucho si 
es una cuestión del plan general de ordenación urbana 
o si es una cosa de que el Gobierno de Aragón...?
 Yo, sinceramente, considero que la proposición no 
de ley, que podría haber sido enmendada, perfecta�
mente... Cuando se habla de «a la mayor brevedad»... 
No sé, dieciocho meses en las fechas en las que nos 
movemos... Prácticamente estamos acabando la legis�
latura. No lo sé. Es verdad, se aprobó en febrero, ha 
pasado un año. Dieciocho meses para hacer esto creo 
que es tiempo más que de sobra, pero se podría ha�
ber enmendado. Yo creo que lo que el Gobierno de 
Aragón no quiere es fijar plazos. Mientras pones «a la 
mayor brevedad», como no te condiciona plazos, no 
tiene mucho problema.
 Desde luego, no se preocupe, que nuestro grupo 
municipal va a hacer lo imposible por que, si el Ayun�
tamiento de Barbastro tiene algún problema en la ges�
tión —que probablemente en esos dos meses se podría 
resolver—, se resuelva a la mayor brevedad también. Y, 
cuando estén resueltos esos problemas, no se preocu�
pen, que este grupo parlamentario volverá aquí y les 
volverá a dar catorce meses, a ver si entonces tenemos 
un poquito más de suerte.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 ¿Señor Briz? No.
 ¿Señor Blasco?
 ¿Señora De Pablo?
 ¿Señora Martínez?

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Yo breve�
mente, porque parece que somos el malo de la pelícu�
la, señor Aso.
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 Evidentemente, tiene usted razón en que, el uno por 
el otro, podemos llegar a que los ciudadanos crean 
que está la casa sin barrer. Pero lo cierto es que, que�
ramos o no, la legislación está para cumplirla. Es de�
cir, nosotros, desde el Gobierno de Aragón, podemos 
coordinar, podemos incentivar, pero no podemos mar�
car plazos al Ayuntamiento de Barbastro y decirle que 
en ocho meses, o en doce meses, o en catorce meses 
—los que usted quiera, señor Aso— haga tal o cual 
cosa.
 Lo que sí nos pueden ustedes exigir es que, una vez 
que tengamos el proyecto de urbanización y tengamos 
todo atado y bien atado en ese sentido, a la mayor 
celeridad posible, el ejecutivo de Aragón, como titular 
de las competencias sanitarias, actúe. Y eso es verdad, 
señor Aso. No es que no queramos marcar plazos, 
no: es que no nos lo permiten, la legislación no nos lo 
permite. Aunque usted crea que no. Evidentemente, el 
ciudadano, si todos los plazos y todos los instrumen�
tos que marca la legislación se respetan, a la mayor 
celeridad posible, evidentemente, se verá beneficiado. 
Pero tampoco se vería beneficiado con iniciar un pro�
cedimiento que no respete la legalidad, porque podría 
pasar lo que ha pasado en otros ámbitos de actuación.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Pasamos, pues, al punto número cuatro del orden 
del día: debate y votación de la proposición no de ley 
número 365/12, sobre las servidumbres del aeropuer�
to de Lérida�Alguaire, presentada por el Grupo Parla�
mentario del Partido Aragonés.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley tiene la palabra el señor Blasco por un tiem�
po no superior a ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
365/12, sobre las servidum-
bres del aeropuerto de Lérida-
Alguaire.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 El 19 de octubre de 2012 se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado el Real Decreto 1422/2012, por el 
que se establecen las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Lleida�Alguaire. Hablamos del 19 de 
octubre de 2012. Con fecha 31 de octubre, el Partido 
Aragonés presentó esta proposición no de ley, es decir, 
que han pasado prácticamente cinco meses desde su 
presentación. Lógicamente, en estos cinco meses han 
pasado cosas que hacen que parte de esta proposi�
ción no de ley haya sido superada ya por los aconte�
cimientos, y posteriormente explicaré cómo haría una 
propuesta a todos los grupos políticos de cómo podría 
quedar.
 Pero nos parece importante reseñar dos temas fun�
damentales.
 En primer lugar, la escasa sensibilidad que el Go�
bierno central tuvo a la hora de hacer este real decre�
to, porque, realmente, olvidarse de que había doce 
localidades aragonesas y tener que hacer luego una 
corrección de errores para poderlo arreglar, desde lue�

go, denota un escaso conocimiento del tema sobre el 
que se estaba hablando.
 Y, en segundo lugar, que es cierto que faltó una 
coordinación importante tanto entre la Administración 
del Estado como con las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos. Eso se echa en falta a la hora de es�
tablecer unas limitaciones, unas servidumbres que van 
a afectar a una buena parte del territorio aragonés 
haciendo referencia a una instalación que está insta�
lada en Cataluña. Por lo tanto, también eso se echa, 
evidentemente, en falta y es un ejemplo más de cómo 
se tiene que andar con sumo cuidado cuando se habla 
de competencias en las que son varias las administra�
ciones que participan.
 En ese sentido, el Partido Aragonés presentó en su 
momento esta proposición no de ley con estos puntos, 
en los que en el primero se instaba a hacer un informe 
jurídico y en el segundo, con el resto de las adminis�
traciones públicas que lo manifestasen, a presentar las 
acciones administrativas que pudieran ser necesarias.
 En estos momentos nos encontramos con que se han 
presentado ya los correspondientes contencioso�admi�
nistrativos, se ha hecho el correspondiente informe que 
se debería hacer, y, por lo tanto, pensamos que el pun�
to primero y el punto segundo están en estos momentos 
cumplidos, y nuestra propuesta sobre esos dos puntos 
sería el sustituirlos por un punto único, el punto primero 
y el punto segundo. Yo voy a leer el texto que nosotros 
proponemos, aunque luego se puede, evidentemente, 
tener en cuenta la opinión del resto de los portavoces. 
El texto que nosotros propondríamos para sustituir el 
punto uno y el dos sería: «Las Cortes de Aragón res�«Las Cortes de Aragón res�Las Cortes de Aragón res�
paldan al Gobierno de Aragón y a las entidades loca�
les aragonesas y les instan a persistir en las acciones 
puestas en marcha en defensa de las competencias e 
intereses tanto autonómicos como municipales deriva�
dos de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto 
de Lleida�Alguaire».
 En cuanto a los otros dos puntos, el punto tercero y 
cuarto permanecerían como están, ya que nos parece 
importante que, con independencia de que se haya 
presentado ese contencioso�administrativo, que en su 
momento se tendrá que resolver, sería bueno que el 
Ministerio de Fomento fuese sensible a una demanda 
que es tan obvia como que hay unos municipios ara�
goneses afectados y que lo que tenía que hacer era 
o bien derogar o bien corregir ese real decreto sin 
necesidad de tener que esperar a la resolución de ese 
contencioso�administrativo. E igualmente, en ese mis�
mo punto tercero, pedimos que se observen y respe�
ten la participación y competencia de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, e igualmente que se busque la 
fórmula de cooperación entre el Ministerio de Fomento 
y los gobiernos autonómicos de Aragón y Cataluña 
para buscar la mejor solución a este asunto. Es decir, 
con independencia de que se haya presentado ese 
contencioso, creemos que, si hay otras vías de solu�
ción mucho más rápidas, mucho más razonables, se 
deberían tener en cuenta. Y en cuanto al punto cuarto 
simplemente es remitirlo a una serie de…, al ministerio, 
Generalitat, etcétera, el sentido de esta proposición no 
de ley.
 Como es una modificación, entiendo que se reque�
rirá posteriormente el acuerdo de todos los grupos 
políticos, pero, en estos momentos —insisto—, nuestra 
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propuesta sería sustituir el punto primero y el segundo 
por ese nuevo punto uno y mantener los puntos tercero 
y cuarto.
 Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 A esta proposición no de ley se ha presentado una 
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, que tiene cinco minutos para su presen�
tación y defensa.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Para empezar, decir que la propuesta que hace el 
señor Blasco no la vamos a aceptar porque es más 
sensata la propuesta inicial que lo que ha hecho el 
Gobierno del Partido Popular. Y me explicaré.
 Nosotros, estando de acuerdo en lo fundamental, 
por supuesto... Chunta Aragonesista no admitirá nun�
ca injerencias en las competencias autonómicas y en 
la propia soberanía de la comunidad autónoma —fal�
taría más—, pero, dicho esto, hay que también pedir 
cuentas a la actuación del Ministerio de Fomento, que 
ha sido bastante desgraciada la actuación, bastante 
desgraciada, y también, si cabe, reprobar o, por lo 
menos, rechazar lo que ha hecho el Gobierno de Ara�
gón. Porque, efectivamente, dice el señor Blasco que 
hay un informe jurídico. A mí me gustaría verlo, a ver 
exactamente qué es lo que dice. Porque, claro, noso�, claro, noso�
tros tenemos respuestas por escrito en el Congreso de 
los Diputados donde se nos dice, por escrito, lo que 
sucede con este tema, y me gustaría leer textualmente 
para reafirmar mi enmienda, estando de acuerdo en lo 
fundamental, insisto.
 Primera cuestión que preguntamos: ¿por qué motivo 
se produjo el error de incluir a municipios y poblacio�
nes altoaragonesas como pertenecientes a la provincia 
de Lleida? Contestación del Gobierno: «El error al que 
alude su señoría se produjo al ubicar todos los mu�
nicipios afectados por las servidumbres aeronáuticas 
del aeropuerto de Lleida�Alguaire en la provincia de 
Lleida debido a la ubicación del aeropuerto en esa 
provincia. Fue un error puntual de redacción que, una 
vez detectado, se rectificó rápidamente al día siguien�
te, sin ninguna trascendencia sobre los municipios o sus 
ciudadanos, ya que el listado es meramente a efectos 
informativos».
 Siguientes preguntas: ¿por qué se ha excluido al 
Gobierno de Aragón de este real decreto, qué medi�
das piensa tomar el Gobierno para incluir al Gobier�
no de Aragón junto al Gobierno catalán y el Ministe�
rio de Fomento como una más de las administraciones 
implicadas a consecuencia de la aprobación del Real 
Decreto 1422/2012? Aquí es donde se agarra el con�
sejero de Política Territorial para presentar el recurso, 
y la propia prensa lo dice bien claramente: no es vin�
culante lo que dice la Generalitat. Y leo textualmente, 
porque aquí yo creo que hemos matado moscas a 
cañonazos. Atención a lo que dice. Dice: «En rela�«En rela�n rela�
ción con la segunda y tercera preguntas, en todos los 
municipios afectados por las servidumbres, aragone�
ses y catalanes, el informe de la Dirección General 
de Aviación Civil es preceptivo y vinculante, si bien 
quien finalmente aprueba esos planes urbanísticos 

