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Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones anteriores.

 2. Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, a propuesta del G.P. 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre la ges-
tión del aeropuerto de Caudé.

 3. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 26/11-VIII, sobre el aeropuerto de Huesca, presen-
tada por el G.P. Socialista.
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 4. Delegación, en su caso, de la Comisión en la 
Mesa de la misma, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 56 del Reglamento de la Cámara.

 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Fernando Galve 
Juan, acompañado por la vicepresidenta de la comi-

sión, Ilma. Sr. D.ª María Victoria Broto Cosculluela, y 
por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Rus-
pira Morraja. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz 
Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Excmo. 
Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. 
 En primer lugar, me gustaría dar las gracias y la 
bienvenida a esta su comisión al señor consejero de 
Obras Públicas, que ha venido a esta comisión a com-
parecer por una petición del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista. Y, bueno, pues siendo la hora 
indicada, si les parece a todos ustedes, vamos a co-
menzar esta comisión [a las diez horas y treinta y dos 
minutos.].
 Bien venidas todas las personas que nos acompa-
ñan también en esta comisión, y pasaríamos el punto 
uno, como todos ustedes saben, la lectura y aproba-
ción del acta, lo vamos a dejar para más tarde por si 
alguno de las señoras o señores diputados se lo quie-
ren leer y quieren leerla.
 Y el punto número dos sería directamente ya la 
comparecencia del consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes, a propuesta del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de 
informar sobre la gestión del aeropuerto de Caudé. 
 Así que tiene la palabra el señor consejero de 
Obras Públicas. Le recuerdo que tiene una intervención 
de un tiempo máximo de veinte minutos. 
 Muchas gracias.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes al objeto de 
informar sobre la gestión del ae-
ropuerto de Caudé.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Comparezco con gusto ante esta comisión 
para informarles a ustedes y para contestar a la pre-
gunta que me ha hecho el Grupo de Chunta Aragone-
sista. 
 Lógicamente, voy a comentar fundamentalmente 
el trabajo que hemos realizado en el departamento 
en estos dos escasos meses que llevo desempeñando 
las funciones de consejero de Obras Públicas, aunque 
indudablemente debo empezar por comentar algunas 
cosas anteriores que no son de mi responsabilidad. 
Para ello me van a permitir que les haga un breve re-
corrido previo que nos ayudará a entender el actual 
devenir de los acontecimientos y, consecuentemente, 
la gestión emprendida y que este consejero va a conti-
nuar.
 Señorías, el desarrollo de lo que hoy constituye 
el aeródromo de Teruel arranca en el año 2006. El 
Gobierno de Aragón, el 4 de abril de 2006, acordó 
declarar de interés autonómico el aeródromo de Teruel 
y realizar las actuaciones necesarias para la puesta 
en marcha de dicha infraestructura, y ya lo publicó 
en el Boletín Oficial de Aragón de 26 de abril, deci-
diéndose posteriormente utilizar para ello la figura del 
proyecto supramunicipal. Por ello interesa hacer una 
nota: por causa del proyecto supramunicipal queda-
ron calificados los terrenos ocupados por su afectación 
al uso público con la condición de demaniales. Pues 
bien, posteriormente, el 29 de diciembre del mismo 
año, se suscribió un convenio de colaboración entre la 
Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de 
Teruel por el que se creó el consorcio del aeropuerto 

de Teruel, que actúa como promotor de ese proyecto 
supramunicipal. La participación del Gobierno de Ara-
gón se corresponde con el 60% del total, mientras que 
el Ayuntamiento aporta el 40% restante.
 Esta posición dominante del Gobierno de Aragón 
en la entidad supone que queda sometido el consorcio 
del aeropuerto a determinados controles, bien previos, 
como por ejemplo la autorización para formalizar 
operaciones de crédito, o bien posteriores sobre su 
actuación desde el aspecto económico-financiero. Así 
está supeditado al control financiero por parte de la 
Intervención General de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, si bien, como ya se ha indicado, se 
trata de un control a posteriori.
 Para proceder a la construcción de dicha infraes-
tructura se acudió a la expropiación de terrenos, en la 
que el consorcio asumió la condición de beneficiario 
y que, junto con los terrenos del antiguo campo de 
tiro de Caudé, constituyen hoy la superficie en la que 
se asienta el aeropuerto. Cumplidos los trámites urba-
nísticos y medioambientales exigidos en la normativa 
directamente aplicable, el consorcio licitó en 2008 el 
contrato de obras de construcción por valor de treinta y 
dos millones novecientos dieciocho mil euros, además 
del IVA, iniciando las obras en marzo de 2009, obras 
que fueron entregadas a principios de 2011. El pago 
de las expropiaciones y de la construcción del proyec-
to se financió con recursos que provienen del fondo 
de inversiones de Teruel, habiendo aportado hasta la 
fecha este fondo treinta y cinco millones quinientos mil 
euros y estando pendientes de ingresos para lo que 
queda de este año otros siete millones de euros desti-
nados a completar el pago de la obra.
 La primera licitación para la concesión del aero-
puerto salió en marzo de 2008, quedando desierto al 
no presentarse ninguna oferta. Posteriormente, y por 
ello, tras estudiar con ayuda de Aragón Exterior lo que 
podían ser alternativas a la promoción comercial de 
este aeropuerto, el anterior consejo rector, en sesión 
celebrada el 14 de enero de 2010, tomó la decisión de 
gestionar la infraestructura aeroportuaria de manera 
directa, haciéndose cargo de la operativa sin necesi-
dad de acudir, como dice el acuerdo de 14 de enero, 
a otras fórmulas de gestión con empresas participadas.
 Fue por entonces cuando, ante la dificultad de obte-
ner adjudicatarios globales, se valoró otra alternativa. 
Se valoró que las actividades aeroportuarias con ma-
yor potencial de desarrollo y consolidación eran, o po-
dían ser, las de estacionamiento de larga estancia de 
aeronaves, su conservación y mantenimiento, así como 
el desmantelamiento de las aeronaves y el reciclado 
de sus piezas y componentes. Y, en consecuencia con 
ello, a finales de 2010 se licita la construcción de un 
hangar con unas instalaciones básicas que permitieran 
el desarrollo de dichas actividades, hangar que está a 
punto de completarse. El contrato del hangar se adju-
dicó como proyecto y obra por dos millones seiscientos 
treinta y cinco mil euros más IVA, y se financia parcial-
mente mediante un préstamo de un millón quinientos 
mil euros a un interés del cero por ciento procedente 
del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio.
 Fue entonces cuando se sacó a licitación la conce-
sión demanial por veinticinco años de los bienes ca-
lificados de dominio público para la explotación de 
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actividades de mantenimiento, estacionamiento, des-
mantelamiento y reciclado de aeronaves, que detallo a 
continuación. 
 La concesión era la concesión del hangar, que está 
a punto de finalizarse, de una superficie de ochenta 
hectáreas de la campa. El anuncio de licitación es pu-
blicado el 23 de febrero de 2011 en el Boletín Oficial 
del Estado y el 2 de marzo del mismo año en el Bole-
tín Oficial de Aragón, y los condicionantes de dicho 
concurso son: duración, veinticinco años; canon base 
de licitación, un millón doscientos cincuenta mil euros 
anuales, y prórroga máxima de diez años.
 Bien. Desde dicha fecha hasta el 16 de julio, fecha 
en la que yo tomo posesión como consejero de Obras 
Públicas y Transporte del Gobierno de Aragón, el cro-
nograma de las actuaciones es el siguiente.
 Como he dicho, el 22 de febrero el consejo rector 
del consorcio aprobó los pliegos que rigen la conce-
sión. El 13 de abril, ante las consultas hechas por un 
posible adjudicatario, nos consta que el 13 de abril se 
firmó un compromiso del presidente del consorcio para 
financiar unas inversiones medioambientales que dicho 
posible licitador había solicitado se incluyeran como 
otras inversiones a realizar por el consorcio. El 18 de 
abril fue el fin del plazo de presentación de solicitudes 
de participación en la licitación, y ese día ese licitador 
presentó su oferta. El 27 de abril fue la primera mesa 
de valoración de las ofertas. El 9 de mayo se notificó 
a otro licitador que estaría fuera, que se le excluiría 
de la licitación por incumplimiento de algunas cláusu-
las. Y el 13 de mayo, la tercera sesión de la mesa de 
valoración, en la que hubo una propuesta de adjudi-
cación a favor de Tarmac. El 16 de mayo, el consejo 
rector asume la propuesta de adjudicación y delega 
los trámites necesarios para la firma, contrato, etcétera; 
y fue posteriormente, el 25 de mayo, cuando se notifi-
có a la empresa Tarmac la propuesta de adjudicación, 
requerimiento de documentación complementaria que 
faltaba, y que luego puedo explicar.
 Posteriormente, el 14 de junio, el consorcio tiene una 
nueva sesión, y por una parte solicita informes sobre 
este recurso, al que antes habíamos hecho mención, y 
por otra parte tiene un acuerdo en el que analizando 
el acuerdo privado que había firmado el presidente 
del consorcio el 13 de abril, al que antes he hecho 
referencia, lo hace suyo, lo hace suyo con un pequeño 
matiz: en el primer acuerdo se habla de doce mil me-
tros, en el segundo no se habla de ello, pero aprueba 
las inversiones medioambientales. Esto es lo que pasó, 
es decir, después de la licitación se aprueban esas in-
versiones. Inversiones lógicas, inversiones razonables 
por razones medioambientales, inversiones convenien-
tes para el mejor desarrollo del aeropuerto, inversiones 
convenientes para asentar muchos puestos de trabajo 
en Teruel, pero inversiones que no estaban contenidas 
en el pliego de condiciones y que no fueron conocidas 
por la mesa de contratación.
 Bien, llegamos al 16 de abril... Hay una serie de 
asuntos que quizás no tengan tanta importancia como 
los anteriores y que en aras a la brevedad de esta com-
parecencia y al tiempo concedido pues omito. Pero sí 
quiero decir que en esa sesión de 6 de julio, también 
se habla en el acta de la sesión de 6 de julio... No, 
perdón, hay otra reunión del consejo rector de 6 de 
julio por la que se adjudica a Tarmac Aragón la con-

