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 El señor presidente (GALVE JUAN): Buenos días.
 Siendo la hora indicada, si les parece a todos uste-
des, vamos a comenzar esta comisión [a las diez horas 
y cuarenta y ocho minutos].
 En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a to-
das las diputadas y los diputados, así como a todas las 
personas que nos acompañan en el día de hoy, y, ¿có-
mo no?, a don Rafael Fernández de Alarcón, consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.
 Así que, bueno, siendo la hora ya, como digo, y sin 
más dilación, vamos a darle la palabra al señor conse-
jero de Obras Públicas para que inicie su exposición.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes al objeto de 
informar sobre las líneas genera-
les de actuación de su departa-
mento en la presente legislatura. 

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Ya perdonarán, porque estoy un poquito afónico, 
pero, vamos, yo creo que se me escuchará adecuada-
mente.
 Señor presidente, señoras y señores diputados, es 
para mí un gran honor comparecer hoy ante ustedes 
en mi primera intervención ante esta comisión.
 Esta comparecencia, realizada en el marco de los 
compromisos de nuestro Gobierno, tiene por objeto 
lógico explicarles cuál va a ser la política general y 
los proyectos que desde mi departamento se van a im-
pulsar durante el transcurso de esta octava legislatura, 
desarrollando y cumpliendo el programa electoral que 
los ciudadanos han respaldado como proyecto de futu-
ro para Aragón.
 El Gobierno de Aragón apuesta porque todos los 
ciudadanos tengan acceso a servicios de calidad en 
carreteras, urbanismo, vivienda y transporte, con inde-
pendencia de su lugar de residencia en el día a día.
 Y también apuesta por ayudar en lo posible a los 
sectores de la vivienda, la construcción y el transporte, 
para salir de la crisis y, por medio de ello, para recu-
perar una parte del empleo perdido.
 Señorías, al aceptar la confianza y la responsabili-
dad que nuestra presidenta ha depositado en mí para 
formar parte de su Gobierno, he asumido el compro-
miso de trabajar para que las infraestructuras, el trans-
porte, la ordenación y la dotación de servicios urbanís-
ticos sean una de las palancas que impulsen a Aragón 
hacia un futuro deseado por todos, un futuro con más 
desarrollo económico, con más empleo estable y de 
calidad, en el que Aragón sea más competitivo y don-
de los aragoneses cuenten con más calidad de vida y 
con viviendas más accesibles, gratas, útiles y menos 
costosas para todos, pero especialmente para los más 
desfavorecidos.
 Señorías, el método para ello es progresar hacia 
una mayor eficiencia en la acción de gobierno, traba-
jando con ahínco para resolver problemas y no para 
crearlos, ayudando a que exista mejor y más colabo-
ración entre todas las instituciones, administraciones y 
empresas de Aragón, desde una actitud de diálogo, 
respeto y, sobre todo, de transparencia.
 Señorías, la construcción de infraestructuras, la me-
jora de los sistemas de transporte y de vivienda es, sin 

duda, un factor positivo creador de empleo, pero no 
debe serlo solo ni principalmente a corto plazo duran-
te las obras, debe serlo a largo plazo, como palanca 
potenciadora de empresas eficientes, de riqueza y de 
desarrollo.
 Conseguiremos empleo, riqueza y recuperación del 
desarrollo si seleccionamos adecuadamente cuáles de-
ben ser las infraestructuras que, en función de su con-
tribución al desarrollo económico y social de Aragón, 
podemos hacer dentro de un marco presupuestario 
como el que nos va a tocar vivir y si invertimos, preci-
samente, en las más necesarias, con un ritmo adecua-
do a nuestras posibilidades financieras, sin aumentar 
inadecuadamente la deuda de las administraciones 
públicas y aportando innovación y nuevas soluciones.
 Señorías, seleccionaremos, para su ejecución, las 
infraestructuras aplicando criterios de rentabilidad eco-
nómica y social suficientemente tecnificados y moder-
nos, de manera que nos permitan establecer las nece-
sarias prioridades y concertar sistemas de financiación 
y gestión compartida con otras administraciones y en-
tidades públicas y privadas. Y lo haremos con el cono-
cimiento de cuáles son las características estructurales 
propias de Aragón, entre las que podemos destacar 
el despoblamiento y la desigual distribución de la po-
blación en el territorio, pero también nuestros mejores 
activos.
 Señorías, nuestro mejor activo para el desarrollo es 
el espacio disponible, que podemos y debemos utili-
zar para el asentamiento de actividades económicas; 
el segundo gran activo es nuestra situación en el centro 
del hexágono de desarrollo territorial que forman Bil-
bao, Burdeos, Toulouse, Barcelona, Valencia y Madrid, 
pero el tercer gran activo lo debemos hacer nosotros: 
debe ser nuestra agilidad para responder con acierto 
y prontitud a las variables necesidades de vivienda e 
infraestructuras que tiene cada habitante, distintas en 
cada lugar de Aragón.
 Señorías, para precisar mi programa en esta inter-
vención, les voy a explicar a continuación, en cuatro 
capítulos, los programas correspondientes a las cuatro 
direcciones generales que forman mi departamento, or-
denándolas en un sentido lógico, de la planificación a 
la inversión y de la inversión a la gestión, lo que nos lle-
va a hablar primero de urbanismo, luego de vivienda, 
después de carreteras y en último lugar de transportes, 
pero sin olvidar las íntimas relaciones que existen en-
tre ellas. Carreteras, transporte, urbanismo y vivienda 
son actividades que deben tener objetivos comunes, 
y, para conseguir esos objetivos, debe trabajarse de 
forma coordinada, no solo entre las cuatro direcciones 
generales, sino con todas las administraciones públicas 
y con los sectores privados de la sociedad.
 Señorías, la acción del Gobierno de Aragón solo 
será notablemente eficaz si se desarrolla coordinada 
con el conjunto de las administraciones públicas que 
dan servicio a los españoles y a los europeos. Por eso, 
completaré el programa hablando de cómo articular 
algunas relaciones con otras administraciones y, por 
último, completaré esta exposición con algunas pro-
puestas relativas a la gestión de las empresas públicas 
que corresponden a mi departamento y de los sectores 
de actividad económica que más se relacionan con 
nosotros: la construcción, la vivienda y el transporte.
 Señorías, quisiera pasar ahora a detallarles nues-
tro programa para el urbanismo de Aragón, y, para 
hacerlo, me parece importante que reflexionemos jun-
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tos haciéndonos una serie de preguntas: ¿para qué 
quieren los ciudadanos el urbanismo? ¿Cuáles son los 
objetivos? ¿Conseguimos, con la gestión urbanística 
que estamos llevando, que las viviendas sean suficien-
temente económicas y de calidad?, ¿conseguimos que 
los pueblos y las ciudades funcionen?, ¿conseguimos 
que no exista contaminación?, ¿conseguimos proteger 
el medio ambiente y la arquitectura? ¿Estamos consi-
guiendo reducir los atascos, tener calidad de servicio 
de aguas, de energía, de comunicaciones? ¿Estamos 
consiguiendo que nuestras viviendas tengan adecuado 
soleamiento, tranquilidad, que existan estacionamien-
tos? ¿Estamos consiguiendo con nuestra gestión urba-
nística que la gestión y los costes de mantenimiento de 
nuestros pueblos y ciudades sean financiables?
 Yo creo que no, yo creo que hemos convertido el 
urbanismo en la gestión para financiar algo o en la 
gestión para distribuir los beneficios de la propiedad 
del suelo, y eso pueden ser técnicas necesarias y pue-
den ser acciones necesarias, pero no son el objetivo 
fundamental del urbanismo, tenemos que recuperar el 
urbanismo para los objetivos fundamentales.
 El urbanismo debe servir de instrumento para fa-
cilitar la vivienda, para ayudar a la calidad de vida 
y la implantación competitiva con otros territorios de 
actividades industriales o de servicios. El urbanismo 
debe servir para solucionar problemas, y no para au-
mentarlos.
 Miren, cada período histórico, cada municipio, ca-
da situación temporal, necesita distintos instrumentos y 
distinta normativa urbanística. Los problemas a resolver 
no son iguales en todos los municipios, ni mucho me-
nos. No podemos hacer ni trabajar una ley pensada 
para grandes ciudades e intentar que sea eficaz para 
todos nuestros municipios. No podemos tampoco utili-
zar la ley, que era necesaria o que podía ser necesaria 
en un momento de enorme actividad de desarrollo y de 
construcción, para momentos en los que no va a haber 
enorme actividad de desarrollo, es decir, necesitamos 
adecuar la Ley urbanística de Aragón y la Ley de orde-
nación del territorio de Aragón a estos objetivos.
 Aragón solo será competitivo para la implantación 
o desarrollo de industrias o servicios si nuestra normati-
va, siendo estricta en lo necesario, permite una gestión 
ágil para tener inversiones que sustenten la actividad 
económica. Y esa agilidad solo será posible si simpli-
ficamos la regulación (una regulación, ciertamente, 
excesiva), si evitamos los trámites sucesivos sobre los 
mismos temas y si clarificamos las competencias de ca-
da uno de los actores que tienen responsabilidades en 
urbanismo.
 Señorías, la actual Ley urbanística de Aragón obli-
ga a una tramitación excesivamente compleja para 
muchos de nuestros municipios. Ha mantenido la figura 
del agente urbanizador y la ha hecho aún más rígida, 
figura que, aunque teóricamente puede ayudar a la 
gestión en algunos momentos o en algunos lugares, 
puede producir y está produciendo muchos más pro-
blemas de gestión en el resto de Aragón. La LUA, ade-
más, da excesivo poder a la Diputación General de 
Aragón y resta autonomía a los municipios, y eso no 
es necesario ni conveniente. Por ello, señorías, aunque 
la LUA sea demasiado reciente, vamos a modificarla, 
espero que con su acuerdo, en lo necesario para que 
el urbanismo sea un medio para resolver necesidades 
más que una carga que reduzca la actividad, siem-

pre dentro del mayor respeto a los valores culturales y 
medioambientales de Aragón.
 Y para orientar esa modificación, debemos consi-
derar el urbanismo como un proceso continuado de 
gestión sobre el espacio, gestión que debe ser coor-
dinada por las administraciones públicas competentes 
(Gobierno de Aragón y ayuntamientos) hacia unos ob-
jetivos previamente acordados, y no como la definición 
de un proyecto finalista, de un plano final de cada 
municipio o de cada comarca. Debemos cambiar la 
LUA y la LOTA.
 Y debemos considerar que, para dentro de las ciu-
dades importantes, el protagonismo y las decisiones 
deben ser municipales y el papel de la comunidad 
autónoma debe ser el de mejorar los instrumentos y los 
procedimientos de planificación y gestión y proteger 
los valores de interés supramunicipal, y que, sin em-
bargo, para el territorio no urbano y para los peque-
ños municipios, la comunidad autónoma debe simulta-
near también esta gestión con una gestión activa de 
creación de infraestructuras y protección del territorio 
que controle el ajuste de las obras a las condiciones 
legales y que reserve los espacios necesarios para 
las infraestructuras de futuro. Para ello, será necesa-
rio que la nueva ley identifique la responsabilidad de 
cada uno de los actores que contribuyen al desarrollo 
urbanístico, las cuestiones de incidencia municipal o 
supramunicipal.
 Señorías, también, como tercer punto dentro de la 
política urbanística, vamos a intentar adaptar las car-
gas urbanísticas a las necesidades de cada municipio, 
dentro del marco legal (no tienen sentido cesiones del 
10% en pequeños municipios donde, a lo mejor, se 
construye una vivienda cada tres años, es que yo creo 
que no tiene sentido), coordinar y simplificar los pro-
cedimientos administrativos, reducir las necesidades 
de financiación y los costes de mantenimiento inúti-
les. ¿Cómo? Adecuando la urbanización al proceso 
de construcción, ni antes generando unos problemas 
financieros tremendos y unas rigideces (luego, cuando 
viene una industria, no cabe en esa parcela), ni antes 
ni, por supuesto, después, a posteriori, cuando surgen 
problemas. Es decir, la ejecución de la urbanización 
tiene que ser paralela a la ejecución de la construcción 
de las viviendas o de las industrias.
 Bien, relatado nuestro programa sobre urbanismo, 
vamos a describir ahora nuestro programa de vivienda.
 Señorías, el acceso a la vivienda aparece entre 
las cinco preocupaciones principales de los ciudada-
nos en los últimos años. El actual contexto de crisis 
económica ha acentuado esta percepción ciudadana, 
que es especialmente grave para las generaciones jó-
venes que quieren emanciparse y no tienen empleo o 
no tienen seguridad para comprometerse a invertir en 
vivienda.
 Se pretendió, por el Gobierno de España, en el 
Plan de vivienda 2008-2012, aumentar la oferta de 
vivienda protegida, y hemos acabado con la oferta 
prácticamente anulada por el estrangulamiento finan-
ciero. El precio de la vivienda se ha unido a la au-
sencia de ingresos. El equilibrio oferta/demanda se ha 
roto por el lado de la demanda, y el problema de la 
vivienda impulsa otro problema: el empleo. Está siendo 
un círculo cerrado.
 Por eso, nuestro primer objetivo ha de ser que todos 
los ciudadanos puedan ver satisfechas sus aspiracio-
nes básicas de tener una vivienda digna, y, por ello, 
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nuestro principal programa va a ser un programa de 
vivienda social.
 El segundo objetivo es que la recuperación de la 
demanda de vivienda permita recuperar la inversión 
y el empleo consecuente con dicha inversión, evitando 
una sucesión cada vez más probable y cada vez más 
creciente de acontecimientos indeseables que ya están 
apareciendo o que van a aparecer en los próximos me-
ses, situaciones concursales en algunas promociones 
inmobiliarias (algunas ya son públicas; otras, desgra-
ciadamente, pueden ocurrir).
 Señorías, la activación de la demanda requerirá de 
actuaciones para reducir el precio de la vivienda y me-
jorar la financiación. Estos son aspectos en los que la 
colaboración del Gobierno de Aragón, sinceramente, 
puede estar limitada. El Gobierno de Aragón tiene sus 
posibilidades, y, sobre reducir el precio de la vivienda 
y sobre mejorar la financiación, nuestra capacidad es 
la que es, no más. Pero el Gobierno de Aragón puede 
y debe ayudar a la demanda mediante la eliminación 
o reducción transitoria o definitiva de algunos límites 
técnicos y administrativos que hoy son innecesarios y 
que la actual normativa, excesivamente reglamentista, 
nos impone.
 Por ello, vamos a estudiar y profundizar en una se-
rie de propuestas en este sentido que tenemos y que 
vamos analizar con todas las fuerzas interesadas a 
través de la colaboración público-privada. Es por ello 
que, por un lado, vamos a simplificar y modernizar la 
regulación actual mediante los instrumentos necesarios 
y, si es posible, coordinarlos con otras autonomías, in-
tentando evitar la dispersión que actualmente existe en 
España, para procurar agilizar y abaratar la vivienda, 
pero sin caer en el riesgo de producir un descenso de 
la calidad en la misma.
 Señorías, por todo ello, pienso proponer a los acto-
res interesados y llevar adelante en los próximos meses 
la creación de una mesa de concertación integrada 
por departamentos, municipios, entidades financieras, 
promotores, cooperativas, consumidores y sindicatos, 
para buscar el método para que el sector de la vivien-
da encuentre un nuevo rumbo.
 Pero no solo vale con eso, vamos a adoptar una 
serie de medidas concretas paralelamente: entre ellas, 
simplificar las condiciones de acceso a las ayudas de 
vivienda, establecer medidas para el fomento de la vi-
vienda de alquiler, potenciar la rehabilitación y la rea-
lización de un programa destinado a la recuperación 
de patrimonio arquitectónico, para dar mejores resulta-
dos en las ARI, y, sobre todo, acometer un nuevo y más 
ambicioso programa de vivienda social en alquiler. La 
vivienda social es necesaria, no cabe identificarla con 
la vivienda protegida, y vamos a trabajar fuertemente 
en ella.
 Pasamos ahora, si les parece y me permiten, al pro-
grama de carreteras.
 Señorías, como ustedes pueden esperar, vamos a 
actuar en nuestras carreteras conservándolas, mejorán-
dolas, acondicionándolas de tal manera que la segu-
ridad vial sea mucho mayor y que la accesibilidad a 
todas las comarcas de Aragón sea adecuada a las 
necesidades y ayude al desarrollo y al empleo.
 Para ello, utilizaremos tres líneas de trabajo: la pri-
mera y urgente será hacer viable, eficaz y financiable 
el Plan de conservación de carreteras; la segunda será 
revisar el Plan de carreteras de Aragón e impulsar las 
inversiones propias; la tercera, impulsar las infraestruc-