es la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, en 
nada altera las competencias urbanísticas y de orde�
nación del territorio, que corresponden al Gobierno 
de Aragón...». O sea, que el argumento que parece 
que utiliza en el recurso el Gobierno no es el correcto, 
evidentemente. Y dice además: «... la consulta que se 
realiza a la Administración titular del aeropuerto (por 
esa cualidad, no por su competencia urbanística) y 
que remite a la Dirección General de Aviación Civil 
para la evacuación del informe final preceptivo y vin�
culante que marca nuestro ordenamiento. Previamente 
a la emisión del referido informe preceptivo y vincu�
lante por parte de la Dirección General de Aviación 
Civil, se requiere el parecer del órgano autonómico 
competente en relación al aeropuerto para el que se 
han establecido las servidumbres aeronáuticas. En 
ningún caso ese informe autonómico tiene carácter 
vinculante respecto al que ha de evacuar la Dirección 
General de Aviación Civil, que será el único que se 
remita a la Administración urbanística que tramita el 
planeamiento».
 Yo creo... No soy especialista en Derecho, pero 
está muy claro. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? 
El problema es lo que decimos nosotros. Efectivamen�
te, lo que hay que hacer —y parece mentira que entre 
dos gobiernos del mismo color tengamos que llegar 
al recurso con situaciones de este tipo—, lo que hay 
que hacer es hacerse valer en Madrid y que Aragón 
tenga el peso político que tiene que tener. Y, si se 
dice esto en lenguaje más formal, se debería haber 
impuesto la práctica básica de los principios de coo�
peración entre las administraciones públicas.
 Por lo tanto, esto es lo que dice el Gobierno por 
escrito, señorías. Y parece ser, y no quiero ser vanido�
so, que algún miembro del Gobierno, o cercano, o de 
prensa, consultó a las fuentes del Grupo de Izquierda 
Plural para saber lo que estaba pasando. Como no 
lo tengo verificado, no lo puedo afirmar con contun�
dencia, pero hay rumores al respecto. Por lo tanto, yo 
creo que, antes de tomar esta iniciativa, Aragón se 
defiende de muchas maneras, pero no en el conten�
cioso a tu propio Gobierno —valga la redundancia—, 
del mismo color. Por lo tanto, creemos, y por eso he�
mos presentado esta enmienda, que es más sensata 
la propuesta del Partido Aragonés porque pide un 
informe jurídico —el Justicia también ha abierto un 
expediente para ver qué está pasando— para preser�
var nuestras competencias autonómicas y ver hasta 
qué punto este hecho ha socavado y ha injerido en 
nuestras competencias. Una vez hecho eso, se puede 
hacer el planteamiento del recurso si es que realmen�
te hay motivación adecuada. Pero, según lo que dice 
aquí este texto, copiado literal de la respuesta del 
Gobierno, parece ser que no es así. Los especialistas, 
en todo caso, determinarán; yo no soy especialista.
 Y ese es el motivo de no aceptar, primero, ese cam�
bio y de presentar nuestra enmienda.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien. Mu�
chas gracias, señor Briz.
 Turno ahora de los grupos parlamentarios no en�
mendantes. Por parte del Grupo Parlamentario de Iz�
quierda Unida, el señor Aso.
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 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que este es un tema, como otros mu�
chos que suceden en esta comunidad autónoma, que, 
cuando suceden, y más allá de la gravedad de la 
cuestión competencial y todas estas cuestiones, que yo 
coincido con lo que ha dicho mi compañero Goyo Briz, 
cuando suceden cuestiones que tienen que ver con la 
comunidad autónoma vecina, aquí se encienden todas 
las alarmas. Y ciertamente fue una metedura de pata. 
Vamos a pensar que fue un error, sin más; en ese as�
pecto se solventó —más allá, insisto, del tema de las 
competencias—. Y ciertamente creo que hay que darle 
un poco de racionalidad a un asunto que, a mi juicio, 
desde el principio, parecía excesivamente visceral e 
irracional.
 Por tanto, yo hago una reflexión: desconozco sin�
ceramente las afecciones que tiene el aeropuerto de 
Zaragoza en la posible implantación en el entorno de 
la ciudad de Zaragoza y de municipios cercanos a 
Zaragoza, la creación del aeropuerto —supongo que 
más que el de Alguaire, habida cuenta de la impor�
tancia del mismo—; desconozco las afecciones que 
pueda generar el aeropuerto de Huesca en el entorno 
de los municipios de Huesca; y desconozco también 
las afecciones reales que pudiera tener el aeropuerto 
de Alguaire en relación a los municipios de alrededor 
de Alguaire y también altoaragoneses, entre ellos en 
el que yo resido. Por tanto, creo... En fin, yo no conoz�
co un caso de una actividad que se haya restringido 
por la presencia de un aeropuerto, más allá de que, 
ciertamente, alguna afección de carácter urbanístico la 
hay, evidentemente, de construcción; no puedes hacer 
según qué cosas, y todas estas cuestiones que son pro�
pias de la cercanía de un aeropuerto.
 Pero, más allá de eso, yo, lo primero que quiero 
decir es que a mí me pareció desde el principio una 
cuestión demasiado visceral e irracional, desde el prin�
cipio, más allá de que comparto plenamente el hecho 
de que hay cuestiones que se fijan en un documento 
que nos parecen, cuanto menos, peligrosas y que hay 
que resolver.
 Ciertamente, en el caso concreto de Monzón hay 
una actividad empresarial que se está implantando, 
que tiene gran futuro, como es la empresa Metaloge�
nia, que va a generar humos de importancia. ¿Lo va a 
poder limitar? Lógicamente, yo entiendo que la gente 
se preocupe si esa actividad industrial pudiera verse 
privada por la realización de un aeropuerto en Alguai�
re, que, dicho sea de paso, si esa va ser la afección 
en realidad o esa va a ser la afección en el entorno, 
la realidad del uso del aeropuerto, del de Alguaire, 
del de Huesca, es bien clara. Es mejor cerrarlos que 
tener la afección esta sobre el territorio. Creo que la 
afección que generan es mucho más importante que el 
beneficio que aportan. Por tanto, entendemos que en 
esa cuestión debía quitarse un poco de hierro y devol�
verla a un ámbito más racional, yo creo.
 Y esa es un poco mi visión del aspecto. Ya digo, 
más allá de que coincidimos en que hay cuestiones 
manifiestamente mejorables. Desde luego, no ha habi�
do coordinación alguna entre dos gobiernos del mismo 
color, en este caso el aragonés y el central. Entende�
mos que esa es una cuestión que no debería haberse 
producido. Entendemos que ha podido haber injeren�

cias en cuestiones relacionadas con las competencias 
de la comunidad autónoma. Y, por tanto, en base a 
esas cuestiones, nosotros vamos a apoyar la iniciati�
va, entendiendo además que también la propuesta de 
Chunta Aragonesista la completa.
 Insisto: creo que hay que poner las cosas en su justo 
término. Y, en este caso, evidentemente, las afecciones 
que debe reflejar el tema de Alguaire probablemente 
sean similares a las de otros aeropuertos que están 
ubicados en el territorio aragonés y que también afec�
tarán por la misma razón a municipios vecinos, lo cual, 
dicho sea de paso —y vuelvo a insistir—, creo que no 
ha servido para que algunas actividades se ubiquen 
en los espacios cercanos.
 Por tanto, entendemos que hay que volver a la racio�
nalidad, pero sí que es importante que la comunidad 
autónoma haga valer sus derechos, sus competencias, 
y que el Gobierno central tenga un poquito más de 
cariño a la Comunidad Autónoma de Aragón cuando 
tramita expedientes de esta naturaleza.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Se�
ñora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra�
cias, señor presidente.
 La verdad es que este decreto del 5 de octubre, 
de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Lleida�
Alguaire, podríamos decir que es un poco crónica 
de un desatino, porque lo cierto es que en principio 
ya aparecen doce ayuntamientos de la provincia de 
Huesca que los localizan en la provincia de Lérida; un 
desconocimiento total —a Tamarite de Litera lo llaman 
Litera—. Con lo cual, yo pienso que esto simplemente 
es ignorancia y falta de eficiencia; no voy a decir que 
hay ahí ningún otro interés ni ninguna otra valoración. 
Por lo tanto, yo creo que podríamos empezar simple�
mente proponiéndoles que les mandamos un mapa y 
les mandamos una guía de Aragón, y yo creo que con 
esto ya, por lo menos, hemos dado un paso adelante.
 Pero también yo creo que hay algo más detrás de 
esto. Es un desconocimiento, una falta de respeto y 
un desprecio y una ignorancia, que yo creo que eso, 
desde luego... Y yo creo que, además, eso lo pode�
mos decir todos: que, desde luego, lo que han hecho 
es ignorarnos, ignorarnos totalmente. Y bien: al día si�
guiente, una corrección de errores. Pero, hombre, yo 
creo que es algo que se tiene que pensar un poquito 
antes de que una cosa aparezca en el Boletín Oficial 
del Estado.
 Nosotros, la verdad es que en principio vamos a 
apoyar, aunque sí que a la propuesta que hacía el 
señor Blasco nosotros querríamos plantear in voce una 
enmienda —yo creo que lo mejor será que hablemos 
todos los grupos—, porque lo que sí que se ve, lo que 
sí que parece que es cierto es que ha sido el Departa�
mento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat 
de Cataluña el que de alguna manera ha dictado al 
Ministerio de Fomento qué es lo que había que hacer 
con este tema.
 Y por parte de los ayuntamientos, de esos doce 
ayuntamientos, ¿qué ocurre? Pues que sobre todo hay 
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preocupación; hay preocupación por sus proyectos, 
por su futuro, por qué es lo que puede pasar. Lo que 
pasa es que qué fácil es transformar esa preocupación 
en visceralidad. Desde luego, nuestro grupo está en 
absoluto desacuerdo, y los alcaldes gobernados por 
el Partido Socialista de esa zona están en absoluto 
desacuerdo con esa postura. Otra cosa es que, desde 
luego, sí que tenemos que tener claro que hay que ver 
qué limitación tenemos para los proyectos actuales y 
para los proyectos del futuro. Porque, si bien es verdad 
que la Dirección General de Aviación Civil del Minis�
terio de Fomento es la que toma las decisiones fina�
les, también es cierto que es preceptivo el informe de 
la Generalitat, cuando lo lógico sería que, para esos 
ayuntamientos, el informe preceptivo fuera del Gobier�
no de Aragón.
 Pero, una vez dicho esto, a mí también me preocu�
pa cuál ha sido la postura que ha tenido el Gobierno 
de Aragón, porque ha sido lenta, su reacción ha sido 
lenta, y ha ido detrás de la reacción de los municipios 
afectados. Y los municipios afectados son los que pri�. Y los municipios afectados son los que pri�
mero plantean y se reúnen y dicen: «Bueno, ¿qué es lo 
que vamos a hacer aquí?». Y después de esa reacción 
es cuando el consejero decide reunirlos y casi plan�
tearles a los ayuntamientos que recurran. A nosotros, 
eso no nos parece acertado. Los ayuntamientos pue�
den tomar las medidas que les parezcan oportunas, 
pero quien tiene que defender los intereses de nues�
tro territorio y los intereses de Aragón es el Gobierno 
de Aragón, quien tiene la responsabilidad, y mucho 
más cuando se plantea un contencioso�administrativo 
donde los ayuntamientos es que no tienen ni siquiera 
recursos para llevarlo a cabo.
 Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con esta 
defensa de los intereses de Aragón, en tomar las me�
didas oportunas para defender la autonomía de los 
municipios, en que no se hipoteque nuestro desarrollo, 
pero, en la propuesta que ha hecho el señor Blasco, 
nosotros no podemos plantear poner en una redacción 
en el mismo lugar la responsabilidad de recurrir de 
los ayuntamientos con la del propio Gobierno de Ara�
gón. Por lo tanto, yo sí que le pediría que podamos 
enmendar esa propuesta que usted ha hecho, porque, 
aun estando de acuerdo en el fondo, nosotros, desde 
luego, lo que pensamos es que quien tiene que velar, 
quien tiene que plantear esos recursos, quien tiene que 
defender nuestros intereses es el Gobierno de Aragón, 
al que se pueden sumar, si les parece oportuno, los 
ayuntamientos, pero que creemos que no tienen y no 
pueden tener esa responsabilidad.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Broto.
 Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Popular. Se�
ñora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí. Buenos 
días. Gracias presidente.
 Señorías, nos estamos planteando aquí una cues�
tión de vulneración, clara vulneración de competen�
cias, y de una actuación, desde luego, desafortunada. 
Yo no sé si desprecio, señora Broto, pero realmente 
desafortunada. Y lo decimos también desde un grupo 
parlamentario que es afín al Gobierno que está gober�
nando en Madrid.