cesión de los bienes condicionada a la aportación de 
la inscripción en el registro mercantil de una empresa 
aragonesa, que era una obligación del concurso, y se 
le requiere para que en diez días, digamos, presente 
esta documentación. 
 En esa misma sesión se trata en el punto quinto del 
orden del día un posible acuerdo sobre medidas am-
bientales para la explotación de la actividad concesio-
naria con Tarmac. El vicepresidente gerente, existente 
en el consorcio, expone que el borrador de convenio 
se adjunta como anexo al acta, pero menciona que 
resulta temprana su firma en este momento. Ese borra-
dor no es un borrador suficientemente preciso, como 
se verá posteriormente, como para ser sometido a una 
firma. El objeto de ese convenio consistía en acordar 
cómo se iban a financiar esas inversiones medioam-
bientales complementarias y cómo iba a asumirlas 
posteriormente el concesionario mediante pagos apla-
zados. Se trataba de una inversión que no estaba va-
lorada, pero que el concesionario pedía y el consejero 
había aceptado que se pagara con cargo al consorcio, 
pero que posteriormente se retornaran con cargo al 
adjudicatario a un interés del 3% anual, a lo largo de 
los veinticinco años de la concesión.
 Bien, pues es aquí cuando, al ser nombrado conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes del Gobierno de Aragón, recibo del anterior 
gabinete un dossier sobre el estado de la situación de 
los principales asuntos del departamento, que referen-
te a este asunto dice exactamente: el consorcio está 
finalizando el proceso de adjudicación por veinticinco 
años de los siguientes bienes: hangar de construcción 
por Acciona de 85,46 metros, tal, tal, metros de altu-
ra, dotado de instalaciones básicas que se definen en 
el pliego...; una superficie de ochenta hectáreas de la 
campa de estacionamiento, situada en la zona identifi-
cada según el proyecto supramunicipal como subsiste-
ma de actividades aeroportuarias; el hangar y la cam-
pa se encuentran ubicados en la finca registral número 
tal de Caudé, inscrita en el Registro de la Propiedad, 
actualmente catastrada en la parcela 4 del catastro de 
rústica; el adjudicatario es Tarmac Aerosave y el ca-
non anual a satisfacer por la sociedad concesionaria 
será de un millón doscientos cincuenta mil euros, más 
el IVA, que se corresponde con el compromiso de ge-
nerar ciento setenta y siete empleos en el quinto año.
 Esta es la información oficial que yo recibo, y, lógi-
camente, en conversaciones con el anterior vicepresi-
dente del consorcio, yo conozco algo más del asunto, 
pero en ningún momento conozco que tengamos que 
firmar un acuerdo complementario el mismo día de la 
firma de la adjudicación, el mismo día de la firma de 
la adjudicación, que es lo que luego se va a plantear. 
Y en ese momento no me informan del contenido de 
ese pacto, que se celebró inicialmente el 13 de abril y 
que luego fue ratificado, indudablemente con el voto 
favorable del alcalde de Teruel, pero fue ratificado el 
14 de julio, yo no lo conozco.
 Bien, la empresa va presentando la documentación 
que se le había requerido; el día 19 de julio el consor-
cio ratificó a Tarmac el requerimiento para que presen-
tara esa escritura; el 29 de julio, don Philippe Fourna-
det, actuando en nombre de Tarmac, presentó escrito 
en el que incluyó una parte de la documentación nece-
saria; nombramos nuevos miembros del consejo rector 
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y tuvimos nuestra primera sesión, ante la urgencia de 
los temas, el 11 de agosto de 2011 (ese es el primer 
consejo rector o el primer consejo de empresa pública 
que yo he tenido que convocar en este período, por 
la urgencia y por el interés que teníamos en este pro-
yecto), y los miembros del consejo rector toman cono-
cimiento de la documentación presentada por Tarmac 
para satisfacer el requisito relativo a la acreditación 
de constitución de la sociedad y disponer lo necesario 
para la formalización y firma del correspondiente con-
trato administrativo. Se delegó a favor del presidente 
la firma del contrato de concesión demanial con el 
adjudicatario, sin perjuicio del posterior sometimiento 
para su conocimiento a la próxima reunión del conse-
jo rector.
 El 17 de agosto de 2011 o el 14 de agosto de 
2011, esta fecha no lo recuerdo muy bien, me parece 
que fue el 17, 16, 17 de agosto, vinieron los represen-
tantes de Tarmac a tener una reunión conmigo y con 
el alcalde de Teruel, y manifestaron su interés en el 
proyecto, la necesidad de complementar estas obras, 
y yo les manifesté exactamente que yo respetaba to-
dos los compromisos conocidos del anterior conseje-
ro; o sea, yo ya entonces en esta fecha de 17 de 
agosto ya había encontrado, al analizar en el consejo 
rector del 11 de agosto toda la documentación que 
había, el acuerdo de 14 de junio, sabía que había un 
compromiso del anterior consejero para pavimentar 
doce mil metros cuadrados, y luego un acuerdo del 
consejo rector donde no se decía que eran doce mil, 
no se sabía cuántos eran, no se decía tampoco en nin-
gún lado qué espesor de firmes, qué zonas eran las 
que había que pavimentar, no constaba ningún infor-
me medioambiental que justificara que eso era lo que 
había que hacer para resolver, no una prescripción, 
una indicación no obligatoria que estaba incluida en 
el informe del Inaga, y era a la que había hecho re-
ferencia Tarmac; pero, en fin, y sobre todo, faltaban 
informes que garantizaran esos espesores de firmes, 
cuántos eran, cuánto costaban, etcétera, etcétera. 
 Por tanto, le pedimos a Tarmac en esa reunión que 
precisara ese documento cuanto antes, para poder 
continuar nuestras obligaciones, que no acababan 
ahí, porque luego verán que tenemos que poner en 
marcha una torre de control, un sistema de vigilancia, 
en fin, un montón de inversiones que todavía seguirán 
y se están haciendo para acabarse antes del 31 de 
marzo del año próximo. 
 Entonces, les insisto en que el 17 de agosto ellos 
vienen, tenemos una conversación, ellos van el 18 a 
conocer el aeropuerto, que algunos de los miembros 
del consejo de administración no conocían, y, bue-
no, les acompaña el alcalde de Teruel, yo no puedo 
acompañarles, y tienen una buena percepción del in-
terés que representa el aeropuerto para ellos. 
 Bueno, entonces esto es lo que pasa. El 18 no-
tificamos a Tarmac que hemos adoptado los acuer-
dos de aceptar la documentación y que tienen que 
firmar dentro del plazo de diez días. Con fecha 26 
de agosto, don Philippe Fournadet, en representación 
de Tarmac, solicita ampliación del plazo para la for-
malización del contrato de la concesión por el tiempo 
máximo permitido de cinco días. El 30 del mismo mes 
resuelve la gerencia en funciones conceder a Tarmac 
Aragón la ampliación de plazo por cinco días, que 

se estimó que era lo correcto para este tema. El pla-
zo entendíamos que expiraba el 5 de septiembre de 
2011, y ese día volvieron a mi despacho, teníamos 
preparado el contrato, la formalización del contrato 
de la concesión administrativa, y ellos insistieron en 
que no podían firmar ese contrato si no se firmaba 
también de nuevo el compromiso que ya había firma-
do el anterior consejero, que yo mencioné que no po-
día firmar nada más que el contrato que tenía encima 
de la mesa y que mantenía los compromisos de hacer 
las obras necesarias por las razones medioambien-
tales, con los espesores necesarios, pero que para 
comprometerme a ello de una manera formal no era 
el momento, porque no tenía los informes necesarios 
desde el punto de vista económico, desde el punto de 
vista medioambiental, desde el punto de vista técnico, 
y porque no era necesario firmarlo ese día, que nos 
quedaban por cumplir muchísimas otras cosas (por 
acabar las obras del hangar...). No era el momento 
procesal de firma.
 Bueno, tampoco ellos presentaron un documento 
allí: esto es lo que tiene que firmar el consejero. Es 
decir, ese documento no estaba preciso, todavía se 
dudaba sobre los espesores, no había nada que fir-
mar. Pero nos parecía que ese día era el día último 
para la firma.
 Luego, como les diré, hemos analizado que la fir-
ma sigue siendo posible, y este es quizá el final que 
yo les anticipo de mi comunicación hoy. Estamos en 
un trámite, y la firma sigue siendo posible, y espera-
mos que sea posible. Pero la firma en aquel momento 
era extemporánea, y no ajustada a la legislación vi-
gente; por tanto, el consejero no podía firmar.
 Ellos firmaron en ese momento un documento di-
ciéndonos que no podían firmar y nos decían que no 
podían firmar de acuerdo con los acuerdos de su con-
sejo de administración. Nosotros dijimos que realmen-
te deberían hacerlo en cumplimiento de un pliego de 
condiciones al que habían acudido libremente.
 Pero, bien, como la voluntad del Gobierno de Ara-
gón es poner en marcha, si es posible, esta infraes-
tructura y conseguir un número de puestos de trabajo 
importante para Teruel, que luego les puedo explicar 
cuál es el retorno económico que podría tener si lle-
ga a ser real y cierto, pues el Gobierno de Aragón 
mantiene su voluntad de encontrar soluciones a esta 
situación, y el 7 de septiembre el director general de 
Transportes remitió escritos a los abogados de Tarmac 
manifestando la voluntad de encontrar una solución 
satisfactoria para ambas partes.
 Y ayer recibimos una respuesta a este escrito de 
Tarmac manifestando cuáles son sus necesidades adi-
cionales sobre el contrato y precisando... La verdad 
es que es un documento que, tras unos poderes del 
abogado que lo presenta, lo único que trae es una 
hoja en la que valora las obras en cuatro millones 
ochocientos treinta mil euros. Y esto nos llega ayer.
 Como ustedes comprenderán, estas necesidades 
adicionales van a ser estudiadas por informes téc-
nicos, por informes medioambientales, por informes 
financieros, ver la forma de financiar estas obras, y 
mantenemos abierto el proceso para la firma del con-
trato, porque desde el departamento hemos entendi-
do en todo momento que el contrato está adjudica-
do y perfeccionado desde el mes de agosto, que fue 
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formalizada la adjudicación, y que únicamente falta 
el trámite de formalización que supone la firma del 
contrato.
 Nuestros servicios jurídicos han analizado el plie-
go de condiciones y han concluido que cabe la po-
sibilidad de formalizar el contrato pasado ese plazo 
que entonces dimos de diez días, porque entienden 
que la única obligación es la de formalizar el con-
trato antes de la entrega de los bienes demaniales, 
es decir, antes del 31 de marzo de 2012, porque el 
proyecto inicialmente preveía que la financiación de 
todas estas inversiones fuera a final de octubre, pero 
luego concedía la posibilidad de seis meses de pró-
rroga que ya habíamos hablado en el consorcio, lo 
habíamos manifestado con Tarmac que tanto ellos co-
mo nosotros necesitábamos ese plazo de seis meses.
 Hay que constatar que al Gobierno de Aragón 
en ese plazo le queda además acometer una serie 
de actuaciones previas a la puesta en disposición de 
contratistas, entre las que estarían incluidas la finan-
ciación del hangar; la autorización del aeródromo, 
del aeropuerto, por la Dirección General de Aviación 
Civil, cuestión para la que hemos urgido de la Direc-
ción General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea una comisión mixta para agilizar 
el tema; la construcción de una torre de control, que 
es algo imprescindible; la contratación del servicio de 
asistencia en tierra; la adquisición del equipo de me-
teorología aeronáutica; la puesta en servicio de un 
servicio de información de vuelo de aeródromos, lo 
que se llama los controladores Afis, que a ustedes les 
sonará seguramente; los distintos contratos de seguros 
(hay algún problema por resolver en el tema de segu-
ros, también por parte de Tarmac), y los aspectos de 
seguridad y vigilancia de las instalaciones.
 Y, por supuesto, el acuerdo, que habrá que firmar 
en su momento, sobre cuáles son las obras necesarias 
para solventar esos problemas detectados por el In-
aga y, en lo que sea necesario, saber cuál es su coste, 
cuáles son las garantías que se exigirán a Tarmac a 
cambio de una inversión complementaria, porque, ló-
gicamente, si nosotros hacemos una inversión comple-
mentaria de cinco millones de euros y el canon que se 
paga en los primeros años relativamente lento es de 
un millón trescientos, pero ofrece garantía de que Tar-
mac (y la fianza es de un millón de euros) avala esos 
cinco millones, o el coste definitivo que sea..., todo 
esto no estaba el 5 de septiembre encima de la mesa, 
no estaba informado ni evaluado, y en este momento 
está más próximo a ser informado, a ser evaluado.
 Por ello mismo, como conclusión a todo lo anterior-
mente expuesto, les comunico que vamos a seguir los 
trámites necesarios, volveremos a llamar a Tarmac a 
una reunión cuando tengamos evaluados y valorados 
los proyectos para que la formalización del contrato, 
que debe ser anterior a la entrega de la infraestruc-
tura al concesionario, pueda realizarse, siempre que 
Tarmac mantenga sus compromisos y sus obligaciones 
contraídas al licitar, antes del 31 de marzo de 2012, 
fecha en la que, según el pliego de condiciones, de-
be poner el Gobierno de Aragón a disposición del 
concesionario las infraestructuras del aeródromo de 
Teruel.
 Y este es el estado de la cuestión que yo les puedo 
relatar, pero, lógicamente, quedo a expensas de sus 