turas pendientes en Aragón, aunque sean de compe-
tencia de otra Administración.
 Señorías, el presupuesto global de la Dirección Ge-
neral de Carreteras en los últimos años, según los datos 
que me han presentado, descendió diecinueve millones 
de euros entre 2008 y 2011. Las actuaciones realiza-
das por el Gobierno de Aragón no llegaron al 40% de 
lo previsto en el Plan general de carreteras 2004-2013.
 La reducción de la conservación y de las inversio-
nes en carreteras quiso ser compensada en los últimos 
años con el Plan Red, un plan que, bajo la pretensión 
de resolver a largo plazo la gestión de carreteras de 
Aragón, puede producir de inmediato un grave proble-
ma financiero, agravando la deuda de la comunidad 
autónoma, y, a medio plazo, otro problema, más grave 
si cabe, unos contratos que dificultarían la gestión de 
los próximos nueve Gobiernos de Aragón. Además, el 
Plan Red se ocupa solo de un 45% de las carreteras de 
la red autónoma, dos mil cuatrocientos cincuenta kiló-
metros, dejando otros tres mil kilómetros fuera; el Plan 
Red fragmenta la red en dos sistemas de gestión no 
suficientemente coordinados, lo que incrementará los 
costos globales, y el Plan Red, en tres de sus sectores, 
genera deuda. Pero es que, además, el Plan Red pro-
voca el incremento del presupuesto de carreteras de la 
comunidad autónoma para 2014 en casi cien millones 
de pesetas respecto al presupuesto que hemos tenido 
en 2011, y esto, como todos ustedes comprenderán, 
en un Gobierno en el que tenemos que hacer muchas 
cosas y en el que la situación económica es la que es, 
va a ser muy complicado.
 Por eso queremos sustituir el Plan Red por un plan 
viable, por un plan que doble el esfuerzo presupues-
tario en conservación de carreteras mantenido en los 
últimos años, por un plan que supere ampliamente el 
porcentaje previsto en la Ley de carreteras de Aragón, 
que es de un 2%, en conservación, gastarse un 2% del 
patrimonio de la red viaria (eso son veintisiete o veintio-
cho millones). Nosotros creemos que podemos llegar a 
los cuarenta millones, pero no a los cien millones que a 
partir de 2014 costaría el Plan Red.
 Por ello, nuestro primer objetivo ante la situación 
(nos hemos encontrado unos contratos firmados), nues-
tro primer objetivo es el de trabajar intensamente hasta 
encontrar un punto de interés común entre la Adminis-
tración y las concesionarias, buscando soluciones de 
acuerdo con los adjudicatarios, de forma que mejo-
re la conservación de nuestras carreteras sin producir 
mayor deuda a corto plazo y graves dificultades de 
gestión a medio y largo plazo. Quiero recordar aquí 
que el consejero de Economía del anterior Gobierno 
en estas Cortes manifestó que, si comportaba deuda, 
no adjudicaría estos proyectos.
 Pues, bien, hemos comenzado a trabajar con este 
objetivo, pero nos hemos encontrado con otra sorpre-
sa: los ocho contratos del Plan Red se han firmado sin 
exigir a las empresas provisionalmente adjudicatarias 
el estricto cumplimiento de cláusulas obligatorias es-
critas en los pliegos de condiciones. Existen datos de 
que la falta de formalidades en la constitución de las 
fianzas definitivas y en el ajuste de los estatutos de las 
sociedades a lo exigido en la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas y en el pliego de condicio-
nes pueda hacer necesario iniciar trámites, por lo me-
nos, de subsanación de los problemas, y esos trámites 
los vamos a iniciar, los de subsanación de problemas. 
Ya veremos en qué para todo esto, porque nuestro in-
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terés sería llegar a acuerdos, lo que pasa es que las 
dificultades de la rigidez de la Ley de contratos del 
Estado pues ya veremos a dónde nos lleva.
 Por ello, tras la necesaria audiencia de contratistas, 
en su caso del dictamen del Consejo Consultivo, ya 
veremos cómo podemos solucionar el Plan Red. Pero 
no podemos permitirnos una deuda, y sí tenemos que 
permitirnos y que obligarnos a hacer una conservación 
eficaz.
 Aquí no acaba nuestra política de carreteras, por 
supuesto, nuestra política de carreteras vuelvo a insis-
tir en que estará en doblar la conservación realmente 
efectuada en los últimos cuatro años, pero a un coste 
razonable.
 Señorías, pese a ello, la Dirección General de Ca-
rreteras mejorará la gestión de toda la red, y por ello, 
además de revisar el Plan Red, acometeremos la revi-
sión del Plan general de carreteras 2004-2013, que 
debería haber sido realizado en 2009, y para el que 
adelantamos los siguientes objetivos:
 Vertebrar y equilibrar el territorio aragonés, me-
jorando la accesibilidad a todas las comarcas de la 
comunidad autónoma y favoreciendo un sistema de 
ciudades más equilibrado.
 Mejorar la seguridad vial. La estrategia de seguri-
dad vial es fundamental e incluirá, entre otras líneas, 
la continuación y profundización en la realización 
periódica de auditorías para mejorar la seguridad de 
nuestras carreteras, la conservación de los pavimentos, 
la mejora de señalización y la adaptación de guarda-
rraíles para mejorar la seguridad de los motoristas.
 Garantizar, como ya les he dicho antes, que se in-
vierta más del 2% del valor patrimonial de las carrete-
ras en el mantenimiento y conservación.
 Establecer —y esto me interesa mucho— un sistema 
eficaz e innovador para la atención al ciudadano clien-
te de las carreteras. Miren ustedes, a los ciudadanos 
hay que tratarlos como a los clientes. Yo vengo, me van 
a perdonar, de una empresa de servicios a los clientes, 
y es que es fundamental, es decir, tenemos, desde la 
Administración, que hacer sentir a los ciudadanos que 
pensamos en ellos, no solo en nuestros problemas, que 
pensamos en ellos. Entonces, en carreteras, necesita-
mos un sistema innovador para la atención a los ciuda-
danos, que ya se está poniendo en marcha en Europa, 
en algunas y en otras comunidades autónomas. 
 Propondremos y dictaremos medidas administrati-
vas que aseguren la coordinación de la planificación 
de carreteras con la urbanística, para evitar problemas 
como los que ha ocurrido en las salidas de Plaza, por 
ejemplo.
 Trabajaremos para mejorar la movilidad mediante 
la dotación progresiva de carriles o plataformas para 
el transporte público o ciclista donde sea necesario y, 
económicamente, viable, y mejoraremos el sistema de 
información geográfica de la Dirección General de 
Carreteras para poder mantener esta gestión actuali-
zada, disponible y eficiente.
 Y por último, en materia de carreteras, no tendre-
mos sino que solicitar de la Administración central del 
Estado una serie de actuaciones de su competencia 
que son imprescindibles para Aragón. Trabajaremos 
para conseguir que el Ministerio de Fomento dé la 
máxima agilidad posible a la construcción de la nacio-
nal 232 hacia Navarra, de la nacional II entre Pina de 
Ebro y Fraga, la finalización del tramo aragonés del 
eje pirenaico, la construcción de la Teruel-Cuenca, la 

finalización de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida, las 
relaciones de la provincia de Teruel con la nacional II, 
etcétera.
 Bien, señorías, por último, voy a hablarles del pro-
grama de la Dirección General de Transportes y Plani-
ficación de Infraestructuras.
 Esta dirección general va a dirigir su gestión hacia 
tres objetivos básicos: el primero, a corto plazo, me-
jorar los servicios de transporte de competencia auto-
nómica que tienen a su disposición los aragoneses; el 
segundo, a medio plazo, preparar las infraestructuras 
necesarias para el transporte en las próximas décadas, 
y, el tercero, ayudar al sector del transporte a salir de 
su crisis.
 Para ello, el Gobierno de Aragón acometerá una 
serie de acciones en el corto plazo destinadas a la 
mejora de la calidad y de la eficiencia económica de 
los servicios de transporte de interés autonómico, al 
tiempo que actualizará la planificación de las infraes-
tructuras básicas para la movilidad y el desarrollo de 
las próximas décadas. 
 Con esta base, y desde el objetivo de que los servi-
cios de transporte sean social y económicamente sos-
tenibles —posiblemente, solo serán sostenibles social-
mente si son económicamente sostenibles—, nuestra 
gestión a corto plazo incluirá las siguientes acciones.
 Primero, la mejora del transporte rural de viajeros 
en Aragón mediante la progresiva implantación de sis-
temas y contratos de transporte a la demanda. Proce-
deremos a una evaluación del sistema de transporte 
de débil tráfico, coordinado con el transporte escolar, 
dirigido a implantar, en algunas comarcas inicialmen-
te, y luego intentaremos generalizarlo, un sistema de 
gestión a la demanda.
 El segundo punto a corto plazo del programa de 
transporte es la mejora de los servicios ferroviarios de 
interés para Aragón. Pero quiero aclararles una cosa: 
un servicio ferroviario no solo consiste en que haya 
trenes, consiste en que haya infraestructura sobre la 
que circulen los trenes, y, por ello, el Departamento 
de Obras Públicas va a intentar replantear totalmente 
el convenio con Renfe Operadora para potenciar los 
servicios ferroviarios regionales exigiendo que en ese 
convenio sea a tres partes y esté el Adif. No podemos 
seguir haciendo un convenio con Renfe y que luego los 
trenes vayan a treinta kilómetros/hora porque Adif no 
mantenga nuestras infraestructuras. Es decir, o esto es 
un convenio a tres partes o no podremos hacer nada, 
esto está claro. Algo podremos hacer solo con Renfe, 
pero, vamos, nuestro convenio con Renfe debe con-
vertirse en un convenio a tres partes, en el que Renfe 
también exija a Adif lo que necesitar para un servicio 
competitivo. 
 Tercer punto es trabajar por llevar el cercanías a 
Plaza. Si a algún sitio hay que llevar el cercanías es 
donde tenemos viajeros y donde realmente hay una 
necesidad, donde el servicio de transporte de viaje-
ros por ferrocarril, aunque sea costoso, es socialmen-
te imprescindible, y, en este momento, ese servicio, el 
servicio a Plaza, es imprescindible. Por eso vamos a 
trabajar para impulsar cuando antes la llegada del cer-
canías a Plaza.
 En cuarto lugar, la regulación del transporte por 
cable en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las nor-
mas vigentes datan del año sesenta y seis, y deben 
modernizarse para garantizar el cumplimiento de lo 
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establecido en las directivas europeas, especialmente 
importantes en seguridad.
 Vamos a trabajar en innovación y nuevas tecnolo-
gías para el transporte. Es indudable que Aragón tiene 
capacidad para seguir siendo líder en transportes y 
logística, pero, para ello, hay que impulsar nuevas vías 
de innovación.
 Vamos a intentar —ya lo he dicho antes, hablando 
de urbanismo— que todos los planes de interés gene-
ral que desarrolle o autorice la comunidad autónoma 
cuenten con las infraestructuras y servicios de transpor-
tes necesarios.
 Y vamos a trabajar en coordinación con el sector 
de viajeros y con el de mercancías para ayudarles a 
salir de la crisis, lo que exigirá de un esfuerzo de co-
laboración intenso para comprender lo que necesitan, 
estimular su innovación y favorecer la unión y colabo-
ración entre las pequeñas empresas.
 Señorías, nuestro programa de transporte conclu-
ye con otro horizonte temporal más amplio, en el que 
debo manifestar que nuestra gestión a medio plazo 
incluirá las siguientes acciones. 
 Primera, plantear un nuevo plan estructural de trans-
portes para Aragón, por dos razones: primero, por-
que, si siempre es necesario planificar, en tiempos de 
crisis económica como la que vivimos esta labor es cla-
ve para que, superada la crisis, Aragón se encuentre 
en primera línea para competir; pero, segundo, porque 
debemos, de una vez, identificar en qué relaciones hu-
manas y de cargas tenemos que seguir moviéndonos 
con autobús o con camión, con taxi o con ferrocarril, 
para qué relaciones y movimientos debemos mantener 
y mejorar los servicios ferroviarios. Desengáñense, que 
cada medio de transporte tiene su óptimo, y tenemos 
que saber escoger el medio de transporte adecuado 
para nuestro territorio, para cada parte de nuestro te-
rritorio, porque, si no, estaremos tirando el dinero, que 
necesitamos para muchas acciones sociales. Entonces, 
tenemos que hacer un esfuerzo de identificación, de 
comprensión y de pacto en relación con qué sistema 
de transporte necesitamos en cada uno.
 Como segunda medida, indudablemente, el impulso 
destinado al transporte ferroviario de mercancías, que 
necesitamos tanto para nuestra conexión con los puer-
tos de Cantábrico y Mediterráneo como con Francia. 
En este sentido, en un plazo inmediato, hemos solicita-
do ya entrevistas para impulsar el eje Sagunto-Teruel-
Zaragoza, su conexión hacia el Cantábrico, y también 
será un objetivo conseguir de Adif que se completen 
las infraestructuras ferroviarias del área metropolitana 
con la conexión directa entre Plaza y el eje de Jalón.
 Un tercer punto en el medio plazo será el impulso 
continuado y firme al proyecto de la travesía central 
de los Pirineos. Es un proyecto que necesita no solo 
Aragón, que necesita la Península Ibérica, que necesita 
Europa, porque Europa va a ver mejorada su accesibi-
lidad, su conexión entre unos y otros estados, a través 
de la travesía central, que es similar a las que se están 
construyendo entre Italia y el centro de Europa o entre 
Austria y el centro de Europa. Y que es independiente, 
es un proyecto, fundamentalmente, para transporte de 
mercancías, es el único proyecto que permitirá mante-
ner una oferta y completará la demanda de sesenta, 
setenta, ochenta millones de toneladas al año de carga 
continuada, y es un proyecto que es más sencillo de 
hacerlo cruzando el Pirineo que cruzando la conur-
bación catalana o la conurbación urbana vasca. Por 

eso mismo, es un proyecto que yo espero que en los 
próximos meses veamos que todas las comunidades 
autónomas, o casi todas las comunidades autónomas, 
apoyen, con independencia de que puedan tener otros 
proyectos que también les sean de interés, por el arco 
mediterráneo o en la Vitoria-Dax.
 Bien, la travesía central es un proyecto a largo pla-
zo, es viable, será real, y lo debemos impulsar desde 
ahora. Se incluyó en el listado de las principales infraes-
tructuras que necesita Europa porque será la solución 
para el transporte de mercancías de mayor capacidad 
de carga, como les acabo de decir, y menos costosa 
de realizar, es menos costoso cruzar un Pirineo que 
cruzar una conurbación urbana. Y, además, cuando se 
cruza la conurbación urbana, pues, normalmente, se 
colapsan las infraestructuras o los servicios de cerca-
nías. En Barcelona ya hubo un ferrocarril Mollet-Papiol 
que iba por fuera y que ya está lleno de cercanías, y, 
cuando llega un transporte de mercancías, tiene que 
esperar a las dos de la mañana para pasar. Esto se-
guirá pasando en el área metropolitana de Barcelona 
y colapsará, probablemente, los tráficos de carga que 
quieran venir desde el Mediterráneo, desde Murcia o 
desde Valencia. De esto es de lo que tenemos que con-
vencer a nuestras comunidades hermanas.
 Para impulsarlo, el Departamento de Obras Públi-
cas intentará liderar —y no estoy copiando, lo escribí 
antes— un cluster de empresas, administraciones, or-
ganizaciones y entidades interesadas en el transporte 
ferroviario de mercancías entre la Península Ibérica y el 
resto de Europa.
 Bien, y, a medio plazo, el Gobierno de Aragón tam-
bién iniciará el estudio de alternativas para la reestruc-
turación de las concesiones de transporte de viajeros 
por carretera, que, aunque en su mayoría finalizan en 
2017, debemos iniciar ya su gestión para poder trans-
formar el sistema histórico concesional en un sistema 
más eficiente, en un sistema, quizás, zonal.
 Bien, he dejado para el final el Canfranc. Señorías, 
el Canfranc es mucho más que todo esto, el Canfranc 
es mucho más que un proyecto de transporte: el Can-
franc, para mí, es parte importante de la historia de 
Aragón, es una parte importante de la historia que 
Aragón necesita recuperar para su relación directa, 
no solo física ni de transporte, sino, fundamentalmente, 
cultural, es un proyecto de integración y recuperación 
de la unión de Aragón con Europa. Entonces, por eso, 
todos ustedes creo que están de acuerdo en que traba-
jemos en volver a poner en marcha el Canfranc.
 Creo que existe un proyecto hecho desde el Mi-
nisterio de Fomento hace diez años; le voy a pedir al 
secretario de Estado que nos facilite el estado de situa-
ción de este proyecto, que se actualice y que veamos 
la forma de trabajar para encontrar la financiación 
adecuada para poder ejecutarlo. Y, paralelamente, 
vamos a intentar convocar una reunión con los respon-
sables del ferrocarril en Francia para establecer un 
camino convergente de las dos administraciones hacia 
la frontera.
 Señorías, tengo que hablar también de las comu-
nicaciones aéreas. Interesa al Gobierno de Aragón 
clarificar a corto plazo la política que debemos seguir 
para que Aragón, y ojalá también Zaragoza —perdo-
nen, me estoy alargando un poquito más— mejoren 
su relación aérea directa con otras ciudades alejadas. 
Entiendo que los vuelos con varias ciudades europeas 
son, económicamente, rentables directamente para el 
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desarrollo de Aragón y de España (tenemos algún es-
tudio económico en este sentido). Espero poder volver 
a convencer al Ayuntamiento de ello, pues difícilmente 
podremos soportar toda la inversión que necesita la 
empresa pública Promoción del Aeropuerto de Zarago-
za con la financiación exclusiva desde el Gobierno de 
Aragón. Pero es y será objetivo de este departamen-
to trabajar en colaboración con AENA en esto, para 
aprovechar y reforzar las influencias evidentes entre 
el aeropuerto de Zaragoza y el desarrollo industrial y 
logístico de Aragón.
 También, señorías, vamos a trabajar, como no pue-
de ser menos, en el aeropuerto de Huesca y en el de 
Teruel. En el aeropuerto de Teruel, como ustedes saben, 
está a punto de firmarse el contrato con la entidad ad-
judicataria, un contrato no exento de riesgos, pero un 
contrato por el que el nuevo Gobierno, tras analizarlo, 
apuesta, porque pensamos que es muy importante pa-
ra conseguir puestos de trabajo en Teruel; no exento 
de dificultades, vuelvo a decir. Y en Huesca, pues hay 
que encontrar nuevas soluciones para el aeropuerto 
de Huesca, la solución del transporte de viajeros no 
es la solución para ese aeropuerto. Y yo creo que es 
una infraestructura lógica que en cada provincia exista 
un aeropuerto, pero es una lógica de países, económi-
camente, suficientes, y en este momento tenemos que 
encontrar otras actividades. Tenemos ideas, hemos pe-
dido una entrevista con el presidente de AENA para 
ello, y relanzaremos —espero, confío— el aeropuerto 
de Teruel.
 Por último, señorías, quiero hacer una manifestación 
acerca de las empresas públicas que, funcionalmente, 
dependen de mi departamento, fundamentalmente las 
plataformas logísticas y Suelo y Vivienda de Aragón.
 Señorías, la situación financiera de estas empresas 
es complicada y va a ser muy complicada en 2013 y 
2014 si no cambia la situación económica, les podría 
dar cifras aproximadas muy preocupantes. Pero esas 
empresas, a pesar de ello, deben seguir ayudando 
a que Aragón atraiga actividad económica, por eso 
tenemos que seguir apostando por ellas. Esperamos 
seguir apostando en comunión con las otras entida-
des que estaban asociadas, que eran socios nuestros 
y que, últimamente, pues están un poco reticentes a 
seguir ampliando el capital necesario en estas socieda-
des. Pero queremos seguir ayudando a que, con estas 
empresas, Aragón atraiga actividad económica.
 Para ello, para mejorar su eficiencia, que es lo 
que nos compete y lo que podemos hacer, vamos a 
plantear un modelo alternativo de gestión de esas em-
presas más eficiente, para que las empresas puedan 
reducir sus costos estructurales y reforzar su capacidad 
comercial. En esa línea vamos a trabajar.
 Señorías, como conclusión, cuento, para todo este 
programa, con la colaboración y apoyo de todo el 
equipo del departamento, los cuatro directores gene-
rales, secretario general técnico, de todos los funcio-
narios, trabajadores, empresas y profesionales de las 
obras públicas, el transporte, el urbanismo y la vivien-
da de Aragón. Cuento con su saber hacer y con el 
sólido apoyo de su conocimiento técnico, económico y 
jurídico, y espero que con el sólido apoyo de la Admi-
nistración central del Estado.
 Como premisa básica para esta nueva etapa, en-
tiendo que debemos construir un nuevo escenario de 
confianza y cooperación entre las diferentes adminis-
traciones para debatir el modelo de desarrollo territo-

