
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

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

 2. Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, acompañado 
del director general de Vivienda y Rehabilitación, a pe-
tición propia, ante la Comisión de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes, al objeto de informar 
sobre el Plan de Vivienda Social.

 3. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 98/11-VIII, sobre la carretera A-1236, del tramo 
Fonz-Monzón, en la comarca del Cinca Medio, presen-
tada por el G.P. Socialista.

COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO,
VIVIENDA Y TRANSPORTES
Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 29
Año 2011
Legislatura VIII

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. FERNANDO GALVE JUAN

Sesión núm. 5
Celebrada el jueves 29 de diciembre de 2011



2 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 29. 29 De DiCiembre De 2011

 4. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 103/11-VIII, sobre la carretera A-1407, del tramo 
Calanda-central térmica, en la comarca del Bajo Ara-
gón, presentada por el G.P. Socialista.

 5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 117/11-VIII, sobre la unidad de fianzas, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.
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núm. 80/11-VIII, sobre la reapertura y patrimonio ferro-
viario del Canfranc, presentada por el G.P. de Izquier-
da Unida de Aragón.

 7. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando Galve Juan, acom-
pañado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. 
Sr. D.ª María Victoria Broto Cosculluela, y por el 
secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira 
Morraja. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz 
Serrano.

 Comparecen ante la comisión el consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
Excmo. Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero, 
y el director general de Vivienda y Rehabilitación, 
Ilmo. Sr. D. Rogelio Silva Gayoso.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Bien. Buenos 
días, señoras y señores diputados. [Se inicia la sesión 
a las diez y treinta y cuatro minutos]. 
 Siendo la hora indicada, si les parece, vamos a 
iniciar esta Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes. Sí que me gustaría, en nombre 
de todos los miembros de la mesa, desear que hayan 
pasado estos días navideños lo más plácidamente po-
sible y, cómo no, felicitarles el próximo año que se ave-
cina.
 Vamos a iniciar sin más dilación la comisión. Ya 
saben que el punto número uno, el de lectura y apro-
bación del acta de la sesión anterior, lo vamos a dejar 
para el final, y vamos a iniciar lo que sería el orden del 
día propiamente dicho. 
 Agradecer, cómo no, una vez más la presencia del 
consejero de Obras Públicas en esta su comisión y tam-
bién, en este caso, del director general de Vivienda, 
don Rogelio Silva. 
 Entonces, sin más dilación, comenzamos con el pun-
to uno: comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, acompañado 
del director general de Vivienda y Rehabilitación, a 
petición propia, ante la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes al objeto de infor-
mar sobre el Plan de Vivienda Social.
 Decirles al señor consejero y al señor director ge-
neral de Vivienda que tienen veinte minutos para esta 
primera exposición y se los pueden repartir como ellos 
quieran, y, si consideran, yo, cuando pasen los prime-
ros diez minutos, les puedo avisar para, si quieren, ce-
derse el turno de palabra. Cuando quieran.

Comparecencia del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, acom-
pañado del director general de 
Vivienda y Rehabilitación, al ob-
jeto de informar sobre el Plan de 
Vivienda Social.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias, señorías, por acudir hoy a esta 
comparecencia que hemos solicitado nosotros, el equi-
po de vivienda del Gobierno de Aragón, el director 
general y el consejero, para presentarles —yo creo que 
es una novedad, yo creo que es una novedad necesa-
ria— el Plan de Vivienda Social o el Plan Aragonés de 
Gestión Social de la Vivienda, que puede tener tam-
bién este nombre. Pero es un plan que pretende, como 
no podía ser menos, una nueva línea de trabajo espe-
cíficamente destinada a contribuir a la política social 
de esta comunidad autónoma en materia de vivienda.
 Señorías, me gustaría en primer lugar enmarcar el 
Plan Aragonés de Gestión Social de la Vivienda dentro 
de los ejes fundamentales de actuación de la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, que ya hemos 
anunciado en anteriores comparecencias ante el Pleno 
de las Cortes y ante esta comisión, como son la elabo-
ración de una ley de vivienda destinada fundamental-
mente a resolver los aspectos que necesita este plan, 
pero también a mejorar la calidad de la vivienda y 
también a conseguir que no haya obstáculos en la ges-

tión administrativa de la vivienda; una ley de vivienda 
que esperamos presentarles a lo largo del año próximo 
en estas Cortes. Pero también la creación de un foro 
de concertación; la creación de un observatorio para 
conocer bien la oferta, la demanda de la vivienda, 
lo que necesitamos; las medidas de rehabilitación, la 
cobertura de necesidades en los ARI y en los ARCH, 
y las medidas, como he dicho antes, para mejorar la 
calidad de edificación.
 Estas son las políticas que vamos a hacer en este 
período legislativo sobre vivienda, y dentro de estas 
políticas vamos a poner un especial cariño, un especial 
cuidado, un especial trabajo en atender la vivienda de 
los más necesitados. Y por eso hoy presentamos aquí, 
en las Cortes, donde debe presentarse, el Plan de la Vi-
vienda Social. Y ¿por qué un Plan de Vivienda Social? 
Pues fundamentalmente porque existe un sector de la 
población o varios sectores de la población, diversos, 
porque algunos son en razones económicas y otros son 
en razones de situaciones de discapacidad o de situa-
ciones de este tipo, hay sectores de la población con 
dificultades muy especiales para tener a su disposición 
la vivienda que necesitan, para tener a su disposición 
una vivienda digna. Y las líneas de vivienda protegida 
resolvían y resuelven una parte de las necesidades, 
pero no resuelven las necesidades de los más necesita-
dos, de los que tienen ingresos o recursos muy bajos, 
de los que necesitan especiales condiciones para supe-
rar las barreras arquitectónicas normales en las vivien-
das u otros problemas derivados de situaciones límite, 
como es el caso de los desahucios, para, por lo menos, 
disminuir los problemas causados por los desahucios.
 Entonces, a partir de esta situación, los objetivos 
básicos de este Plan de Vivienda Social del Gobierno 
de Aragón son poner en marcha lo necesario para 
hacer frente a una nueva situación de mercado, una 
situación de mercado en el que con las medidas ha-
bituales no conseguimos dotar de vivienda a los más 
necesitados; apoyar la rehabilitación, la rehabilitación 
de edificios antiguos que no tienen las condiciones de 
calidad que hoy exigen las personas, y dirigir las polí-
ticas de vivienda a los sectores más vulnerables.
 Y ¿cuáles son las medidas para este plan? Pues las 
medidas, como hemos dicho, son fundamentalmente, 
algunas, medidas de regulación, de regulación jurídi-
ca, que vendrán en la ley de vivienda; otras, medidas 
de apoyo económico; otras, medidas —y estas son las 
más importantes— de apoyo social, de apoyo a las 
personas que necesitan una vivienda, de apoyo indi-
vidual a cada persona, porque la necesidad de cada 
persona es individual, tiene sus especificidades, y tene-
mos que montar un servicio de vivienda, un servicio del 
Gobierno de Aragón, que permita resolver el máximo 
número de situaciones personales de carencia de vi-
vienda o de inadecuación de vivienda.
 Eso es lo que vamos a intentar, y para intentarlo 
vamos a poner en marcha un plan que exige de una 
serie de pasos: el primero, identificar el concepto de 
vivienda social; el segundo, identificar cuáles deben 
ser los beneficiarios de este Plan de Vivienda Social; el 
tercero, concretar varios programas y sistemas de ges-
tión adecuados, individualizados; el cuarto, encontrar 
todas las colaboraciones posibles y necesarias y coor-
dinarlas adecuadamente. En este sentido, les quiero 
ya decir que no solo estamos abiertos a sus iniciativas 
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y a las ideas de sus señorías y de toda la sociedad 
aragonesa: este es un plan que intenta ser abierto, 
flexible y transversal. No solo estamos abiertos a todos 
ellos: será abierto para poder incorporar más medidas 
o medidas mejores que las que nosotros les propone-
mos. Será flexible para poder corregir, a lo largo de 
los cuatro años del plan, todo lo necesario en pro de 
la eficacia. Y será transversal, con implicación en la 
gestión de todas las entidades sociales, administracio-
nes, ONG, etcétera, que quieran estar en colaborar en 
este plan con el Gobierno de Aragón. Y por eso pre-
cisamente ya hemos citado para el próximo día 11 de 
enero a varias entidades sociales para que empiecen 
a colaborar con nosotros en este plan, citación que, 
por supuesto, no puede estar extendida a todos los que 
lo intenten, pero, si nos hemos dejado alguna entidad 
que considera que quiere y debe estar y participar, 
estamos abiertos a recibirla. Y, después de todo esto, 
o antes, porque ya se presentó ayer el presupuesto y 
se aprobó en sus líneas fundamentales, vamos a elabo-
rar un presupuesto, un presupuesto que tiene del orden 
de cuarenta millones de euros para cuatro años y que 
empieza por 4,6 millones de euros en el presupuesto 
de 2012. Después de todo esto vamos a ponerlo en 
marcha según un calendario que estamos cerrando, 
que todavía no está acabado de cerrar, pero sobre 
el cual no tengo inconveniente en darles algún detalle 
que otro.
 Vamos a pasar por el primer paso. ¿Qué es una 
vivienda social? Algunos entienden por vivienda social 
aquella que está subvencionada o regulada por el Es-
tado, la vivienda protegida. Son conceptos tradiciona-
les, pero nosotros queremos crear un nuevo concepto 
de vivienda social, el concepto de vivienda gestionada 
socialmente, fundamentalmente. Es un concepto de vi-
vienda gestionada desde la necesidad social del que 
demanda vivienda. Y ese concepto de vivienda social 
incorpora un recurso, que es la vivienda; una necesi-
dad —superar la carencia económica, superar la dis-
capacidad—; y una gestión social coordinada con las 
entidades sociales colaboradoras. Por eso nos gustaría 
llamar a esta vivienda social vivienda gestionada so-
cialmente. Creo que es un concepto más preciso.
 Identificación de los beneficiarios. Estamos trabajan-
do, y en nuestro plan en desarrollo de vivienda social 
—lo verán ustedes en los decretos y en las órdenes que 
irán saliendo próximamente— identificamos a quiénes 
son los beneficiarios en cada caso. Los beneficiarios 
siempre son las personas que tienen que disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, pe-
ro también tendrá efectos positivos este plan de vivien-
da sobre el sector de la rehabilitación y de la construc-
ción, sobre los propietarios de las viviendas, sobre las 
entidades sociales y los organismos sociales. Con una 
base: nosotros hacemos, intentamos hacer esta política 
social para resolver problemas. No sabemos si en es-
te momento, porque hay que identificar, tenemos diez 
mil, dos mil, tres mil quinientos veintidós problemas de 
vivienda en Aragón. Vamos a intentar resolver algunos 
de ellos; no resolveremos todos, pero vamos a intentar 
resolver algunos de ellos.
 ¿Cuál es el tercer paso? Concretar los programas 
y los sistemas de gestión. Sobre esto les hablará más 
el director general, pero los enumero: rehabilitación y 
mejora de la vivienda inadecuada; gestión social de la 