preguntas para concretar esa información en lo que 
resultara preciso.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Llegados a este punto cabría la posibilidad de po-
der suspender la sesión si ustedes querían preparar 
sus intervenciones, pero, si los señores portavoces lo 
tienen a bien, continuaríamos. ¿Sí?
 Muy bien, pues ahora tiene la palabra por parte 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el señor 
Aso por un tiempo máximo de diez minutos.
 Gracias.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Nuestro grupo entiende que el fin no justifica los 
medios. El fin del aeródromo de Caudé era la genera-
ción de empleo. Se habla de ciento setenta puestos de 
trabajo, que ahora mismo es probablemente lo único 
que está en el aire en el aeropuerto de Caudé, los 
puestos de trabajo, porque los aviones, desde luego, 
a día de hoy no están en el aire.
 El alcalde de Teruel, ayer, en el ayuntamiento, ma-
nifestó que es más que probable que no se llegue a 
esos ciento setenta puestos de trabajo en los próximos 
seis años, tal y como parece ser que establecía el 
pliego.
 Y los medios que se utilizaron para generar esos 
ciento setenta puestos de trabajo, que, como digo, 
están en el aire, pues son sesenta y cinco millones de 
euros más o menos, que supongo que al final acabará 
siendo alguno más.
 Yo he hecho una cuenta así, a bote pronto: sesenta 
y cinco millones de euros daría para contratar tres-
cientos ochenta y seis trabajadores con un salario de 
mil euros al mes, más la seguridad social, durante 
diez años. Esa es la cuenta de la vieja que he hecho 
hoy antes de venir a la comisión.
 El aeropuerto, en consecuencia, es un despropó-
sito aeroportuario, como fue el de Huesca en su mo-
mento, con Rodolfo Aínsa a la cabeza, y desde luego 
nosotros entendíamos que lo prioritario en materia ae-
roportuaria probablemente fuese potenciar el que ya 
teníamos, que era el de Zaragoza, en lugar de abrir 
vías como son la de Huesca y ahora la de Teruel, que, 
desde luego, parece que va a tener difícil solución.
 El proyecto obedece, ni más ni menos, es nues-
tra opinión, a la interpretación de lo que debería ser 
la colaboración público-privada que tenía el anterior 
Gobierno PSOE-PAR.
 Ejemplos como el aeropuerto de Caudé tenemos el 
de Gran Scala, o el de Informática El Corte Inglés de 
Mozón, donde la Administración pública ponía todo 
tipo de privilegios, podemos llamarlo así, a la inver-
sión privada. El caso, por ejemplo, de Gran Scala es 
conocido, por el que se llegaba incluso a modificar 
leyes para garantizar la inversión de una empresa pri-
vada que ahora mismo también desconocemos dónde 
está; probablemente también está en el aire.
 IU, Izquierda Unida, mostró su disconformidad al 
proyecto desde el principio, porque nos parece un 
coste exagerado, como he comentado antes, y por-
que la Administración hace un desembolso más que 
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cuantioso, haciendo una especie de traje para un tipo 
de actividad que ahora no nos cabe. Y esa actividad, 
como digo, sesenta y cinco millones de euros podría 
ser la cifra, tiene difícil solución porque la empresa 
que es adjudicataria se encuentra con una situación 
de superioridad con respecto a la Administración, 
porque el aeródromo está acabado, o está muy avan-
zado, con lo cual la Administración debe hacer lo 
imposible por darle salida a algo que ha costado se-
senta y cinco millones de euros; y, por tanto, creo que 
esa es una mala situación. Nuestro grupo cree que 
es una mala situación para negociar, puesto que al 
final cualquier cosa que acaben pidiendo tendremos 
prácticamente la obligación de hacerla, porque, si no, 
habremos tirado sesenta y cinco millones de euros, y, 
desde luego, en la situación actual creo que ningún 
gobierno podría permitirse el lujo de vender, entre co-
millas, ¿verdad?
 En consecuencia, yo finalizaré mi intervención ha-
ciendo una serie de preguntas como: ¿qué garantías 
efectivas hay de asentar el proyecto, es decir, que 
mañana no venga la empresa solicitándonos algunas 
otras cuestiones más?; ¿cuál es el coste anual que va 
a tener la inversión, es decir, cuánto le va a poder 
costar este proyecto al consorcio, incluido entre ellos 
el Ayuntamiento de Teruel?, si tal y como aseguró, 
parece ser que citó, no se cumplen las previsiones de 
puestos de trabajo, algo que podría ser perfectamente 
posible, una vez que se haya implantado la empresa, 
que no lleguen a los ciento setenta puestos de trabajo, 
si habría alguna fórmula de verdad o una intención 
de verdad de abrir expedientes sancionadores de la 
misma manera que si va a haber expedientes sancio-
nadores en el caso de que finalmente la empresa no 
firme.
 Porque, como decía antes, estamos en una situación 
prácticamente sin salida desde el punto de vista de 
que hemos hecho una inversión, como digo, de unos 
sesenta y cinco millones de euros, que está garantiza-
da por una aval de un concurso de un millón de euros; 
es decir, la situación es en clara desventaja para la 
Administración en los momentos en los que estamos.
 Por mi parte, nada más. Bueno, simplemente ya nos 
ha adelantado que en principio, parece, si no he en-
tendido mal, si no, me corrija, que el Gobierno estaría 
dispuesto a hacer la inversión del asfaltado que ahora 
ha salido a colación a partir de la firma de un conve-
nio.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, agradecerle al señor consejero la 
predisposición que ha tenido para venir a explicarnos 
con bastante exhaustividad los acontecimientos y los 
pasos que han dado en esta adjudicación. Es verdad 
que a nosotros nos interesa mucho que sea en esta 
casa donde se aclaren y se expliquen todos los pro-
cedimientos que están sucediendo, y que no sea en la 

prensa, que seguramente algunas informaciones son a 
veces trasladadas de forma poco rigurosa.
 Efectivamente, nosotros lo que queríamos en es-
ta comparecencia era que nos explicase con toda 
la claridad posible qué ha ocurrido con el contrato 
de adjudicación, y, efectivamente, usted ha intentado 
hacer esto, porque, claro, nuestra preocupación es..., 
podríamos, en un principio, apriorísticamente, estar 
en contra de este proyecto o no, pero ahora ya está 
ahí y, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos 
en esa adjudicación y en ese procedimiento, porque 
quizá la empresa, una empresa importante, pueda te-
ner dificultades a la hora de decidirse definitivamente.
 Es verdad que cuando usted dice en los medios 
de comunicación que hay una adenda privada y que 
eso implica dificultades y que hay que buscar infor-
mes jurídicos, eso es preocupante. Da la sensación de 
que..., que seguramente no es así, que seguramente 
no es así, pero da la sensación, no solamente a los 
políticos y a los grupos parlamentarios, sino a la ciu-
dadanía, de que algo irregular ha podido pasar. Y, 
efectivamente, nosotros pretendemos que esos visos 
de irregularidad, si es que existen, se despejen, y, si 
no existen, pues mucho mejor. Es verdad que cuando 
se adjudica en principio hay también algunas dudas, 
¿no? Una empresa que ofrece más puestos de trabajo, 
que la propuesta económica es mejor, pero que resul-
ta que no puede cumplir determinados requisitos ad-
ministrativos..., es decir, que ya empieza el problema 
anteriormente. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos 
es que ustedes digan exactamente lo que ha ocurrido.
 Y, bueno, pues cuando usted ha citado las fechas 
de forma bastante sucesiva y cronológicamente, pues 
vemos exactamente que coincide con la información 
de la que disponemos. Y, efectivamente, si esa campa 
es el meollo de la cuestión y el efecto que produce 
todo esto, quizá lo que hay que hacer es darle una 
solución. Pero, claro, yo aquí quizá lo que he visto es 
que usted lo deja condicionado, da la sensación, es 
decir, hay voluntad de firma de la adjudicación, adju-
dicación del contrato, pero esos flecos de esa adenda 
privada aceptada por el consorcio usted dice que ha-
brá que ver si la empresa asume los costes y asume 
las garantías de esa inversión, si no lo he entendido 
mal. Entonces, claro, esa es la situación que puede 
preocupar más, es decir, bueno, no hay problemas 
de irregularidad, pero sí que hay un condicionante 
de que si la empresa acepta efectivamente esas con-
diciones, se firmará. Porque, claro, la pregunta es: y si 
no acepta esas condiciones de la campa, la financia-
ción y los condicionamientos, ¿no se firma el contrato? 
Quiero decir: no sé si es una condición sine qua non 
una de la otra; claro, esa es la duda que me ha que-
dado en su intervención, ¿no? Porque, efectivamente, 
eso es importante, eso es importante.
 Si no es así, pues me gustaría que en la réplica 
usted me dijese que no es así, porque, efectivamente, 
aquí de lo que estamos hablando es: si no habido 
irregularidad y ese procedimiento es lícito y los ase-
sores jurídicos dicen que se puede hacer, ¿cuál es el 
inconveniente?: ¿que la empresa no acepte las condi-
ciones? Porque, claro, el anterior gobierno decía que 
esa inversión se cobraría a través del canon con un 
3%, como usted bien ha dicho; por lo tanto, ¿eso se va 
a mantener igual o usted ha metido en el paquete ya 
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otras obras que también la empresa ha...? Porque dice 
que la empresa le adjunta un folio con el presupuesto 
de lo que sería necesario. Es decir, no me ha quedado 
clara esa parte, o no lo he entendido bien. 
 Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo que, 
si puede, por favor, aclare esto, porque, claro, si la 
empresa no aceptase esas condiciones, ¿qué podría 
ocurrir incluso con la propia financiación y los propios 
intereses?
 En todo caso, yo plantearía mi intervención con 
un carácter constructivo. No se trataría de un ajuste 
de cuentas, es decir, sino que cada uno asuma la res-
ponsabilidad que le toca, el gobierno anterior y uste-
des en este caso, y sobre todo, y fundamentalmente, 
hacer caso a la sociedad aragonesa e incluso a los 
propios empresarios, que piden que esto se resuelva 
con la mayor, digamos, rapidez posible, y que evite 
dudas que, efectivamente, estas dudas nos puedan 
hacer pensar en cosas que no existen o que no son 
posibles. Es decir, después de una inversión millonaria 
—estamos hablando de millones de euros—, pues yo 
creo que no podemos dejar pasar la oportunidad, y 
fíjese que me pongo ya en posición gubernamental, la 
oportunidad de que tenga viabilidad y que tenga un 
contrato con una empresa con unos efectos adecua-
dos para la sociedad aragonesa y el empleo.
 Por lo tanto, yo le pediría, si puede ser, que me 
aclare esta parte que le he dicho, porque —ya digo— 
la voluntad del Gobierno la entiendo perfectamente, 
pero me da la sensación de que quedan algunos fle-
cos, algunas zonas de sombra donde realmente no 
está claro si la empresa va a aceptar, no va a aceptar, 
se mantiene la adenda privada o no se mantienen las 
condiciones, o cómo queda. Esa es la parte, definiti-
vamente, que no me ha quedado clara, señor conse-
jero, y me gustaría, si puede usted, y lo puede hacer, 
que me lo aclare en la medida de lo posible. 
 Por otra parte, insisto, vuelvo a agradecerle, yo 
creo que es una buena cosa que se pueda debatir y 
aclarar en el parlamento todo lo que sucede, y no en 
los medios de comunicación, que a veces las informa-
ciones son sesgadas y no siempre precisas.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
por favor, el señor Blasco tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días, consejero, y gracias por su interven-
ción, una intervención que yo creo que aclara y ha 
aclarado bastante la situación actual en la que se 
encuentra esta importante obra en Caudé, una obra 
que no es fácil, ni técnica ni medioambiental ni eco-
nómicamente; eso es evidente y se ha ido viendo a lo 
largo del desarrollo tanto de su intervención como de 
lo que han sido estos cinco años de trámites que se 
llevan con la obra. Pero a la vez para el Partido Ara-
gonés, yo creo que de sus palabras también se puede 
deducir, es una obra importante y que merece la pena 
seguir apostando por ella.
 No estamos, no están los tiempos como para aban-
donar proyectos de creación de empleo, de asenta-