rial que queremos para el futuro de nuestros ciudada-
nos, pero que la planificación no debe ser solamente 
un corsé de expectativas más o menos legítimas, sino 
que debe ser el camino para dar el mejor servicio a los 
ciudadanos, y, para eso, el servicio que demos a los 
ciudadanos tiene que ser el socialmente necesario y el 
económicamente sostenible. Solamente de esa manera 
podremos dar ese buen servicio.
 Señorías, quedan ahí las líneas de gobierno que 
he presentado ante ustedes con una firme y decidida 
voluntad de diálogo, de entendimiento y de pacto, 
cuando sea necesario, que pongo a su disposición con 
la esperanza de que esta voluntad a lo largo de esta 
legislatura sea recíproca y fructífera para Aragón. To-
do ello, desde el convencimiento de que, como servi-
dores públicos, hemos de trabajar siempre para hacer 
realidad los compromisos que hemos adquirido con los 
aragoneses.
 Señorías, por ello, espero contar también con su 
apoyo en esta labor que beneficiará a los aragone-
ses. Pongámonos a trabajar todos en este proyecto con 
nuestros mejores activos, que son las personas y el terri-
torio de Aragón.
 Quedo a su disposición para contestar a sus pre-
guntas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Llegados a este momento, existe la posibilidad de 
que podamos suspender la sesión para que los por-
tavoces de los grupos políticos preparen sus interven-
ciones, pero, si ninguno de los grupos políticos quiere 
hacer ese uso... Pues, si lo tienen a bien, ¿podemos 
continuar la sesión?, ¿sí? Muy bien.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida, don Luis Ángel Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días. Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida a la Comisión 
de Obras Públicas, Vivienda, Urbanismo y Transportes 
al señor consejero y a todo su equipo, felicitarles por el 
nombramiento y desearles, como no puede ser de otra 
forma, éxito y un buen trabajo durante esta legislatura, 
que eso es evidente que, si se cumple, redundará en 
beneficio de todos.
 Señor consejero, usted ha hecho un discurso muy 
diferente al que hizo el señor consejero de su ramo en 
la anterior legislatura, un discurso de buena voluntad, 
conciliador, de trabajo y enmarcado —nos da la sen-
sación— en su carácter técnico y, evidentemente, como 
independiente dentro del Partido Popular.
 Vamos a entrar en materia, si le parece, para mos-
trarle desde Izquierda Unida nuestra disposición a co-
laborar con ustedes, disposición que, evidentemente, 
será plena y de trabajo en muchísimas de las cuestio-
nes que usted ha planteado.
 En primer lugar, y empezando por el final, tendrá 
plena disposición nuestra para trabajar en el proyecto 
del Canfranc. Coincidimos con usted en que es algo 
más que un proyecto de transporte, que es la historia 
de Aragón y que estamos viendo, año tras año, lo que 
ocurre en esta línea de ferrocarril y los despropósitos 
y lo deprimente que es ver a estas alturas la situación 
de la línea. Hace poco salía una nota de prensa don-
de confirmaba que esta línea de tren era más rápida 
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y funcionaba mejor hace cincuenta años. Son circuns-
tancias que no nos podemos permitir en un Aragón 
moderno y que, evidentemente, dan muy mala imagen 
en el exterior cuando hablamos de la red de ferrocarril 
en la Comunidad de Aragón.
 Aquí nos encontrará codo con codo si hay una pro-
puesta clara del Gobierno de Aragón de defender la 
modernización de esta línea y de sacarla del pasado, 
y, en ese sentido, colaboraremos con ustedes.
 Pero quiero recordarle, para que no haya dudas, 
que en los últimos dieciséis años de la Administración 
central (ocho gobernados por el Partido Popular y 
ocho, por el Partido Socialista), los avances en esta lí-
nea no han sido los deseables, y hoy nos encontramos 
con mayores limitaciones, especialmente de kilometra-
je, y nos encontramos con que, cada vez que hay un 
incidente, la solución no es invertir dinero, sino seguir 
reduciendo la velocidad, algo que no coincide con el 
desarrollo de una comunidad que quiere ser competiti-
va y que quiere abrirse al exterior.
 En esa línea, le preguntamos, además de las con-
versaciones que usted tendrá con el secretario de Esta-
do de Infraestructuras, qué más medidas pondrá sobre 
la mesa de cara a hacer ver que es necesaria esta 
infraestructura moderna y segura para la Comunidad 
de Aragón.
 Enlazo esta cuestión con la travesía central del Pi-
rineo. Coincidimos plenamente con usted en que es 
necesaria y coincidimos con que la veremos en el fu-
turo. Pero, del futuro, lo venimos diciendo desde hace 
muchos años, siempre hablamos en futurible, cuando 
lo que desean los ciudadanos es hablar sobre realida-
des. En ese sentido, agradecemos que haya un lobby, 
como se suele decir en términos de ir a empujar pro-
yectos a la Comunidad Europea, constituido por las 
comunidades de Extremadura, de Madrid, de Castilla-
La Mancha, de Aragón, y no sabemos si alguna otra 
comunidad se sumará.
 Pero, además del lobby, es necesario aclarar las 
ideas: le preguntamos si el partido al que usted repre-
senta, en su programa electoral para las elecciones 
del 20 de noviembre, lleva el corredor del Mediterrá-
neo, es decir, el arco del Mediterráneo, o lleva este 
eje como prioridad, porque nos puede ocurrir aquí lo 
mismo —y permítanme que lo apunte nada más— que 
con el trasvase del Ebro, que en unas comunidades 
donde gobiernan apuntan unas ideas y en otras don-
de gobiernan entran en contradirección. Por lo tanto, 
sería bueno que el Partido Popular despejara cuál es 
su apuesta con respecto a este eje, si la apuesta es 
la travesía central por el Pirineo o si la apuesta es el 
corredor del Mediterráneo.
 En esta línea también, le quiero decir que igual de 
insostenible que el Canfranc es que nos encontremos 
con una línea desde Zaragoza hasta Sagunto que tie-
ne ocho limitaciones a treinta kilómetros de velocidad 
y donde casi cuesta dos horas y media llegar desde 
una ciudad hasta la otra, y además, cada vez que hay 
un descarrilamiento, es cuando interviene la Adminis-
tración, el Adif, el Ministerio de Fomento, para, casual-
mente, volver a limitar la velocidad.
 En ese sentido, los turolenses esperan que ese co-
rredor del Cantábrico-Mediterráneo, tan explicado 
por el Gobierno socialista y enseñado en términos más 
profundos antes de la campaña electoral última, de las 
elecciones municipales y autonómicas, sea en el futu-
ro también una realidad. Resolvería este corredor, por 

ejemplo, esta situación deprimente de tener que viajar 
los ciudadanos desde Zaragoza hasta Sagunto en unos 
términos que no son los de la realidad que compete a 
esta comunidad autónoma hablando de futuro.
 Para terminar sobre el tren, comunicarle que hay 
que mejorar muchísimas cuestiones, y, a lo mejor, una 
de ellas es que, en este cierre constante de estaciones 
de tren, que ustedes saben que, argumentando la si-
tuación económica y la insostenibilidad económica, se 
han ido cerrando, pero contradice muchísimos de los 
programas electorales de todos los partidos políticos 
de ciertas zonas (por ejemplo, hablo de la oriental) 
donde piden mejores trenes, donde piden mayor per-
sonal y donde piden que se reabra alguna de las esta-
ciones, incluidos los programas electorales del partido 
al que usted representa.
 Y se da la circunstancia de que, en esos convenios 
de colaboración entre la comunidad autónoma y la 
Administración central (el Ministerio de Fomento), hay 
trenes donde no hay revisor y donde hay muchos ciu-
dadanos que no pagan. Esta, seguramente, no es una 
cuestión importante para Renfe y para la comunidad 
autónoma, pero es que, además, esos datos de los que 
siempre hablamos, que hacen que se vayan cerrando 
líneas, no son los reales, porque entra más gente de 
la que a veces creemos, y esto se lo digo porque el 
que hoy tendría que estar aquí como portavoz de esta 
comisión y que, por problemas de agenda, no pue-
de estar es un usuario de esa línea, y en muchísimas 
ocasiones no hay revisor, y, evidentemente, no cuentan 
esas personas para las estadísticas.
 Pasando a las infraestructuras de comunicación aé-
rea, prevemos y seguimos pensando desde el primer 
día que hasta que el aeropuerto de Zaragoza no se 
quite la servidumbre de ser un aeropuerto que acoge 
a una plataforma militar, una plataforma de la OTAN, 
será muy difícil que tenga plena salida, como espera-
mos. En ese sentido, tendrá su departamento que va-
lorar si es necesario seguir apoyando ciertos vuelos a 
sabiendas de la situación real económica que hay, y 
a lo mejor tendrán que priorizar seguir apoyando el 
transporte por carretera en ciertas comarcas, que, aun 
siendo deficitario, es necesario para el sostenimiento 
de esas comarcas y dar posibilidad de que sus ciuda-
danos puedan tener comunicaciones con las capitales 
de provincia, que, tal vez, seguir financiando ciertos 
viajes que en estos momentos pueden ser más un des-
propósito.
 Decirle que la mayor barbaridad que, a nuestro 
juicio, en materia de obras públicas, hizo el anterior 
Gobierno fue el aeródromo (usted lo ha llamado aero-
puerto) de Caudé. Sabemos que es una patata caliente 
con la que ustedes tendrán que lidiar y sabemos que es 
algo que, seguramente, les traerá muchísimos quebra-
deros de cabeza, pero el modelo de invertir cincuenta 
millones de euros para atraer una empresa que va a 
generar ciento y poco puestos de trabajo no es real en 
los tiempos en los que vivimos, y el modelo de creerse 
en la abundancia y que es necesario un aeropuerto en 
cada capital de provincia es una absoluta barbaridad. 
Y seguramente coincidiremos con usted, desde un pun-
to de vista técnico, en que ciertas infraestructuras nun-
ca tendrían que haber empezado en esta comunidad 
autónoma.
 Le decimos con absoluta rotundidad que estaremos 
muy vigilantes para que lo poco que ha conseguido 
esta infraestructura se cumpla, tanto desde el punto de 
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vista de los puestos de trabajo como de la finalidad 
para la que se creó, pero le trasladamos que será muy 
difícil en la situación económica en la que estamos 
bregando, y que esto es el claro ejemplo de cómo se 
despilfarra en la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
así lo podemos constatar.
 En esa misma línea, ocurre lo mismo con el aero-
puerto de Huesca. Seguramente, lo compartían los gru-
pos políticos mayoritarios y, seguramente, el Partido 
Popular, en una de sus etapas en que gobernaba la 
Diputación Provincial de Huesca, lo impulsó con mayor 
celeridad. La realidad es la que es, y nos gustaría y le 
preguntamos qué plazo se va a dar de tiempo y qué 
planes van a trabajar de cara a estudiar una salida a 
este aeropuerto.
 La propuesta del Grupo de Izquierda Unida es que 
vuelva a recuperar el motivo por el que ese aeródromo 
se construyó, dedicado principalmente a los deportes 
aéreos, y, en ese sentido, seguramente, en el futuro 
tendremos muchísimos menos gastos de los que hoy en 
día nos están costando. 
 Sabemos que va a ser muy difícil poner en marcha 
este aeropuerto desde una perspectiva competitiva de 
pasajeros, de transporte de pasajeros, y, en ese senti-
do, ha habido voces de otros departamentos de su Go-
bierno que, seguramente, ven como prescindible esta 
infraestructura. Nos gustaría que nos aclarara algo más.
 Y pasando a las carreteras, el Plan Red, desde la 
entrada del nuevo Gobierno, ha sido un debate impor-
tante que se ha generado. Creo que han ido desde 
una posición mucho más crítica a la que hoy vienen 
a manifestar en esta mesa. Entiendo, desde el punto 
de vista técnico, cuál es su preocupación y entiendo 
al señor Garcés, desde el punto de vista de la deuda, 
cuál es la situación. Pero la pregunta que le hago es 
la siguiente: usted sabe que este es un proyecto im-
pulsado principalmente por quien es hoy su socio de 
Gobierno, el Partido Aragonés, y este es un proyecto 
que, evidentemente, Izquierda Unida no lo ha apoya-
do, porque esconde tras este plan la privatización del 
mantenimiento de las carreteras autonómicas y, por lo 
tanto, va en contradirección de nuestra política, pero, 
además, ustedes hoy están diciendo, tal vez con la voz 
un poco más baja que al principio de la legislatura, 
que hay que reordenarlo, que hay que ver que es lo 
que podemos hacer para salvarlo... Pero han dicho al-
go hoy grave y que nos preocupa, y es que, en esas 
licitaciones, no cumplen los licitadores con las garan-
tías de los pliegos de condiciones, y nos gustaría que 
nos aclarara en qué consiste eso, porque, si tenemos 
un plan que, según ustedes, nos hipoteca para no sé 
cuántas legislaturas y, además, no tenemos las garan-
tías suficientes de los licitadores sobre la base de los 
concursos que el Gobierno de Aragón determinó, la 
preocupación es mayor.
 Le recuerdo, y no ha hablado de ello, que hay veces 
en que la colaboración público-privada no funciona 
tan bien como esperan ustedes, y me remito a la única 
autopista aragonesa, la ARA-A1: en esa colaboración 
público-privada, la parte privada hoy está pidiendo a 
la Administración regional una revisión de ese contrato 
porque los cálculos de viabilidad de esa infraestructura 
no eran los deseables. A ver si el problema, al final, va 
a ser que la colaboración público-privada resulta que, 
al final, nos cuesta más que si cogiéramos el toro por 
los cuernos desde el punto de vista de lo público. Es 
una reflexión que dejamos sobre la mesa.

 Le he oído hablar muy rápidamente de la predis-
posición para pedirle a la Administración central que 
ciertas infraestructuras vayan hacia delante. Ejemplo, 
el desdoblamiento de la N-232 o la A-68. Sabe usted 
que, para el Bajo Aragón histórico, es una infraestruc-
tura necesaria y sabe usted el retraso que lleva esta 
infraestructura. Podrá decirnos seguramente que, cuan-
do gobernaba el PP, por lo menos llegó hasta El Burgo 
de Ebro, y seguramente el Partido Socialista nos podrá 
decir que, gobernando estos últimos años, ha podido 
desarrollar la variante de El Burgo de Ebro, la variante 
de Alcañiz y la variante de Fuentes, pero todavía sigue 
estando a años luz de la realidad que piden los ba-
joaragoneses, y esa realidad es que es necesaria esta 
infraestructura cuanto antes,  porque esta infraestruc-
tura también da de lleno con el modelo que usted ha 
planteado de que los ciudadanos puedan tener cerca, 
en un tiempo razonable, un acceso a una vía rápida, 
y, en ese sentido, esta, para todo el Bajo Aragón, in-
cluido el zaragozano, como el Bajo Aragón turolense, 
sería fundamental.
 Decirle que esperamos que en este plan de carre-
teras, en esta nueva andadura por parte de ustedes, 
no ocurran casos como el de la carretera Mirambel-
Cantavieja, que, seis meses después de inaugurarse, 
presenta un estado deficitario importante, y que, con 
una inversión de cuatro millones de euros, no puede 
ser que hoy en día no aparezca la empresa, no sepa-
mos las garantías que tiene esa empresa y tengamos 
que cuestionarnos la obra que se ha realizado. Los 
habitantes de una de las comarcas más deprimidas 
de Aragón merecen estar en igualdad de condiciones 
que cualquier comarca aragonesa que hoy en día es-
té liderando el desarrollo de la economía, y, en ese 
sentido, le tengo que trasladar que tiene que servirle 
como ejemplo que ese modelo de hacer carreteras no 
es el adecuado, y, por lo tanto, tendremos que, eviden-
temente, responsabilizar a quienes no hayan actuado 
con diligencia y pedirles las garantías necesarias para 
que se resuelva el problema, y, en todo caso, siempre 
el Gobierno de Aragón como responsable subsidiario.
 Para terminar, comunicarle que nos preocupa, cuan-
do dice que va a cambiar la LUA y la LOTA, que dé, 
simplemente, dos pinceladas de forma muy genérica. 
Nos preocupa porque el Aragón de la última década 
ha sido un Aragón, desde el punto de vista del urbanis-
mo, de proliferación de ciertas urbanizaciones donde 
se ha visto más el factor especulativo que el factor real 
de desarrollo de ese municipio o de esa comarca. Y 
nos preocupa que la LUA o la LOTA entren en un desa-
rrollo de desregularizar algo que hoy en día tenemos 
que tener bien regularizado, y que los ayuntamientos 
tengan claro cuáles son los límites de su desarrollo y 
que no todo vale. Y, en ese sentido, políticas anteriores 
con respecto al urbanismo por parte del Partido Popu-
lar dejaron de manifiesto que tal vez había mayor fle-
xibilidad que lo que hoy, desde nuestro punto de vista, 
debe revisarse para simplificar ciertas cuestiones, pero 
debe seguir protegiendo el urbanismo de una comuni-
dad que sigue siendo, afortunadamente, virgen y que 
tiene un gran potencial desde el punto de vista turístico, 
paisajístico y patrimonial.
 Y, en ese sentido, hablando de vivienda, es un buen 
momento para que el Gobierno regional baje el módu-
lo de la vivienda de protección oficial, es prioritario y 
necesario. Sabe usted que, de cuatro adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial, finalmente hay uno 
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que va hacia delante, o, dicho de otra manera, de una 
vivienda que, evidentemente, tiene que entrar a ocu-
parla una familia acogida al Toc-Toc, acogida a una 
vivienda de protección oficial, tres renuncian y un cuar-
to es el que accede. Por lo tanto, queda de manifiesto 
que es necesario bajar el módulo y que es necesaria 
una mayor conversación y trabajo con las entidades 
financieras para que se garantice desde la comunidad 
autónoma el acceso a la vivienda pública.
 Ustedes —y, con ello, termino— hablaban al final 
de que es importante que a los ciudadanos los veamos 
como clientes. Creemos que los ciudadanos, hoy más 
que nunca, hay que verlos como humanos que son y 
hay que verlos con las necesidades que tienen, porque 
sigue habiendo en Aragón muchísimas necesidades 
que a veces pasan de forma desapercibida y que son 
realidades patentes.
 Termino diciéndole que tiene usted nuestra colabo-
ración en todos y cada uno de los asuntos que hemos 
manifestado y termino diciéndole que le deseamos nue-
vamente éxito y un buen trabajo durante esta legislatura.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Romero. Sí que le rogaría, por favor, que se ci-
ñera un poquito más al tiempo, porque ha duplicado 
justo su tiempo de exposición.
 No sé si el señor consejero querrá contestar al se-
ñor Romero o querrá hacerlo conjuntamente a todos los 
diputados.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Solamente un matiz a la última manifesta-
ción.
 Por supuesto que a los ciudadanos hay que tratar-
los como personas, por supuesto, estoy totalmente de 
acuerdo. Lo que pasa es que la mejor manera de tratar 
a una persona es pensar que le interesa a uno esa 
persona y yo creo que el que tengamos un interés en 
que esa persona mejore su situación. Y el símil era el 
símil del cliente, pero solamente es un símil. Realmente, 
como hay que tratar a las personas es como personas, 
por supuesto.
 De lo demás, si les parece, contesto a todos en blo-
que, porque me imagino que habrá temas comunes.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Tiene la palabra, en representación del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, el señor Gregorio 
Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, consejero, y los miembros de su equipo 
que le acompañan. Por supuesto, desearle pues una 
buena gestión en esta legislatura y, lógicamente —yo 
creo que lo ha dicho, ¿eh?, me ha parecido oírlo—, 
que haya un clima de debate y de consenso. Sería inte-
resante que esto fuese así por los intereses de Aragón, 
lógicamente. 
 Yo tengo una duda categórica, no sé si es cartesia-
na o de Santo Tomás. Ustedes están diciendo que van 
a hacer una política de inversiones, que las infraestruc-
turas tienen que ser el elemento vertebrador de Ara-
gón, y, efectivamente, por otro lado, están haciendo 