vivienda de propiedad pública —tenemos unas cuatro-
cientas y pico viviendas, y queremos tener más—; alqui-
ler social; erradicación de los asentamientos inadecua-
dos; adecuación de la vivienda a la discapacidad o a 
la dependencia, y reducción de los problemas causados 
por los desahucios a los ciudadanos, intentando antici-
parnos y trabajando con ellos y con las entidades de 
crédito, que a veces son los que los ponen en el dis-
paradero. Vamos a ver si lo conseguimos. Pondremos 
medidas para resolver algunos de estos problemas —no 
digo todos—. Y sistemas de gestión: convocatorias espe-
cíficas de ayudas, programas de colaboración con en-
tidades sociales o actuaciones directas de la Dirección 
General de la Vivienda.
 Pero en este plan es fundamental la colaboración 
y coordinación con todas las entidades, administracio-
nes públicas o privadas que tienen que intervenir en la 
vivienda, y por eso vamos a abrir una línea de informa-
ción, formación de equipos y de colaboración con to-
das estas entidades sociales, financieras, comarcales, 
municipales, departamentos del Gobierno de Aragón 
y de la Administración central.
 Y también el plan viene, como les he dicho, con una 
previsión económica, una previsión que no está cerra-
da, una previsión que les he comentado antes, cerca 
de cuarenta millones de euros en cuatro años, pero con 
cuantías que están distribuidas ya por los programas, 
pero que deben ser vistas como una proyección inicial 
dentro de un plan que tiene que ser flexible. El éxito se 
verá con el desarrollo del plan y el alcance progresivo 
de cada uno de los objetivos.
 A continuación, el director general, Rogelio Silva, 
les seguirá exponiendo las características ya más técni-
cas de este Plan de Vivienda Social.
 Muchas gracias.
 
 El señor director general de Vivienda y Rehabilita-
ción (SILVA GAYOSO): Buenos días.
 Gracias, presidente.
 Permítanme agradecerles a ustedes y al consejero 
el que se haya propuesta una comparecencia conjunta 
que me da la oportunidad de estar de nuevo en estas 
Cortes.
 Yo quisiera reiterar un par de cuestiones que el con-
sejero ha citado ya y que desde mi punto de vista son 
muy importantes. En primer lugar, estamos hablando 
de un plan abierto. Tiene que permitir incorporar medi-
das que posiblemente no están contempladas, y eso es 
así, es decir, cuando se elabora un plan, a lo largo del 
plan es muy posible que surjan nuevas iniciativas que 
no están pensadas, que no están previstas y que hay 
que incorporar. Por lo tanto, tiene que ser flexible para 
poder corregir las distintas actuaciones a medida que 
avanza el plan e incluso poder eliminar alguna que 
no funcione —tenemos experiencia en ese sentido de 
líneas que se han puesto en marcha y que no han fun-
cionado—. Y también un plan transversal, en el sentido 
de que hay que buscar la colaboración de las Adminis-
traciones públicas, entidades sociales, etcétera. Eso es 
así.
 Y también me parece clave el poner encima de 
la mesa dos cuestiones desde mi punto de vista muy 
importantes y que gustaría que les diesen ustedes la 
importancia que yo veo en ellas, y que son las siguien-
tes. En primer lugar, se pone encima de la mesa un 
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nuevo concepto de vivienda. Decía el consejero que se 
confundía la vivienda social con vivienda protegida. 
Estamos hablando de un concepto nuevo, un concepto 
que sí, ya se está trabajando en Europa, pero que en 
España todavía no está incorporado y que me gustaría 
que fuese un concepto y un programa que tuviesen 
vigencia en el tiempo, en el sentido de que no tuvie-
sen retorno, de que se iniciase un nuevo concepto de 
vivienda que no tuviese marcha atrás; por desgracia, 
porque seguramente los problemas no se terminarán. 
Y, por otro lado, la programación de un plan. Noso-
tros hemos intentado ser realistas en la programación 
del plan. Estamos acostumbrados a ver planes... To-
davía estamos gestionando los planes nacionales 
2005-2008. Los planes se empiezan con el ritmo que 
empiezan, y, fundamentalmente, cuando se trabaja en 
determinadas líneas, tienen dificultad para arrancar, y, 
por lo tanto, hemos procurado hacer un plan realista 
donde el tema presupuestario en el año 2012 es el de 
menor cuantía, pero es que yo creo que tiene que ser 
así.
 Y lo más importante, los beneficiarios, las personas 
o familias que tienen algo, pero que no llegan; no que 
tienen dificultades y llegan a solucionar parte de los 
problemas, sino aquellos que no llegan si no tienen 
ayuda. No queremos excluir a nadie de este plan so-
cial, pero, evidentemente, creo que debemos buscar 
un objetivo o una meta, y esa es la meta y ese es el 
objetivo.
 Ha avanzado ya el consejero los programas bá-
sicos, que yo pasaré a desarrollar brevemente. Co-
mo ha dicho, está integrado por seis bloques o seis 
programas: uno de ellos, rehabilitación y mejora de 
la infravivienda; otro, gestión social de la vivienda de 
propiedad pública; el tercero, alquiler social; el cuarto, 
erradicación de los asentamientos insalubres; quinto, 
vivienda, discapacidad y dependencia, y el sexto, des-
ahucios. Y paso brevemente a desarrollar cada uno de 
ellos.
 A pesar del esfuerzo que se ha realizado hasta el 
momento en materia de rehabilitación —estos años han 
sido años de esfuerzo en este tema—, nos encontramos 
con una realidad que tenemos que intentar solucionar: 
me refiero a aquellas personas o familias que, estando 
o no dentro de los programas existentes de rehabilita-
ción, no son capaces de llevar adelante los programas 
de rehabilitación de la vivienda debido a circunstan-
cias temporales o permanentes fundamentalmente eco-
nómicas. Ya digo: aun estando a veces dentro de los 
planes estatales y cumpliendo con los requisitos. Es uno 
de los problemas que hemos detectado en el reciente 
trabajo que hemos hecho dentro del departamento so-
bre las debilidades y fortalezas que tienen los planes 
de rehabilitación, tanto en los ARI como en los ARCH. 
Esta situación se nos da, y debemos intentar buscar 
una solución.
 Me quiero referir también en segundo lugar dentro 
de este programa a aquellas áreas, normalmente ur-
banas, que están afectadas por infraviviendas en un 
número muy importante, pero que tienen problemas 
sustanciales de carácter urbanístico, de infraestructura 
y sociales, y creo que deben configurar un área nueva, 
que podríamos llamar «áreas de rehabilitación social». 
Y esto lo estamos viendo dentro incluso de las propias 