miento de población, de generación de nuevas in-
fraestructuras, de mantenimiento de servicios, y, en 
definitiva, lo que nos está permitiendo este proyecto es 
mantener toda esa visión de futuro con todas las dificul-
tades que usted ha enumerado y que no son pocas.
 No son pocas, pero, en principio, tampoco soy 
muy partidario, o somos muy partidarios, de poner-
nos las vendas antes de la herida. Es bueno que se 
conozcan los inconvenientes que existen. Yo creo que 
usted los ha dicho y son conscientes en el departa-
mento de los problemas que hay, de las soluciones 
que se deben adoptar, y, evidentemente, en todo esto 
tiene que haber siempre dos cosas: una buena dosis 
de voluntad, pero, evidentemente, también, un cumpli-
miento estricto de lo que son las normativas.
 Yo creo que en ese sentido todos debemos ser 
conscientes de que tenemos que jugar en esas dos 
líneas, entre las que deberemos de ir trabajando per-
manentemente, insisto, y esa es la opinión del PAR pa-
ra, manteniendo esas absolutas necesidades que he 
mencionado, mantener un proyecto que para nosotros 
es importante.
 Yo creo que en ese sentido, y en el que ustedes han 
ido proponiendo, nosotros estamos de acuerdo, y en 
eso seguiremos manteniendo nuestra posición.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Blasco. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ibá-
ñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido de nuevo 
a esta comisión para hablar de un tema importante, 
y que le tengo que decir que desde este grupo nos 
parece lamentable la gestión que usted ha hecho del 
mismo desde que es el responsable [risas].
 O sea, el gobierno de la eficacia y de la eficiencia 
resulta que no es capaz, cuando el 14 de junio del 
2011, cuando ya han pasado las elecciones, se ha-
bían constituido los ayuntamientos, se sabía que iba 
a gobernar el Partido Popular... Mire, el consorcio del 
aeródromo-aeropuerto de Teruel no es del PSOE, ni 
del PAR, ni del PP, es una institución, es un organismo 
público cuyo 60% es del Gobierno de Aragón y el 
40% del Ayuntamiento de Teruel, y esas instituciones 
no desaparecen porque haya elecciones.
 Y hay un acuerdo de ese consorcio que usted ha 
leído en parte, como la mayoría de las cosas que ha 
leído, en el que dice que el consorcio condiciona esta 
actuación a un acuerdo con el concesionario para la 
recuperación del coste de la inversión a lo largo de 
la duración de la concesión con un interés del capital 
pendiente del 3% anual.
 Y luego al final dice: «las propuestas —hay varias, 
esa es una, hay varias— son aprobadas con el voto 
favorable de todos los miembros presentes», incluido 
el alcalde de Teruel, del Partido Popular, que ya me 
parece mal, que no sé si es cierto, que el anterior 
responsable de su consejería no le informara de este 
aspecto; pero lo que ya me parece incomprensible es 
que el alcalde de Teruel, del mismo signo político, no 
se lo comentara tampoco, porque además era una 
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cosa que todos los miembros del consorcio, lógica-
mente, sabían.
 Como decía, dice que «las propuestas son aproba-
das con el voto favorable, y el presidente propone la 
elaboración de un borrador de acuerdo que contemple 
los términos de la financiación y su sometimiento al 
consejo para su aprobación, propuesta que se asume 
por el resto de los miembros», con lo cual el consor-
cio... Sí, esto es el acta, sí, sí, bueno, pues la vuelva a 
mirar porque exactamente dice eso, y entonces el pro-
blema es que el consorcio —que, insisto, el consorcio 
no es una peña, ni es una asociación de amigos, ni..., 
es una institución, es un organismo público, de cuyo 
60% es responsabilidad del Gobierno de Aragón— no 
ha hecho lo que se aprobó, y no lo ha hecho desde 
que usted es responsable de ese consorcio como presi-
dente y como consejero de Obras Públicas.
 Mire, a nosotros nos preocupa mucho este tema por-
que creemos que están poniendo en riesgo un proyecto 
estratégico para Teruel. Su actuación lo único que está 
haciendo es alimentar a aquellos grupos, ya se ha visto 
en esta comisión, que siguen por cierto falseando la 
verdad. Tendrán que demostrar tanto el concejal de 
Izquierda Unida de Teruel como usted, tendrán que de-
mostrar dónde están esos sesenta y cinco millones de 
euros que ustedes se han inventado, que por más que 
lo repitan no es verdad: las cosas, aunque se digan 
cien veces, una mentira no se convierte en verdad.
 Mire, la inversión en el aeródromo de Teruel son 
cuarenta y cinco millones de euros, treinta y nueve mi-
llones de ellos sin IVA, porque el IVA se recupera y el 
IVA ya lo ha recuperado el consorcio. Supongo que el 
consejero sabrá que Hacienda ya le ha devuelto el IVA 
al consorcio, con lo cual la inversión son treinta y nueve 
millones de euros, no sesenta y cinco.
 Pero, insisto, lamentablemente la actuación de este 
gobierno está alimentando a aquellos grupos que du-
rante la anterior legislatura no hicieron más que poner 
piedras en las ruedas de este magnífico proyecto para 
Teruel, por no haber sido capaz de haber firmado lo 
que el consorcio, insisto, el consorcio, no nadie a nivel 
particular ni nadie a nivel individual, el consorcio ha-
bía dejado la adjudicación ya a una empresa, y, como 
la había dejado, lo que hay que hacer es firmar el 
acuerdo, firmarle la adjudicación a esa empresa, para 
evitar que esa empresa se nos vaya de Aragón, que, 
lamentablemente, parece ser, o por lo menos a alguno 
nos da la impresión, que es lo que se piensa o lo que 
se busca, porque, insisto, después de haber consegui-
do algo, como ha dicho el portavoz del PAR, que no 
es nada sencillo, pues ya se quedó desierto un primer 
concurso.
 Ha habido que trabajar arduamente los anteriores 
responsables del ejecutivo y del consorcio para conse-
guir tener encima de la mesa dos propuestas. De una 
no se pudo abrir ni siquiera el sobre porque no cumplía 
con el pliego de condiciones, y tenemos un proyecto 
encima de la mesa, una concesión de unos bienes de-
maniales, como usted ha dicho; es que la inversión que 
se plantea hacer no se le hace a la empresa, es que 
eso se va a quedar propiedad del consorcio.
 Y además, además del hangar y las ochenta hectá-
reas de la campa, nadie dice que tiene más activos el 
consorcio, entre otras cosas treinta y tres hectáreas de 

suelo industrial que a un precio bastante razonable de 
salida son cinco millones de euros.
 Por lo tanto, señor consejero, desde el Grupo Parla-
mentario Socialista no entendemos de ninguna manera 
su gestión en este tema, que, insisto, pone en riesgo 
algo que para la ciudad de Teruel y para la provincia 
de Teruel es importantísimo, y que además abre posibi-
lidades a Aragón en un tema de futuro, como es todo 
lo relacionado con la reparación y desmantelamiento 
de aviones, que nos parece algo que en el futuro pue-
de tener rentabilidad.
 Insisto, después de tener encima de la mesa algo 
que no va a generar déficit, que además se va a recu-
perar la inversión con el canon, con ese millón doscien-
tos cincuenta mil euros anuales, en veinticinco años, 
si ustedes hacen las cuentas, verán que se recuperan 
treinta y dos millones y medio de euros, o sea, un pro-
yecto que no genera déficit de explotación, que no es 
un chatarrería de aviones como desde el Partido Popu-
lar de Teruel se ha dicho en muchas ocasiones, que es 
un proyecto estratégico para Teruel y que, como decía, 
abre nuevas oportunidades para la provincia.
 Se quiere decir y se deja de una forma velada..., 
que hoy aquí usted ha demostrado todo lo contrario 
de lo que dijo en la prensa: no hay oscurantismo, no 
hay ningún acuerdo privado, no hay ningún acuerdo 
privado, señor consejero. Si lo ha reconocido usted, 
y los técnicos, los informes jurídicos del Gobierno de 
Aragón dicen que lo que planteaba el anterior respon-
sable del consorcio es totalmente legal, eso lo ha dicho 
usted aquí.
 Si eso es así, ¿por qué no firmó la adjudicación a 
la empresa Tarmac Aragón, señor consejero?, que es 
lo que desde este grupo le rogamos y le pedimos por 
favor, que haga todos los esfuerzos necesarios para 
que una inversión y un proyecto tan importante para 
Teruel no se venga abajo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Ibáñez. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cam-
poy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señor consejero. 
 Agradecerle en primer lugar su disposición para es-
ta comparecencia y su explicación absolutamente por-
menorizada de lo que ha sido la gestión de Caudé, no 
solo desde que usted es consejero de Obras Públicas 
del Gobierno de Aragón, sino la explicación pormeno-
rizada que nos ha ofrecido de todo el íter de lo que ha 
sido la obra del aeropuerto de Caudé.
 Lo que a este Grupo Popular le parece lamentable 
es toda la gestión que ha habido antes de que usted 
ocupara el cargo de consejero de Obras Públicas y 
asumiera la gestión del aeropuerto de Caudé.
 Les diremos que primero se diseña y se construye 
un aeropuerto sin tener claro todavía su uso ni su ex-
plotación. Después, el gobierno socialista no encon-
traba empresa para explotar las instalaciones. En sus 
inicios, nos podemos remontar a todos los apuntes de 
prensa que hay al respecto. Prácticamente todos los 
grupos políticos y toda la sociedad turolense exigían 
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al gobierno socialista que aclarara un proyecto confu-
so y difuso, pero con una altísima inversión.
 Incluso en mayo de 2010 la actual presidenta del 
Gobierno de Aragón lamentaba que Caudé aún no 
tuviera un uso.
 Estaba a punto de finalizar la obra y se habían 
invertido más de cuarenta y cinco millones de euros. 
El Partido Popular ya temía en ese momento un fiasco 
económico ante la falta de empresas para explotar el 
aeropuerto, como así resultó ser.
 Se prepara un concurso, no se presenta nadie, en 
fin, y mientras tanto el Gobierno de Aragón asumien-
do el déficit.
 Señorías, el aeropuerto ya está construido, y este 
Grupo Popular va a ayudar al consejero en todo lo 
que precise para la puesta en marcha del aeropuerto, 
en términos de transparencia, economía, racionalidad 
y prioridad en el gasto público. Es decir, todo lo con-
trario de lo que ha sido hasta ahora esta desafortuna-
da inversión.
 Teruel y Aragón tienen muchas necesidades por 
cubrir y es imprescindible invertir los recursos con efi-
ciencia, con seriedad, con transparencia y con sensa-
tez y, sobre todo, consejero, con rigor jurídico.
 Desoiga los cantos de sirena como los que hoy 
hemos oído aquí, y usted a lo suyo, a trabajar con 
seriedad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Campoy. 
 Bien, llegados a este punto, el señor consejero va 
a responder a todas las preguntas planteadas por los 
diferentes portavoces de los grupos políticos. 
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bien, muchas gracias a todos, o a casi 
todos por sus palabras.
 En primer lugar, gracias al Partido Aragonés, al 
señor Blasco, porque ha dicho dos cosas que son muy 
importantes para entender lo siguiente. Primero, que 
no están los tiempos para abandonar proyectos que 
puedan permitir alguna esperanza en la creación de 
puestos de trabajo, aunque sea difícil y tenga ries-
gos, y, segundo, que la obligación del Gobierno de 
Aragón y de todas las instituciones es el cumplimiento 
estricto de la normativa a la que estamos sujetos. Son 
dos frases yo creo que ciertamente afortunadas que 
vienen muy bien para comentar.
 Tenía la idea de continuar, y lo voy a hacer, acla-
rando los temas inicialmente que me ha planteado el 
señor Aso, que agradezco su comparecencia enorme-
mente.
 Efectivamente, tiene algún error en cuanto al volu-
men de la inversión. En eso estoy de acuerdo con el 
portavoz socialista: estamos entre cuarenta y cinco y 
cincuenta millones, no lo he podido precisar en este 
momento, y quedan por hacer entre cinco y diez mi-
llones, es decir, para que esto cumpla nuestros requi-
sitos. Ahí hay un error.
 Vamos a ver, yo, sin embargo, le puedo decir que 
es obligación de un gobierno respetar los compromi-
sos del anterior gobierno. A veces es una obligación 