políticas monetaristas absolutamente. Esta última cues-
tión del pacto constitucional demuestra por dónde van 
las cosas, ese déficit que se ha convertido en el gran 
mago de la política mundial. Ustedes abandonan a 
Keynes y quieren hacer otras políticas distintas. Bueno, 
pues ustedes me tienen que explicar muy bien cómo 
van a hacer esto. Cuando hablan de que el Plan Red 
va, parece ser, a desparecer y van a eliminar esas in-
versiones previstas, pues, bueno, cómo van a hacer 
ustedes para mantener este tipo de inversiones y de 
infraestructuras.
 Porque, claro, cuando dicen que la rentabilidad 
económica y social, que usted ha repetido varias ve-
ces, es lo fundamental, yo quiero saber muy bien si 
lo que se va a imponer es lo económico a lo social, 
porque esto es clave de bóveda en el planteamiento. 
Y además, esa colaboración público-privada, pues, 
efectivamente, no siempre da siempre los resultados 
apetecidos, como usted bien sabe.
 Sobre algunas otras cuestiones, sobre —digamos— 
las medidas de gestión, el Plan general de carreteras 
piensa usted revisarlo... Pero hay una cosa que me ha 
parecido que usted no ha dicho y me interesaría mu-
cho, ya que parece que —no quiero repetir esto por-
que siempre sale en las comparecencias— en noviem-
bre ustedes tienen una fecha mítica, y, por supuesto, 
si ese noviembre les da la satisfacción que prefieren 
o quieren, pues tendrán que asumir responsabilidades 
mayores. Y, entonces, no ha dicho nada usted sobre el 
Plan estratégico de infraestructuras y transportes, si tie-
ne intención de hacer alguna modificación, algún plan-
teamiento, algo desde Aragón que cambie lo estableci-
do hasta ahora, porque eso significaría un compromiso 
posterior de cara a otros gobiernos que decidan en 
Madrid. A mí me ha parecido que eso no se ha dicho; 
en todo caso, corríjame usted si es que ha sido así. 
 Bien, sé, pues, que usted ha dicho que se van a 
hacer diversas modificaciones de leyes y planes, in-
cluso el Plan de vivienda. Me gustaría referirme a la 
vivienda. Mire usted, vamos a estar de acuerdo en su 
planteamiento inicial, ¿quién no va a estar de acuer-
do en que el acceso a la vivienda es fundamental y 
que los ciudadanos necesitan ese acceso? Pero a mí 
me gustaría que me precisase un poco más algunas 
cuestiones.
 Parece ser que la vivienda protegida tiene que estar 
en revisión. Sin duda, se ha dicho aquí y se dirá más 
veces, que no todo el mundo tiene acceso a la vivien-
da ni protegida, primero por la dificultad del acceso 
al crédito y por otra serie de motivos de la crisis eco-
nómica. Por lo tanto, a mí me interesaría mucho que 
usted me dijese, esa revisión, en qué va a consistir. Es 
decir, ¿se van a aplicar políticas para rehabilitación de 
alquiler? ¿Se va a convertir la vivienda protegida en 
alquiler? ¿Se va a intentar dar ayudas a los adjudica-
tarios de alquiler o acceso a la propiedad a las clases 
desfavorecidas? Todo eso son preguntas que a mí me 
interesan, realmente, mucho.
 Y además, me interesaría también mucho que me 
dijese cómo va a gestionar la vivienda de alquiler, qué 
va a hacer, si va a ser una entidad pública, y cómo 
van a incentivar a la propiedad privada para que el 
alquiler sea cada vez más importante, para que esas 
viviendas vacías, pues, efectivamente, a través de la 
renta mínima tasada o seguro de daños, puedan salir 
al mercado.
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 Y quiero, además, que me explique si va a haber 
políticas de rehabilitación para alquiler en los munici-
pios de Aragón, y también si van a potenciar las vi-
viendas para estudiantes en los diferentes campus de 
Zaragoza y de otros lugares. 
 También me ha parecido escuchar que, las áreas 
de rehabilitación (las ARI), van a continuar con ello. 
Supongo que habrá ayudas, si no lo he entendido mal, 
para esta rehabilitación y para las viviendas aisladas. 
No sé si ha dicho exactamente si va a haber ayudas 
públicas, tanto fiscales como ayudas para alquiler, pa-
ra adjudicatarios de alquiler, y, realmente, me quedan 
algunas dudas sobre todo esto. No voy a insistir más 
sobre el tema de la vivienda porque hay muchas cosas 
todavía por completar. 
 Sobre el urbanismo, mire usted, hay una cosa que 
me interesa mucho. Ha dicho que se iba a modificar la 
Ley de urbanismo y ha dicho algo que me ha parecido 
oír importante: que las cesiones del 10% le parecen 
excesivas... [rumores] o se iban a modificar, bien, en 
pequeños municipios, bien. Pero eso abre una espita 
que podía significar que se haga una Ley de urbanis-
mo a la carta, y, entonces, usted sabe y debe saber, 
lógicamente, que esas cesiones se convierten siempre 
en equipamientos sociales. Y, entonces, yo creo que 
ojo con la Ley de Urbanismo, es decir, que no haga-
mos cosas que, a lo mejor, luego desregularicen y sean 
más problemáticas, igual que la LOTA, porque esto nos 
puede llevar a un modelo urbanístico distinto del que 
creemos desde el punto de vista de las sostenibilidad.
 Por lo tanto, yo, lo que le digo, es: esa Ley de Ur-
banismo, ¿qué potenciará?, ¿otra vez el desarrollo de 
nuevos suelos?, ¿se rehabilitarán ciudades y pueblos?, 
¿se aplicará para equipamientos y para sostenibilidad, 
o se aplicará para, otra vez, el desarrollo especulativo 
y apostar por el ladrillo? A mí, esto me parece preocu-
pante, porque no podemos volver a caer en paradig-
mas como el de La Muela, no podemos caer en eso, ni 
tan siquiera en paradigmas como el campo de fútbol 
de San José u otros. Entonces, usted tiene la oportuni-
dad de que esa Ley urbanística sea distinta y sea para 
desarrollar socialmente los territorios. Por lo tanto, yo 
creo que esto es importante. 
 Sobre la movilidad, yo creo que son también un 
tema clave —usted se ha referido a ello— los transpor-
tes, pero no ha dicho nada respecto al Consorcio de 
Transportes del Área de Zaragoza. Yo creo que esto 
es importante, es decir, qué políticas quieren ustedes 
aplicar ahí, sobre ese Plan intermodal de transportes 
y movilidad sostenible, que está ahí, y si quieren uste-
des hacer alguna modificación o si son partidarios de 
ese desarrollo de las cercanías. Usted sabe que hay 
un acuerdo para desarrollar esto con una inversión de 
cien millones de euros por parte del Gobierno de Espa-
ña y el Ayuntamiento de Zaragoza, y, entonces, noso-
tros queremos saber cuál es su posición también al res-
pecto, porque, en alguna declaración de prensa, usted 
dijo que las cercanías, pues, efectivamente, Aragón no 
tiene suficiente masa crítica para estos servicios y que 
eran más baratas las compañías aéreas de bajo coste 
—lamentablemente, los aviones no llegan a nuestros 
pueblos todavía, ¿verdad?—. Pero, entonces, querría-
mos saber si usted tiene algún tipo de propuesta para 
este tipo de transporte que está hoy planteándose. 
 Yo creo que, además, el transporte por carretera, 
como usted ha dicho, y ferroviario en Aragón es siem-

pre deficitario y, bueno, pues siempre habrá que adop-
tar ayudas para los transportistas y para los usuarios. 
 Yo le quería preguntar qué va hacer usted con el de-
creto que desarrolla la ley de 2006 sobre las medidas 
urgentes del sector de transporte interurbano en cuanto 
a compensaciones, el aprovechamiento de medios y 
las concesiones hasta 2017. Usted ha dicho que eso 
se iba a revisar, me gustaría un poco más precisión, 
y, en todo caso, también sería interesante que me lo 
aclarase si es así, porque usted ha planteado también 
en los medios de comunicación que sería un transporte 
a demanda, y, entonces, lógicamente, me gustaría que 
eso lo aclarase de forma pertinente. 
 Sobre la estación de AVE, la segunda estación, no 
sé si he entendido bien, parece que desde el Gobierno 
de España ya hay el visto bueno sobre la posibilidad 
del impacto ambiental. Entonces, me gustaría saber su 
posición, porque en algunos medios también he leído 
que no era prioritario para ustedes. 
 Respecto a los aeropuertos, pues, efectivamente, yo 
creo que ustedes tienen que hacer lo posible por solu-
cionar problemas que han heredado, sin duda. Sobre 
el aeropuerto de Huesca, hoy, lamentablemente, venía 
otra vez la noticia de que la compañía, si no se solu-
ciona y hay pronto algún acuerdo, iba a cancelar estos 
vuelos. Sobre el aeropuerto de Zaragoza, yo entiendo 
que la situación no es mala. Y el de Teruel, efectiva-
mente, yo creo que tienen ahí un problema importante, 
a mí me gustaría saber un poco más en qué va a con-
sistir el plan de negocio y, bueno, si la actividad pre-
vista de Tarmac Aragón pues, efectivamente, es como 
dicen los medios de comunicación. 
 Sobre el Plan Red, yo, ahí, ya le digo, ustedes sa-
brán la situación que tienen con su socio de Gobierno. 
Antes defendió eso en la anterior legislatura, ahora 
dice otra cosa... Pero a mí me gustaría saber, esa in-
versión, que usted ha valorado en unos cien millones 
euros, cómo la van a paliar, porque ha dicho que un 
4% era la inversión que habría y, entonces, estaríamos 
hablando de cuarenta millones. 
 Y luego, la red capilar. La red capilar, usted, si viaja 
por Aragón, y yo he tenido este fin de semana la suerte 
de viajar por carreteras de la zona de la comarca de 
Belchite, por Herrera, y usted tiene que ver cómo está 
todo esto, ¿verdad? Entonces, me gustaría que usted 
me dijese qué va a hacer con esa red capilar.
 Y, en definitiva, estamos medio contentos de que 
este Plan Red no vaya para adelante, porque creemos 
que es privatizar y externalizar algunos servicios que 
las propias administraciones públicas pueden dar. 
 Sobre las obras que usted ha dicho que solicitará 
a Fomento y al Gobierno de Madrid para que puedan 
desarrollar, pues, mire usted, estaríamos casi de acuer-
do, lo que pasa es que no sé si ha hecho un rosario 
de citas entero o solamente ha citado lo fundamental. 
Nosotros querríamos también que tuviese en conside-
ración la nacional 123, por supuesto, y la nacional 
260 transpirenaica, entre otras. Pero eso es algo que 
son matices que podríamos intentar solucionar.
 Lo que he echado en falta es que usted no ha ha-
blado mucho de infraestructuras propiamente autonó-
micas. El Burgo-Villafranca, cómo se va a solucionar 
ese problema, ¿no?, con esa coalición o, mejor dicho, 
relación público-privada.
 No ha dicho nada sobre la autopista autonómica 
Cariñena-Mallén, sobre la autonómica Gallur-Ejea, no 
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ha dicho nada de esto, supongo que esto va al cajón 
de los justos.
 Y luego, sobre la logística, pues, efectivamente, 
tampoco mucho que decir. Yo creo que se ha hecho un 
buen trabajo, habría que continuar en ello, y, bueno, 
pues, efectivamente, es algo que ustedes supongo que 
tienen perfectamente claro.
 Y ya para terminar, eso en lo  que hemos sido un 
poco románticos y hemos dicho la travesía central uni-
da a ese Canfranc eterno. Efectivamente, usted sabe 
que vamos a intentar que nos explique todas las cues-
tiones y ejercicios y acciones que ha llevado a cabo; 
por lo tanto, no insistiré demasiado en ello.
 Creemos que es necesario que esto se desarrolle, 
que el Canfranc, definitivamente, pueda ser el acceso 
y la comunicación con Francia, y hay que hacer las 
gestiones oportunas.
 Y, por supuesto, la travesía central yo creo que es 
fundamental, y, además, lamentablemente, en los me-
dios de comunicación hoy también, decía que el señor 
Blanco apuesta por esta vía de comunicación. Por lo 
tanto, ustedes tienen un problema —yo creo— político, 
porque tendrán que ponerse de acuerdo. Aragón nece-
sita esa travesía, y parece ser que la del Mediterráneo 
se impone a esa travesía. Por lo tanto, yo creo que, 
políticamente, tienen ahí un problema, y me gustaría 
que usted, como consejero del Gobierno de Aragón, 
se defina perfectamente... Sé que me va a decir que 
no son excluyentes, pero si usted va a defender hasta 
el último momento, en estas elecciones de 2011, en 
noviembre, esa travesía central, como antes se ha co-
mentado aquí.
 Por lo tanto, decirle que mucho trabajo tiene usted. 
Una declaración de intenciones, bueno, positiva, pero 
yo creo que cuadrar esto con el dinero y con la políti-
ca en Hacienda y en presupuestos que ustedes van a 
llevar a cabo me parece una tarea imposible.
 Pero, en todo caso, si es posible, yo rectificaré aquí 
o donde corresponda mi planteamiento, pero me da la 
sensación de que quieren hacer lo uno y lo contrario, y 
eso, a veces, en política es casi imposible.
 Desearle los mayores éxitos, como he dicho al prin-
cipio, y, por supuesto, si puede contestarme a todas 
estas dudas que, de una manera —he intentado— sim-
plificada, le he tratado de transmitir.
 Gracias, consejero. Gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Y ahora, en representación del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor don 
Manuel Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a esta 
comisión, y, como no puede ser de otra manera, el 
mayor de los éxitos en la gestión para usted y todo el 
departamento.
 Un departamento que reúne una serie de caracterís-
ticas importantísimas para el desarrollo futuro de esta 
comunidad. Estamos hablando de un departamento 
fundamentalmente inversor, fundamentalmente estraté-
gico a la hora de establecer determinadas líneas de 
actuación, y un departamento que, por lo tanto tam-
bién, en unas condiciones económicas, como usted ha 
reconocido, y unas condiciones presupuestarias com-