 Evidentemente, la torpeza, si se quiere, de este real 
decreto en un primer momento de incluir a doce muni�
cipios de la comunidad autónoma aragonesa dentro 
de su ámbito territorial de actuación y ulteriormente al 
condicionar, señor Briz, al condicionar con un informe 
preceptivo, mas no vinculante, como es normal en cual�
quier tipo de órgano consultivo, pero que lo normal, lo 
habitual... Usted no tiene quizá esa formación jurídica; 
yo, que sí que la tengo, y con todos los respetos, se lo 
voy aclarar. Es difícil que la Dirección General de Avia�
ción Civil o cualquier otra dirección general en cual�
quier materia específica adopten un acuerdo contrario 
o sin seguir el informe preceptivo que, en este caso, 
haya emitido el órgano competente en aviación de la 
Generalitat de Cataluña. Y es que, además, fíjese us�
ted, con independencia de que el informe —señor Briz, 
perdone; se lo estoy intentado aclarar, sí que es así—, 
con independencia de que el informe solo sea precep�
tivo, mas no vinculante, que es cierto, es que realmente 
se está vulnerando el principio de territorialidad esen�
cial cuando un reglamento prevé que la comunidad, en 
este caso, catalana pueda determinar o influir en los 
instrumentos de planeamiento, los proyectos de urba�
nización de municipios aragoneses. Entonces, nosotros 
creemos que hay una vulneración de competencias. Yo 
entiendo —señor Briz, por favor, estoy hablando— que 
hay una vulneración de competencias. Eso es lo que el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, con 
una reacción que usted considera desmesurada, por�
que quizá usted... Yo entiendo su postura, señor Briz; 
yo no sé si usted entiende la mía. Quizá debería ha�
berse intentado antes un diálogo previo, usted dice. Lo 
cierto es que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma 
de Aragón está legitimado para defender los derechos 
y los intereses de los aragoneses. Y, si considera, pre�
vio informe de los servicios jurídicos, que se han cer�
cenado esas competencias, actúa como ha actuado, 
interponiendo un recurso contencioso�administrativo el 
28 de diciembre.
 Es verdad que el consejero, con anterioridad, se 
reunió con los representantes, con los alcaldes de los 
distintos municipios afectados, como, evidentemente, 
no podía ser de otra manera, porque de esta manera 
aclaró las dudas que los representantes municipales 
podían tener y les aconsejó respecto a ulteriores actua�
ciones que no tenían por qué ser la presentación del 
recurso, para el que, señora Broto, también un ayun�
tamiento está legitimado desde un punto de vista con�
tencioso para interponer un recurso frente a un decreto 
estatal si cercena sus competencias. Evidentemente, los 
medios económicos y los recursos no son los mismos, 
pero no creemos, desde nuestro grupo parlamentario, 
que el ejecutivo de Aragón haya reaccionado tarde. 
Ha reaccionado previos los informes, porque, eviden�
temente, si el consejero se reúne con los representantes 
de los ayuntamientos sin tener un informe jurídico pre�
vio, entonces no puede tampoco darles las explicacio�
nes necesarias. El informe de los servicios jurídicos de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio es 
de noviembre; la reunión del consejero con los ayun�
tamientos, si yo no tengo mal la fecha, es de 12 de 
diciembre en Binéfar.
 Entonces se ha intentado aunar esfuerzos, se ha in�
tentado, y la responsabilidad, se ha erigido en ella, en 
cuanto a la presentación del recurso, el ejecutivo de 
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Aragón, como creemos, desde este grupo parlamenta�
rio, que no puede ser de otra manera.
 Evidentemente, como ha dicho el señor Blasco, del 
PAR, esta iniciativa, con muy buena intención, creemos, 
se ha visto sobrepasada sobre todo por las fechas, por 
los acontecimientos, porque fue presentada en octu�
bre, y, como he señalado, ya se ha interpuesto recurso. 
Ya hay un grupo de trabajo que está asesorado por los 
técnicos del departamento competente de ordenación 
del territorio. Y sí que vamos a transaccionar —me ha 
parecido oír a la señora Broto—, sobre el punto uno y 
dos, para hacer un punto en común, a ver si es posi�
ble; y, respecto al punto tercero y al punto cuarto de 
la iniciativa que presenta el señor Blasco, nosotros vo�
taríamos a favor porque creemos que, evidentemente, 
es competencia del ejecutivo y, además, dentro de lo 
posible, además de recurrir, sería necesario hablar de 
una cooperación también, que es a lo que hace refe�
rencia el punto tercero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Entiendo que parte de los grupos han pedido un 
pequeño receso —señora Broto, ¿no es así?— para 
llegar a un acuerdo. Pues un receso de tres minutos. 

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien. Si les 
parece, retomamos la comisión, y tiene la palabra el 
señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se�
ñor presidente.
 La propuesta quedaría de la siguiente forma: retira�
ríamos, si están todos de acuerdo, el punto uno, punto 
primero y segundo; votaríamos el tercero y el cuarto tal 
y como están, y no admitiríamos el punto quinto porque 
entendemos que sería incongruente, después de lo que 
hemos dicho, aceptar que el Gobierno de Aragón no 
presentase o no estar de acuerdo con esa presentación 
del recurso.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien. Mu�
chas gracias, señor Blasco.
 ¿Entiendo que todos los portavoces, pues, están de 
acuerdo con esta propuesta y que podemos pasar a la 
votación conjunta de los puntos tres y cuatro? ¿Sí? Pues 
pasamos a la votación de los puntos tres y cuatro.
 ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aproba-
da esta proposición con esas modificaciones 
por unanimidad.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida? No.
 ¿Chunta? Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Yo lo he dicho desde el principio: yo estoy de acuer�
do, y nuestro grupo, en defender las competencias de 
Aragón. Y, efectivamente, con los puntos tres y cuatro, 
que se refieren a un planteamiento político clarísimo 
de que haya una corrección de ese real decreto, esta�
mos absolutamente de acuerdo. Lo que no nos parece 
claro es que un tema político, absolutamente político, 
se esté llevando al contencioso�administrativo, porque 

eso da muestras de debilidad y de ineficacia política, 
y ese es el problema. Entonces no podemos crear con 
esto un banderín de enganche del anticatalanismo y 
de crear una situación que sea de rédito electoral. Ese 
es el error, y, desde luego, por ahí no pasamos. Hay 
que ser serio y riguroso. Ni estamos a favor de lo que 
el Gobierno diga, sino que hay que ser sensato.
 Y si ahora me dicen... Aunque haya un procedi�
miento... Y el real decreto se puede cambiar siempre, 
digan lo que digan los juristas y el procedimiento, se 
puede cambiar; la Constitución se cambió en una se�
mana: ¿cómo no se va a poder cambiar?
 En definitiva, la cuestión es que nosotros creemos 
que hay que ir por la vía política. Y me sabe mal que 
no me hayan aceptado el tirón de orejas que hay que 
darle a Fomento porque ha ninguneado a Aragón, y 
eso da igual, eso parece que nos da igual; ahora sí: 
hay que defender al Gobierno de Aragón en su con�
tencioso. Eso sí, pero que Fomento nos haya ningunea�
do..., ahí no pasa nada. Y que el señor Suárez pinte 
menos que Chafachorras en Madrid, tampoco. Parece 
ser que no pinta nada, porque todo el procedimiento 
que ha hecho no ha servido para nada. Por lo tanto... 
No, no, es que lo digo con contundencia, es que está 
reconocido en la prensa, no es que lo diga yo. Ha he�
cho una serie de procedimientos, y entonces ya, para 
salir adelante de su bache político, dice: contencioso. 
Mire usted, no nos parece lo más adecuado, y esa es 
la única pega.
 Y ahora viene el Partido Aragonés a intentar refor�
zar la posición de su socio de Gobierno. Pues, mire, 
no estamos para eso; hasta ahí no llegamos, ya está 
bien, cuando ustedes, algunas veces, las transacciones 
tampoco nos las han aceptado; así que, por lo tanto, 
unas por otras, señorías.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: ¡Qué compli�¡Qué compli�Qué compli�
cado se vuelve algunas veces explicar el no hablando 
de anticatalanismos y hablando de apoyos...! Yo es 
que no sé qué tirón de orejas más se le puede decir al 
Ministerio de Fomento cuando se dice que derogue o 
corrija el decreto, que observe y respete la participa�
ción y las competencias, que optimice el ejercicio de 
las competencias de las administraciones implicadas... 
Ahora, si el tema era mostrar su desacuerdo, creo que 
más claro, agua, en desacuerdo.
 Claro, nos preocupa que esto se resuelva como un 
tema político y anticatalanista, cuando resulta que en 
el real decreto... Hablaba el señor Aso de una empresa 
de Monzón, y, por ejemplo, en el real decreto se dice 
que «no podrán ubicarse instalaciones que produzcan 
humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga 
un riesgo para las aeronaves». Está limitando básica�
mente los derechos de las entidades locales, de los 
ayuntamientos. Aquí, en Zaragoza, señor Aso, cuando 
se hizo el plan general de ordenación urbana, una de 
las principales servidumbres que hubo que tener en 
cuenta a la hora de hacer el plan eran las servidum�
bres del aeropuerto, y hay que respetarlo; y hubo que 
respetar una zona, precisamente en Valdespartera..., 
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hay una zona sin viviendas porque lo exigió el Ministe�
rio de Fomento. Es decir, que eso es así, nos guste o no 
nos guste, y no tiene nada que ver con la política. Eso 
sí que no tiene nada que ver con la política. Eso tiene 
que ver con las servidumbres o no. Si el aeropuerto 
está bien puesto o mal puesto... Mire usted, ahí sí que 
no podemos entrar. Pero, ¡hombre!, que, dentro de las 
servidumbres, Aragón pretenda, con la presentación 
de un contencioso, defender sus derechos, y que esto 
nos parezca mal... La verdad es que esto es para ha�
cérselo mirar.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 ¿Señora Broto?
 ¿Señora Martínez?