muy penosa cuando no se está de acuerdo. No es el 
caso, ¿eh?, no es el caso. Pero tiempo tendremos de 
conversar aquí sobre obligaciones penosas que nos 
ha dejado el anterior gobierno.
 En este caso, por lo menos, hay un canto a la es-
peranza y en este momento nos quedan por invertir 
cinco o diez millones. Y cinco o diez millones, si se 
crean los puestos de trabajo que se pueden llegar a 
crear, pueden tener un valor añadido justificable para 
Teruel. Por eso mismo nosotros queremos continuar es-
te proyecto.
 Una aclaración al respecto de los puestos de tra-
bajo que quiero hacer dentro de mi función de trans-
parencia. Se ha hablado de ciento setenta y siete 
puestos de trabajo. Son ciento setenta y siete puestos 
de trabajo que, según la oferta de Tarmac, están com-
prometidos al quinto año, y realmente de esos ciento 
setenta y siete la contratación operativa de Tarmac se 
reduce a noventa y dos puestos de trabajo; los demás 
son puestos indirectos, que esperamos que puedan 
existir, incluso más, incluso me parece que son catorce 
puestos de trabajo los que tiene que contratar el pro-
pio consorcio.
 Pero, no obstante, la valoración del impacto eco-
nómico de los noventa y dos empleos directos puede 
ser positiva. Si el valor añadido bruto por trabaja-
dor del sector industrial de Aragón era de cuarenta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta y dos euros en 2009, 
noventa y dos empleos de Teruel pueden dar lugar a 
un valor añadido bruto de en torno a los 4,1 millones 
de euros.
 Entonces, si la inversión acaba siendo efectiva, de-
bemos continuarla para crear estos puestos de traba-
jo, además en una zona tan necesitada como Teruel.
 Por ello, con los debidos análisis de riesgos, el pro-
yecto, si llega a ser cierto, si encontramos un inver-
sor privado, que además deseamos ser socio suyo, 
porque Airbus es uno de sus socios, y Airbus tiene 
un potencial de futuro también para el aeropuerto de 
Zaragoza, entonces, empezar con una sociedad pe-
queña puede ser conveniente, y yo deseo hacerlo, y 
creo que todos deberíamos desearlo. Ese es el primer 
tema.
 Respecto al señor Briz le tengo que aclarar, y así 
ya voy respondiendo al señor Ibáñez, que no es solo 
si firmo o si se firma; es que yo dejé firmado el contra-
to el 5 de septiembre. Es que el contrato está firmado, 
y en el acta no firmada de las dos partes, y aquí el 
abogado de Tarmac está presente, yo dejé firmado el 
contrato, que era lo que tenía que firmar ese día, y el 
contrato sigue firmado.
 El Gobierno de Aragón ha firmado el contrato. 
Quien no lo ha firmado ha sido Tarmac. Esto es una 
realidad, y voy a mantenerlo firmado hasta el 31 de 
marzo, es decir, el contrato está firmado. De acuerdo 
con el pliego de condiciones, de acuerdo con lo que 
la legislación vigente me obliga a mí y con las condi-
ciones de ese contrato, de esa oferta, el contrato está 
firmado.
 Quedan por resolver una torre de control, la pues-
ta en servicio del aeropuerto, la autorización de la Di-
rección General de Navegación Aérea y unas obras 
complementarias, que pueden ser estas obras que pi-
dió Tarmac en su momento.
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 Y ahora voy a acabar respecto a las afirmaciones 
del señor Ibáñez. 
 Acuerdo privado. Bueno, podría leerles el acta de 
la reunión del 5 de septiembre, donde yo creo haber-
les aclarado que en esa reunión en todo momento 
se dijo por nuestra parte que nosotros dejábamos fir-
mado, que firmamos el contrato, y que ellos lo tenían 
que firmar y que no perdían nada por firmarlo. Lo que 
pasa es que hubo un problema de comprensión, ellos 
habían cambiado sus abogados, en fin, ahí a ellos les 
ha faltado tiempo.
 Y el tiempo es lo que hizo falta en este proyecto. 
Porque, miren ustedes, lo que el presidente del con-
sorcio del aeródromo de Teruel firmó el 13 de abril 
de 2011 fue un acuerdo privado, ya que no lo hizo 
público al consorcio, ni al alcalde de Teruel hasta, 
me parece que ha sido, el 16 de junio. Entonces fue 
privado desde el 13 de abril al 16 de junio, y no lo 
dijo a la mesa de contratación, que se reunía dos días 
después. No lo dijo, no consta en las actas de la mesa 
de contratación que esto fuera conocido.
 Y, bueno, bien es verdad que de lo que yo conoz-
co de la mesa de contratación esta era la mejor oferta 
que había, me parece, lo dice la mesa, y yo he leído 
con detalle todo el expediente y me parece que el 
acuerdo de la mesa era correcto.
 Y probablemente también lo habría sido con este 
condicionante, pero este condicionante debería haber 
estado legalmente en la mesa de contratación, desde 
mi punto de vista. No me corresponde a mí juzgar. Yo 
habría detenido el concurso, habría convocado nue-
va licitación, y dos meses más tarde estaríamos en 
la misma situación actual sin problemas de posibles 
recursos que en este momento podrían existir.
 Este acuerdo fue privado desde el 13 de abril al 
14..., o por lo menos no consta que fuera conocido 
por el consorcio hasta el 14 de junio, no consta que 
fuera conocido por la mesa de contratación. Fue un 
acuerdo privado, con la responsabilidad que tiene un 
consejero al firmar un acuerdo privado. Y no voy a 
juzgar.
 Y un matiz. En el acuerdo, que lo dejo aquí si 
quieren ustedes para el acta por si no lo tienen, dice: 
«Punto 2. Preparar en el lugar que se acuerde con el 
concesionario una superficie hormigonada de hasta 
doce mil metros cuadrados donde se efectúen las ac-
tividades de reciclado de aeronaves. El concesiona-
rio», tal, tal.
 En el acuerdo que se aprueba, y yo habría apro-
bado si hubiera sido presidente del consorcio porque 
mi obligación era mantener los acuerdos, y siempre 
he dicho a Tarmac que mantengo los acuerdos, en 
el punto 2 dice: «preparar en el lugar que se acuer-
de con el concesionario una superficie hormigonada 
donde se efectúen las actividades de reciclado de 
aeronaves». Se suprime lo de los doce mil metros cua-
drados.
 Ahora no sé de cuántos metros cuadrados estamos 
hablando. Me parece que me lo dicen en la carta de 
hoy, o de ayer. No dice los metros cuadrados.
 Como ustedes comprenderán, hay imprecisiones, 
imprecisiones que requieren un tiempo, pero el con-
trato está firmado por el Gobierno de Aragón, está 
firmado por el presidente del consorcio; Tarmac solo 
tiene que firmar. 

 Resolveremos estos temas, tienen toda la seguri-
dad, lo que pasa es que ellos en su consejo de admi-
nistración, como seguramente han cambiado de abo-
gados, pues se liaron un poquito y el día 5 no estaban 
preparados para firmar.
 Yo entiendo que esto es lo que pasa, y entiendo 
que lo vamos a resolver, que la inversión se acaba-
rá haciendo, que Tarmac y Airbus, que está detrás 
de Tarmac, vendrán y harán una primera inversión 
en Aragón, y espero que en el futuro hagan con este 
gobierno u otro otras inversiones en Aragón que nos 
pueden ser muy interesantes para Aragón.
 Esto es todo lo que les tengo que decir, creo que es 
suficiente.
 Muchas gracias, señores diputados. 
 Una cosa más: yo quisiera, ya fuera de este tema, 
en algún momento reunirme con los portavoces de los 
grupos fuera de esto para empezar a tener un diálogo 
más constructivo. 
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, mu-
chas gracias, señor consejero. 
 Bien, pues con las explicaciones del señor conseje-
ro finaliza esta comparecencia, y, si les parece a los 
portavoces, vamos a suspender la sesión tres minutos 
para despedir al señor consejero. 
 Muchas gracias.
 [Pausa.]
 Señorías, si les parece, por favor, vayan tomando 
asiento para reiniciar esta comisión. 
 Muy bien, pasamos, si les parece, al punto número 
3 del orden del día: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 26/11, sobre el aeropuerto 
de Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 Tiene la palabra el señor Ibáñez como portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista durante un tiempo 
máximo de diez minutos para la presentación y de-
fensa de esta proposición no de ley. Cuando quiera, 
señor Ibáñez.