plicadas, se puede ver sujeto también a unas impor-
tantes reducciones presupuestarias, y eso sería grave, 
desde nuestro punto de vista, porque en Aragón que-
dan muchas cosas por hacer.
 Y coincidimos con su exposición en la primera par-
te, cuando usted ha hablado de que es necesario ha-
cer un Aragón más competitivo, que tiene que haber 
una vivienda más accesible, mayor colaboración entre 
las instituciones, diálogo y transparencia, que tenemos 
que generar empleo... Creo que todos esos principios 
son indiscutibles, y, por lo tanto, en ese trabajo diario 
nos va a encontrar al Partido Aragonés, como no po-
día ser de otra manera.
 Usted ha hablado de principios que, para nosotros, 
también son importantes: la colaboración público-
privada, la necesidad de buscar la eficacia, no solo 
económica, sino, evidentemente, la social en muchas 
ocasiones, y usted ha comentado alguna de ellas, tiene 
que ser prioritaria. Por lo tanto, sobre esos principios, 
yo creo que se puede fundamentar una relación.
 Hay temas, entrando ya un poco en lo que son las 
áreas concretas de su departamento, en los que tam-
poco queremos anticipar debates, porque anticipar un 
debate sobre una posible modificación de la Ley urba-
nística o de la LOTA yo creo que sería ahora meternos 
casi en una ponencia.
 Sí que estaremos expectantes sobre lo que se pue-
da hacer en esas modificaciones, como es natural. La 
situación urbanística ha cambiado en todos los frentes, 
y, por lo tanto, seguramente eso requiere una impor-
tantísima reflexión, y es evidente que, en ese sentido, 
estaremos de acuerdo en que se puedan adecuar 
esas leyes a las circunstancias actuales del mercado, 
circunstancias en las que nosotros también estamos 
fundamentalmente de acuerdo en que hay que bus-
car algo más de autonomía en los ayuntamientos (ese 
ya era un tema que siempre ha estado en debate, y 
posiblemente así tenga que ser), buscar las mejores 
fórmulas de financiación posibles, y en temas que den 
solución real al que es un importantísimo problema a 
nivel global. Hablamos de los usuarios, hablamos de 
los ciudadanos pero es un problema empresarial, es 
un problema de muchos promotores, de muchos cons-
tructores... Bueno, son temas en los que la Diputación 
General de Aragón, lógicamente, como usted ha re-
conocido, tiene poco que decir, pero, seguramente, sí 
que puede tomar algunas medidas, o, por lo menos, 
con algunas influencias para que el tema se pueda 
solucionar.
 Nosotros creemos que en estos momentos hay que 
buscar fórmulas alternativas a lo que era la adquisición 
de la vivienda habitual como una de las normas por 
las que parece que se regía la sociedad española. No-
sotros creemos que, en estos momentos, hay que pro-
fundizar en otro tipo de medidas, como pueden ser las 
viviendas de alquiler, con las que en estos momentos se 
podría dar salida a muchas de las demandas, funda-
mentalmente de los jóvenes. Por lo tanto, sin anticipar 
debates, sí que nos parece que puede ser un buen mo-
mento, aunque insisto en que, en ese tema, tendremos 
que estar todos y procurar, como usted ha dicho, en 
lo posible el mayor consenso. A nosotros nos parece 
que, en estos temas de la vivienda, debe tramitarse y 
buscarse el mayor de los consensos.
 En el tema de infraestructuras, para empezar, tengo 
que reconocer que los planes de infraestructuras en ge-
neral en Aragón, a todos los niveles, es un tema abso-
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lutamente importantísimo, absolutamente estratégico. 
Yo creo que la propia configuración de la comunidad 
autónoma hace que, con muy poca población, tenga-
mos que acudir a muchos kilómetros de carreteras, a 
muchos kilómetros ferroviarios, a muchas infraestruc-
turas que mantener, e insisto, para poca población y 
muy dispersa. Pero esa es la realidad que tenemos en 
Aragón y, por lo tanto, la realidad a la que tenemos 
que acudir.
 No le puedo negar que vemos con preocupación 
desde el Partido Aragonés su opinión sobre el Plan 
Red. Sin embargo, creemos que hay posibilidades de 
hablar de él.
 El Plan Red estaba previsto y está previsto para dar 
satisfacción a una buena parte de los usuarios arago-
neses (yo creo que, según los informes que yo tengo, 
daban en torno al 75% del tráfico que circula por nues-
tras carreteras). Según las cuentas —no sé si las hago 
bien—, con el 2% del valor patrimonial de las carre-
teras, sería tanto como decir que se van a solucionar 
los problemas o a arreglar cada cincuenta años. Eso 
parece que es un poco escaso, es decir, cambiar una 
carretera cada cincuenta años haría que las carreteras 
estuvieran bastante peor que las que ya nos han anun-
ciado, en este caso, por mi derecha, con perdón. En 
cualquier caso, el mantenimiento de las carreteras, su 
mejora, su capacidad de estructurar Aragón nos debe 
preocupar.
 Usted ha hablado de que hay problemas en el Plan 
Red, en algunas ocasiones ha dicho que se pueden 
buscar las medidas que den solución a ellos. Nosotros 
pensamos que se pueden solucionar, incluso el proble-
ma de que genere deuda.
 Pero, en cualquier caso, insisto en que nosotros pen-
samos que no se puede abandonar un plan de carrete-
ras en Aragón en el que esté previsto y esté prensado 
que nuestros pueblos sean accesibles, que nuestras 
estaciones de esquí sean accesibles, que nuestras co-
marcas permitan tener algún tipo de logística. Aquí se 
ha hablado de que la logística hoy es un elemento 
sustancial e importantísimo a la hora del desarrollo de 
Aragón. Usted ha comentado como una de nuestras 
ventajas nuestra posición. En ese sentido, tenemos que 
seguir avanzando en lo que sea esa mejora de infraes-
tructuras.
 Por lo tanto, nosotros, en eso sí que insisto, en este 
Plan Red sí que pediremos que, bien, con el diálogo 
necesario, pero que nos sigue pareciendo que es un 
elemento estratégico.
 Como estratégicas nos parecen, y usted las ha co-
mentado todas, aquellas infraestructuras que aparecen 
reflejadas en el pacto de gobernabilidad —que no de 
gobierno— que han firmado nuestros partidos. En este 
caso, eso es lo que nosotros le vamos a exigir, natu-
ralmente, con el propio espíritu del pacto, que habla 
de que es un pacto vivo: pues, en este caso, nosotros 
le vamos a exigir, con ese espíritu, el cumplimiento de 
esas infraestructuras importantísimas, la mayor parte 
de las cuales han sido ya adelantadas por otros grupos 
parlamentarios.
 Pero es evidente que en estos momentos está en liza 
con otras, que es la travesía central, que a nosotros nos 
parece que, aunque es una competencia que no es del 
Gobierno de Aragón, se debe hacer especial hinca-
pié, porque la competencia que nos ha salido es dura, 
es complicada, y no va a ser fácil que se hagan las 
dos. Creo que eso es un elemento, por mucho que se 

habla de que son compatibles... Yo creo que, cuando 
algo es compatible, la primera que se hace es la que 
está. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos que 
es necesario seguir trabajando por esa infraestructura.
 Como es importantísimo, precisamente porque tam-
bién, a la hora de potenciar, en nuestra comunidad 
hay sectores estratégicos (hemos hablado de la logísti-
ca, podemos hablar del turismo...), es necesario poten-
ciar todas aquellas líneas y todos aquellos elementos 
que ayuden a potenciar estas defensas estratégicas de 
Aragón, ¿no?, y estaba hablando, por ejemplo, de los 
aeropuertos. Es evidente que ya se empieza a notar 
que el Partido Aragonés no está en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, la primera consecuencia es que ya se 
empiecen a abandonar determinadas líneas en el ae-
ropuerto que para nosotros eran fundamentales, como, 
por ejemplo, la atracción de empresas, la atracción de 
turistas, la potenciación y la promoción de Zaragoza 
como gran ciudad... Bueno, todo eso solo se consigue 
si al aeropuerto de Zaragoza vienen vuelos, y, si lo 
vamos abandonando poco a poco, no será bueno 
para nadie. Como habrá que buscar soluciones al de 
Huesca y al de Caudé, evidentemente. Pero hoy los 
aeropuertos van a ser un elemento sustancial a la hora 
de la comunicación, a la hora de la logística, a la hora 
del transporte. Nosotros tenemos que seguir trabajan-
do por que el aeropuerto de Zaragoza siga siendo 
competitivo, y, en ese sentido, también le pediremos 
especial esfuerzo.
 Habla usted del tema de cercanías, de los temas 
de los autobuses, del tema también de buscar la solu-
ción mediante sistemas de gestión a la demanda —me 
parece que ha comentado—... Bien, evidentemente, 
por la misma situación que comentaba antes de des-
población y de dispersión en Aragón, hace falta que 
nuestras redes de transporte sean muy diversas y muy 
dispares. Bueno, pues, en ese sentido, también a noso-
tros nos parece que no hay que abandonarlo, que ahí 
sí que la importancia social prima sobre la importancia 
económica y que, en cualquier caso, ahí también po-
demos contar con la colaboración público-privada. No 
necesariamente la parte privada tiene que ganar dine-
ro, existen también otras soluciones y otras respuestas 
a estas demandas, y, en este sentido, creemos que es 
perfectamente factible.
 Yo, por mi parte, consejero, nada más.
 No sé si me he ceñido al tiempo ni si he llegado. 
Yo creo que le he dicho lo que le tenía que decir hoy, 
que era darle la bienvenida y esperar, con ese espíritu 
crítico que usted nos ha pedido, alcanzar la máxima 
colaboración y el máximo consenso. Y, en ese sentido, 
esperamos que esta legislatura, con todos los proble-
mas que conlleva y con todos los problemas que todos 
somos conscientes de que existen, en estos importantísi-
mos —insisto— sectores estratégicos e inversores, sea-
mos capaces de desarrollar la mejor de las políticas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco, y gracias también por ser tan puntilloso 
en el tiempo, porque lo ha cumplido exactamente.
 Ahora tiene la palabra, en representación del Gru-
po Parlamentario Socialista, don José Ramón Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 Buenos días, señor consejero, y, en nombre del Gru-
po Socialista, sea usted bienvenido a esta su comisión, 
usted y los miembros de su equipo que le acompañan, 
a los que queremos felicitar por su nombramiento y 
desearles, como han hecho otros grupos, el mayor de 
los éxitos en su gestión, porque de ello dependerá el 
éxito de Aragón y será bueno para Aragón y para los 
aragoneses, que, en principio, ese es el objetivo funda-
mental que debemos tener todos quienes nos sentamos 
en estos escaños.
 Asimismo, querría también —creo que no lo ha he-
cho nadie— felicitar al resto de los diputados de la 
comisión, tanto a los que son nuevos diputados en esta 
legislatura como a los que hemos tenido la suerte de 
ser reelegidos y de repetir.
 Dicho esto, queríamos, desde nuestro grupo, agra-
decerle su comparecencia, ¿cómo no?, sus explicacio-
nes... Es una comparecencia con la que es práctica-
mente imposible no estar de acuerdo, es muy difícil, ha 
sido una comparecencia desde la generalidad de los 
temas.
 Y a continuación, pues lo que tenemos que mani-
festar desde nuestro grupo es una cierta preocupación 
en estos momentos, ya llegados a esta altura de com-
parecencia (es el último día), una cierta preocupación. 
En primer lugar, antes de la comparecencia de hoy, lo 
estábamos porque, visto el acuerdo para la goberna-
bilidad de Aragón que han suscrito ustedes y el Parti-
do Aragonés, pues el tema de las infraestructuras, que 
competen directamente a su departamento, la verdad 
es que brilla por su ausencia. O sea, el objetivo cuatro 
del pacto, que es mejorar las infraestructuras, habla 
mucho de mejorar infraestructuras que no dependen 
de la comunidad autónoma, que no dependen de su 
gestión, que no dependen del Gobierno de Aragón, 
que dependen de otras administraciones, con las que 
estamos de acuerdo, lógicamente, en trabajar para 
que se consigan; pero, lógicamente, entendemos que, 
en un pacto para la gobernabilidad de Aragón, se 
debería hablar de los problemas en vivienda, de los 
problemas en infraestructuras, en carreteras, en trans-
portes que son competencia de nuestra comunidad 
autónoma, que, dicho sea de paso, tampoco es que 
sean pocos, ¿no?, son muchos. Por lo tanto, ya digo, 
nos parece que el cuarto objetivo del pacto de gober-
nabilidad es realmente pobre, máxime cuando de su 
departamento depende un buen número de materias, 
un buen número de políticas que, realmente, afectan a 
los ciudadanos en su vida diaria, en su día a día.
 Como digo, en ese documento no se dice nada 
sobre urbanismo (usted aquí ha hecho una propuesta 
concreta, ya hablaremos después), no dice nada sobre 
vivienda, no dice absolutamente nada sobre carrete-
ras autonómicas, no dice prácticamente nada o casi 
nada sobre movilidad y transportes y, como digo, dice 
mucho de lo que depende de Madrid, al igual que yo 
creo que usted hoy aquí, en su intervención, nos ha 
hablado mucho más de infraestructuras que dependen 
del Gobierno del Estado que de su propio Gobierno.
 Y el segundo motivo, de alguna forma, de preocu-
pación de nuestro grupo es por la lentitud y la falta de 
concreción que vemos en su Gobierno. A nosotros nos 
parece que este Gobierno no acaba de arrancar, que 
van como a cámara lenta, aunque quieran demostrar 
lo contrario. Claro, dicen: «este Gobierno va como una 
moto porque vienen los consejeros a comparecer en 
agosto»... Pues, mire, señor consejero, su comparecen-

cia y la del resto de los consejeros la podían haber 
hecho en el mes de junio y en el mes de julio sin ningún 
problema, porque, para decir lo que están diciendo 
todos ustedes aquí, pues, en fin, para ese viaje no ne-
cesitábamos alforjas, porque, como digo, no hacen ni 
una sola propuesta concreta a todas aquellas cosas 
que dicen que no están bien o que se pueden mejorar, 
pero en ningún caso dicen cómo se va a hacer.
 Desde ese punto de vista, ya digo, nosotros estába-
mos deseosos de venir aquí y escuchar las propuestas 
del Grupo Popular para salir de la crisis, las soluciones 
que el Partido Popular decía que tenía cuando estaba 
en la oposición para solucionar todos los problemas 
que había en Aragón, porque el principal problema 
que había en Aragón era que el presidente del Gobier-
no era Marcelino Iglesias y los socialistas, pero, una 
vez resuelto eso, nosotros entendíamos que iba a ser 
todo mucho más sencillo, y lo que hemos visto hasta 
ahora es que, desgraciadamente, como nosotros nos 
imaginábamos, pues no ha sido así.
 Usted nos ha descrito la realidad de las carencias 
y de los problemas que tenemos en esta comunidad 
autónoma, pero le aseguro que todos los miembros de 
esta comisión y los ciudadanos aragoneses saben per-
fectamente cuáles son los déficits, cuáles son los pro-
blemas que tiene nuestra comunidad autónoma. Pero 
ahora los que gobiernan son ustedes, y gobernar no es 
decir cuáles son los problemas, esos ya los sabemos, 
prácticamente, todos: gobernar es plantear soluciones 
a los problemas y priorizar aquellos problemas, aque-
llas decisiones que entiende uno que son fundamenta-
les. Por ello, desde este grupo, les animamos a dejar 
un poco de analizar la realidad.
 Ha hablado de crear mesas y hablan de comisio-
nes para estudiar temas cuando, curiosamente, su pre-
sidenta, en el debate de investidura, dijo que en este 
país (no sé si refería a Aragón o a España), cuando 
no se quería hacer nada con un tema, lo que se ha-
cía era crear una comisión. Y, claro, automáticamente, 
después de esa afirmación tan rotunda, ustedes vienen 
a todas las comisiones a decir que van a estudiar, que 
van a hacer estudios, mesas, comisiones, etcétera, pe-
ro ni una sola solución.
 Por lo tanto, estoy convencido de que, igual que 
el Grupo Socialista, los aragoneses, que les apoyaron 
mayoritariamente y les felicitamos por ello, no tenga 
ninguna duda, están esperando en estos momentos 
que ustedes les digan cuáles son sus propuestas con-
cretas para salir de la crisis, para generar empleo,  pa-
ra solucionar sus problemas cotidianos y, en su caso, 
señor consejero, qué soluciones va a aportar usted al 
problema de la vivienda, al problema de la movilidad, 
al del transporte, al de la seguridad vial o a la mejora 
de las carreteras.
 Por ello, nosotros, desde ese punto de vista, vamos 
a intentar, por lo menos, y le queremos plantear una 
serie de preguntas a las que nos gustaría que nos res-
pondiera, a ver si, por lo menos, conseguimos algún 
objetivo o alguna idea clara de qué es lo que se pre-
tende hacer.
 Y le digo también que en estos momentos no salgo 
de mi asombro porque ocurren cosas bastante «curio-
sas» —por lo menos, entre comillas—: hacía tiempo 
que no veía coincidir tanto al Grupo de Izquierda Uni-
da con un Gobierno de esta comunidad autónoma. No 
sé si tendrá algo que ver que el portavoz, en este caso, 
del Grupo de Izquierda Unida haya sido alcalde de 
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Andorra durante mucho tiempo con un pacto con el 
PP, pero, en fin... [rumores], le ha ido muy bien, sí, no 
tengo ninguna duda al respecto. Pero lo que no acabo 
de entender es cómo desde Izquierda Unida y desde 
el Partido Popular se pueden defender las mismas co-
sas. Me parece muy bien que Izquierda Unida esté 
en contra de la colaboración público-privada, lo ha 
estado siempre, pero, claro, que el Partido Popular y 
el Gobierno del Partido Popular estén en contra de la 
colaboración público-privada en un tema tan importe 
como es la mejora de las carreteras de Aragón, pues, 
en fin, a mí alguien me lo tendrá que explicar, y, ya 
digo, no es Izquierda Unida, que lo ha dicho siempre, 
pero sí que lo tendrá que explicar el Gobierno del Par-
tido Popular.
 Sobre urbanismo, es la única cosa concreta que 
ha dicho, pero, en fin, ya hablaremos cuando traigan 
la propuesta de cómo lo quieren hacer. Nosotros, ya 
le adelanto que no somos partidarios de modificar la 
LUA y la LOTA. Hombre, fue hace escasos meses, en 
la legislatura pasada, cuando se aprobaron esas dos 
leyes, con lo cual creo que entenderá que debemos ser 
partidarios a priori. Pero, no obstante, escucharemos 
y atenderemos sus propuestas en ese tema y las deba-
tiremos, y ojalá nos planteen algo que sea mejorable 
respecto a lo que ya hay. Pero, ya le adelanto que, en 
cuanto a la cesión del 10%, en principio nos parece 
que no sería conveniente quitarlo de la ley. Pero, en fin, 
cuando ustedes nos traigan la propuesta concreta, ya 
veremos también cuáles son las propuestas concretas 
que les hacemos nosotros.
 En cuanto a transportes, el Partido Popular, en el 
programa y en la campaña dijo que iba a potenciar 
los trenes regionales; usted, aquí, hoy, también, pero 
diga cómo. En potenciar los trenes regionales, ¿quién 
no está de acuerdo? Pero parece que no se imagina-
ban que iban a gobernar, porque llegan al Gobierno 
y solo saben que van a mejorar los trenes regionales, 
pero cómo, no tienen ni idea.
 Se va a apoyar el convenio con Renfe, parece ser 
que ha dicho que sí, pero ahora a tres partes. Bueno, 
ya veremos en qué queda lo de las tres partes. 
 ¿Cuál es el nuevo modelo de cercanías y de media 
distancia que el Partido Popular tenía para Aragón? 
Porque, aquí, usted ha vuelto a decir que hay un mode-
lo nuevo de cercanías y media distancia, pero a los ciu-
dadanos y a nosotros nos gustaría saber exactamente 
cómo es ese nuevo modelo. 
 Qué proyectos nuevos tiene este Gobierno para 
impulsar el aeródromo de Teruel, otra coincidencia 
—bueno, parece que ya menos, desde que están en 
el Gobierno, parece ser que les empieza a gustar un 
poco más lo del aeródromo de Teruel—, otra coinci-
dencia con Izquierda Unida. Pero, si entendemos que 
la inversión que se ha hecho allí es poco para ciento 
setenta y siete puestos de trabajo (no pocos más de 
cien: ciento setenta y siete puestos de trabajo), y eso 
no quiere decir que allí no se pueda hacer nada más, 
lógicamente, eso da una potencialidad a la zona de 
Teruel, de la capital, que lo necesita y que me pare-
ce, incluso, lamentable que, desde un grupo como Iz-
quierda Unida, se cuestionen esas cuestiones, cuando, 
además, en su municipio se están haciendo inversiones 
bastante millonarias en algunos casos para tener, inclu-
so, menos puestos de trabajo. Pero en fin... [El diputa-
do señor ROMERO RODRÍGUEZ, del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, se manifiesta desde su escaño en tér-