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Nada, bre�
vemente.
 Pues sí, pues sí, señor Blasco: realmente, si el Go�
bierno de la Comunidad Autónoma de Aragón reac�
ciona interponiendo un contencioso�administrativo por�
que cree que se han vulnerado las competencias que 
tiene asumidas estatutaria y constitucionalmente, se nos 
critica, no se cree que haya sido la postura adecuada. 
Yo creo que, si no lo hubiéramos hecho, también se nos 
habría criticado. Es decir, no creo que ustedes estuvie�
ran de acuerdo nunca, señor Briz, con cualquiera de 
las reacciones que, por lo que he podido deducir de 
su intervención, haya podido tener el consejero. Que 
yo no sé si pinta o no pinta en Madrid: yo sé que sí 
que ha cumplido con su obligación, que es la de defen�
der los derechos y los intereses de los ciudadanos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Por eso, nuestro 
grupo parlamentario ha apoyado el punto tercero y el 
punto cuarto, que es el que hace referencia a instar la 
derogación del decreto y a remitir toda esta iniciativa 
a Madrid.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Pasamos al punto número cinco del orden del día, 
la siguiente proposición no de ley: debate y votación 
de la proposición no de ley número 84/13, sobre 
obras de mejora de tramos carreteros en la Comarca 
de Monegros, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Ibáñez por un tiempo no superior a ocho minu�
tos.
 Cuando quiera, señor Ibáñez.

Proposición no de ley núm. 
84/13, sobre obras de mejora de 
tramos carreteros en la Comarca 
de Monegros.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 El Grupo Socialista trae hoy a debate otra propo�
sición no de ley sobre las carreteras; en este caso, en 
concreto, la carretera A�131, en la provincia de Hues�
ca, y más concretamente el tramo de Sariñena a Hues�
ca, una carretera de la que se ha hablado, como de 

casi todas, mucho en este Parlamento, pero una carre�
tera en la que el Partido Popular, en la oposición, tenía 
un interés yo diría que incluso excesivo, y resulta que, 
una vez llegan al Gobierno, el interés parece haber 
desaparecido. Y curiosamente también —me refiero a 
la situación de lo que es la propia carretera— creo que 
también es un caso podríamos decir paradigmático, 
porque esta sí está incluida dentro del plan Red y esta 
sí, además, tenía una empresa concesionaria, con lo 
cual parecía que el tema podía tener la solución.
 Pero, fruto de la política de este Gobierno del Par�
tido Popular, por lo menos a nosotros nos parece que 
esto es el ejemplo de lo que ocurre en estos momentos 
en la política de carreteras, aquello de «ni contigo ni 
sin ti tienen mis males remedio». O sea, ni con plan 
Red, donde hay empresa adjudicataria, ni sin plan 
Red, donde no la hay, la conclusión es la misma, y es 
que no hay forma de que se pueda mejorar, ni siquiera 
mínimamente, la situación de nuestras carreteras au�
tonómicas. Supongo que... En fin, ya veremos a ver 
el argumentario para esta ocasión, pero supongo que 
será eso: que, como está incluida en el plan Red y la 
concesionaria no la hace, pues aquí paz y allá gloria.
 Nosotros entendemos que eso no debe ser así, 
y, además de la propia proposición no de ley, pre�
sentamos varias preguntas para respuesta escrita al 
Gobierno. Y la verdad es que las respuestas a mí me 
parecen sencillamente inaceptables, son totalmente in�
aceptables porque es aquello de «¿De dónde vienes? 
Manzanas traigo». Pues fantástico.
 Por ejemplo, una pregunta que hacemos: ¿conside�
ra el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes que la carretera A�131 se encuentra en las 
debidas condiciones para garantizar la seguridad vial 
de los usuarios? Y en este caso nos dice que está en 
perfectas condiciones; dice: siempre que los usuarios 
cumplan con las normas de circulación, y el pavimen�
to también cumple el criterio de seguridad. Hay unos 
socavones donde casi cabe medio coche. Parece ser 
que para el Gobierno sí que cumple las medidas de 
seguridad.
 O esta otra: ¿cuáles son las razones por las que la 
citada vía no ha tenido en las debidas condiciones y 
desde el comienzo del invierno la señalización hori�
zontal que delimite el espacio físico ocupado por la 
calzada, garantizando con ello una mayor seguridad 
vial? Y nos dice el Gobierno: no se han llevado a cabo 
actuaciones de señalización horizontal porque, como 
van a arreglar la carretera no se sabe cuándo, no va�
mos a pintarla para que luego la arreglen. El proble�
ma es que no sabemos cuándo la van a arreglar. Y, 
además, nos añade: no pintar el eje en aquellas vías 
cuya calzada es inferior o igual a los seis metros es 
una norma del Gobierno de Aragón. Oiga, que no le 
hablamos del eje: le hablamos de los límites exteriores 
que delimitan la calzada. Y nos dice que el eje... Si 
nadie le ha preguntado por el eje...
 O esta otra: ¿hay algún incumplimiento de plazos 
por la concesionaria del sector III del plan Red en lo 
que se refiere a inversión en mejora de la carretera 
A�131?; ¿qué medidas concretas va a arbitrar para 
garantizar que se cumplan los plazos previstos? Y el 
Gobierno nos dice: la concesionaria del sector Hu�III 
está llevando a cabo labores de mantenimiento de la 
calzada, como arreglo de baches y limpieza de cune�
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tas en dicho sector; no han comenzado las obras de 
acondicionamiento o refuerzo de firme. Pero si no le 
hemos preguntado eso...: le hemos preguntado si está 
incumpliendo los plazos y qué medidas va a tomar.
 ¿De dónde vienes? Manzanas traigo.
 Y la última: ¿qué medidas concretas piensa adop�
tar el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vi�
vienda y Transportes para mejorar de manera notable 
el estado de esta carretera autonómica, especialmente 
entre las ciudades de Sariñena y Huesca, y en qué 
fechas piensa sea posible poder ejecutarlas? La carre�
tera está bajo el contrato de concesión... Blablablá, 
blablablá, blablablá. Nada, ni una respuesta ni media 
a las preguntas que planteamos.
 Insisto: nos parece un poco fuerte si tenemos en 
cuenta las cosas que se han dicho de esta carretera 
en la legislatura anterior por parte de quien hoy es el 
portavoz del Partido Popular en este Parlamento, don 
Antonio Torres. Decía hace años: «Treinta tortuosos ki�
lómetros de firme deslizante y plagado de socavones 
que ponen en continuo riesgo a los conductores. Los 
vecinos de las poblaciones de los Monegros estamos 
aprendiendo, muy a nuestro pesar, a sortear los innu�
merables baches y los riesgos que entraña una vía que 
muchos ya no dudamos en denominar tercermundista». 
Durante meses, prácticamente durante toda la legis�
latura, don Antonio hizo de esto una bronca perma�
nente contra la comarca, que estaba gobernada por 
el PSOE�PAR, y curiosamente ahora, desde el Grupo 
Parlamentario del Partido Popular, se nos quieren dar 
lecciones de cómo hay que hacer la oposición. Si es 
que hay que ver qué memoria... Tienen memoria de 
pez. Yo creo que ni de pez: no tienen memoria, direc�
tamente. Con las cosas que han dicho ustedes en este 
Parlamento estando en la oposición, y que ahora nos 
digan a este grupo lo que nos están diciendo... Porque 
¿qué les parecería, qué nos dirían si recuperáramos 
la plataforma que el señor Torres puso en marcha y 
nos echáramos a la carretera con todos los alcaldes 
de todas las localidades entre Sariñena y Huesca, y 
fuéramos andando hasta Huesca, haciendo marchas, 
como hacía el señor Torres? Lógicamente, además, le 
invitaremos a que se ponga en la pancarta, a la cabe�a que se ponga en la pancarta, a la cabe�
cera, para que siga con aquella reivindicación en la 
que tenía tantísimo interés cuando estaba en la oposi�
ción. Y decía lo mismo que dicen ahora los vecinos de 
ahí: «Queremos una carretera segura, que la carrete�«Queremos una carretera segura, que la carrete�ueremos una carretera segura, que la carrete�
ra A�131 no sea una carretera calvario, que hay que 
ir haciendo eses para sortear los baches. Que no se 
reclaman ni autovías, ni autopistas ni el AVE: simple�
mente queremos que nuestros hijos, nuestros hermanos, 
nuestras madres y padres, nuestros abuelos, nuestros 
enfermos, nuestros visitantes y los que van de paso no 
arriesguen cada día su vida al utilizar una carretera 
tan impracticable como la A�131». Antonio Torres dixit.
 En definitiva, señores diputados, señoras diputadas, 
no tenemos ninguna duda de que, dicho todo esto, to�
dos los grupos y el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular estarán encantados de votar a favor de esta 
iniciativa, porque hay que decir también, por si acaso 
algún diputado de los más recientes en la Cámara..., 
que hubo mucho debate en la Comarca de los Mone�
gros con este tema, y todos los agentes sociales, políti�
cos de la comarca le pidieron al Gobierno anterior que 
actuara en lo que se denomina eje de los Monegros, 