Proposición no de ley núm. 
26/11-VIII, sobre el aeropuerto 
de Huesca.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Intentaré incluso no consumir todo el tiempo por-
que la proposición no de ley que hoy presenta el Gru-
po Parlamentario Socialista es sobre un tema del que 
se ha debatido mucho en esta comisión y en estas 
Cortes. Por lo tanto, yo no voy a hacer historia.
 Ya he visto que desde los grupos, bueno, desde 
el grupo fundamental que apoya al gobierno, se tie-
ne cierta tendencia a hacer historia, quieren hacer 
historia de todo. Bueno, pues yo lo que les digo, se-
ñores del Grupo Popular y señores del Gobierno de 
Aragón, es que a los aragoneses en ningún caso les 
interesa saber quién tiene más culpa sobre un tema 
u otro. A los aragoneses lo que les interesa es saber 
qué soluciones da este gobierno para aquellos pro-
blemas que tiene la sociedad hoy. Eso es gobernar, 
gobernar no es echarle la culpa al que ha gobernado 
antes diciendo que si fíjate, que qué herencia nos han 
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dejado, que si no tenemos dinero, que si... De todo 
eso creo que todos los que nos presentábamos a estas 
elecciones éramos conscientes, y en el momento en 
que llega uno al gobierno lo que tiene que hacer es 
gobernar, y gobernar es solucionar los problemas de 
los ciudadanos.
 Desgraciadamente, desde nuestro punto de vis-
ta, este gobierno sigue funcionando a cámara lenta, 
no acaba de despegar, y acierta fundamentalmente 
cuando rectifica, porque ha tenido que ser en este 
tema, como en el tema anterior, después de decir una 
serie de cosas, se tiene que rectificar y se tiene que 
hacer lo contrario de lo que se había dicho en un 
principio.
 En cualquier caso, la proposición que presentamos 
pretende ser de impulso al gobierno. El Grupo Popular 
ha presentado una enmienda, y ya le digo al portavoz 
de ese grupo que, si tenemos un receso, podríamos 
intentar encontrar una transacción, pero la enmienda 
tal como está presentada no la podemos aceptar, y, 
como les digo, con este tema, además, curiosamente, 
se aprobó una proposición no de ley, creo que fue en 
el último pleno o en la última comisión de la anterior 
legislatura.
 El Partido Popular en la oposición tenía clarísimo 
que lo que estaba haciendo aquel gobierno no servía 
para nada y que ellos sabían lo que había que hacer 
y que lo iban a solucionar rápidamente, y el tema 
está en que, transcurridos ya unos cuantos meses, de 
momento nada de nada del aeropuerto de Huesca, 
que, dicho sea de paso, como el de Caudé de antes, 
son proyectos muy complejos pero que son apuestas 
del anterior gobierno, y, en el caso del aeropuerto de 
Huesca, insisto, sin querer hacer historia, pero si al-
guien hace historia haremos historia todos, la historia 
ahí está.
 Porque este tema se inició cuando se inició, era mi-
nistro quien era y era presidente de la Diputación de 
Huesca quien era, hicieron un plan director que hay 
que leérselo, si quieres pasarte un buen rato viendo 
las cosas que se decían comparándolo con la reali-
dad actual.
 Insisto: no queremos historia, y lo que queremos 
es que este gobierno ya de una vez se ponga a dar 
soluciones al problema del aeropuerto de Huesca.
 Nosotros entendemos que los aeropuertos, lo he-
mos defendido siempre en el gobierno y en la oposi-
ción, no son solamente aeropuertos, sino que son unas 
infraestructuras que tienen que potenciar y desarrollar 
los territorios. Entendemos en concreto que el aero-
puerto de Huesca Pirineos debe ser instrumento para la 
dinamización turística de toda la provincia, no solo del 
Pirineo, y que por tanto debería impulsar, desarrollar 
y confirmar las grandes posibilidades turísticas que a 
nuestro juicio tiene la provincia de Huesca, y el PIB de 
la misma lo demuestra.
 Por lo tanto, por esta razón, y ante la pasividad del 
gobierno en este como en tantos otros temas, es por 
lo que hemos planteado esta proposición no de ley. 
Vuelvo a repetir, por si no ha quedado claro, recono-
ciendo que la tarea no es fácil, la tarea no ha sido 
fácil para el anterior gobierno ni lo va a ser para este, 
pero el anterior gobierno apoyó este aeropuerto con 
más de dos millones, cerca de dos millones trescientos 
mil euros para promoción, y mejorando sus accesos 

con una inversión también de más de dos millones de 
euros.
 Por tanto, a quien gobierna, como decía antes, se 
le debe exigir que plantee soluciones a los proble-
mas, que ya no vale echar la culpa a lo mal que lo 
hacíamos los demás, y ahora tenemos que demostrar, 
tiene que demostrar el gobierno que es capaz de dar 
soluciones, y se necesitan en este tema, y, si han leído, 
le han echado un vistazo ustedes a la prensa del día 
de hoy, habla incluso de que los empresarios o los 
empresarios de Huesca están intentando ponerse en 
contacto con el aeropuerto de Lérida ante la falta de 
soluciones por parte del gobierno para intentar que el 
turismo a Huesca llegue por el aeropuerto de Lérida, 
con lo cual entendemos que sería ya, vamos, sería un 
desastre total y absoluto.
 Por lo tanto, como digo, necesitamos acciones ur-
gentes. De Pyrenair, por activa, por pasiva, en todos 
los sitios se está diciendo que está esperando que de-
finitivamente el nuevo gobierno le diga qué es lo que 
piensa hacer con este aeropuerto, y por esas razones, 
señorías —termino ya, señor presidente—, es por lo 
que les pedimos el apoyo al resto de los grupos de la 
cámara —no dudamos de que así va a ser—, para ver 
si de esta forma, aprobando esta proposición no de 
ley, el Gobierno de Aragón mueve ficha y hace algo 
para poder rentabilizar, en este caso también, una 
infraestructura que ya está hecha, en la que no hay 
que invertir como inversión, sino que hay que invertir 
subvencionando a compañías aéreas o generando ac-
tividades que hagan rentable económica y socialmen-
te o, por lo menos, si no económica y socialmente, sí 
económica o socialmente una inversión que ya tene-
mos hecha y que es obligación del actual gobierno y 
del que esté potenciar y sacar adelante.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Ibáñez. 
 Se ha presentado una enmienda por parte del Gru-
po Popular, y, en este caso, su portavoz, señor Cam-
poy, va a tener un tiempo máximo de cinco minutos 
para explicar la enmienda.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente, buenos días.
 Con relación a la proposición no de ley en la que 
se insta al Gobierno de Aragón a establecer con cele-
ridad un calendario de trabajo para impulsar el aero-
puerto de Huesca, este grupo político va a manifestar 
lo siguiente con relación a la forma y el fondo.
 Por lo que respecta a la forma. Se han preocupado 
ustedes durante doce años de impulsar el aeropuerto 
de Zaragoza y el de Teruel, pero han dejado de lado 
al de Huesca, así estamos en este momento.
 El Partido Popular lleva años presentando enmien-
das para que aparezcan partidas presupuestarias, en 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, para la promoción del aeropuerto de Huesca. 
¿Qué han hecho ustedes?: rechazarlas sistemática-
mente.
 Si embargo, ahora presentan una PNL en la que 
habrán pensado mucho acerca de con qué letra la 
redactan, si en negrita, en cursiva o en subrayado, 
porque el texto es prácticamente exacto a la última 
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PNL presentada por el Partido Popular en relación con 
este asunto. No han perdido tiempo ni en eso. En su 
línea. Porque si han presentado una PNL prácticamen-
te copiada de una nuestra, ustedes ya saben lo que 
vamos a hacer, y nosotros sabemos lo que no han 
hecho.
 Sentado esto les diré que el Partido Popular no va 
a hacer como ustedes, vender humo y no hacer nada, 
sino que va a ponerse manos a la obra. De hecho, el 
consejero de Obras Públicas, ya en su primera com-
parecencia en las Cortes de Aragón, señaló que se 
iban a iniciar los primeros contactos con Aena para 
realizar un estudio de alternativas viables al aeropuer-
to de Huesca Pirineos.
 Y además les decimos que no vamos a rechazar 
como ustedes sistemáticamente las PNL, sino que, co-
mo sucede en este caso, hemos presentado una en-
mienda para enriquecer la proposición presentada y 
complementarla.
 Tampoco pretendan, señor Ibáñez, que hagamos 
en dos días lo que no se ha hecho en doce años.
 No podemos invertir, ni debemos..., lo que sí que 
les voy a exigir es un poquito de educación...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señores dipu-
tados, perdón, perdón, señor Campoy, por favor, no 
intercambien entre ustedes, por favor, comentarios, y, 
por favor, déjeles explicarse a todos los portavoces, a 
todos, sin distinción.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: El Grupo 
Popular no ha intercambiado nada y ha escuchado 
amable y educadamente al Grupo Socialista, y sim-
plemente le solicita, le ruega lo mismo, si son ustedes 
capaces.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Por favor, les pi-
do por favor, les ruego encarecidamente que no inter-
cambien entre ustedes comentarios. Continúe, señor 
Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente. Insistimos, ¡es complicado...! Es 
que estoy acostumbrado a la educación. Una manía 
mía.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Por favor, le 
ruego encarecidamente que no intercambie comenta-
rios.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Tenemos 
que invertir aplicando criterios de rentabilidad econó-
mica y social que permitan establecer prioridades de 
inversión, de ahí nuestra enmienda.
 Y por lo que respecta al fondo, señorías, está pre-
vista una reunión del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes con el director 
general de Aena, Aeropuertos de Madrid, para el 
próximo día 5 de octubre, en la que se tratará la si-
tuación, perspectivas y planes que la sociedad Aena 
Aeropuertos tenga en relación con el aeropuerto de 
Huesca, y se pondrá de manifiesto el compromiso y la 
firme voluntad de colaboración en cuantas actuacio-
nes puedan emprenderse para favorecer la reactiva-
ción de esta infraestructura.