minos que resultan ininteligibles.] Sí, ya lo discutiremos, 
pero no es el momento ahora, Señor Romero, era un 
ejemplo... No, la demagogia la ha hecho usted, pero 
en fin...
 ¿Van a seguir apoyando las líneas deficitarias y 
los contratos-programa con las empresas de transpor-
te interurbano? Porque también han dicho que no es-
tán de acuerdo, que es mucho dinero y he oído algo 
que, no sé..., ha dicho que, en cada transporte, habrá 
que encontrar la mejor solución, o, en cada zona, el 
transporte... Mire, señor consejero, le aseguro que en 
muchísimas zonas de Aragón, en la mayoría de las 
zonas rurales de Aragón, que es la mayor parte de 
Aragón, no hay posibilidad de elegir: o va uno en un 
autobús que le lleva de su pueblo a la cabecera de 
comarca o va a pie, esas son todas las posibilidades 
que hay de poder elegir el modo de transporte en las 
zonas rurales.
 En cuanto a los aeropuertos, también me ha llama-
do mucho la atención, incluso le he creído oír —no sé si 
es que no le he oído bien— que ha dicho, en cuanto a 
los aeropuertos de Zaragoza y de Huesca, dice: «ojalá 
mejoren». ¡Je!, hombre, pues sí, ojalá mejoren, pero, 
vamos, que lo diga eso el responsable del ramo del 
Gobierno de Aragón... Nos tendrá que decir qué es lo 
que están dispuestos a hacer o qué es lo que piensan 
que habrá que hacer para que mejoren, porque, ojalá 
mejoren, ahí coincidimos todos con esa afirmación.
 En cuanto al de Huesca, una vez más, curiosamen-
te, vuelven a coincidir el Partido Popular e Izquierda 
Unida en una instalación, en una infraestructura que, 
si yo no he perdido mi poca memoria, era un tal minis-
tro señor Cascos y un presidente de la Diputación de 
Huesca, un tal señor Aínsa, los que empezaron, y así 
se nos ha pasado aquí por los bigotes, en estas Cortes, 
que, cada vez que alguien de otro grupo ha pretendi-
do decir que había trabajado más en ese aeropuerto, 
decía: «¡Eh!, ¡no!, esto, Cascos y Aínsa, vosotros no 
tenéis ni idea». Y ahora resulta que parece ser que 
el Grupo Popular piensa, como Izquierda Unida, que 
no se debería haber hecho esa infraestructura y que 
Huesca, ni la provincia ni la capital, merece tener esa 
infraestructura. 
 Sobre vivienda, otra de las cuestiones en las que ha 
dicho lo de la mesa, y una propuesta, esta sí que tengo 
que decir que es novedosa: la vivienda social. Lo ten-
drán que desarrollar un poco más el concepto. Como 
concepto, no está mal, pero a nosotros nos gustaría 
que dijera, esa vivienda social, que parece que va a 
ser de alquiler, ¿es nueva o usada? ¿Va a haber un 
plan para construir viviendas para régimen de alquiler, 
o va a ser solo en viviendas que ya estén construidas? 
La vivienda a precio tasado ha sido una de las reivin-
dicaciones del Grupo Popular en esta Cámara; en los 
últimos doce años no le he oído decir al señor conseje-
ro nada de si va a haber un plan de vivienda a precio 
tasado.
 En cuanto a las ARI (áreas de rehabilitación inte-
gral), yo le he oído decir..., el portavoz de Chunta creo 
que se ha equivocado, porque yo le he oído decir que, 
dentro de las ARI había que hacer algo respecto al 
patrimonio, pero no le he oído decir si se iban a seguir 
potenciando estas áreas de rehabilitación integral ni 
en qué cuantía o en qué medida.
 Programas de rehabilitación aislada, tampoco ha 
comentado nada. También nos gustaría saber si los va 
a haber.
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 Y con las empresas públicas, no le he oído tampoco 
ninguna propuesta concreta. Me ha parecido oír que 
están estudiando, que están muy mal, que probable-
mente tengan muchos problemas... Como si eso fuera 
una novedad, señor consejero: ya me dirá usted qué 
empresa, sea pública o privada, en estos momentos y 
si no cambian las cosas, a la vuelta de dos, tres, cuatro 
o cinco años, no tendrá problemas. 
 En cuanto a las carreteras, se le ha olvidado —su-
pongo— también decirnos si van a seguir apoyando la 
liberalización de peajes. Es una política que se está ha-
ciendo y que creemos que los ciudadanos agradecen 
bastante en cuanto no se realicen las otras infraestruc-
turas, pero todo cuesta —ya se lo adelanto, señor con-
sejero, creo que usted lo sabe—, todo cuesta dinero, y 
es muy difícil hacer más con menos, ya le adelanto yo 
que es muy difícil. Ha habido muy poca gente capaz 
de hacer eso en la historia del mundo.
 Sería conveniente que nos dijera si van a seguir con 
el plan de travesías y variantes que tenía el Ejecutivo 
anterior, y que le aseguro que, para los alcaldes y en 
las comarcas y en los ayuntamientos es un plan muy 
interesante y que ayuda a los municipios a mejorar sus 
travesías y variantes.
 En cuanto al Plan Red, en fin, ya no sé lo que van 
a HACER Desde lo que dijo el consejero de Hacienda, 
que era un plan indecente o algo así. Yo no sé qué 
concepto de decencia tienen ustedes, me gustaría que 
explicara por qué es indecente el plan... [Rumores.] 
Bueno, si lo sabe; si solo es cosa del consejero de Ha-
cienda, ya se lo preguntaremos a él cuando tengamos 
oportunidad.
 Y en todo caso, aunque creo que ha quedado claro, 
también me gustaría saber si usted ha tenido oportuni-
dad de, con su socio de Gobierno, saber si a ellos les 
parece también..., si comparten esa afirmación o qué 
opinión tienen del Plan Red, que, desde nuestro punto 
de vista, es un buen plan, y así lo hemos defendido y 
lo seguiremos defendiendo, porque, en algunas cosas, 
pues nosotros no coincidimos ni con Izquierda Unida 
ni con Chunta. Entendemos (y, ahí, el Partido Arago-
nés hizo una labor yo creo que didáctica en algunos 
casos muy importante, que nos convenció) que la co-
laboración público-privada, en algunos temas, podría 
ser pues muy importante y muy interesante para el Go-
bierno de Aragón. Y resulta que, ante una necesidad, 
que creemos que es urgente, de que hay que mejorar 
la seguridad vial de las carreteras, la mayoría, que los 
índices de accidentes y de mortalidad en accidentes 
más grandes están en la red secundaria de carreteras 
(creo eso que lo saben ustedes mejor que yo), que te-
nemos problemas para poder actuar en carreteras con 
el dinero necesario, con el dinero que dice el Plan ge-
neral de carreteras, porque, lógicamente, la situación 
económica no lo permite, y, ante esa situación, pues se 
diseña, y yo quiero felicitar a los anteriores responsa-
bles de la consejería, con el consejero a la cabeza y 
con su director general, que hoy es miembro de la Me-
sa que nos preside, quiero felicitarles porque creo que 
dieron en el clavo para encontrar una solución viable 
a un problema que, de otra forma, prácticamente, no 
tiene solución, es inviable.
 Usted tendrá que explicar y su Gobierno cómo, sin 
aumentar la deuda y sin aumentar la consignación en 
los presupuestos, porque ha dicho que le obligaba a 
poner en los presupuestos no sé cuánto dinero más, 
que es imposible, pues, sin aumentar la deuda y sin 

poner más dinero en los presupuestos, qué Plan de ca-
rretera va a hacer usted. Además, ha hablado de con-
servación, yo no le he oído en ningún momento que su 
Plan de carreteras prevea ninguna inversión, solamente 
ha hablado de un plan de conservación.
 En definitiva, y para ir terminando, una cuestión 
también al hilo de las empresas públicas. El Partido 
Popular en esta comisión y en esta Cámara, en la le-
gislatura pasada e incluso en la anterior, ocupó mucho 
de su tiempo en quejarse y en hablar de transparencia 
y de información, de la poca transparencia y la falta 
de información que el anterior Gobierno les daba a 
los diputados de esta Cámara. En ese sentido, mire, 
señor consejero, ya le adelanto que, desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, nos alegraremos muchísimo 
de que podamos tener el mismo nivel de información 
y de transparencia que tenía el anterior Gobierno con 
estas Cortes. Nosotros, ya le digo, con tener la misma 
que se les daba a ellos nosotros... [La diputada señora 
FERNÁNDEZ ABADÍA, del G.P. Socialista, se manifies-
ta desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] ¡No, no!, yo si no sé si es mucha o poca o nada, 
pero nosotros nos conformaremos con tener esa. Ya 
hablaremos, ya hablaremos, que las legislaturas son 
muy largas y duran cuatro años.
 Les decimos también que estaremos muy atentos a 
las propuestas que nos hagan en el presupuesto para 
2012, porque entendemos que ahí es donde de verdad 
se va a ver cuáles son sus políticas y sus prioridades. 
Hasta creemos que ese será el momento de pasar de 
las musas al teatro. Allí será donde se verá, con can-
tidades, las prioridades que ustedes tienen para esta 
comunidad autónoma.
 Le adelanto también que intentaremos, en la me-
dida de nuestras posibilidades, presentar iniciativas y 
propuestas que les ayuden a mejorar su gestión, por-
que, insisto, el éxito en su gestión será el éxito para 
todos los aragoneses. Por tanto, le adelanto que va a 
tener, en cuanto a nuestro grupo, una oposición leal y 
constructiva, que siempre antepondrá el interés gene-
ral al particular de este grupo, porque nuestra priori-
dad absoluta, señor consejero, señorías, es arrimar el 
hombro, colaborar y contribuir a intentar encontrar las 
mejores soluciones y las más rápidas a los problemas 
que acucian a los aragoneses. En eso, señor consejero, 
sepa que puede contar con este grupo, y siempre esta-
remos a su lado para intentar conseguir ese objetivo.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Y ahora, en representación del Grupo Parlamenta-
rio Popular, tiene la palabra el señor Javier Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 En representación del Grupo Parlamentario Popular, 
le felicito por su nombramiento, haciéndolo extensivo a 
todo su equipo.
 Bienvenido a esta comisión, y le agradecemos espe-
cialmente su pronta comparecencia en el mes de agos-
to, que responde claramente a su intención de explicar 
de forma clara la política general y los proyectos que, 
desde de su departamento, va a impulsar.
 Ha sido la suya una comparecencia dirigida a ex-
poner su apuesta por que todos los ciudadanos de 
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Aragón tengan acceso a servicios de calidad en carre-
teras, urbanismo, vivienda y transportes, con indepen-
dencia del lugar de residencia, y también, como no 
podía ser de otra manera, su apuesta por ayudar en 
lo posible a los sectores de la vivienda, la construcción 
y el transporte para salir de la crisis, tal y como ha 
explicado de forma taxativa.
 Su currículum y su trayectoria profesional le avalan 
para asumir el reto de dirigir un departamento como el 
suyo en un momento nada fácil, antes al contrario, en 
un momento de una dificultad supina.
 Su cometido, señor consejero, va a ser el de respon-
der a las demandas de la actual sociedad aragonesa. 
Por ello, este grupo le agradece enormemente la ama-
ble explicación de sus propuestas de gestión en esta 
sede parlamentaria. 
 Se va a encontrar con una extrema dificultad, don-
de va a tener que conjugar creatividad e ilusión con 
gestión y recursos para poder llevar a cabo las medi-
das que nos ha expuesto.
 La herencia que recibe de los anteriores gestores 
no es baladí. Aquí no se puede heredar a beneficio de 
inventario, como en el Derecho civil aragonés.
 Se ha terminado la época de las vacas gordas. El 
caso es que se nos han muerto sin terminar de pagar-
las, y las que nos quedan las tenemos en la UCI —per-
mítame esta expresión—.
 Disertaban sus señorías de la izquierda, los señores 
del PSOE, sobre lo que es gobernar. En este momento, 
señor consejero, gobernar es plantear soluciones, por 
lo menos, a los problemas que nos ha dejado el Parti-
do Socialista con su gestión de estos últimos años.
 Es en este contexto, señor consejero, donde usted 
asume el compromiso de trabajar para que las infraes-
tructuras, el transporte y la ordenación y dotación de 
servicios urbanísticos sean una de las palancas que 
impulsen Aragón hacia un futuro deseado por todos.
 Enumera los proyectos e iniciativas que ha desarro-
llado en cuatro capítulos: urbanismo, vivienda, carrete-
ras y transportes.
 El primer eje de su comparecencia —así lo ha situa-
do— es y va a ser el urbanismo, y parte de un diag-
nóstico claro: el modelo actual no sirve ni es ágil, antes 
al contrario, bloquea, ni tan siquiera está revestido de 
la necesaria seguridad jurídica, permite desarrollar lo 
que para nosotros es un urbanismo a la carta. Basta 
repasar los periódicos de los últimos años para saber 
lo que no hay que hacer, y, en eso, parece ser que es-
tamos de acuerdo bastantes partidos de esta comisión.
 Por el contrario, señor consejero, el urbanismo que 
quiere y que Aragón necesita —así lo ha manifestado 
en su exposición— es un urbanismo que sirva para so-
lucionar problemas y no para aumentarlos, que facilite 
la vivienda, que sea ágil. La actual Ley urbanística de 
Aragón obliga a una tramitación muy compleja —así 
lo ha manifestado usted—, por lo que estamos absolu-
tamente de acuerdo en que debe modificarse, como 
lo estamos igualmente en sus ideas fuerza para orien-
tar tal modificación. Debemos acertar en las reformas, 
señor consejero, y debemos intentar estar todos los 
grupos acuerdo. Pero, en esta responsabilidad, este 
Grupo Popular va a estar a la altura.
 Hay que encontrar, en consecuencia, un punto de 
equilibrio entre la puesta en el mercado de suelos ap-
tos para la ubicación de viviendas y un crecimiento 
ordenado, ponderado y equilibrado de todos y cada 

uno de los núcleos urbanos de los diferentes municipios 
de Aragón.
 Las normas en esta materia, en consecuencia, han 
de ser claras y conocidas y deben dotar a todo el pro-
cedimiento urbanístico de la máxima transparencia e 
igualdad.
 No hay que olvidar tampoco el coste en infraestruc-
turas y equipamientos de todo tipo que lleva aparejado 
el desarrollo urbanístico.
 Por ello, no debe volver a repetirse lo que, de la 
mano de los anteriores responsables, ha venido suce-
diendo en esta materia: un crecimiento exponencial de 
los suelos urbanizables de carácter residencial, sin cri-
terios objetivos y de forma anárquica, asistemática y, 
en algunas ocasiones, sin sustentación técnica, jurídica 
y económica.
 En consecuencia, señor consejero, hemos de volver 
a desarrollar lo necesario con cautela y en función de 
las demandas sociales y de las disponibilidades públi-
cas para acompasar esos crecimientos.
 El segundo de los ejes expuestos ha sido el de vi-
vienda. No vamos a recordar, señor consejero, las 
palabras dichas en esta Cámara en anteriores legis-
laturas por los anteriores gestores de su departamento 
sobre que se iba a promover la construcción de quince 
mil viviendas. Bastaría, simplemente, enumerar el dato 
de las que se han promovido en los últimos dos años 
para evidenciar que el escenario de la vivienda ha 
cambiado por completo, lo ha explicado usted muy 
bien.
 En este momento, tal y como usted ha dicho, el 
acceso a la vivienda aparece entre las cinco preocu-
paciones principales de los ciudadanos en los últimos 
años. Por ello, todas las actuaciones encaminadas a la 
activación de la demanda, serán bienvenidas. 
 El tercero de esos ejes expuestos ha sido el de ca-
rreteras, el famoso Plan Red. Es necesario recordar: 
este grupo parlamentario ya había manifestado en 
la anterior legislatura, por activa y por pasiva, que el 
plan tenías sus problemas; incluso, el anterior portavoz 
del Grupo Popular avisó —cito textual— «que era una 
bomba con una espoleta de retardo»; solicitó los infor-
mes jurídicos de Intervención, los de Europa, y lo hizo 
unas cuantas veces..., nunca se entregaron al Grupo 
Popular. ¿Por qué? Computaba como deuda, también 
se avisó.
 El problema es que el Plan Red no cumple, el plan 
dinamita los límites del déficit. Todos hemos oído ha-
blar estos días de lo que está sucediendo con la re-
forma de la Constitución, excepto —parece ser— el 
Grupo Socialista, al que le parece un buen plan. El 
problema, insistimos, es que es un plan para época 
de vacas gordas, y, como hemos dicho al principio 
de nuestra intervención, ya no estamos en esa época. 
Llega en un momento financiero imposible, Aragón no 
puede sostener un proyecto que condiciona la estabili-
dad de las cuentas autonómicas. Para diseñar un plan 
de estas características, sería preciso contar con unos 
recursos anuales reales, conocidos y estables, que no 
imposibiliten el desarrollo de otras políticas necesarias. 
No puede decirse por el arco parlamentario de la iz-
quierda que no deben tocarse las políticas sociales ni 
la educación ni la dependencia ni la sanidad, propues-
tas con las que estamos de acuerdo, y, acto seguido, 
hipotecar a esta comunidad autónoma para los próxi-
mos treinta y ocho años. Soplar y sorber no es posible, 
y en tiempos de crisis hay que priorizar. 
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 No cabe decir tampoco que cuando se aprobó el 
Plan Red no se estaba en crisis porque también sería 
falso.
 Señorías, o una cosa o la otra, pero todo a la vez 
no es posible.
 Y, a eso, añadan ustedes que habría que incluir en 
los presupuestos las partidas para el resto de la red de 
carreteras, tal y como apuntaba el portavoz del Partido 
Socialista. 
 Es la hora, señor consejero, de la política responsa-
ble, usted ha dado hoy buena fe de ello.
 Las personas y el territorio son dos conceptos de 
un mismo binomio, máxime en un territorio tan extenso 
como el nuestro. Pero, cuando los recursos son exiguos, 
como es el caso, hay que optar y priorizar, y no dejar 
el marrón, como se ha hecho, a los que lleguen.
 Por ello, señor consejero, este grupo va a ayudarle 
en la búsqueda de soluciones en el problema de las 
carreteras aragonesas. Y estamos seguros, como he-
mos visto aquí, en esta comisión, de que va a imperar 
el sentido común y la responsabilidad en otros grupos 
políticos, y que ayudarán, sin duda, también a encon-
trarlo.
 Nos parece acertada, por el contrario, la revisión 
del Plan general de carreteras 2004-2013, así como 
los objetivos que usted, de forma clara y brillante, ha 
apuntado. 
 Por último, como cuarto eje, nos ha hablado usted 
de transporte e infraestructuras.
 Aragón tiene un 3% de la población española, y, 
sin embargo, su territorio es un 10% de España. Eso 
nos obliga a tener que hacer un importante esfuerzo 
en todo lo relativo a infraestructuras. Fijar la pobla-
ción en el territorio es importante, y todos los servicios, 
tal y como usted ha dicho, deben llegar a todos los 
ciudadanos en condiciones de igualdad y de máxima 
calidad, vivan allí donde vivan. 
 La ubicación geográfica de Aragón dentro de Es-
paña es un valor que hemos de potenciar, así como 
su posición geoestratégica entre otras comunidades 
y accesos. La comunicación con Francia y, por tanto, 
con el resto de Europa es, para nosotros, un asunto de 
Estado. Ha de ser un tema de estrategia nacional por 
razones de operatividad, seguridad y futuro y porque, 
desde el punto de vista técnico, es viable; desde un 
punto de vista económico, es rentable, y desde el punto 
de vista medioambiental, es sostenible. 
 El Partido Popular, señorías, no tiene que demostrar 
el apoyo a este proyecto porque lo tiene acreditado 
desde su origen. Fue Loyola de Palacio, como comi-
saria europea, la que introdujo dicho eje o corredor. 
El futuro Gobierno de España del Partido Popular lo 
defenderá con seguridad como eje prioritario. 
 Los servicios de transportes deben ser, social y eco-
nómicamente, sostenibles. Es acertada la acción de 
mejoras de transporte de viajeros en Aragón mediante 
importantes sistemas que lo mejoren, y por eso vamos 
a estar con usted con el modelo que ha solicitado, que 
va a mejorar, de transporte a demanda. Nuestro terri-
torio es particular, por lo que requiere esa acción inme-
diata. Debemos identificar claramente en qué relacio-
nes tenemos que movernos con autobús, taxi, camión o 
servicios ferroviarios.
 Así como acertado nos parece, igualmente, el re-
planteamiento del convenio con Renfe Operadora y 
el impulsar, con Adif y Renfe, la construcción de la 
estación de cercanías en Plaza. Esta comunidad, se-