áreas de rehabilitación. Son zonas dentro de las áreas 
que no salen, que no van adelante. 
 Y en tercer lugar me quiero referir a colectivos es-
pecíficos que pueden tener acogida en alojamientos 
diferentes al concepto clásico de vivienda —hablo de 
alojamientos residenciales—, y en este caso tenemos 
que aumentar, desde nuestro punto de vista, la colabo-
ración con las entidades locales y entidades sociales. 
El plan actual de vivienda ya permite trabajar en esa 
línea, y creo que es una línea que nosotros tenemos 
que fomentar.
 Por lo tanto, estamos hablando de tres subprogra-
mas dentro de este programa de rehabilitación y me-
jora de infravivienda, como es el dirigido a las ayu-
das complementarias en rehabilitación, dirigido a la 
creación de áreas de rehabilitación social, y un tercero 
dirigido a colectivos específicos.
 Para poner en marcha el programa, evidentemente, 
hacen falta subvenciones adicionales o nuevas, avales 
directos, microcréditos, apoyo técnico y social. Cuan-
do hablo de apoyo técnico y social, le quiero dar la 
importancia y la relevancia que esto tiene. Estamos 
trabajando en unas áreas donde sin un apoyo social 
es muy difícil sacar los planes adelante, y, en conse-
cuencia, la concurrencia también de organismos y 
entidades colaboradoras. Hablo de las entidades de 
crédito, de las entidades sociales propiamente dichas, 
de los servicios sociales propios de ayuntamientos y 
comarcas y de las entidades locales, haciendo hinca-
pié fundamentalmente en ayuntamientos y comarcas, y 
sin obviar las diputaciones provinciales. Y pretendemos 
conseguir, además del objetivo principal de este Plan 
de Vivienda Social, poder colaborar en el autoempleo, 
poder colaborar en el fomento del empleo en general, 
en las escuelas taller y, si me apuran, hasta, en aque-
llas actuaciones en el medio rural, poder contribuir a 
que las personas continúen en su medio.
 Paso a desbrozar un poco el segundo programa, 
de gestión social de la vivienda.
 La comunidad autónoma tiene un patrimonio público 
de vivienda que me atrevo a decir que es importante. 
Parte de él está aprovechada, pero parte no lo está. Te-
nemos viviendas en muy malas condiciones de habitabi-
lidad y a veces en situación de abandono y que no es-
tán, por lo tanto, en uso. Y estoy seguro de que tenemos 
espacios aprovechables que no están siendo utilizados 
en este momento. Y este patrimonio lo obtenemos a lo 
largo y ancho de toda la comunidad autónoma, a lo lar-
go y ancho de Aragón. Pero no podemos cerrar puertas 
a otras posibilidades, desde las viviendas de los anti-
guos peones camineros hasta las viviendas promovidas 
por empresas públicas que no han sido todavía enaje-
nadas. Tenemos edificios públicos abandonados y te-
nemos también la posibilidad de ejercer el derecho de 
tanteo y retracto sobre la vivienda protegida. No quiero 
tampoco dejar a un lado el stock de viviendas que en 
este momento existe. Ya sabemos que puede haber di-
ficultades, y les pongo un ejemplo. Ya he comentado 
las viviendas de los peones camineros. Ya sabemos que 
tenemos dificultades: son viviendas que requieren a ve-
ces inversiones grandes —eso hay que verlo—; que hay 
que estudiar su situación jurídica, que en algunas oca-
siones no está clara; que se necesita de un gestor; que 
tiene que haber un compromiso de ocupación... Pero 
también sabemos que la demanda se puede generar. 
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También se pueden llegar a acuerdos de gestión con 
las viviendas que puede haber disponibles en Suelo y 
Vivienda de Aragón. Y también desconocemos —esa 
es la realidad—, desconocemos el stock de viviendas 
que en este momento hay y las necesidades de vivien-
da que hay. Existen estadísticas, pero las estadísticas, 
desgraciadamente, no coinciden. Tenemos ideas de lo 
que suele haber, pero no sabemos exactamente lo que 
hay.
 Por eso creo que no debemos desaprovechar nin-
guna posibilidad. Y este programa tiene que estar 
abierto no solamente al patrimonio de la comunidad 
autónoma: tiene que estar abierto a la participación 
de las instituciones, de las entidades locales y de las 
entidades sociales. Por ello tenemos que contar con 
su imprescindible colaboración, independientemente, 
y aunque suene no muy bien, independientemente de 
la colaboración de las distintas entidades de la propia 
comunidad autónoma —me refiero a las propias enti-
dades del Gobierno de Aragón—. Señorías, tenemos 
experiencia suficiente para saber que a veces se va 
por libre, y creo que eso tenemos que corregirlo. Te-
nemos además experiencia en la gestión social de la 
vivienda. Tenemos experiencia sobre ella acumulada, 
no solo de la gestión del patrimonio público ya existen-
te, sino de la gestión, de la buena gestión que se ha 
hecho en la legislatura pasada de las áreas de rehabi-
litación integral y de los ARCH. Tenemos experiencia 
en ese tema.
 Permítanme que pase al programa tres, de alqui-
ler social. Creo que existe una idea generalizada y 
de consenso sobre el alquiler, con una línea de ayuda 
que hay que apoyar en las políticas de vivienda, y 
fundamentalmente en tiempos de mayor dificultad co-
mo los actuales. La realidad es que nos encontramos 
con alquileres altos y con un segmento de población 
con problemas para el pago del alquiler, para los pa-
gos regulares, por lo menos, de ese alquiler. Por ello, 
partiendo de que las ayudas deben estar ligadas a 
condiciones sociales, con condiciones selectivas a tra-
vés de un baremo social, y sin olvidar a los colecti-
vos especialmente vulnerables que pueden acceder a 
soluciones residenciales en alquiler, personas que ne-
cesitan soluciones diferentes a la vivienda tradicional, 
entendemos que nuestro apoyo tiene que pasar por las 
ayudas y la creación de bolsas de alquiler, por subven-
ciones adicionales a inquilinos, por subvenciones para 
la promoción y rehabilitación de viviendas usadas pa-
ra su incorporación a las bolsas de alquiler y por sub-
venciones para alquileres a colectivos específicos. Hay 
que potenciar la puesta en el mercado de viviendas de 
alquiler, ayudando al propietario, y garantizarle que 
se va a cobrar. Hay que fomentar que las viviendas 
desocupadas se aporten a las bolsas de alquiler. En 
la actualidad nos encontramos con la situación de que 
hay más demanda que oferta.
 Programa cuatro, inspección y erradicación de los 
asentamientos insalubres. Somos conscientes de la difi-
cultad de hablar de erradicación de asentamientos in-
salubres, y, sin embargo, yo creo que no puede haber 
un programa de viviendas sociales sin acometer este 
tema. Consideramos que sí hay que tomar medidas de 
carácter urgente, aunque posiblemente hablar de erra-
dicación lleve más de cuatro años —es posible que sea 
así—. Hablamos en el fondo de chabolismo y degra-

dación, y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer 
es analizar cualitativa y cuantitativamente este tipo de 
asentamientos en la comunidad autónoma con el fin 
de poder hacer un programa consistente de erradica-
ción del chabolismo. Yo sé que hay que empezar con 
las medidas urgentes, pero en la actualidad, señorías, 
no existe un estudio serio de la situación en Aragón, 
posiblemente porque es una situación muy cambiante 
y porque —hay que reconocerlo— tiene sus peligros. 
Por eso consideramos que hay que intervenir, sobre to-
do, en asentamientos dentro de los cascos urbanos, 
precisamente por esos peligros, para no provocar nue-
vos asentamientos. Por ello, independientemente de lo 
urgente, primero hay que identificarlos, realizar una 
preparación y programación, acometer la demolición 
y el posterior realojo y buscar una solución para estas 
familias con posterioridad.
 El Programa cinco —presidente, espero no estarme 
alargando demasiado; voy a abreviar lo máximo posi-
ble—...
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Debe ir conclu-
yendo, señor Silva.
 
 El señor director general de Vivienda y Rehabilita-
ción (SILVA GAYOSO): Vivienda, discapacidad y de-
pendencia. Creo que es un programa que, a pesar de 
ser fácilmente comprendido, no conocemos las dificul-
tades que una vivienda tiene en muchas ocasiones pa-
ra los discapacitados. Y a veces hay soluciones que en 
construcción se pueden llevar a cabo y después, una 
vez hecha una vivienda, es muy difícil acometerlas. Por 
ello, pretendemos intervenir fundamentalmente en me-
didas dirigidas a la revisión y actualización de la nor-
mativa existente, en la correspondiente armonización 
respecto al código técnico de edificación, así como 
en la revisión y mejora de disposiciones de regulación 
de las condiciones de registro de solicitantes de vivien-
da, cupos y reservas de viviendas accesibles. Seguro 
que podemos contar para ello con la colaboración de 
las asociaciones que tienen estos problemas. Estamos 
dirigiendo fundamentalmente las medidas a aquellas 
personas con discapacidad física, a aquellas personas 
que tienen que utilizar una silla de ruedas, y nos encon-
tramos con que alguna vivienda está acondicionada 
para una persona con silla de ruedas y, sin embargo, 
la persona que la ocupa es una persona ciega o una 
persona sorda. Eso tenemos que organizarlo.
 En el tema de desahucios es bien sabido que el 
procedimiento de desahucio viene regulado por la Ley 
de enjuiciamiento civil, que, como ustedes saben, fue 
reformada en el año 2011 mediante una Ley de me-
didas de agilización procesal, que incorpora determi-
nadas medidas de agilización del procedimiento en 
los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo. 
Es un tema fundamentalmente estatal, pero también 
creo que un programa de vivienda social no puede 
pasar sin tener un programa relativo a los desahucios, 
y mucho más cuando hablamos de legislación estatal, 
cuando tenemos diputados en Madrid, cuando tene-
mos las transferencias de la Administración de Justicia 
y cuando se nos permite, por lo tanto, participar con el 
Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial en deter-
minadas actuaciones. Por ello consideramos, señorías, 
que en este momento hay que trabajar en la siguiente 
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línea: dado que no existe fuente de información sobre 
desahucios, procurar conocer cuál es la situación en 
Aragón. No me estoy refiriendo exclusivamente a la 
estadística, sino al perfil de las familias desahuciadas, 
al conocimiento del proceso inicial cuando comien-
za con las entidades financieras, a la posibilidad de 
reconversión de la compra en alquiler, al número de 
familias que están en proceso de ejecución judicial, 
a qué sucede con las familias después del desahucio. 
Consideramos que este trabajo debe separarse del ob-
servatorio y debe ser específico para este programa.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Debe ir conclu-
yendo, señor Silva, por favor.
 