que es otra carretera que une Huesca con Sariñena, 
y, ya digo, fue a petición de todos los colectivos que 
se... Hay acuerdos de los municipios, de las comarcas, 
del pleno comarcal, solicitándole al Gobierno la ac�
tuación de lo que se denomina eje de los Monegros, 
que es lo que se hizo en una parte, aunque también 
falta otra parte, que también tenemos otra iniciativa ya 
presentada al respecto, que es el tramo entre Sariñena 
y Bujaraloz. Pero, ya digo, se le pidió al Gobierno, el 
Gobierno eso es lo que hizo, y ahora entendemos que 
ya no puede transcurrir ni un segundo más sin que al 
menos se haga una labor de mantenimiento real de esa 
carretera, se tapen los baches, se eche por lo menos 
una lechada bituminosa en los tramos que están peor y 
que se arreglen las cunetas y se marquen los límites de 
la carretera para que, por lo menos, la seguridad vial 
esté garantizada.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Pasamos, pues, al turno del resto de los grupos par�
lamentarios. Por favor, por parte del Grupo de Izquier�
da Unida, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Esta es una cuestión que a nosotros nos preocupa, 
sobre la que hemos hecho preguntas, como señala el 
señor Ibáñez, y es un tema preocupante en dos aspec�
tos: en primer lugar, en el aspecto meramente de afec�
ción a los usuarios, que es un aspecto muy importante; 
y, en segundo lugar, en un aspecto de qué va a pasar 
con lo poquito que queda del plan Red, porque, en la 
comparecencia del director general, yo mismo le pre�
gunté directamente por esta carretera, por la situación 
del plan Red, y el hombre me vino a decir, el director 
general, que estaban esperando, que la concesionaria 
tenía problemas... En fin, no sabemos muy bien en ese 
aspecto qué va a pasar también con el plan Red, con 
lo poquito que queda en el plan Red, si finalmente va 
a tener algún tipo de solución. Lo que sí es cierto es 
que hay carreteras que afectan al ámbito de las comar�
cas de los Monegros, la Hoya y Bajo Cinca que están 
afectadas por una situación y un mantenimiento de las 
carreteras que, a nuestro juicio, no es el adecuado. 
Probablemente ni siquiera sea el adecuado conforme 
al documento del plan Red y a las obligaciones que 
tiene la empresa para con el Gobierno de Aragón y, 
por tanto, con todos los aragoneses. Y, desde luego, 
lo que nosotros queremos preguntar aquí es si este va 
a ser el mantenimiento que se va a hacer en estas vías 
los treinta y ocho años que tiene la adjudicataria, por�
que si treinta y ocho años vamos a estar así..., no sé, 
a lo mejor es mejor empezar a pensar en otro tipo de 
soluciones en relación a esta cuestión.
 Yo también quiero hacer una reflexión, y es si esto 
es el plan Red. Y el plan Red sí es esto. Probablemente 
no en la ejecución del plan Red, en lo que se esperaba 
del plan Red, en lo que esperaban los Grupos del Par�
tido Socialista y el Partido Aragonés que iba a ser el 
plan Red, pero sí es el plan Red en lo que supone que 
una empresa privada que ha sido adjudicataria de un 
sector concreto..., eso de la colaboración público�pri�
vada, que está muy bien cuando van ganando dinero, 
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pero, cuando hay problemas, que venga el Gobierno, 
que a escote no hay nada caro. Entonces, insisto en es�
te aspecto porque ya lo he dicho en muchas ocasiones: 
el plan Red..., las empresas tenían unas obligaciones y 
unos derechos; que cumplan las obligaciones.
 Y, en ese aspecto, nosotros creemos que, si desde 
el sector concreto no las están cumpliendo, el Gobier�
no debería ir más lejos y probablemente adoptar las 
medidas de rescisión de mutuo acuerdo, si es posible, 
con este concesionario. Lo que sí es cierto es que, co�
mo consecuencia de esta situación, que esperamos no 
se mantenga en el tiempo, hay ciudadanos que están 
seriamente afectados y sobre los que el señor Antonio 
Torres no me cabe ninguna duda de que haría un dis�
curso completamente distinto del que a día de hoy está 
haciendo el Grupo del Partido Popular en esta Cámara 
en relación a este tema.
 Por tanto, nosotros lo único que queremos dejar 
claro es que hay una afección importante a unos ciu�
dadanos; que se está poniendo encima de la mesa lo 
que es el plan Red, el modelo de colaboración públi�
co�privada, que también ha afectado a otros grandes 
proyectos del Gobierno de Aragón que se han caído, 
como, por ejemplo, el plan GIRA o como, por ejemplo, 
el plan de saneamiento y depuración, y esto está aca�
rreando graves problemas a la comunidad autónoma. 
Y, por tanto, desde aquí, lo único que se nos ocurre 
es exigirle al Gobierno que haga cumplir las obliga�
ciones que tienen. Y, si no se están cumpliendo, que 
tomen las medidas que procedan, porque lo que no 
nos parece de recibo es que los ciudadanos de Mo�
negros, la Hoya y Bajo Cinca estén afectados de esta 
manera en la situación de las carreteras cuando tiene 
esta empresa la obligación de actuar sobre doscientos 
veintiún kilómetros de la red, acondicionar noventa y 
seis kilómetros y renovar setenta y seis kilómetros de 
esas vías carreteras.
 Por tanto, nada más. Decir que, lógicamente, apo�
yaremos la propuesta que presenta el Grupo Socialis�
ta, puesto que, evidentemente, y aunque no estemos de 
acuerdo con el plan Red, es lo que hay, está adjudica�
do, y alguien tiene que cumplir con sus compromisos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago�
nesista, el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, señor Ibáñez, vamos a hacer lo mis�
mo que hacemos siempre: vamos a votar a favor para 
que no se haga nada, pues, lógicamente, es lo que va 
a suceder.
 Yo creo que, efectivamente, este es un ejercicio aca�
démico. Refleja la flexibilidad de la que hablaba el se�
ñor consejero hace un momento, esta es la flexibilidad, 
y esto es también cumplir el déficit público: no invertir 
apenas en carreteras.
 Sobre el plan Red, nosotros ya hemos dado nuestra 
opinión muchas veces; no vamos a volver a hacerlo.
 Aquí tenemos el ejemplo de que la estrategia que 
se hizo desde el departamento estaba provocando que 
no haya financiación. Yo creo que la empresa tiene 