 Podríamos recapitular acerca de la historia del ae-
ropuerto de Huesca, como decía el señor Ibáñez, pe-
ro no vamos a recapitular mucho. Simplemente vamos 
a hablar de todo lo que había, de todas las infraes-
tructuras y de todas la empresas que había instaladas 
en el aeropuerto de Huesca, y que todos estos tipos 
de actividad han desaparecido en los primeros meses 
de abril, primeros meses del año 2011, ¿gobernando 
quién?
 Tras el cese de los vuelos de Pyrenair en abril y las 
operaciones de la escuela de pilotos en febrero de 
este año, la actividad en el aeropuerto de Huesca ha 
pasado a ser meramente testimonial. 
 En este contexto, de acuerdo con la información 
publicada en prensa, el 21 de febrero tuvo lugar una 
reunión entre miembros del anterior equipo del Go-
bierno de Aragón, el secretario general de Planifica-
ciones e Infraestructuras, el director general de Aena 
y representantes de instituciones y organizaciones em-
presariales de Huesca, en la que se acordó la crea-
ción de un comité de rutas como paso previo a la 
constitución de un comité de gestión aeroportuaria.
 También se anunció la participación del Gobierno 
de Aragón en la sociedad para el desarrollo de la 
provincia, Prodesa, y la incorporación de esta socie-
dad al comité de rutas. La participación del Gobier-
no de Aragón en el anunciado comité de rutas no se 
ha producido; de hecho, según ha informado Aena 
Aeropuertos, este comité de rutas no llegó nunca a 
constituirse.
 Este Grupo Popular, señor Ibáñez, espera que us-
tedes acepten la enmienda que les hemos presentado 
y por una vez comencemos constructivamente a traba-
jar por Aragón, por el aeropuerto de Huesca y por la 
economía de Aragón.
 Queda mucho por hacer, pero el gobierno del Par-
tido Popular ya ha comenzado.
 Muchas gracias, gracias por escucharme.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor Campoy. 
 Bien, pues ahora en este momento tienen la pa-
labra los grupos parlamentarios que no han sido en-
mendantes. Tendrán cinco minutos cada grupo, y co-
menzaremos por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón. 
 Señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias, 
señor presidente. 
 Me explicó una vez un profesor de matemáticas 
que la solución de algunos problemas es que el pro-
blema no tiene solución. A nuestro grupo lo que nos 
preocupa es que en el aeropuerto de Huesca a lo me-
jor la solución al problema es que no tenga solución.
 En ese aspecto, desde luego, Izquierda Unida está 
seriamente preocupado porque lo cierto es que el ae-
ropuerto de Huesca, como bien se ha dicho aquí, no 
tiene prácticamente actividad. Y, desde luego, voy a 
contar una anécdota personal. A mí sí me sirvió por-
que fui a visitarlo recientemente, y vi a un amigo que 
trabaja de guardia de seguridad al que hacía quince 
años que no veía, pero es que no había nadie más.
 Creo, desde luego, y supongo que en su día al 
igual que se ha hecho con Caudé, se haría un estu-
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dio de viabilidad que seguramente cumpliría perfec-
tamente, y desde luego creemos que al final, como el 
papel lo aguanta todo, pues vemos que inversiones 
como esta, que fue un despropósito en su día, y que 
Izquierda Unida ya denunció, pues no tiene utilidad 
para los aragoneses y las aragonesas.
 De estos años de gestión parece que hay una 
conclusión bien clara: el aeropuerto no sirve única y 
exclusivamente como motor de desarrollo para el turis-
mo de la nieve, que era su gran objetivo y finalidad, 
entre otras cosas porque, si quieres hacer un aero-
puerto que sirva para el turismo de la nieve, lo más 
sensato es hacerlo al lado de la nieve, no a cincuenta 
minutos de la nieve, porque a alguien que venga, por 
ejemplo, de Madrid le sale más económico probable-
mente venir en coche con la familia, que tiene al final 
el mismo tiempo que ir al aeropuerto de Huesca.
 Nosotros creemos, lo hemos manifestado muchas 
veces, que el aeropuerto debe servir al interés gene-
ral, debe buscarse la fórmula, si existe —entendemos 
que las administraciones están para buscar solucio-
nes, y debemos hacerlo—, que sirva para el interés 
general y, como bien dice la propuesta, en base a la 
cual nosotros vamos a apoyar, desde luego, el interés 
general está más allá del turismo de la nieve, está en 
otro tipo de actividades que se han descrito y se des-
criben en la propuesta que hoy formula el Partido So-
cialista. Están en el vuelo deportivo, en la formación...
 En fin, sí quiero recordar que este verano hubo una 
nota de prensa de la asociación que se dedica al 
vuelo deportivo denunciando que ni siquiera el aero-
puerto estaba adaptando el horario de uso del mismo 
a las necesidades de ese tipo de vuelo, puesto que a 
las horas en las que cierra el aeropuerto son las horas 
en las que esta asociación, bueno, tiene más posibili-
dades para volar.
 En cualquier caso, yo sí quiero decir, más allá de 
que ya he comentado que vamos a votar a favor, que 
la responsabilidad final en los aeropuertos, evidente-
mente, es de Aena —no sabemos si el aeropuerto de 
Huesca entrará en ese saco que se quería privatizar 
por parte del Gobierno del Estado—, y, desde luego, 
Aena entiendo que alguna responsabilidad tendrá, y 
hablo del presente. El Partido Socialista, que está ges-
tionando en Madrid, entiendo que por lo menos hasta 
el 20 de noviembre también tendrá alguna responsa-
bilidad en el desarrollo del aeropuerto de Huesca. 
 Desde luego, finalizo con esto, nosotros creemos 
que es inasumible que tengamos abierta una instala-
ción que esté costando el dineral que está costando 
el aeropuerto de Huesca, y nuestra organización es-
tudiará, no lo descartamos, si, pasado un tiempo pru-
dencial, no vemos una solución que sea satisfactoria 
para el mismo, digo, no renunciará a pedir el cierre 
del aeropuerto de Huesca, por lo menos hasta que se 
encuentre una solución razonable que no haga que 
nos cueste este dineral a los españoles, de los impues-
tos que todos pagamos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Yo quería solicitar si el Partido Socialista podría 
admitirme una enmienda in voce. 
 Es insignificante, pormenorizada. Simplemente, yo 
plantearía la posibilidad de eliminar el vuelo depor-
tivo, fundamentalmente porque la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea plantea que la actividad deportiva 
es incompatible con los vuelos comerciales. Simple-
mente es esa modificación, ¿no? Si me la aceptan, 
bien, y, si no, bueno, pues queda dicho en todo caso.
 Bien, siguiendo con el planteamiento, se decía 
hace poco tiempo en prensa que una clasificación o 
taxonomía de los aeropuertos españoles del Observa-
torio de Transporte Aéreo de FEDEA colocaba al aero-
puerto de Huesca en el segundo grupo de aeropuer-
tos con resultados operativos negativos y un volumen 
bajo de pasajeros y sin rutas importantes; y hablaba 
desde el punto de vista económico, y quizá la medida 
más óptima fuese el cierre el aeropuerto. 
 Esperemos que eso no ocurra, efectivamente, pe-
ro el panorama es sombrío, absolutamente sombrío: 
dieciocho pasajeros en la pasada primavera, sigue 
abierto sin vuelos comerciales, plantilla de diecisiete y 
hasta veinticinco empleados, y un déficit insoportable 
para cualquier empresa, de más de cuatro millones de 
euros.
 Bien, lógicamente, tenemos un aeropuerto que tra-
baja durante tres meses. Pyrenair renuncia a esto a 
partir de febrero y también se cierra, como ha dicho 
el portavoz del Partido Popular, la escuela de pilotos 
que existía. 
 Bien, no voy a seguir siendo exhaustivo con el his-
tórico. El Gobierno de Aragón anunció la creación de 
ese comité de rutas con Aena, así como la creación 
de una promotora en Huesca que no ha fructificado 
en nada. Parece que la compañía Pyrenair anuncia 
su disolución; es decir, es un panorama apocalíptico 
para el escenario futuro. Es verdad que el anterior 
Gobierno de Aragón, y en su exposición de motivos el 
Grupo Socialista lo ha dejado bien claro, no ha dado 
una solución a este aeropuerto en los anteriores cinco 
años, y hay un 81% menos de vuelos que el mes del 
año anterior, según dicen en la exposición de motivos.
 Bien, lógicamente, en este caso, con este impulso 
al Gobierno, lo que hacen es urgir al nuevo gobier-
no para que impulse el aeropuerto de Huesca, y nos 
puede resultar un poco paradójico cuando en los an-
teriores cinco años no se han tomado las decisiones 
adecuadas. 
 Yo he repasado las comparecencias de las legis-
laturas anteriores, y nosotros ya defendíamos que el 
Gobierno de Aragón debería involucrarse mucho más 
en la promoción del aeropuerto, planteando vuelos 
que no se estuviesen haciendo en Zaragoza, vuelos 
regulares, para poder fortalecer el negocio de ese 
aeropuerto, creando incluso una sociedad pública de 
promoción directa con la participación del Gobierno 
de Aragón, cosa que no se ha hecho y que, efectiva-
mente, echamos en falta y planteamos en este momen-
to.
 En definitiva, es verdad que el gobierno actual 
plantea en su enmienda el mantra de la colaboración 
pública y privada; parece que se han convertido en 
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un miserere, en un ungüento mágico, y todo eso lo va 
a solucionar. 
 Mi grupo va a aprobar esta PNL, vaya por delante, 
porque entendemos que la viabilidad del aeropuerto 
es necesaria, pero nos parece simplemente una PNL 
genérica, no concreta excesivamente, y demasiado 
testimonial con una buena declaración de intenciones. 
Yo creo que se debe ir más a la pormenorización, 
no como la enmienda que he presentado el principio, 
que no deja de ser anécdota, pero sí que seguramen-
te desde el Gobierno deberían plantear concretamen-
te el plan de negocio para este aeropuerto, que, si 
la cosa continúa como está, posiblemente tendremos 
que hacer caso al informe de FEDEA, y habrá que 
intentar mantenerlo, pero, evidentemente, según nos 
dicen los estudios económicos, lo más viable sería su 
cierre.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Y seguramente el anuncio del cierre a los que más 
felices haría sería a los leridanos, que vemos cómo 
están en estos momentos esperando sacar tajada del 
fracaso que pudiera suceder con el aeropuerto de 
Huesca. Y en ese sentido, desde luego, al Partido Ara-
gonés, evidentemente, nos preocupa la situación, y yo 
creo que no es nada positivo lo que tenemos en estos 
momentos, y a la vista está. 
 Yo creo que ya se ha hablado suficientemente en 
esta comisión al respecto, y que es evidente que hay 
que tomar medidas. Lo decía el portavoz del Grupo 
Socialista al principio, en Lérida se están preocupan-
do de atraer negocio de la proximidad de Huesca y 
de las posibilidades que ofrecen las alternativas turís-
ticas. Bueno, pues ahí vemos también cómo se están 
planteando nuevas amenazas.
 Si no somos capaces entre unos y otros de buscar 
una solución inmediata, y, evidentemente, contando 
con quien haga falta, con la colaboración pública 
pero necesariamente también con la colaboración 
privada: ¿por qué vamos a prescindir de apoyos y 
de soportes que puedan hacer sacar la máxima renta-
bilidad del aeropuerto de Huesca? 
 A nosotros, evidentemente, nos parece absoluta-
mente necesario el que haya un plan, un plan que 
incluya una parte muy importante para que funcione, 
que es la promoción: sin promoción es muy difícil que 
los aeropuertos funcionen. Tenemos la experiencia, 
incluso de gestión, en el tema del aeropuerto de Za-
ragoza, y, cuando se ha promocionado, no el aero-
puerto en sí, sino la potencialidad en este caso de 
Zaragoza, o en este caso de Huesca, se ha promocio-
nado suficientemente, después algunos resultados han 
venido por añadidura.
 Nosotros, por lo tanto, estamos de acuerdo en este 
planteamiento que se hace, pero es verdad que nos 
parece que se debería de hacer un esfuerzo entre el 
Partido Popular y el Partido Socialista, en el sentido de 
aceptar parte, al menos la enmienda que se ha presen-

tado, porque a nosotros nos parece importante que se 
tenga en cuenta a la iniciativa pública, y que, eviden-
temente, los criterios que se hagan sean con unos cri-
terios también de priorización, porque, evidentemente, 
no estamos hablando de hacer gasto sino de hacerlo 
con criterios que en su momento puedan hacer que 
el aeropuerto de Huesca desaparezca de ese informe 
con esas connotaciones negativas que lleva.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien. Mu-
chas gracias, señor Blasco.
 Bien, llegados a este punto, me gustaría saber si 
nadie se opone a que se tramite esa enmienda in voce 
que ha propuesto el portavoz de Chunta Aragonesista. 
 Perdón, si no hay oposición a que se tramite esta 
enmienda in voce, sí que le voy a dar la palabra al 
portavoz del Grupo Socialista por cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, no, yo es 
que veo una complicación aceptarla. Eso da por su-
puesto que vamos a suprimir un apartado... [Rumores.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Blasco, 
me refería a la tramitación, y no se preocupe, señor 
Ibáñez. 
 En estos momentos le estaba dando la oportuni-
dad, hasta que nos ha interrumpido el señor Blasco, 
de tomar la palabra durante cinco minutos, porque es 
suyo el turno para explicar si admite las enmiendas. 
 Señor Ibáñez, cuando quiera, por favor.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente, pero si me hubiera dejado 
hablar hace rato, yo lo que he propuesto en mi inter-
vención, y vuelvo a pedir ahora, es un receso para 
hablar de la enmienda in voce y de la enmienda del 
Partido Popular, que he dicho que no la aceptaba en 
los términos que estaba. Eso es lo que quería decir, 
señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, pues, 
si ningún portavoz tiene ninguna objeción, podemos 
hacer un receso de cinco minutos para que los porta-
voces puedan transaccionar las diferentes enmiendas. 
 [Pausa.]
 Muy bien, pues parece ser que ya ha finalizado la 
reunión de los diversos portavoces, de los diferentes 
portavoces. Les agradezco que haya sido muy rápida 
la reunión, y no han consumido ni el tiempo.
 Paso la palabra al portavoz, al señor Ibáñez, del 
Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Para explicar que hemos sido capaces los porta-
voces de llegar a una propuesta que voy a leer y que 
luego pasaremos a la Mesa, pero, vamos, no hace 
falta que lo lea todo. 
 Sería: en cuanto a la enmienda in voce de Chunta 
Aragonesista, lo que hemos decidido es, cuando di-
ce el texto de la proposición no de ley «que permita 
relanzarlo, estudiar alternativas relacionadas con la 
formación, el vuelo deportivo», entre paréntesis, «si no 
es incompatible o si es compatible».
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 Y luego sería una enmienda que yo entiendo que 
es de adición, aunque el PP ponía modificación, pero, 
en fin, sería al final, después del punto seguiría con 
el texto íntegro de la enmienda del Partido Popular, 
excepto donde dice «durante estos últimos años», se-
ría: «colaborando, tanto con sociedades de iniciativa 
pública como de iniciativa privada, para la recupera-
ción de la actividad perdida en el aeropuerto aplican-
do criterios de rentabilidad económica y social que, 
en este contexto de crisis económica, permitan esta-
blecer prioridades de inversión».
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, mu-
chas gracias, señor Ibáñez. Bueno, pues llegados a 
este momento sería el momento de votar. 
 ¿Votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?
 Muy bien, pues sale adelante esta propo-
sición no de ley.
 Pasaríamos al turno de explicación de voto. 
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tie-
ne la palabra el señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias. 
 Agradecer a los grupos la disponibilidad. Ya ha-
bía comentado que a nosotros el tema de la colabora-
ción privada siempre nos genera miedo en un término 
general, porque puede dar la suspicacia de que final-
mente el aeropuerto de Huesca fuera gestionado por 
una empresa privada, y ya sabéis cuál es la posición 
histórica de la organización con respecto a la privati-
zación de servicios públicos.
 En consecuencia, nosotros vamos a trabajar con 
el resto de grupos para dar viabilidad al aeropuerto, 
ya digo, o ya he dicho con anterioridad, desde la 
percepción de que la situación es francamente com-
plicada.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Aso. 
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: En principio 
agradecer al Partido Socialista la admisión de la en-
mienda, y por supuesto nosotros creemos que es fun-
damental el apoyo a este aeropuerto; no entendemos 
que sea una privatización del aeropuerto. Este plan-
teamiento es colaboración empresa pública y priva-
da, que ya se está haciendo; Pyrenair no deja de ser 
una empresa privada en este momento.
 Por tanto creemos que es importante este impulso, 
aunque bien es verdad que, como he dicho al princi-
pio en mi intervención, sería interesante que hubiese 
una concreción mayor de propuesta de plan de ne-
gocio para ese aeropuerto, para que podamos, diga-
mos, construir el futuro con bases más firmes.
 En todo caso, nuestro voto ha sido afirmativo por el 
planteamiento general de la PNL.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Briz. 