 El señor director general de Vivienda y Rehabilita-
ción (SILVA GAYOSO): Ya concluyo, presidente, muchí-
simas gracias. Ya concluyo.
 El programa económico ya lo ha avanzado el pre-
sidente, y no voy a insistir, pero sí quería solamente 
terminar con dos cuestiones. Hay algo que me parece 
que merece la pena y que es de una gran trascenden-
cia: es posible que este plan inicie un camino hacia el 
apoyo de los que menos tienen que no tenga retorno. 
Son esos proyectos que se empiezan y que pueden re-
sultar irreversibles, y me parece muy importante. Y otro 
tema es que todos los programas de vivienda están 
muy relacionados con los planes estatales. Tenemos 
nuevo Gobierno en Madrid, y, por lo tanto, es nuestra 
obligación forzar a introducir el concepto de vivienda 
social y a que los planes estatales puedan incidir en los 
planes de la comunidad autónoma y poder tener más 
recursos.
 Y ya termino, presidente.
 Yo, señorías, quiero terminar esta intervención ma-
nifestando que comprendo la dificultad de los tiempos 
que corren. Ahora nada es fácil, pero existen temas en 
la vida en los que hay que implicarse y apoyar. Este es 
uno con seguridad, y por eso tengo la certeza de con-
tar con la sensibilidad y con el apoyo de esta Cámara. 
Tenemos esta certeza en el departamento. Señorías, 
pretendemos iniciar un camino seguro que laborioso y 
en un momento muy complicado. De ahí la razón de 
ser de este Plan de Vivienda Social. Llevarlo adelante 
es una cuestión de muchas cosas, pero creo que es 
una cuestión fundamentalmente de actitud, y esa es la 
actitud que nosotros queremos manifestar desde el de-
partamento. Así lo digo con el permiso del consejero.
 Presidente, muchísimas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero, señor director general.
 Concluida esta exposición, si los portavoces quisie-
ran que suspendiéramos la sesión para preparar sus 
intervenciones... Y, si no, continuaríamos con el pro-
ceso habitual. ¿Continuamos? Muy bien. Por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el 
señor Aso.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Bienvenidos a las Cortes y muchas gracias por su 
explicación al consejero y al director general, por com-
parecer en esta comisión.

 En primer lugar decir que nos parece bien el impul-
so a la vivienda social y que se tomen medidas. Puedo 
coincidir con usted en el hecho de que pueda ser un 
plan, de alguna manera, irreversible y que probable-
mente, de alguna forma, podría haber venido antes. Y 
ciertamente va a ser un plan necesario, habida cuenta 
de que, si el Gobierno central, por ejemplo, se empeña 
en congelar el salario mínimo interprofesional, eviden-
temente habrá cada vez más personas que necesitarán 
tener acceso a viviendas sociales; si abaratamos el 
despido, también habrá cada vez más personas que 
tengan necesidad de este tipo de viviendas, y, si con-
gelamos salarios, probablemente también. En conse-
cuencia, a mi grupo le parece que el plan es positivo 
más allá de lo que acabo de decir, y, desde luego, 
nosotros vamos a estar vigilantes en el desarrollo del 
mismo y haremos incidencia en algunas de las cues-
tiones que aquí se han citado y que a nosotros nos 
preocupan en cuanto al desarrollo del mismo.
 Desde luego, es un plan que no viene probablemen-
te en la mejor época por un problema, evidentemente, 
de financiación, sobre todo con lo que está sucediendo 
en las imposiciones de los mercados a la banca.
 Ha citado en su intervención —no recuerdo aho-
ra..., probablemente los dos— el problema de financia-
ción, que yo he vivido personalmente en la gestión de 
un casco histórico, un área de rehabilitación integral. 
Muchísimas de las familias que querían rehabilitar su 
vivienda no podían acceder al crédito, porque, cuan-
do tú tienes que rehabilitar, siempre tienes que poner 
una parte importante en la rehabilitación; incluso ade-
lantarla para que luego te la subvencione el Gobierno 
de Aragón. Es cierto que se hicieron modificaciones 
en las ordenanzas para que incluso se pudieran pe-
dir avales, pero la verdad es que, al final, muchísimas 
personas de los cascos históricos que querían acceder 
a los programas de rehabilitación de cascos históricos 
no podían acceder porque hay un problema serio de 
financiación y las entidades bancarias no prestaban 
para siquiera la parte que iba a ser subvencionada. 
Ya no entro en la parte en la que, además, tenía que 
aportar el particular de la vivienda. Y, por tanto, es un 
tema que desde luego nos preocupa, y nos preocupa 
porque también creemos que puede poner en peligro 
el desarrollo de este plan que acaba de exponer de 
manera —yo entiendo— un poco somera. Es cierto que 
también a Izquierda Unida le preocupa, al punto que 
Izquierda Unida en Alcañiz, que gobernó el mandato 
pasado en colaboración con el Partido Socialista, ini-
ció un programa —podemos llamarlo— similar, en el 
sentido de que intentó poner en el mercado vivienda 
social para el acceso a colectivos más desfavorecidos.
 Nos preocupan algunas cuestiones de lo que ha 
citado. Yo lo paso a relatar, y después, probablemen-
te, si tiene ocasión, o a lo largo de la legislatura, ya 
iremos aclarando cómo se van a concretar estas me-
didas. Nos preocupa cómo se van construir, si se van 
construir, si van a ser compradas, si van a ser sola-
mente rehabilitadas. Evidentemente, si para este año 
contamos con 4,6 millones de euros, si tuvieran que 
ser construidas, por poner un ejemplo, teníamos para 
unos pisos, para unas cuarenta viviendas de cien mil 
euros. Quiero decir que no creo que con eso podamos 
resolver el problema que ahora mismo debe de tener 
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Aragón o tiene Aragón con relación a este tipo de vi-
vienda.
 Nos preocupan los criterios que se vayan a tener 
para delimitar quién o cómo, en base a qué criterios 
van a poder acceder a estas viviendas: cuál es el in-
greso mínimo; si ha de tener ingresos; cuánto tiempo 
podrán permanecer en estas viviendas; si serán revisa-
das; cómo serán revisadas, en el sentido de que, si una 
familia tiene pocos ingresos ahora, pero dentro de un 
año los tiene, si serán desalojadas de las viviendas, si 
no serán... Creo que estas son cuestiones que habrá 
que ir perfilando.
 ¿Cuál va a ser el uso que se le dé a viviendas cons-
truidas que están ahora mismo en el mercado, pero 
que están vacías? Claro, nosotros entendemos que la 
prioridad ahora mismo debería ser ocupar vivienda 
construida, que, por tanto, está ocupando suelo, y, des-
de luego, al ocupar suelo, el tener que hacer más vi-
viendas ocasionaría mayor ocupación de suelo, como 
he dicho, y, por tanto, mayor problema desde el punto 
de vista medioambiental y de gestión para la ciudad.
 El tema de la accesibilidad nos preocupa —creo 
que hay muchísimos edificios que se están, de alguna 
forma, «guetizando», entre comillas, por el hecho de 
no poder tener un ascensor—, y la posibilidad de que 
se puedan incluso modificar vía legislativa —no sé muy 
bien cómo— para que el derecho a poder colocar un 
ascensor no se vea frenado porque un local comercial 
no quiere ceder su parte proporcional de suelo como 
consecuencia de que tendría una pérdida en su local 
comercial, o incluso una cosa que nosotros gestiona-
mos en el mismo Ayuntamiento de Monzón, que es la 
ocupación de la vía pública en aquellos lugares en los 
que se pueda para que un edificio que no tenga acce-
so accesible —valga la redundancia— pueda hacerlo. 
Yo creo que esa es una línea de trabajo que también el 
mismo Gobierno de Aragón debería estudiar.
 ¿Cuál va a ser el número final de viviendas que se 
van a poner en el mercado en relación a lo que se ha 
dicho? Se ha hablado de cuarenta millones de euros. 
Ya digo: este año, 4,6. Veremos si en los sucesivos, con 
los recortes, llegamos a los cuarenta o no. Lo cierto 
es que, ya digo, según cómo se vaya a ejecutar, pro-
bablemente dará para más o para menos. Si fueran 
viviendas nuevas, ya digo, cuarenta viviendas más o 
menos es lo que tendríamos para este año.
 Nos preocupan los perfiles de acceso —ya lo he 
comentado—, qué tipo de personas.
 Nos preocupa algo que se ha dicho aquí, que es la 
gestión de la vivienda, de los gestores sociales, quié-
nes van a ser esos gestores sociales, cómo se interpreta 
quién es gestor social y desde qué punto de vista se va 
a hacer esa gestión social: si van a ser, por poner un 
ejemplo, confesiones religiosas o vinculadas a ámbitos 
religiosos, si van a ser entidades sin ánimo de lucro, si 
va a ser el mismo Gobierno de Aragón...
 Y nos preocupa también el tema que ha citado de 
la rehabilitación, porque nosotros, y habida cuenta de 
la experiencia que hemos tenido en localidades donde 
nos ha tocado gestionar urbanismo o donde nos ha 
tocado gestionar directamente la alcaldía, entendemos 
que las áreas de rehabilitación integral fueron un pro-
yecto ambicioso que debería ser ampliado —el Go-
bierno se ha comprometido a hacerlo a ciudades más 
pequeñas— porque está cumpliendo bien en el sentido 