ñor consejero, necesita apostar, para su desarrollo, 
por una red ferroviaria de mercancías que resuelva 
las comunicaciones con los puertos del Cantábrico, 
del Mediterráneo y con Francia. La travesía central es 
un proyecto en el que el Partido Popular ha apostado 
claramente desde el primer momento, por eso nos pa-
rece acertada, señor consejero, su apuesta de liderar 
un cluster para su impulso. Le vamos a ayudar en lo 
necesario. 
 Con la reapertura del Canfranc nos sucede lo mis-
mo. Los anteriores gestores, por cierto, enterraron este 
proyecto; sin embargo, el Partido Popular lleva años 
solicitando su reapertura. Esperamos que lo consiga, 
señor consejero.
 Por lo que respecta a las comunicaciones aéreas, 
nos parece acertadísima su intención de seguir apo-
yando los vuelos con las ciudades europeas, ya que 
son, económicamente, rentables para el desarrollo de 
Aragón. No entendemos que otras administraciones, 
como el Ayuntamiento de Zaragoza, miren hacia otro 
lado, hayan decidido acortar esa subvención y, sin em-
bargo, subvencionen, por ejemplo, los barcos del Ebro. 
Son otras políticas. 
 Y para finalizar, y en lo concerniente en las empre-
sas públicas, señor consejero, tenía razón el Partido 
Popular cuando denunció el fracaso y la mala gestión 
en la legislatura anterior. Están, técnicamente, en quie-
bra. Pero hay que apostar por salir como sea de la si-
tuación —esto les interesa—, hay que apostar por salir 
como sea de la situación de la situación económica tan 
complicada en la que están sumidas y ver cómo se re-
flotan. La situación que ha heredado, señor consejero, 
es de extrema gravedad de las mismas, fundamental-
mente de las plataformas logísticas y Suelo y Vivien-
da de Aragón. Implante usted un modelo de gestión 
eficiente, reduzca sus costes y refuerce su capacidad 
comercial. A por el reto.
 Hacen bien sus señorías del PSOE en sostener la 
información y transparencia que dicen que quieren te-
ner en igualdad que nosotros. Y digo que hacen bien 
en sostenerla porque, de lo contrario, se cae por su 
propio peso. No hemos tenido ninguna transparencia 
ni hemos tenido ninguna información, pero, bueno, no 
vamos a copiar el ejemplo. [Rumores.]
 Para la consecución...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Por favor, sí que 
les rogaría a todos los señores diputados y las seño-
ras diputadas que, por favor, no se interrumpan, que 
llevan varios cruces de acusaciones a lo largo de la 
comparecencia. Así que, por favor, vamos a escuchar 
a los diversos portavoces.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: No me 
importa esperar a que terminen de hablar, ¿eh? [El di-
putado señor IBÁÑEZ BLASCO, del G.P. Socialista, se 
manifiesta en términos que resultan ininteligibles.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Ibáñez, 
eso es a criterio del señor presidente y lo dirá cuando 
él considere.
 Puede continuar, señor Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
señor presidente. 
 Para la consecución de todos los objetivos que con-
templa su departamento, señor consejero, no le van a 
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faltar apoyos. Y por ello, como portavoz de mi grupo 
parlamentario, tiene a su disposición desde este mismo 
momento nuestra capacidad, nuestro esfuerzo y nues-
tra ilusión, ya que los éxitos, de forma muy especial, de 
su departamento redundarán en beneficio de Aragón y 
de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Y ahora, para finalizar y para responder a todas 
las cuestiones que se han planteado, tiene la palabra 
el señor consejero.
 Y, por favor, sí que me gustaría que los diversos gru-
pos políticos mantengan silencio para que podamos 
escuchar las explicaciones del señor consejero.
 Muchas gracias.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bueno, en primer lugar, muchas gracias a 
todos por su bienvenida, para mí, para todo mi equipo, 
que está aquí, y por su voluntad de colaborar en todos 
los casos. Yo creo que es lógico, porque todos somos 
servidores públicos de los aragoneses. 
 Muchas gracias, porque yo estoy seguro de que, a 
lo largo de estos cuatro años, vamos a trabajar y, en 
ocasiones, vamos a llegar a acuerdos sobre cuáles son 
las mejores soluciones para todos los aragoneses.
 Yo traigo aquí un bagaje técnico, un bagaje técnico 
de servicio, primero como funcionario durante muchos 
años, luego en la empresa privada, y creo que la cola-
boración entre todos es la base del buen desarrollo.
 Y tengo, entre las cosas de las que me prestigio, 
haber colaborado en la travesía central del Pirineo con 
el anterior Gobierno; con el primer Ayuntamiento so-
cialista, en 1982, en crear el primer contrato programa 
de Zaragoza, que yo creo que ha dado muy buenos 
resultados durante muchos años —últimamente, se está 
desviando ligeramente—, sobre el transporte urbano, 
y muchas otras actitudes de colaboración con todos 
ustedes que espero poder seguir haciendo. 
 Una aclaración previa a todo lo que les voy a decir 
es que yo creo que la vida es un proceso, es un proce-
so, no es un plan finalista; el final de la vida, pues ya 
sabemos lo que es. Es un proceso; el final son nuestros 
hijos, nuestros nietos, nuestro biznietos... 
 Yo creo que de ahí que lo que les he expuesto es 
un programa de desarrollo continuado hacia unos ob-
jetivos, no una imagen finalista. Y creo que, en este 
sentido, habrá acuerdos y desacuerdos, pero habrá 
éxito.
 Por supuesto, voy a empezar por el Partido Arago-
nés, que es el partido que, con el acuerdo de gober-
nabilidad, soporta al Gobierno, para agradecérselo 
y para estar con él, por supuesto, en la colaboración 
público-privada, que fue —la que antes hemos hecho 
referencia— el convenio de transporte de Zaragoza 
del año ochenta y dos, colaboración público-privada 
en la que creo firmemente y que creo que es lo que 
puede hacer desarrollar este país. Pero, eso sí, con 
control público, es decir, cuando estamos hablando de 
gestión pública, tiene que ser con control público, y 
esto es imprescindible. 
 Por supuesto que no es momento —y agradezco—
de anticipar debates respecto a la Ley urbanística de 
Aragón o respecto a los presupuestos. Ya llegarán.

 Hemos marcado unas líneas de trabajo, y coincido 
con el Partido Aragonés en su idea de que la situación 
urbanística ha cambiado y, por tanto, las soluciones 
deben cambiar. Las soluciones que hoy hay que plan-
tear no son las mismas que cuando yo llegué a la Di-
rección General de Ordenación de Urbanismo, en el 
año ochenta y nueve, y tuve que frenar el desarrollo 
del Pirineo, y creo que lo hice entonces en un momento 
en el que había un cierto problema de falta de control. 
Entonces era necesaria una política; hoy, cuando hay 
muchos municipios en los que no hay ningún proyec-
to de vivienda, el hablar del 10% de un proyecto de 
una planta más en una vivienda es que, vamos, es que 
parece..., parece... Esto está provocando problemas 
reales en muchos de nuestros municipios, y eso tiene 
que ser compatible con que, en determinadas áreas 
(en el área metropolitana de Zaragoza, por supuesto), 
en determinadas áreas del Pirineo, todo lo que se haga 
se haga con protección del patrimonio, pero con la 
responsabilidad de cada Administración, es decir, la 
Administración municipal tiene sus responsabilidades, 
y tendrá que asumirlas si no cumple con las leyes.
 Pero también la situación económica ha cambiado. 
En eso, ya no sé si estoy tan de acuerdo con algunos 
de los temas que vienen del anterior Gobierno. Como 
la situación económica ha cambiado, los planes que, 
a lo mejor, en 1998 (hacer un Plan Red, con sus ajus-
tes) pues eran algo lógico, después de 2007, después 
de 2008, después de 2009, generar cinco mil cien 
millones de deuda para los próximos años... No todo 
eso va a ser deuda, se pagarán con los presupuestos 
de cada año, suponiendo que los presupuestos de ca-
da año puedan incrementarse en mi departamento en 
ciento cincuenta millones, que es lo que en este mo-
mento hay de previsión de incremento para 2014, de 
acuerdo con los contratos que nos hemos encontrado y 
sin contar los incrementos que nos podemos encontrar 
para 2014 y 2015, para soportar la financiación de las 
empresas públicas.
 Esta es la situación que nos hemos encontrado, y 
la situación económica nos a va a exigir cambiar el 
rumbo. Yo no digo que, inicialmente, la idea sea mala, 
yo digo que, sencillamente, ha llegado en un momento 
inadecuado. Y como ha llegado en un momento in-
adecuado, tenemos que encontrar soluciones de co-
laboración público-privada, porque tenemos que con-
tar con las empresas aragonesas adjudicatarias para 
encontrar soluciones, pero para encontrar soluciones 
(hablando del Plan Red) que permitan gastar y, por 
tanto, cuidar las carreteras aragonesas en el doble de 
lo que se han cuidado en los últimos años, pero sin 
comprometer a nueve Gobiernos de Aragón. 
 Bien, estoy de acuerdo con el Partido Aragonés en 
muchas cosas. Trabajé con el Partido Aragonés hace 
años en esta casa, y siempre he trabajado con todos 
los partidos. Lo único que les pido a ustedes es bus-
car consensos, que es lo que creo que hace falta para 
Aragón, y en el pacto de gobernabilidad hay algunos 
consensos. 
 Respecto a la travesía central del Pirineo, les he 
comentado varias veces, o sea, es un proyecto dis-
tinto que el arco mediterráneo. Es que se confunden 
muchas veces. La travesía central del Pirineo es un pro-
yecto que está aprobado por Europa, está aprobado 
desde hace muchos años, es el Eje 16 de Europa. El 
riesgo es que deje de serlo. Desde luego, no dejaría 
de serlo en ningún país europeo sin el visto bueno 
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del Gobierno central de ese país europeo. Y ese es 
el riesgo que tenemos ahora en septiembre, ese es el 
riesgo enorme que tiene Aragón, Europa y España, la 
Península Ibérica.
 Que fue ya apoyado por Marruecos, fue apoya-
do en el anterior Gobierno. Yo di una conferencia en 
Madrid ante las cámaras de comercio, donde estaban 
representados Portugal, Marruecos, Andalucía, las au-
tonomías españolas... Espero que, la próxima vez, tam-
bién Murcia, también Valencia puedan estar represen-
tadas, en cuanto comprendan que este también es un 
proyecto conveniente para ellos, para su exportación.
 Estoy convencido de ese proyecto, es un proyecto 
necesario, independiente de la mejora de ferrocarriles. 
Y siempre se ha hecho un proyecto antes y otro proyec-
to después, pero el que está antes es el proyecto de la 
travesía central del Pirineo, hoy está antes.
 Pero, además, es un proyecto necesario. Vuelvo a 
decir que es el que saldrá más barato a largo plazo y 
el que transportará más carga, porque, en los proyec-
tos por el arco mediterráneo, se pararán los ferrocarri-
les de mercancías ante la presión de los viajeros, como 
siempre ha sido.
 Respecto al acuerdo, agradezco el acuerdo del Par-
tido Aragonés en mantener la inversión en promoción 
del aeropuerto de Zaragoza. Es que la promoción del 
aeropuerto de Zaragoza es fundamental para la acti-
vidad económica de nuestra comunidad autónoma, el 
tener vuelos directos con ciudades europeas es funda-
mental para la economía de Aragón, es fundamental.
 Ocho euros por viajero es barato comparado con 
otras subvenciones que tenemos en servicios que son 
alternativos, porque, vamos a ver, no es que quiera 
poner aeropuertos en todos los pueblos de Aragón, 
es que el aeropuerto es necesario para ir a Europa; 
para ir a un pueblo de Aragón, puede ser suficiente 
perfectamente el autobús o el taxi, y, cuando no hay 
demanda suficiente para un autobús, a lo mejor la so-
lución es un taxi, que es bastante más barato.
 Bien, ha dicho respecto al Plan Red, y quiero un 
matiz (lo voy a manejar por grupos), que arreglar las 
carreteras cada cincuenta años es demasiado. Efecti-
vamente, estoy de acuerdo. Mi propuesta es algo más 
del 2%, es el 3,5% o el 4%. Yo creo que entra dentro 
de lo viable. Lo deseable, lo que se podía hacer, a 
lo mejor, en los años noventa y tantos, era llegar a 
renovar las carreteras cada diez años, que es lo que 
plantea el Plan Red.
 Pero, además, en la selección de los proyectos de 
construcción en el Plan Red no se ha seguido el Plan de 
carreteras de Aragón. En vez de haber revisado y ha-
berle dado las prioridades adecuadas, se han elegido 
unos proyectos. Por eso, no es que nosotros estemos en 
contra de hacer nuevos proyectos de carreteras en Ara-
gón, pero creemos que la conservación debe tratarse 
de una manera y los nuevos proyectos de infraestructu-
ra, por otra. No debemos cargar la conservación a los 
proyectos de nuevas infraestructuras o al revés, porque, 
al final, sufrirá la conservación; al final, la financiación 
se comerá la conservación si lo mezclamos.
 Esta es la razón de que creo que hay que sepa-
rar, por un lado, nuevas inversiones y, por otro lado, 
proyectos de conservación, con una base que entre 
las... Mire usted, el coste actual de los servicios depen-
dientes del departamento, de la Dirección General de 
Carreteras, es de unos veinte millones de euros, veinte-
veintidós millones de euros entre capítulo I y capítulo II. 