un grave problema de financiación porque se propició 
desde la institución y desde el departamento. Yo así 
lo creo y así lo manifiesto. Porque, si no, quizá esta 
empresa, que tenía la capacidad a lo mejor de finan�
ciarse, podría haber cumplido con su trabajo.
 Dice que de los millones de que tenía que disponer 
solamente dispone en estos momentos de una tercera 
parte; por lo tanto, muy difícil será que pueda realizar 
el trabajo que tenía encomendado en cuanto a acondi�
cionamiento, rehabilitación y renovación.
 Y lo que sí que es cierto es que la ciudadanía de la 
Comarca de Monegros —y, posiblemente, dentro de 
poco, en otras comarcas— empieza a ver con cierta 
preocupación el deterioro que existe en las carreteras 
aragonesas. Y, señorías, si ustedes viajan —que lo 
hacen— fuera de la autovía, podrán comprobar ese 
deterioro que se está produciendo, porque, a falta de 
inversiones, lógicamente, esto se está provocando.
 Y esa siniestralidad que planteaban algunas audito�
rías, que, el otro día, el director general de Carreteras 
dijo que iba a tomarse la molestia de evaluar, de ver 
qué estaba pasando, pero que le parecía que era una 
auditoría excesiva, supongo que se irá deteriorando 
con el tiempo.
 Y luego tenemos como alternativa... Porque, si el 
plan Red no funciona y esta empresa no acaba de 
tener financiación, difícilmente podrá llevar a cabo su 
cometido. Hablaban algunas noticias de prensa de 
que hay cuatro operarios en Huesca que se encargan 
de la conservación de más de doscientos kilómetros. Si 
con eso es posible poder mantenerlo, efectivamente, 
lo iremos viendo. Y tenemos como alternativa al plan 
de carreteras un plan de carreteras que de momento 
sigue en el avance, sigue en la exposición pública, y 
no sabemos ni calendario, ni presupuesto, ni plazos ni 
nada de nada, y, por lo tanto, seguimos en lo mismo.
 Y es verdad: yo, antes de venir a la comisión, leía 
lo que el señor Torres decía, el portavoz del Partido 
Popular, hace un tiempo, y, efectivamente, utilizaba la 
vehemencia típica de un monegrino para defender sus 
carreteras; y, lógicamente, ahora sería coherente y sen� lógicamente, ahora sería coherente y sen�, ahora sería coherente y sen�
sato que el Partido Popular y el Gobierno hiciesen algo 
semejante.
 Lo que sí que es verdad, voten lo que voten, seño�
rías, es que tenemos un grave problema en Aragón con 
las carreteras, y cuanto más tiempo pase más proble�
ma y más se agravará la situación. Y, desde luego, al 
ritmo que se lleva de inversión, yo me temo que, cuan�
do acabe la legislatura, tendremos un grave problema 
añadido; y, conforme pasa el tiempo, más dificultades.
 Por lo tanto, nosotros, señor Ibáñez, vamos a votar 
a favor, y esperemos, como decía aquel, que la fe nos 
acompañe.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara�
gonés, el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Señor Ibáñez, como ya se puede imaginar, no le 
vamos a votar a favor la proposición no de ley, en�
tre otras cosas por coherencia con lo que se ha ido 
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haciendo o hemos ido haciendo en anteriores propo�
siciones de estas características. Y hemos pretendido 
ser siempre coherentes con el mismo mensaje. Enten�
demos que la oposición impulse medidas específicas, 
concretas, puntuales; de hecho, me parece que con 
esta llevamos dieciocho proposiciones no de ley sobre 
temas diversos de tramos de carreteras (es decir, que 
prácticamente ya hemos hecho un repaso casi com�
pleto, aunque faltan, porque ya hay otras preparadas 
para las próximas comisiones, faltan). Y, efectivamente, 
eso, lo que sí que denota, desde nuestro punto de vista, 
son dos temas que, con independencia del sentido de 
nuestro voto, los tenemos que decir, y es la necesidad 
de tomar medidas en relación con las carreteras. Es 
decir, una vez —lo hemos hablado muchas veces—, 
una vez que el plan Red ya no existe... Creo que esto 
no es el plan Red —preguntaba el señor Aso—, creo 
que esto no es el plan Red; simplemente se ha quedado 
por ahí como una especie de apéndice, pero no es el 
plan Red. Y creemos que, con independencia de que 
nosotros pensamos que no se puede tampoco el hacer 
un plan de carreteras troceado, como pasaría si se 
admitiesen las proposiciones no de ley, y, desde ese 
punto de vista, las votamos en contra, pero sí quere�
mos manifestar la preocupación porque realmente tie�
ne que haber unas soluciones a un tema tan importante 
para la infraestructura, para la organización, para la 
estructuración, para la vertebración del territorio como 
son las carreteras.
 Dicha, pues, esa preocupación, insisto en que, por 
coherencia con lo que hemos venido haciendo en las 
anteriores ocasiones, y que seguiremos haciendo en el 
futuro, creemos en la necesidad de ese plan de carre�
teras, pero estimamos que es poco oportuno el ir apro�
bándolo a base de hacerlo por trozos, como sería en 
este caso —insisto—, con esas dieciocho proposiciones 
no de ley, más las que puedan venir.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor 
Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Ibáñez, ¿quiere que recuperemos campañas 
anteriores? ¿Recuperamos la del señor Víctor Morlán, 
que cada vez que había un muerto en las carreteras 
mandaba un ramo de flores a la sede del Partido Popu�
lar? ¿Esa le parece correcta? ¿Hablamos de campañas 
anteriores en gobiernos y en oposición? No son ustedes 
los más autorizados para hablar de campañas, en ab�
soluto.
 Nos encontramos una vez más ante una proposi�
ción no de ley en que el Partido Socialista coge un 
mapa de Aragón, cierra los ojos —digo el Partido So�
cialista—, cierra los ojos y pone el dedo, y donde le 
cae el dedo mira el número de la carretera, y esa es la 
propuesta que luego trae a estas Cortes. Es una simple 
cuestión aleatoria: donde cae ese dedo es la siguiente 
proposición que va a llegar a estas Cortes. [Rumores.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señorías, por 
favor, dejen hablar al interviniente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Es exac�
tamente igual la coordinación, la planificación o la fi�
nanciación: el caso es hacer política, mal entendida 
—se lo he dicho en mi primera intervención—, hacer 
política de absolutamente todo. Y ese es el criterio que 
trae a estas Cortes determinadas proposiciones, que 
les da igual los Monegros que Gúdar�Javalambre, que 
la Sierra de Albarracín. Exactamente igual, señorías, 
porque lo que hacen es poner un dedo sobre el mapa. 
Lo importante, señorías, es quedar bien con el paisana�
je, lo importante es quedar bien presentando esa pro�
posición, demonizando al que haya votado en contra 
y presentarla ante los usuarios de cualquier carretera, 
me da igual los Monegros que Gúdar�Javalambre, pa�
ra decir que ustedes no han podido, que ustedes no 
han podido después de doce años; que es que somos 
nosotros los malos.
 Se lo venimos diciendo desde hace tiempo: esta no 
es manera. Además, una y otra vez, ustedes, señor 
Ibáñez, se agarran al plan Red. Ese plan Red que las 
propias empresas han solicitado la rescisión del con�
trato, y ese plan Red, señorías, que, si este Gobierno 
no hubiera tomado las decisiones que ha tomado, nos 
hubiera metido en un pozo más hondo del que uste�
des dejaron a esta comunidad autónoma —¡pero enor�
me!— en cuestión de financiación. ¿Por qué le digo 
esto? Porque, cuando se hace el plan Red, cuando se 
idea el plan Red, que no yo no entraré a valorar si es 
bueno o malo, de verdad, en absoluto, pero, cuando 
se idea, se idea con una proyección de futuro econó�
mica al alza. En este momento, señoría, no tenemos 
esa planificación económica, ni mucho menos, y, por 
lo tanto, la política se hace en el momento que se hace 
con las circunstancias del momento en las que se hace.
 Le voy a hablar de esta carretera en concreto, dos 
tramos. Tiene uno, que es Sariñena�Venta de Ballerías, 
que ya le anuncio que está en la red estructural ma�
llada del avance del plan general de carreteras de 
Aragón. ¿Sabe lo que le implica eso? El carácter de 
prioritario. Mire si nos lo tomamos en serio desde el 
Partido Popular que este tramo es de los prioritarios 
para el Partido Popular de Aragón ejecutar dentro del 
plan general de carreteras. No hay más prioridad en 
ese plan que este tramo. Fíjese si nos lo tomamos en 
serio. Lo que nos sorprende es que ustedes se lo tomen 
tan en serio ahora, lo que nos sorprende es que se lo 
tomen tan en serio ahora y no lo hicieran hace unos 
años —¡qué lástima, hombre!—, hace unos años. Se 
lo hubieran agradecido igual, lo mismo se lo hubieran 
agradecido. Lo que se va a hacer en esta carretera es 
ensanche de la plataforma, ensanchado de la platafor�
ma, un nuevo firme completo, entero, y la mejora del 
trazado en planta y en alzado. Eso es lo que dice el 
carácter de prioritario. Vale. Veo que les estoy conven�
ciendo. Sigo. Mire si nos lo tomamos en serio que esta 
es una de las actuaciones más contundentes que tiene 
el plan de carreteras. De cara a la realización efecti�
va, que es el cuándo, se está en estos momentos, y en 
breves días tendrán noticias, con la demarcación de 
prioridades de cada una de las ejecuciones del plan. 
No es que se eche en el saco. Hay que tener un plan... 
Le he dicho que ordenar de manera seria las cosas es 
tener un plan, la realización efectiva y la financiación 
asegurada, porque hacer obras para que las pague el 
siguiente, de eso sabemos todos, pero los que pagan 
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son los siguientes. Le he hablado de acondicionamien�
to y le he hablado de ejecución prioritaria. Espero que 
entiendan esos conceptos y que tomen las notas nece�
sarias para venderlo en el territorio.
 Respecto al segundo tramo, Venta de Ballerías y 
Huesca, no solo está en un programa; está en dos pro�
gramas del plan de carreteras: el prioritario de conser�
vación ordinaria y el de mejora de la seguridad vial. 
En los dos, porque tiene determinados puntos de con�
centración de accidentes.
 Y ya le digo también que en el 2013 se va a actuar 
en esos tramos. Yo recuerdo, señor Ibáñez, cuando el 
señor Velasco decía: «Es que para actuar en una ca�«Es que para actuar en una ca�s que para actuar en una ca�
rretera no hace falta que esté puesta en el presupues�
to...». Eso supongo que lo ratificará usted, porque eso 
el señor Velasco, cuando era consejero, nos lo decía 
constantemente: que no hacía falta el nombre de la 
carretera para actuar en el plan. Seguro que usted re�
frenda las palabras del señor Velasco.
 Por lo tanto, se va a ir desde medidas concretas y 
puntuales hasta actuaciones integrales en determina�
dos puntos kilométricos.
 Yo le he hecho, señor Ibáñez, un relato ordenado, 
estructurado y pausado de cómo está esa carretera 
y de lo que este partido y el Gobierno que sustenta 
este partido pretenden hacer en el próximo tramo. Yo 
espero que se apunten de verdad —se lo digo de cora�
zón—, que se apunten a una idea que es un poco más 
positivista que la suya de la negación del todo, del to�
do está mal, pero nosotros no hemos tenido nada que 
ver. Nosotros simplemente denunciamos los hechos 
que en este momento vemos mal. Y no miren ustedes al 
pasado. Eso pasó, y ya se dirimió en las urnas, y si hay 
socavones han aparecido en los últimos meses.
 Señoría, creemos en la planificación, creemos en 
la ejecución y creemos en la sostenibilidad. Que no 
sea el próximo Gobierno de Aragón el que tenga que 
pagar los desmanes que otros producen.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
 Muy bien, señor Ibáñez. Creo que podemos pasar 
directamente al turno de votación.
 Si les parece, pasamos a votación de esta proposi�
ción no de ley.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de ley? 
Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Decae esta pro-
posición no de ley por ocho votos a favor y 
nueve en contra.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso?
 ¿Señor Briz?
 ¿Señor Blasco?
 ¿Señor Ibáñez?