 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias y muy brevemente. 
 Habiéndose aprobado por unanimidad casi, si no 
fuera por esto de las privadas, que parece que nos 
llevan a todos un poco de lado, pero que en cualquier 
caso a nosotros nos parece una buena solución, y so-
bre todo el que haya salido, que se hayan asumido 
las dos enmiendas nos parece muy importante, y es 
evidente que lo que tenemos que hacer ahora entre 
todos es ser capaces de desarrollarlo.
 Por lo tanto, simplemente quiero mostrar la satis-
facción del Partido Aragonés de que haya salido esta 
proposición no de ley con la adición de las enmien-
das.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Blasco. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ibá-
ñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 En primer lugar dar las gracias a todos los gru-
pos por haber..., a los que han intentado mejorar la 
proposición no de ley que presentábamos nosotros, 
nosotros hemos entendido, como hemos dicho, que 
este es un tema muy importante para la provincia 
de Huesca y para Aragón. Por lo tanto, en este y en 
todos aquellos temas que consideremos de interés 
general, por no decir de Estado, porque todavía no 
somos un estado en Aragón, pero en los temas de 
estado, yo creo que es conveniente que haya acuer-
do, cuanto más mejor, como hemos demostrado con 
la travesía central de los Pirineos y con todos aque-
llos temas que sean estratégicos para Aragón.
 Diré que, en cuanto a la enmienda in voce de 
Chunta Aragonesista, la hemos querido aceptar por 
eso, porque queríamos que cuanto más amplio fue-
ra el acuerdo, mejor, pero, igual que he dicho en 
la reunión que hemos tenido los portavoces, debo 
decir que por parte de Aena se ha intentado, se 
ha tratado de facilitar, en la medida de lo posible, 
que se pueda seguir operando en el aeropuerto con 
vuelos deportivos, y que incluso en un escrito del 3 
de febrero de 2010 de AESA, de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, dice que no aprecia ningún 
inconveniente en continuar la actividad del vuelo a 
vela en el aeropuerto. Por lo tanto, por eso hemos 
querido poner la enmienda in voce, pero dejando 
constancia de que siempre que sea compatible. 
 También es cierto que conocemos que quienes 
realicen esa actividad no están a gusto desde que 
el aeropuerto pasó a ser comercial. Por lo tanto, no 
tenemos inconveniente en que se exploren algunas 
soluciones en ese sentido. 
 Y, finalmente, diré que estamos satisfechos de 
que hayamos podido llegar al acuerdo. Que lamen-
to un poco que el portavoz del grupo Popular haya 
tenido que recurrir al pasado otra vez, lo mal que lo 
hacíamos los demás, y creo que lo dijo en el pleno 
el portavoz del PAR, en el último pleno, dijo algo 
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que yo ya había oído pero que me gustó, que es lo 
de galgos o podencos. 
 E insisto, hay otra frase que me gusta todavía 
más, en este caso de Felipe González, que dijo que 
lo importante no es que el gato sea blanco o negro, 
sino que cace ratones. En definitiva, de lo que se 
trata, lo que les interesa a los aragoneses es que 
los problemas que actualmente tiene Aragón, y que 
son del día a día, a los que hemos gobernado hasta 
ahora ya nos han examinado, nos han mandado a 
la oposición, aquí estamos, intentado cumplir con 
nuestra misión lo más honradamente, y lo mejor 
que sepamos, pero ahora a quien les corresponde 
solucionar los problemas es a ustedes, y no seguir 
quejándose como hacen, porque si queremos... ¿Ve 
como no es problema de educación? Esto es un par-
lamento, ha sido así siempre, y luego haré un ruego 
a la Mesa, si me lo permite, en ese sentido. 
 Pero, como decía, si empezamos a echarnos tie-
rra a los ojos, pues nosotros les podríamos haber 
sacado a colación aquí el modelo aeroportuario del 
Partido Popular en Castellón, con una inversión de 
cien millones de euros, y que no hay avioncitos por 
allí ni se les espera, o el que nos ocupaba, que el 
señor Cascos, cuando era ministro, y el señor Aínsa, 
presidente de la diputación de Huesca, pues son los 
que iniciaron esta inversión de sesenta millones de 
euros, y que nosotros cuando llegamos al Gobierno 
la apoyamos y hemos intentado hacer todo lo que 
hemos sabido y todo lo que hemos podido para que 
ese aeropuerto, como el resto de las infraestructuras 
en Aragón, haya funcionado al mejor nivel. 
 Nada más. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Ibáñez. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cam-
poy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente. 
 Agradecer igualmente, igual que el resto de los 
portavoces de los grupos políticos, la voluntad de 
todos de aceptar nuestra enmienda, la enmienda 
presentada, que entendemos que mejoraba la pro-
posición no de ley presentada, a pesar de que era 
una proposición no de ley presentada prácticamen-
te idéntica por el Partido Popular en la anterior le-
gislatura. Y a pesar de que se rechazó cuando se 
presentó esta proposición no de ley por el grupo 
socialista.
 Igual que agradecemos el talante, el nuevo talan-
te del Grupo Socialista en llegar a consensos, como 
al que hoy se ha llegado, llegar a un pacto de una 
PNL en la que hemos llegado a un texto común y en 
llegar a construir algo que nos interesa a todos, que 
es defender los intereses y la economía de Aragón.
 Nosotros siempre vamos a estar allí donde se nos 
requiera y donde sea, para potenciar la economía, 
las inversiones, el empleo y el producto interior bru-
to de Aragón, y nos gusta mucho hablar de Aragón 
aquí. 
 Muchas gracias.

Delegación, en su caso, de la co-
misión en la Mesa de la misma a 
efectos de lo previsto en el artículo 
56 del Reglamento de la Cámara.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gra-
cias, señor Campoy. 
 Muy bien, pues pasamos al punto cuatro del orden 
del día: delegación, en su caso, de la comisión en la 
Mesa de la misma a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 56 del Reglamento de la Cámara. 
 Bien, procede en este momento la delegación en 
su caso de la comisión en la Mesa de la misma, a los 
efectos previstos en el artículo 56 del Reglamento de 
la Cámara de las Cortes. 
 Para la aprobación de esta delegación seguiremos 
el sistema de votación por asentimiento, por lo que, 
con la salvedad de que algunos diputados presentes 
manifiesten su discrepancia a tal efecto, se considera 
aprobada la delegación, y daríamos por sustanciado 
este punto del orden del día.
 Muy bien, en este caso también ahora recupera-
mos el punto número uno del orden del día. 
 Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones anteriores. 

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones ante-
riores.

 ¿Alguna señora diputada o señor diputado tiene 
alguna observación que hacer?, ¿no? Muy bien. 
 Pues pasamos también ahora mismo al punto nú-
mero cinco: ruegos y preguntas. 
 Entiendo que sí que hay un ruego y una pregunta. 
 Señor Ibáñez.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor Presidente. 
 En fin, el ruego es a la Mesa en el sentido de que, 
como decía antes, estamos en un parlamento, he oído, 
no se oye muy bien porque sin micrófono no se oye 
muy bien, pero se nos ha intentado decir al Grupo 
Socialista que no somos educados. 
 Que sepan sus señorías que tienen todo nuestro res-
peto, como no podía ser de otra manera, que intenta-
mos ser lo más educados, porque la educación que se 
nos dio cuando la recibimos... Pero, insisto, creo que 
esto es un parlamento, que siempre en la comisión y en 
el pleno, cuando hay alguien interviniendo, yo también 
exijo el derecho de mi grupo a hablar entre nosotros 
cuando entendamos que es conveniente, y, lógicamen-
te, sin faltarle el respeto a nadie, pero tampoco me gus-
taría que este parlamento se convirtiera en una especie 
de manu militari y que aquí no podamos hablar, tiene 
que ser una cosa viva. 
 Yo sé que, cuando estás interviniendo no gusta oír 
voces, pero, en fin, todos nos hemos tenido que acos-
tumbrar a eso, insisto, dejando claro, clarísimo, que 
todos los miembros de esta comisión y de esta cámara 
tienen todo el respeto del Grupo Socialista y que en 
ningún momento nuestro interés es faltarles al respeto 
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ni no ser educados, y en todo caso reivindicamos lo 
mismo para nosotros.
 Y una cosa, al hilo de la última intervención del 
portavoz el Grupo Popular, que si lo he entendido 
bien, creo que es una inexactitud, para que conste 
en acta. Una inexactitud en la intervención del 
portavoz del Grupo Popular, por que consta en 
acta.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Ibáñez, 
esto no es un ruego. 
 Lo primero sí que ha sido un ruego, y le digo que 
la Mesa va a tomar nota sobre su ruego, y, bueno, 
intentaremos ser más flexibles y que, como usted 
dice, esto sea un parlamento y una comisión viva. 
 ¿Quiere hacer algún ruego más, señor Ibáñez?

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Una pregunta. 
 La pregunta sería a la Mesa, en este caso, para que 
compruebe la proposición no de ley 25/11, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular, en el pleno 
de estas Cortes fue votada por unanimidad, y no fue 
rechazada por el Grupo Socialista. Que se compruebe 
por parte de la Mesa si eso es así o no.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, mu-
chas gracias, señor Ibáñez. 
 Haremos esa comprobación. Muy bien, no habien-
do más asuntos que tratar, si les parece levantamos la 
sesión [a las doce horas y once minutos]. 
 Muchas gracias.
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