Si a eso sumamos una inversión anual de otros veinte 
millones de euros, estaremos en cuarenta, cuarenta-
cuarenta y cinco, bastante más de los veintiocho-vein-
tinueve que son obligatorios según la ley —la ley la 
podemos cambiar también si ustedes lo promueven—, 
de los veintisiete-veintiocho que son obligatorios, y yo 
creo que llegará a ser lo estrictamente justificado.
 Pero, además, si no rompemos la red de carreteras 
en dos redes, será muchísimo más eficiente nuestra ges-
tión. Utilizaremos nuestros servicios humanos, los que 
son funcionarios, los que son trabajadores de la comu-
nidad autónoma, les pondremos los medios adecuados 
y podremos organizarnos mejor.
 Pero, en fin, para hacer esto hace falta resolver un 
contrato vigente, y también les quiero decir que nuestro 
compromiso es respetar todos los contratos vigentes en 
lo que sea legalmente obligatorio, por supuesto; otra 
cosa es que, si encontramos —y nos estamos encon-
trando— que no se ha cumplido con todas las exigen-
cias legales, pues tendremos que utilizarlo. Pero siem-
pre intentando llegar a acuerdos con las empresas.
 Bien, vamos a ver, ahora pasaríamos un poquito a 
algunas de las críticas del Partido Socialista, que han 
sido muy suaves y se lo agradezco. Se lo agradezco 
porque yo he sido también colaborador suyo, o sea, es 
decir, yo creo que puedo trabajar con todo el mundo 
(por supuesto que tengo mis preferencias).
 Pero gobernar es priorizar, efectivamente, y por 
eso he dicho, por ejemplo, que, en las cercanías de 
Zaragoza, lo que hay que hacer es la estación de Pla-
za. Como con cien millones, seguramente, tendremos 
solamente para una cosa, pues si ustedes, los de la 
Chunta, con ustedes, acuerdan que haya... Por cier-
to, no sé por qué no han preguntado al Gobierno de 
Aragón, que a lo mejor era interesante que estuviera 
en ese negocio, qué es lo que necesitan las cercanías 
de Zaragoza para llevar viajeros, de verdad, entre Za-
ragoza y Plaza. Es decir, ahí llevaremos viajeros, ahí 
resolveremos cuestiones, ahí potenciaremos Plaza, ahí 
renovaremos nuevas empresas en Plaza. O sea, eso 
tiene sostenibilidad económica, con participación de 
subvención pública, ¿eh?, porque no hay un servicio 
de transporte que pueda ser financiado exclusivamente 
por los usuarios del transporte. 
 Entonces, si tenemos que ponernos a invertir en al-
go y tenemos cien millones para ello, está clarísimo: la 
primera inversión dentro de ese proceso, la estación 
de Plaza. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con 
Adif y, si es posible, con el Ayuntamiento de Zaragoza 
y resolvemos este problema, y luego ya vendrán los 
segundos, los terceros problemas. Por supuesto que ha-
brá que mejorar el transporte a todo Aragón, pero, si 
es posible, no poniendo trenes para sitios donde haya 
tres viajeros al día, es decir, para eso, a lo mejor con 
un taxi es suficiente y a lo mejor podemos reordenar 
también las líneas de autobús.
 Cuando estaba hablando de un plan estructural de 
transportes, estaba hablando de eso. Tenemos alguna 
vez que aceptar todos que nuestro deseo es superior a 
nuestras posibilidades, y potenciar lo prioritario, lo po-
sible. Prioritario es seguir luchando por la travesía cen-
tral del Pirineo y no abandonar el Eje 16, o prioritario 
es, pues no sé, adaptar la Ley urbanística de Aragón a 
lo que necesitan muchos municipios.
 Miren ustedes, en el último año, en el año 2010, 
creo que han sido seis los planes urbanísticos aproba-
dos en Aragón, los planes urbanísticos generales quie-
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ro decir. Algo pasa, o sea, la legislación debe tener 
algún problema, o es que no hay demanda (puede ser 
que no haya demanda). Pero es que en el año 2007 
pues no sé si fueron catorce o trece. O sea, es que no, 
por ese camino...
 De verdad, yo siempre contaba, cuando estaba en 
esta casa como director general de Urbanismo, que, 
en Jánovas, más valía no poner condicionantes, más 
valía recuperar el patrimonio histórico de Jánovas y 
permitir que allí volvieran a vivir algunos ciudadanos.
 Y, para eso, la Ley urbanística de Aragón crea mu-
chísimas cortapisas, que todos los alcaldes de Aragón 
conocen perfectamente. Con su responsabilidad, que 
tienen que asumirla, ¿eh?, no hacer barbaridades, por 
supuesto.
 Empresas públicas, seguir apoyando la liberación 
de peajes... Bueno, mientras no tengamos el desdobla-
miento de las dos carreteras, mientras Aragón sea el 
único sitio del eje del Ebro donde no tenemos nada 
más que carretera, pues tendremos que seguir apoyan-
do la liberalización de peajes, tendremos que seguir 
negociando para mejorarla. 
 Plan de travesías y variantes, por supuesto.
 Y me alegra, porque es parte de mi trabajo pro-
fesional a lo largo de cuarenta y tantos años, que us-
tedes piensen que la financiación público-privada es 
adecuada y positiva.
 Bien, ahora, hechos ya estos comentarios, yo creo 
que lo importante es que ustedes coincidan a veces 
con Izquierda Unida, con Chunta, a veces con el Par-
tido Popular, con el PAR. Yo creo que lo importante, 
lo importante, lo que necesitan los ciudadanos es que 
coincidamos entre todos. Cada uno tendremos nuestro 
estilo y nuestra manera de sacar adelante las cosas.
 Bien, ahora ya voy a pasar, si me permite, señor di-
putado de Izquierda Unida... Lamento haberlo dejado 
para el tercero, pero me ha parecido que el orden era 
más adecuado, y usted se ha centrado más en pregun-
tas concretas que voy a contestar después de decirle 
que, por supuesto, a los ciudadanos hay que tratarlos 
como personas.
 Agradezco su disponibilidad a colaborar y su apo-
yo al Eje 16, su apoyo al Canfranc, su comprensión 
de que el Canfranc es mucho más que un proyecto de 
transporte, es decir, yo creo que esto es así.
 ¿Cómo lo vamos a conseguir? Va a ser, indudable-
mente, difícil, pero lo primero que tenemos que hacer 
es recuperar ese proyecto, que hace diez años que 
existe y que no sabemos cómo está. Yo he pedido a ver 
si el viernes me enseñan cómo está y vemos un poco 
cómo podemos...
 Ese es un proyecto, socialmente, necesario. Cuando 
nosotros hablamos de proyectos, socialmente o eco-
nómicamente, necesarios, socialmente, necesario es el 
Canfranc; económicamente, necesaria para el futuro 
es la travesía central del Pirineo. Son dos cosas distin-
tas, dos cosas totalmente distintas, en mi criterio, en mi 
humilde criterio.
 Respecto a infraestructuras aéreas, estamos consi-
guiendo ser..., o sea, el éxito de los gobiernos anterio-
res —no es de este Gobierno todavía— ha sido conse-
guir casi medio millón de viajeros al año con Europa. 
O sea, es decir, esto es importante para Aragón, esto 
está creando riqueza en Aragón. No sé si el medio 
millón es con Europa o parte..., pero, vamos, me inte-
resa muchísimo más el viajero que va a Milán que el 

viajero que va a Málaga, que tiene una alternativa en 
ferrocarril, por supuesto.
 Esto, yo creo que es positivo para el sector laboral, 
para nuestro trabajo, y creo —vuelvo a decir— que 
cualquier sistema de transporte necesita una financia-
ción de los beneficiarios directos, a tarifa, y de los be-
neficiarios indirectos, en este caso el desarrollo econó-
mico de Aragón.
 Respecto a Caudé, Caudé o..., aeropuerto de Teruel 
me gusta a mí llamarlo más (no sé si es aeropuerto 
o aeródromo, no lo sé), de momento, tenemos ahí un 
contrato que vamos a respetar, que estamos trabajan-
do. Que nos han pedido una prórroga, quiero avisarlo 
aquí, los que tienen que firmar, porque tenían algo que 
no lo tenían perfectamente estudiado. Pero, bueno, han 
ido con nosotros, han visto el aeropuerto, y parece que 
hay posibilidad de asentar allí una industria, espere-
mos que sea a futuro. Y nosotros, lógicamente, vamos 
a intentar, pero es una operación de riesgo, indudable-
mente, tan de riesgo como fue, efectivamente, el aero-
puerto de Huesca, que fue otra operación de riesgo y 
que ha salido mal, indudablemente que ha salido mal, 
y para la que hay que encontrar nuevas alternativas 
que vamos a estudiar. Y, miren ustedes, pues escuela 
de pilotos, se hablado muchas veces, pues lo intenta-
remos. No sé si es viable o no es viable, yo acabo de 
llegar, ¿eh?, lo que sí sé es que puedo hablar con AE-
NA, que ha habido precedentes, se puede intentar que 
algún programa de algún avión europeo haga prue-
bas allí, se puede hablar de alguna alternativa con 
seguridad antiincendios, con seguridad incluso militar, 
¿por qué no?, se puede hablar de escuela de pilotos 
de helicópteros... No lo sé, todavía no lo sé. Tenemos 
que analizar alternativas, porque, efectivamente, la de 
viajeros es una alternativa complementaria que podrá 
darle un 10% o un 15% a ese aeropuerto, pero no será 
el futuro.
 Respecto al Plan Red, vuelvo a insistir (me ha pregun-
tado usted las posibles causas de resolución): mire us-
ted, lo estamos estudiando. Lo único que hemos detec-
tado es que la garantía definitiva no se ha constituido 
en seis de los casos —me parece que son— a nombre 
de la sociedad concesionaria, sino a nombre de la UTE 
previa, y esto es un problema que no sé adónde nos va 
a llevar. Hasta ahí. Entonces, tenemos algún problema 
de este tipo, tenemos algún otro técnico en cuanto a los 
dos proyectos que se presentaron hace tiempo, porque 
los demás se han presentado, proyectos técnicos que 
no cumplen las especificaciones. Entonces, vamos a re-
querir a las empresas, lo primero que vamos a hacer es 
requerirlas para que subsanen sus deficiencias, hasta 
ahí. Vamos a ver adónde llegamos.
 Hay otros problemas en los estatutos y contenido de 
las escrituras de las sociedades también y ya veremos 
cómo lo resolvemos. Lo intentaremos.
 Mirambel-Cantavieja. Decirles que es un tema que 
nos hemos encontrado. Este es nada más que un contra-
to de obra donde la obras no se hacen bien. Hay unas 
fianzas. El anterior consejero, el 20 de mayo, acordó 
la ejecución subsidiaria de los trabajos de reparación, 
lo que pasa es que, para ejecutar, hace falta que pa-
sen dos meses y pico, y, entonces, ayer o anteayer o la 
semana pasada se dio orden de ejecución subsidiaria, 
porque han pasado esos plazos. Entonces, cogeremos 
la fianza que está por ahí —no sé si son ciento cin-
cuenta mil euros, me parece— y, con eso, esperamos 
arreglar los problemas de esa carretera, por lo menos 
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en parte. Una buena gestión del anterior consejero, 
que no ha llegado a tiempo de resolver totalmente.
 Regularizar o desregularizar. Miren ustedes, de ver-
dad, de verdad, de verdad, creo que sobra regulariza-
ción, que sobra normativa en urbanismo y en vivienda. 
Sinceramente, ¿eh?, es mi criterio, me puedo equivo-
car. Sobra para muchas de las necesidades. Necesi-
tamos la protección, y yo puse en marcha protección 
del Pirineo, necesitamos protección de muchas cosas, 
necesitamos repartir los beneficios de las plusvalías, de 
la recalificación del suelo, donde hay recalificación del 
suelo real, pero, donde no la hay, lo que necesitamos 
es que nuestros pequeños pueblos... Mire usted, es una 
de las cosas de las que más orgulloso estoy de mi ges-
tión como director general de Urbanismo es haber faci-
litado que las antiguas bordas del Pirineo se conviertan 
en casas, casas de segunda residencia, ¿eh? Se facilitó 
y, en veinte años, no ha dado ningún ruido. Fue una 
desregulación, creo que hay muchas por hacer.
 Bajar el módulo de la vivienda de protección ofi-
cial, indudablemente, es un objetivo, pero comprende-
rán que el problema de la vivienda es un problema 
muy serio, que yo, desde luego, en un mes de hacerme 
cargo de este departamento, no soy capaz de encon-
trar las soluciones. Entonces, por eso quiero un grupo 
de trabajo, en esto sí quiero un grupo de trabajo, no 
una comisión, un grupo de trabajo.
 Pero, paralelamente, ¿qué es lo que me preocupa? 
La vivienda social. Y la vivienda social, ¿qué es? La 
vivienda social no cabe identificarla como la vivienda 
protegida, viene definida por estar destinada a perso-
nas que padecen, por diversos motivos que habrá que 
regular —hay que regular algo, claro, en algunas co-
sas—, que tienen una problemática especial: familias 
sin empleo, discapacitados...
 Hemos iniciado el estudio de los contenidos de este 
programa, que necesita colaboración con la sociedad 
civil. Tiene muchísimas posibilidades, y yo creo que 
hay que mantener y ampliar el parque inmobiliario pro-
pio de la Diputación General para que luego pueda 
prestarse, en colaboración con entidades sociales o 
con otros departamentos.
 En la actualidad solo contamos con cuatrocientas 
catorce viviendas de promoción pública de alquiler en 
Aragón. Yo creo que son pocas. A esto me estoy refi-
riendo cuando estoy hablando del plan de vivienda 
social.
 Bien, paso ya al señor Briz, portavoz de Chunta 
Aragonesista. Indudablemente, ya he dicho que en el 
Canfranc se va a imponer lo social a lo económico, se 
debe imponer.
 Indudablemente, creo que es una buena idea que 
volvamos a analizar los planes de infraestructuras y 
sepamos dónde hay que poner infraestructuras para 
cada medio de transporte, en función de que esas in-
fraestructuras sean socialmente, realmente necesarias 
y, económicamente, sostenibles.
 Creo que, cuando estoy hablando de, a medio pla-
zo, analizar el Plan de infraestructuras de transporte en 
Aragón, es porque creo que hay que entrar a fondo. 
Pero eso no quiere decir que no sea necesario desdo-
blar en autovía la nacional II, la nacional 232... Toda 
una serie de cosas que, sí, que no dependen de este 
Gobierno, es decir, en la organización del Estado es-
pañol, dependen del Gobierno de la Administración 
central, y nuestro trabajo también es pedirle al Gobier-
no de la Administración central de Madrid lo que los 

aragoneses necesitan, junto con todos ustedes, que me 
imagino que en eso...
 Vivienda de alquiler, les he dicho ya que creo que 
es lo que hay que impulsar para conseguir la vivien-
da social. Son cuatrocientas catorce más veintiocho en 
colaboración con entidades sociales, o sea, es muy 
poco. Yo creo que podemos hacer un plan... No voy 
a decir la cantidad; cuando veamos los presupuestos, 
veremos.
 Y respecto al régimen urbanístico de los pequeños 
municipios, creo haberles dicho ya suficientes cosas.
 Respecto al Consorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza, no me voy yo a olvidar yo del Consorcio 
precisamente, ¿no? He pasado de puntillas por el Con-
sorcio. Vamos a ver, yo creo que lo más evidente es 
que lo primero que tenemos que hacer es el ferrocarril 
a Plaza, eso es lo primero que tenemos que hacer, y 
no sé si es del Consorcio o no es del Consorcio. Lo que 
sí sé es que los estatutos del Consorcio prevén, en su 
artículo 5.1.a), que el Plan de movilidad sostenible de-
be ser revisado quinquenalmente. Se aprobó el 28 de 
abril de 2008; por tanto, se dispone veinte meses para 
su revisión, o sea, que tenemos que empezar la revisión 
inmediata. Y les anticipo que, si ustedes analizan hoy 
lo que se ha cumplido del Plan de movilidad sostenible 
de hace tres años y medio, es una pena, analícenlo. Yo 
ya lo dije entonces que iba a pasar, porque los datos 
no eran buenos, y, como los datos no eran buenos, el 
plan no era bueno, y los costes van a ser insufribles.
 Vamos a revisar el Plan de movilidad sostenible del 
área de Zaragoza porque es la obligación, pero lo 
vamos a hacer con seriedad, es decir, cumpliendo los 
estatutos o modificándolos si fuera necesario. Pero es 
que resulta que la asamblea general del Consorcio no 
se ha reunido las veces necesarias, que las comisiones 
delegadas no se han reunido casi nunca, que la comi-
sión ejecutiva no se ha reunido casi nunca y que hay 
por ahí algún aspecto de cesión de algún aspecto de 
transporte de barrios rurales del cual el departamen-
to no tenemos conocimiento. Por tanto, preocupante. 
Entonces, efectivamente, el Consorcio de Transportes 
debe ser puesto a trabajar seriamente, de acuerdo con 
sus estatutos, y lo primero que tiene que hacer es reno-
var este plazo.
 Respecto al transporte, a la demanda, en pequeños 
municipios, mire usted, hay un símil, que es el transpor-
te de personas de movilidad reducida en el término 
municipal de Zaragoza o en muchos municipios impor-
tantes de Europa. Es decir, se trabaja a demanda, y se 
trabaja bien, yo creo que hay satisfacción sobre estos 
servicios, que son difíciles, porque, además, no son 
colectivos. Se puede hacer con autobuses o se puede 
hacer con vehículos más pequeños, y a lo mejor es más 
eficiente. En pequeños municipios, en zonas rurales, 
esto va a ser más eficiente y va a facilitar que el ciuda-
dano tenga más posibilidades de acceder a la capital 
comarcal en el horario en el que debe acceder.
 Lo iremos consiguiendo poco a poco, es una ges-
tión complicada. Hay estudios previos que se hicieron 
en el anterior Gobierno, y vamos a trabajar continua-
mente.
 Y respecto al mantenimiento de carreteras, una úl-
tima frase. Miren ustedes, el presupuesto, como les he 
dicho, ha bajado de ochenta y siete a sesenta y nueve 
de 2008 a 2011; las inversiones, de sesenta y cinco a 
treinta y seis, y la conservación ordinaria más extraor-
dinaria, en 2008 fue de quince millones, en 2009 fue 
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de veintisiete más tres por una emergencia en Formigal, en 2010 fueron 
diecisiete-dieciocho y, en 2011, ocho trescientos. Como ustedes compren-
derán, un plan de conservación de carreteras... A esto hay que sumar 
el coste de los servicios propios, que son unos veinte millones. Hay que 
mejorar esta partida presupuestaria, y eso es lo que el Plan Red intentó de 
una manera yo creo que generando otros problemas.
 Y vuelvo a decir que no es solo el problema de la deuda, ¿eh?, hay dos 
problemas: uno, en un corrico de terreno —me van a perdonar, ¿eh?— tie-
nen que trabajar hasta tres administraciones para limpiar una carretera en 
invierno. Pues me parece poco coordinado y muy caro, seguramente dará 
problemas. Esto es muy importante, o sea, yo creo que requiere una visión 
totalmente distinta.
 Pero, además, es que, realmente, a la selección de inversiones que 
hacía el Plan Red yo no he encontrado, perdónenme, la justificación. No 
está de acuerdo con el Plan de carreteras actual, que en 2009 debería 
revisarse. Lógicamente, las necesidades de carreteras en 2004 no son las 
mismas que las de 2009. Esto lo tenemos que hacer previamente a seguir 
invirtiendo en carreteras.
 Bien, por supuesto que les he hablado más de las infraestructuras y 
de lo que depende del Gobierno de Aragón que de lo... También le he 
hablado de lo que depende de otros lugares.
 Pero, únicamente, quisiera hacerle una última observación. Agradecer 
al Partido Popular, primero, la confianza para apoyar a nuestra presidenta 
en el nombramiento, por supuesto, eso es lo primero. Y segundo, la frase 
de que lo que vamos a hacer es adecuar la política a lo necesario y a lo 
posible, indudablemente, es la hora de la política responsable.
 Y, por fin, quiero cerrar esta conversación, que me gustaría llamarla 
conversación, relativamente organizada, pero es una conversación, con 
que, además de prever las infraestructuras del futuro, por lo que tenemos 
que trabajar día a día es por resolver los baches, por resolver esas peque-
ñas necesidades de todos los ciudadanos de Aragón, que son muchas, y 
que yo creo que, con una estructura un poquito pensada para el ciuda-
dano, en nuestro departamento podemos mejorar en Aragón. No vamos 
a conseguir un gran éxito en muchas cosas en una situación económica 
como la actual, pero seguro que la mayor parte de los ciudadanos va a 
agradecer que nos ocupemos más de ellos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, señor consejero.
 Muy bien, pasaríamos al punto dos del orden del día, que sería ruegos 
y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? ¿No?
 Pues me gustaría agradecerles el tono y el talante en sus intervencio-
nes, esperando que se mantengan a lo largo de toda la legislatura, y 
reiterando la bienvenida al señor consejero a esta su comisión.
 No habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión [a las trece 
horas y dieciocho minutos].
 Muchas gracias.