de que se está dando muchísimo trabajo a pequeña 
y mediana empresa de diferentes gremios y, desde 
luego, creo que está siendo una salida, primero, para 
rehabilitar los cascos; segundo, para poner en el mer-
cado viviendas en mejores condiciones de las que esta-
ban, y en tercer lugar, evidentemente, para dar empleo 
en un momento complicado, y, desde luego, empleo al 
autónomo y a la pequeña y mediana empresa.
 Nos preocupa también algo que se ha dicho: si 
esto podría concentrarse en una especie de áreas de 
viviendas de interés social, por lo que he comentado 
también de la posible «guetización» de ciertas áreas.
 Nos preocupa también si se podrá modificar en 
la Ley de la vivienda el hecho de que una parte de 
los nuevos polígonos en desarrollo tengan la obliga-
toriedad de que, igual que tienen vivienda protegida, 
tengan vivienda social, un cupo de vivienda social; si 
serán bloques nuevos, si serán bloques nuevos aislados 
o integrados con otros. Nos preocuparía también qué 
porcentaje podría ubicarse de cada una de ellas de 
llegarse a establecer estos cupos.
 En el tema de los desahucios, del que aquí se ha ha-
blado, nos parece que hay que arbitrar medidas, que 
probablemente este plan quede corto, habida cuenta 
de la consignación económica que se prevé para estos 
cuatro años.
 Y, evidentemente, yo quería hablar de una cuestión 
que creo que también es importante, que en algunas 
comunidades autónomas funciona: es el tema de la 
autopromoción, la subvención de la autopromoción. 
Y quiero poner aquí un ejemplo, un ejemplo que es 
bastante claro y significativo de cómo funciona en una 
localidad gestionada por Izquierda Unida, Marinale-
da: con quince euros al mes, durante cuarenta años, 
una persona puede tener una vivienda unifamiliar de 
noventa metros cuadrados con un jardín. El problema 
fundamental cuando hablamos del acceso a la vivien-
da es el suelo, y hay que incidir de manera decidida 
sobre el suelo. ¿Cómo incidimos en el suelo? Pues nues-
tra organización tiene una tesis, y es que quien deci-
de cuándo un suelo deja de ser un patatal y cuándo 
empieza a ser un suelo sobre el que se puede construir 
es la Administración, y, por tanto, el que genera la 
plusvalía sobre ese suelo no es el particular que tenía 
el patatal, sino la Administración; y ha llegado el mo-
mento de que nuestras leyes digan que quien genera la 
plusvalía se la quede, y no se la quede el propietario 
del terreno. Quiero decir con esto que los porcentajes 
que con las leyes se establecen de que deben revertir 
en los nuevos polígonos en desarrollo para las admi-
nistraciones deberían ser mucho mayores para que ese 
ayuntamiento pueda poner suelo en condiciones a un 
acceso barato a la vivienda. El ejemplo de Marinaleda 
yo creo que es elocuente —pueden consultarlo—: el 
ayuntamiento facilita el suelo gratis, la Junta de An-
dalucía subvenciona los materiales, y con brigadas, 
escuelas-taller que tiene el ayuntamiento desde hace 
muchísimos años se trabaja, con lo cual la mano de 
obra también sale muy barata. Quiero decir que es 
un programa muy ambicioso que podría ser extensivo, 
probablemente no a ciudades como Zaragoza o inclu-
so ciudades como Monzón, pero sí que podría ser un 
programa muy importante en pequeñas localidades de 
Aragón en las que tenemos abundantes ejemplos de 
pequeñas localidades en las que no les vendría mal el 
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desarrollo de planes de vivienda, ya digo, más bara-
tos.
 En resumidas cuentas, y por finalizar ya, volver a 
agradecerles su explicación, demostrar la disponibili-
dad completa de Izquierda Unida por trabajar en este 
tema más allá de aquellas cuestiones que les he seña-
lado que nos preocupan, y tendremos tiempo en ade-
lante para hablar de este plan.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Gracias, señor 
Aso.
 Parece ser que el señor consejero le quiere contes-
tar.
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Sí. Bueno, sin contestar a todo, como ya 
voy haciendo otras veces, porque habrá temas comu-
nes, sí que le quiero, primero, agradecer que estime 
positivo el Plan de la vivienda. Efectivamente, es un 
plan nuevo, es un plan que hasta ahora no existía, es 
un plan complementario de lo que ya existía, y es muy 
importante. Ha dado usted ideas. Yo se las agradezco 
y las intentaré incorporar al plan dentro de las que 
sean más eficientes.
 Y únicamente algún matiz a alguna de las cosas 
que ha dicho. Efectivamente, tenemos una tendencia 
progresiva a que cada vez más personas necesitan de 
este tipo de ayudas, y la tendencia no va a ser para-
da en dos días. Pasado mañana seguramente seguirá 
creciendo el número de personas que necesitan esta 
ayuda. Yo lo que sí le aseguro es que con las medi-
das que el Gobierno de Aragón y el Gobierno central 
parece que van a tomar —las del Gobierno central no 
las conozco todavía, pero creo en ellas—, al final de 
esta legislatura, habrá menos personas que necesiten 
de este tipo de ayudas.
 Segunda idea importante: el plan va a aliviar al-
guno de los problemas; no va a resolverlos, pero va 
a aliviarlos y va a reducir el número de problemas. La 
palabra clave es alquiler, poner en alquiler. Creo que 
es clave.
 Ha dado usted una idea positiva en cuanto a la 
ocupación de la vía pública. Se lo agradezco y lo in-
tentaré incorporar en la normativa urbanística que está 
en elaboración; lógicamente, si los ayuntamientos lo 
aceptan, porque quien debe determinar las condicio-
nes urbanísticas son los ayuntamientos.
 Respecto a cupos en todas las urbanizaciones, no 
estoy de acuerdo en principio, pero también podemos 
estudiarlo.
 Y, respecto a Marinaleda, estudiaremos el caso.
 Muchísimas gracias, y espero contar con su colabo-
ración en este plan.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Ahora, por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra el señor Briz.
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días. Bienvenidos, señor consejero, director 
general y equipo que acompaña.