 El señor diputado IBAÑEZ BLASCO: Muchas gra�
cias, señor presidente. 
 Lamentar que, desgraciadamente, los grupos que 
apoyan al Gobierno hayan decidido no apoyar esta 
iniciativa, como suelen hacer. Y, mire, señor Blasco, 
yo ya me he comprometido en esta misma sede a algo 
—lo sabe usted—: cuando el Gobierno nos presente 
de verdad una planificación... Que es mentira, señor 
Lafuente: este Gobierno no planifica absolutamen�

te nada. Hacer un plan general de carreteras no es 
planificar. No, no. Eso no arregla las carreteras. Las 
carreteras se arreglan diciendo: del plan general de 
carreteras para el ejercicio 2013 vamos a ejecutar en 
este, en este, en este, en este, en este tramo y con 
esta cantidad de dinero. Eso es planificar, eso es ser 
serio gobernando, porque algunos no son serios ni en 
la oposición ni gobernando, señor Lafuente; eso para 
que se lo vaya apuntando. Como le digo, cuando ten�
gamos esa previsión por parte del Gobierno, cuando 
el Gobierno nos haga... Seguramente la criticaremos, 
nos parecerá insuficiente, nos parecerá mucho, poco 
—no lo sé—, pero, cuando tengamos ese criterio que 
el Gobierno haya marcado, este grupo parlamentario, 
de no ser una actuación urgente por alguna necesidad 
urgente, no planteará iniciativas de este tenor, señor 
Blasco —lo he dicho desde el inicio de la legislatura—. 
Pero, como el Gobierno no hace lo que entendemos 
nosotros que debe hacer, nosotros tenemos que seguir 
cumpliendo con nuestra obligación.
 Mire, señor Lafuente, partidismo, oposición malen�
tendida... Se cree el ladrón que todos son de su condi�
ción. Usted define perfectamente cómo hacían la opo�
sición ustedes. Se ha hecho una definición de cómo 
hacían la oposición ustedes perfecta. Pero parece ser 
que tienen amnesia. O sea, nos dicen a nosotros que 
tenemos amnesia, pero es que los que tienen una am�
nesia total son ustedes. No se acuerdan de nada de 
todas las barbaridades que llegaron a decir en sede 
parlamentaria cuando estaban en la oposición. Que 
no hace tres siglos: que hace dos años, señor Lafuente. 
Solamente hay que leerse el Diario de Sesiones.
 Y, mire —termino ya, señor presidente—, nosotros, 
ni en el Gobierno ni en la oposición, no nos atrevere�
mos nunca a llamar a los ciudadanos paisanaje. Noso�
tros, nunca, señor Lafuente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Eso usted 
sabe que es un término coloquial, pero, si lo quiere 
utilizar, utilícelo.
 No diríamos tantas tonterías ni tantas barbaridades 
en la oposición cuando a ustedes los echaron y noso�
tros ganamos el Gobierno de Aragón; por lo tanto, eso 
es lo que evaluaron, la manera de actuar unos en el 
Gobierno y otros en la oposición, y del resultado de las 
elecciones salió un nuevo Gobierno. Por lo tanto, no lo 
haríamos tan mal.
 Yo solicito a la mesa, por favor, por el respecto que 
le tengo a la mesa, porque he participado en algunas, 
que tenga también el mismo respeto la mesa con este 
portavoz en este momento. Gracias.
 Nosotros, señor Ibáñez, nos creemos los planes y 
los hacemos realmente para realizarlos. Fíjese, no le 
voy a recordar ni la historia. Le voy a recordar el punto 
primero de esta comisión. Usted ha pedido aquí que se 
haga un plan integral de vivienda, y ahora dice que 
menos planes y más ejecuciones. Lo ha reclamado ha�
ce dos horas escasas. O ¿qué le vale: para unas cosas 
sí y para otras no? No se puede decir hace dos horas 
lo blanco, e inmediatamente después, cuatro proposi�
ciones más allá, exactamente lo contrario.
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 Y, por último, señorías, esta carretera, para noso�
tros —lo hemos puesto en un papelito—, es prioritaria. 
Se van a empezar actuaciones en el año 2013 y se van 
a hacer integrales en mucho de su trazado en futuros 
presupuestos. Por lo tanto, nuestras ventas publicitarias 
de los planes que se han hecho en otras épocas, noso�
tros lo hacemos cuando se acaban las obras.
 Muchas gracias, presidente.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias.
 Pasamos al punto..., retomamos, mejor dicho, el 
punto número uno del orden del día: lectura y aproba�
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Ninguna objeción?
 Pasamos al punto número seis del orden del día: 
ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Señor Ibáñez. 

 El señor diputado IBAÑEZ BLASCO: Muchas gra�
cias, señor presidente. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista agradece�
ríamos a la mesa que enviara un ruego al Gobierno de 
Aragón, en el sentido de que entendemos que se está 
saltando algo que se conoce como cortesía parlamen�
taria, y en nuestro caso iríamos un poco más allá: el 
respeto que este grupo se merece como grupo de la 
oposición. Primero, intentándonos decir cómo se tiene 
que hacer la oposición, cosa que no le corresponde 
al Gobierno, que yo sepa; y, cuando el Gobierno, en 
una comparecencia, decide contestar individualmente 
a cada uno de los grupos, nos parece perfecto, tiene 
todo el derecho del mundo si quiere hacerlo —aunque 
no era lo habitual en este parlamento—, pero, si lo 
hace así, debe contestar a todos los grupos, no solo a 
los que más le gusten o a los que más le interesen.

 Rogaría a la mesa que haga llegar este ruego, esta 
queja de este grupo parlamentario al Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señor 
presidente, tengo un ruego.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señor presidente.
 Yo rogaría a la mesa que le haga llegar a la opo�
sición por qué siempre todas las iniciativas que toma 
el Gobierno de Aragón para ellos son absolutamente 
descalificadas una detrás de otra.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): La mesa toma... 
Señorías, a lo que no vamos a estar jugando es a una 
pelota. La mesa ha tomado nota de su ruego y de su 
ruego.
 Dígame, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBAÑEZ BLASCO: Le tengo que 
rogar a la mesa, y, no sé, con la asistencia de los letra�
dos de la Cámara... Que desde un grupo que apoya 
al Gobierno se ruegue a la mesa que haga llegar a 
la oposición que hagamos la oposición de una deter�
minada manera me parece que está ya fuera de todo 
lugar, pero, en fin, hagan ustedes lo que crean conve�
niente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Si no hay ningún ruego, ninguna pregunta, levanta�
mos la sesión [a las trece horas y treinta y seis minutos].
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