 Yo estaba muy expectante en escucharles porque 
yo creo que, en la situación social y económica —no 
ahora, quizá ya antes—, era necesario plantear un 
Plan de Vivienda Social. Y, en principio, Chunta Ara-
gonesista, en la letra gorda, estaría de acuerdo en un 
Plan de Vivienda Social, sin duda; además —usted 
acaba de decirlo—, el alquiler nos parece esencial.
 Cuando yo tenía previsto intervenir, me hacía una 
pregunta que es la primera: ¿qué es? Y usted lo ha 
dicho muy bien qué es. Ha dicho algo que me parece 
fundamental: es una gestión social coordinada. Esa es 
la clave. Sin eso, estaremos haciendo lo de siempre. 
Y fundamentalmente en esa línea sí que nos parece 
fundamental, porque es verdad que esos colectivos so-
ciales, esas personas tienen un problema económico, 
pero además tienen otros problemas añadidos que es 
necesario solucionar, y estamos hablando de integra-
ción y cohesión social seguramente. Por lo tanto, eso 
ha quedado bastante claro. Nosotros, por lo tanto, 
estaremos de acuerdo en que en un momento difícil 
es necesario apoyar a esos sectores sociales con gra-
ves dificultades, y, si además conseguimos rehabilitar 
urbanísticamente determinadas zonas y racionalizar 
determinadas zonas, es un problema grave que hemos 
tenido en este país en general.
 Hay una pregunta... Ustedes han explicado muy 
bien, el señor director general, los diferentes progra-
mas, y, efectivamente, la rehabilitación, la gestión so-
cial de la vivienda como patrimonio público, el alquiler 
social... Todos los aspectos han quedado claros, pero 
hay una cuestión que a mí me preocupa: ¿esto se finan-
ciará solamente con dinero público? Es decir, es una 
pregunta que me parece importante, porque, claro, las 
cifras que manejamos para quizá la ambición del plan, 
en principio, pueden ser limitadas. Entonces es impor-
tante. Y también, a la vez que digo eso, cómo se va a 
financiar, ¿estamos diciendo que este plan social limita-
rá otros planes de vivienda como vivienda protegida, o 
no, se compaginarán? Son cuestiones que también nos 
preocupan.
 Y, en todo caso, lo que he deducido —es una apre-
ciación personal; quizá no sea correcta— es que quizá 
en este plan no hay demasiada construcción; da la sen-
sación. Es más bien rehabilitación, ayudas... Pregunto 
en todo caso, porque, si hay construcción, me intere-
saría mucho y nos interesaría saber si es pública, si es 
privada o cómo se haría en todo caso esa construcción 
y a la hora del mantenimiento. Sabemos que ha habi-
do casos en que la Administración ha construido y ha 
mantenido, y eso a veces ha creado algunas tensiones. 
Y, por lo tanto, nosotros creemos que quizá habría que 
apostar por esa gestión pública, porque, seguramente, 
si esto se hace en esa cooperación público-privada, es 
un planteamiento difícil, porque son sectores y cuestio-
nes de muy difícil gestión. En todo caso, son dudas que 
les planteo porque me parecen interesantes.
 Y, luego, yo creo que lo del alquiler me parece fun-
damental, el alquiler me parece fundamental. Es un te-
ma fundamental, pero, claro, habría que ver cómo se 
prioriza ese alquiler, porque, claro, lo que hemos visto 
siempre es una dificultad en las adjudicaciones, siem-
pre ese famoso sorteo, el Toc-Toc... Habría que regular 
mecanismos donde —y ustedes lo han dicho creo hace 
un momento también— el baremo sería fundamental. 
Ese baremo habría que especificarlo. Claro, esto es 
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una primera presentación. Yo creo que hay que con-
cretar muchas más cosas, porque ese alquiler social 
con ese baremo social es fundamental, porque, si no, 
entraríamos un poco en el sorteo y, quizá, lo que han 
dicho ustedes: la vivienda que necesita una persona 
le tocaría a otra o de una forma distinta. Por lo tanto, 
nosotros creemos que ese tema del alquiler es funda-
mental.
 Y, además de eso, lo que he dicho al principio: 
hay una cosa que es la integración. La integración nos 
parece fundamental, integración que debe ser conse-
guida con esta política de viviendas sociales; por eso, 
lo que usted ha dicho de transversalidad nos parece 
fundamental.
 Y, claro, lógicamente, ustedes han dicho que plan-
tearán una ley de vivienda, además de la ley urbanísti-
ca que también piensan modificar, y en eso estaríamos 
de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida. Sabe-
mos que el gran drama de una localidad, porque nos 
ha tocado vivirlo, es cuando se hace el PGU, es decir, 
el Plan General de Urbanismo. A todo el mundo le sale 
el signo del dólar en los ojos y empieza a volverse 
loco. Quizá sea el momento, con esta situación... Y, 
hombre, no estaría mal que el Partido Popular pudiera 
poner orden en esta situación, porque a lo mejor con-
seguiríamos, si ese suelo realmente se puede racionali-
zar, que todas estas políticas urbanísticas pudiesen ha-
cerse con más —digamos— eficacia y eficiencia, como 
ustedes dicen. Nosotros —insisto— apoyaremos estas 
políticas siempre que coincidan con los planteamientos 
que aquí se han dicho —luego habrá que ver la letra 
más concreta.
 Y, lógicamente, quedan muchas cosas por concre-
tar. Esa erradicación de viviendas insalubres, eufemis-
mo que el señor Silva ha utilizado, que al fin y al cabo 
estamos hablando del chabolismo de siempre, ¿cómo 
se hará? Y ¿no crearemos otras zonas donde se cree 
una tensión social o urbanística? Eso, todos sabemos 
de qué estamos hablando, y posiblemente son cosas 
sugerentes, muy sugerentes, interesantes, pero que nos 
faltaría un poco más de concreción a la hora de ver 
cómo se va a desarrollar todo esto. 
 El tema de los desahucios, por ejemplo, ha que-
dado un poco, quizá por la propia dependencia de 
Madrid, un poco en el aire, y nos gustaría que eso se 
tuviese claro, porque, claro, el desahucio, si es muy ge-
neralizado... Una hipótesis sería que esto fuese a más, 
posiblemente, con la situación económica. ¿Qué hace-
mos si nos sobran desahuciados y nos faltan viviendas, 
verdad? Sería un mal chiste, un chiste macabro. Pero 
podría ser. Entonces ahí tenemos una situación muy 
complicada, y, si abrimos la espita de que vamos a dar 
una oportunidad a esos desahuciados, esto hay que 
medirlo muy bien, porque, claro, la situación puede 
crear dificultades sociales e incluso tensiones sociales.
 Por lo tanto, yo, de acuerdo en la letra gruesa. Me 
parece un tema sugerente. Me gustaría, si pudiera ser, 
que me contestasen a algunas de estas preocupacio-
nes o dudas. Y, por supuesto, Chunta Aragonesista es-
tará para colaborar con esto siempre que coincida con 
los parámetros que les estoy exponiendo en general, 
y que, posiblemente, con la concreción, perfilaremos 
mucho más. 
 Por lo tanto, gracias por la información. Ánimo. Me 
parece un plan interesante, y, por lo tanto, espero que 

tenga el éxito que debe tener y que sean capaces o 
seamos capaces de darle la concreción oportuna para 
que la ciudadanía con graves dificultades, y es cierto 
que tiene graves dificultades, evidentemente pueda ali-
viar... Yo ya digo que quizá las cifras no son suficien-
tes, pero vamos a ver cómo se va regulando todo esto.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Gracias, señor 
Briz.
 Señor consejero.
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor Briz.
 Voy a contestar a alguna de sus preguntas, agra-
deciéndole también el que le parezca bien el Plan de 
Vivienda Social.
 Y el Plan de Vivienda Social yo espero que lo ha-
gamos entre todos, o sea, el Gobierno va a liderarlo, 
indudablemente, pero yo quiero contar con ustedes. A 
veces habrá discrepancias respecto a muchas de las 
cosas que usted me ha planteado, es decir, desde ba-
remaciones a otras cosas.
 ¿Cómo lo tenemos pensado? Ha dicho usted que 
lo que le gusta de este plan es que no habla solo de 
hacer vivienda, sino sobre todo de hacer gestión social 
coordinada. Precisamente eso es lo que pretendemos: 
hacer gestión social coordinada de los problemas de 
la vivienda. La vivienda no es solo un problema econó-
mico —tiene importantes razones económicas—, pero 
es un problema social, y, por tanto, hay que atacarlo 
con instrumentos sociales, y la coordinación de los in-
teresados en resolver problemas sociales es siempre 
necesaria. Y en eso vamos a trabajar.
 La solución al desahucio que nosotros podemos dar 
es, sobre todo, hacer una gestión social a los desahu-
ciados. Y eso es lo que tenemos previsto en la primera 
etapa. No podemos hacer nada más. Prevenir, ayudar, 
alguna línea para ayudar también económicamente; 
no vamos a evitarlo, pero vamos a minorar las conse-
cuencias seguro.
 Me ha preguntado usted si se canalizará solo con 
dinero público. Nosotros ponemos encima de la mesa 
lo que podemos poner. Creo que podremos poner en 
cuatro años cuarenta millones de euros. Esperamos que 
esas entidades sociales invitadas a estar con nosotros 
en este plan, que no es un plan que solo vaya a llevar 
adelante el Gobierno, pongan más dinero. Esperemos. 
Lo propondremos; ya veremos si lo conseguimos.
 No tiene por qué limitar otros planes de vivienda. 
Desgraciadamente están muy limitados por aspectos 
financieros sobre todo.
 Y, respecto a la pregunta, efectivamente, pensamos 
en alquilar lo que ya hay, aunque también pensamos 
en construir.
 Aprovecho para contestar a una de las preguntas 
que me ha hecho el señor Aso. Vamos a ver, en el pro-
grama..., me parece que es dos, en gestión social de la 
vivienda de propiedad pública, tenemos una previsión 
económica en concreto para este programa de seis mi-
llones seiscientos mil, que esperamos hoy, en nuestros 
números —esto será flexible—, esperamos hoy que nos 
permita incorporar al patrimonio público del Gobierno 
de Aragón unas doscientas viviendas, de las cuales 
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cuarenta serán de nueva adquisición. Con construcción 
o sin construcción: eso ya lo veremos. Definitivamente, 
pensamos más en rehabilitar que en construir en este 
plan.
 Muchas gracias, señor diputado. Cuento con su 
ayuda para poner en marcha y desarrollar este plan. 
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el 
señor Blasco tiene la palabra.
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Consejero, director general, personas que están 
aquí. 
 De entrada ya tenemos una cosa positiva, y es que 
hay una posibilidad de un Plan de Vivienda Social en-
cima de la mesa, algo que hasta ahora, efectivamente, 
no estaba, y, por lo tanto, ya podemos empezar por 
decir que ya parte este plan de una buena premisa, y 
es que realmente, y por desgracia a la vez, es necesa-
rio en estos momentos hablar de un tipo de soluciones 
a las viviendas cada vez más perentorias, y, por lo tan-
to, yo creo que es a lo que va encaminado este plan.
 Un plan que, desde el punto de vista del Partido 
Aragonés, bienvenido sea. Lo estimamos necesario y, 
por las palabras que hemos escuchado en sus interven-
ciones, realista, es decir, yo creo que tocan ustedes, a 
través de los programas que se han presentado, unos 
puntos clave a la hora de tener en cuenta en estos mo-
mentos las necesidades de unos usuarios específicos, 
que yo creo que ese es uno de los temas que se tienen 
que plantear, identificar bien los usuarios que son re-
ceptores de este plan. Y, evidentemente, no es un plan 
sencillo y, como ustedes han dicho, tendrá que contar 
con la coordinación de muchas entidades sociales, en-
tidades financieras, instituciones... Luego, sobre estos 
temas, volveré en algún momento.
 Yo creo que no merece tampoco en este momento... 
Ya se ha hecho en otras intervenciones que ha habido 
tanto en Pleno como en esta comisión a la hora de ha-
blar de la vivienda en general, de cuál es la importan-
cia de la vivienda —yo creo que eso es fuera de todo 
lugar—, de la situación actual en la que se encuentra 
el sector, de las dificultades que se tienen para acceder 
a las primeras viviendas de cualquier tipo, dificultades 
de todo tipo, financieras sobre todo, pero en cualquier 
caso también falta en muchos momentos de apoyos 
que lo provoquen... Es decir, que, con independencia 
de todo eso, efectivamente, se va creando una deman-
da cada vez mayor de este tipo de vivienda, que, co-
mo ustedes han comentado —y ya lo han dicho varias 
veces—, tiene mucho que ver con la problemática del 
individuo. Usted ha comentado, consejero, que se tra-
ta de buscar casi soluciones individuales a la persona 
que las tiene; no tanto buscar una solución global, sino 
una solución individual a la persona que realmente lo 
necesita.
 Y dentro de eso, efectivamente, tenemos diversos 
modos de entrar en la resolución de este plan. Nos 
parece importante que el modo más importante sea 
el de la rehabilitación. Creemos que eso es una parte 
importante que tiene que tener este plan más que la 
construcción de nuevas viviendas. Posiblemente en al-

gunos sitios sea necesario, pero creemos que es muy 
importante también tener en cuenta esos stocks que se 
tienen en ese parque que existe; incluso esas casetas 
de peones camineros a las que usted ha hecho referen-
cia, con toda la problemática que pueda llevar. Pero 
es verdad que existen parques de viviendas en estos 
momentos que no están siendo puestos en servicio y 
que, con esfuerzo de todos, se podría conseguir. 
 También es verdad que en esto de la rehabilitación 
es necesaria una buena coordinación institucional. Lo 
digo porque, en muchas ocasiones, lo que se pretende 
hacer por un sitio por otro sitio se llena de problemas. 
Yo creo que los que hemos vivido en directo algunos 
importantes programas de rehabilitación..., después ha 
habido problemas —yo no digo que no tenga que ha-
berlos: digo que se tienen que solucionar rápidamen-
te—con patrimonio, o con suelo, o con..., que muchas 
veces dificultan después que esas rehabilitaciones se 
puedan realizar, y, sobre todo, que se puedan reali-
zar para dar satisfacción a los usuarios, porque, en 
muchas ocasiones, los propios problemas que se origi-
nan en esas áreas de rehabilitación hacen que las vi-
viendas que puedan salir de allí después cueste mucho 
ocuparlas porque realmente no dan satisfacción a las 
necesidades de los usuarios. Es decir, desde este punto 
de vista, hay que tener en cuenta que lo que se haga 
sea realmente con un objetivo que sea realista y que 
sea solucionable. No vayamos a caer en errores que 
hemos caído de rehabilitar para que luego tengamos 
problemas sobre la base de que realmente sean difí-
ciles de habitar en algunos momentos porque no dan 
satisfacción al usuario que lo quiera hacer. Por eso nos 
parece importantísima esa colaboración incluso trans-
versal entre las propias instituciones y a veces entre el 
propio gobierno, en departamentos distintos, pero que 
necesariamente será necesario. Naturalmente estamos 
hablando de Zaragoza, en este caso me estaba refi-
riendo específicamente, pero también tenemos muchos 
casos en el medio rural. Quiero decir que esto es abso-
lutamente ampliable a todo lo demás.
 Una parte muy importante que nos parece que se 
debe tener en cuenta —y ustedes han hecho referencia 
también— es el alquiler. El alquiler social puede ser 
una solución relativamente rápida, porque, efectiva-
mente, existen en estos momentos muchos pisos que se 
podrían poner en alquiler si realmente los propietarios 
tuviesen el convencimiento de que las viviendas se las 
van a respetar, que las viviendas se las van a devolver 
en buena situación, que no van a tener problemas de 
pago... Realmente está sucediendo, y todos conocemos 
casos de que se ven muchas viviendas en alquiler y, sin 
embargo, cuando hay demanda, parece que no hay 
ninguna, aparte de que los precios se están poniendo 
también..., al disminuir la compra. Pero en cualquier ca-
so es verdad que el alquiler social debe tener un apoyo 
importante que satisfaga a los propietarios. Si es con 
viviendas de la propia DGA, naturalmente, también se 
tendrán que dar determinadas seguridades, pero se 
tiene que proceder de una forma que sea racional y 
que incentive a los propietarios a poner las viviendas 
en el mercado. 
 Yo creo que esas tantas mil viviendas de las que se 
habla... Que, por cierto, ha habido una frase también 
que me ha llamado la atención de que existen esta-
dísticas, no existen datos. Yo creo que sería bueno, y 
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usted lo ha comentado, a través de ese observatorio de 
la vivienda, obtener datos reales de la situación de la 
vivienda, porque en muchas ocasiones nos basamos, 
efectivamente, en estadísticas más que en datos, pero 
conocer los datos nos ayudaría también, tanto de la 
oferta como de la demanda, para tratar de ajustarla en 
lo posible y que, efectivamente, no pase, como decía 
el señor Briz, que al final tengamos más demanda que 
oferta. Sería bueno acompasarlo a las dos posibilida-
des.
 Hablaban también de la erradicación de asenta-
mientos insalubres. Es algo realmente loable y real-
mente magnífico si se consigue, pero también por la 
experiencia, y aunque a veces, al tratar sobre estos 
temas, uno no sabe si está en el alambre, pero quiero 
llamar la atención sobre dos aspectos que suelen suce-
der cuando se ponen en marcha programas de estas 
características, y también desde la experiencia. Uno 
de ellos es que, si se hace, hay que hacerlo ya, identi-
ficar el problema ya. Lo digo porque no suele ser raro 
que estos avisos produzcan lo que se llama el efecto 
llamada, es decir, que si en estos momentos tenemos..., 
hay que identificar cuáles son los problemas reales y 
actuar sobre ellos de una forma rápida, porque ya nos 
hemos encontrado en más de una ocasión que ante 
estas posibilidades se incrementan de una forma nota-
ble las necesidades que hasta hace poco parecía que 
no estaban. Y otro tema que también ha comentado 
algún portavoz anterior —creo que también ha sido 
el señor Briz—, que decía que con estos problemas no 
hagamos otros, es decir, que luego el asentamiento, la 
ubicación tiene que ser racional. En más de una oca-
sión nos hemos equivocado al hacer un determinado 
número excesivo de viviendas muy agrupadas para un 
determinado sector, y luego eso ha originado a su vez 
otros problemas sociales. Creemos que todos esos te-
mas es bueno anunciarlos hoy para no tener los proble-
mas mañana, y en ese sentido nos parece importante 
comentarlo.
 Y, cómo no, lo de la discapacidad y la dependen-
cia. A nosotros nos parece fundamental. Se lleva mu-
cho tiempo trabajando en el urbanismo sobre la dis-
capacidad y la dependencia, y, sin embargo, vemos 
cómo todavía quedan tantísimas cosas que resolver, 
desde en esta casa hasta en cualquier casa de vecinos, 
y, por lo tanto, nos parece que debe ser muy importan-
te y llamar la atención sobre la necesidad de que, de 
una vez, tanto la discapacidad como la dependencia 
tengan una solución importante.
 Y, por último, solo hacer referencia, porque me pa-
rece muy actual y muy grave y una problemática que 
realmente tenemos que ser capaces de solucionar, al 
tema de los desahucios. Efectivamente, en estos mo-
mentos, en los que existen unos problemas financieros, 
unos problemas laborales, unos problemas de paro 
muy importantes, los temas de los desahucios son un 
tema que socialmente cada vez está más de actualidad 
y que las instituciones debemos hacer lo imposible pa-
ra matizar, para mitigar todo lo que se pueda, aunque, 
efectivamente, no sea una competencia autonómica, 
sino una competencia estatal, pero creemos que todo 
cuanto se haga en la línea de evitar que, en estos mo-
mentos, personas con graves dificultades se encuentren 
en la calle sin otra alternativa se debería solucionar.

 Creemos, por tanto, que ustedes presentan en es-
tos momentos un plan que nos parece importante, nos 
parece que responde a unas necesidades que espe-
remos que no vayan a más. Lo ideal sería que fuesen 
a menos, pero que ahí están y que, desde luego, por 
desgracia siempre existen, y, por lo tanto, no será un 
plan que porque baje o suba la demanda sea menos 
necesario. Así que, por nuestra parte, saben que con-
tarán con el apoyo para el desarrollo del plan.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Señor consejero.
 
 El señor consejero Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO): Gracias.
 Indudablemente, este intenta ser un plan realista y 
un plan, como les hemos dicho, flexible. Un plan con 
riesgos. Indudablemente resolveremos más cosas de las 
que estropeemos, pero, indudablemente, alguna cosa, 
algún riesgo, algún daño colateral vamos a causar, y 
eso es indudable. Yo espero que ustedes nos ayuden a 
detectarlos y a evitarlos en la crítica constante que nos 
hagan, y sana y saludable que nos hagan.
 Por supuesto que rehabilitación y alquiler son las 
palabras sobre las que estábamos hablando. Vuelvo a 
insistir en el tema de los ascensores. Es un tema concre-
to, muy concreto, en el que yo espero muchas solucio-
nes.
 Y, respecto al tema del efecto llamada, efectivamen-
te, cuidaremos de evitarlo, pero en alguna ocasión al-
go de esto ocurrirá.
 Y únicamente decirles que queremos coordinar esto 
con la política municipal o con la política comarcal, 
por supuesto que lo queremos coordinar. Y así como el 
día 11 —y aprovecho para decirlo— hemos convoca-
do a la Red Aragonesa de Entidades Sociales, a Oza-
nam, a Cermi, a Disminuidos Físicos de Aragón, a Co-
misiones Obreras, a UGT, a Cáritas, a Cocemfe —son 
los que están convocados, entidades sociales; no digo 
que no deba ser alguno más—, quisiera luego tener 
una segunda reunión con la Federación de Municipios 
y Provincias y con los ayuntamientos principales para 
establecer también las vías de colaboración de acuer-
do con ellos, y también con las entidades financieras. 
Estas son mis tres líneas iniciales de apoyo, con las que 
intentamos colaborar, y, si ustedes nos plantean una 
cuarta o una quinta, con mucho gusto lo intentaremos.
 Muchas gracias por su apoyo, y espero que este 
sea, como he dicho antes, un proyecto de toda la Cá-
mara, de todas las Cortes de Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ibá-
ñez.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor director general, señor consejero, bienveni-
dos a esta comisión y bienvenidas también las perso-
nas que les acompañan.
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 Nosotros también esperábamos esta comparecen-
cia con cierta expectativa y con una cierta ilusión, por-
que es algo que el consejero ya nos anunció en su 
comparecencia en el mes de agosto, de lo que se ha 
ido hablando periódicamente desde entonces. Y yo lo 
primero que quiero decir es que, para los socialistas, 
para el Grupo Parlamentario Socialista, la política de 
vivienda ya era una política social desde hace mucho 
tiempo. Creo que el anterior Gobierno PSOE-PAR, den-
tro de sus políticas sociales, una parte fundamental de 
las políticas sociales era la política de vivienda. Por lo 
tanto, no entendemos esta especie de diferenciación 
que ahora se nos ofrece. Lo que no queremos, señor 
consejero, es que derive de un Plan de Vivienda Social 
a un plan de beneficencia, porque no sabemos exac-
tamente, por lo que aquí se ha dicho... —que ya le 
adelanto, de todas formas, que con lo que aquí se ha 
dicho hoy es muy difícil, por no decir imposible, que 
nadie esté en contra; por lo tanto, el Grupo Parlamen-
tario Socialista tampoco lo va a estar—... Pero lo que 
sí que digo es que nos sorprende de alguna forma, y 
habrá que ir viendo paso a paso cómo se va desa-
rrollando este tema, que el Gobierno PP-PAR pretenda 
hacer políticas que Izquierda Unida está desarrollando 
en no sé dónde. Pero, en fin, ojala —no, no—, ojalá. El 
tiempo nos dará o nos quitará la razón.
 Pero en cualquier caso, señor consejero, también 
quería decirle que, normalmente, cuando se venía a 
comparecer a estas Cortes a presentar un plan, lo que 
se solía hacer, y creo que se debería seguir haciendo, 
es mandar a los grupos antes de la comparecencia 
algo de información con relación al tema que se iba 
a tratar. Con este tema nos acabamos de desayunar 
y tenemos la información que usted nos acaba de dar 
aquí y que a vuela pluma hemos sido capaces de ir 
cogiendo.
 Y también me gustaría decir que supongo que tam-
bién será un precedente nuevo que, a partir de este 
momento, los grupos parlamentarios podremos soli-
citar al Gobierno que comparezca el consejero y el 
director general del área correspondiente. Es un pre-
cedente, hasta ahora nunca se había hecho, pero nos 
alegramos si es así de que, a partir de este momento, 
lo podamos hacer.
 Como le decía, para este grupo parlamentario, la 
política de vivienda del Gobierno de Aragón debe ser 
mucho más que este plan. A nosotros nos parece que 
esto merece la pena que se analice y que se estudie. 
Es un problema..., aspectos concretos de la gestión del 
plan de vivienda, pero que en ningún caso nos pare-
ce a nosotros que, de momento, merezca ese nombre 
de plan de vivienda, porque nosotros entendemos que, 
para hacer un plan, primero deberíamos conocer cuál 
es la realidad, cosa que ustedes han dicho veinte veces 
que no tienen ni idea de cuál es... No, no, así se ha 
dicho: que no se sabe, no hay un diagnóstico, no se 
sabe ni a quién va dirigido, ni cuántos pueden ser los 
beneficiarios, ni cuántas son las necesidades... Antes 
de tener la información tenemos un plan. Es la primera 
vez en mi vida que veo que se hace un plan antes de 
saber exactamente a quién va dirigido ese plan y de 
tener cuantificados los objetivos. ¿Cuáles son los objeti-
vos de este plan, señor consejero? ¿Cuántas viviendas? 
¿Cuántas personas?

 Luego, la gestión se nos antoja también que va a ser 
complicada, por no decir, por no poner otro adjetivo. 
Ustedes hablan de entidades colaboradoras —además 
ha citado a la mayoría de ellas o a todas ellas, a las 
que han convocado a una reunión—, y parece ser que 
estas entidades colaboradoras, que, por otra parte, 
desde el presupuesto de la comunidad autónoma se 
les ha quitado o se les va a quitar prácticamente la 
totalidad o una buena parte de las subvenciones, van 
a ser las encargadas de gestionar este plan. Pues, si les 
quitamos las subvenciones, que prácticamente algunas 
van a tener que desaparecer, no sé cómo nos van a po-
der echar una mano a la hora de gestionar este plan, 
de detectar los casos que sean necesarios y del control 
que habrá que ejercer para saber que, realmente, las 
personas beneficiarias de este plan no se nos están 
colando por la gatera y son personas que no están en 
esas condiciones. El trabajo se nos antoja que va a ser 
bastante arduo, señor consejero.
 A nosotros —ya digo— nos hubiera gustado que 
el Gobierno de Aragón —y por eso le interpelamos 
en el Pleno y presentamos una moción dimanante de 
esa interpelación— hubiera marcado cuáles son los 
objetivos generales para la legislatura en materia de 
vivienda. Y entendemos que, dentro de esa política ge-
neral, este aspecto concreto es un aspecto que estamos 
totalmente de acuerdo que hay que trabajar y que hay 
que analizar y que hay que ver exactamente cómo se 
hace, pero no vemos la imposibilidad de que, con las 
herramientas que hasta ahora hay existentes... Porque 
el Plan Estatal de Vivienda... En fin, yo creo que es 
cuestión de darle un vistazo, pero ahí habla de ayudas 
a la erradicación del chabolismo, ayudas a la vivien-
da de alquiler, ayudas a los inquilinos, ayudas a los 
arrendatarios, que en cualquier caso sería cuestión de 
haber complementado desde el Gobierno de Aragón.
 Para nosotros, señor consejero, lo único que nos ha 
quedado claro es que esto es el inicio de un camino 
—eso es lo único que tenemos claro—. Como mucho, 
como mucho, como mucho, podemos estar de acuerdo 
en que este es el primer paso, es el inicio de un cami-
no que ya veremos adónde nos va a llevar. Pero, una 
vez más, vemos que desde el Gobierno, después ya 
de unos cuantos meses, se nos siguen haciendo pro-
puestas vacías de contenido. Son propuestas de cara 
a la galería, propuestas que quieren tener un efecto de 
decir: «Bueno, parece ser que están haciendo algo», 
pero nada de nada de nada.
 De lo que usted dijo en su comparecencia del mes 
de agosto, lo único que se ha hecho hasta este mo-
mento es lo que se ha presentado aquí esta mañana 
y la elaboración del presupuesto. Hablan de cuarenta 
millones de euros para la legislatura, pero en el primer 
año ponen 4,6; el siguiente tendrán que poner doce 
cada año para cumplir los objetivos del plan, o pon-
drán tres y dos, y el último año, diecisiete... En fin, no 
lo sabemos. Pero, insisto, de lo que usted dijo aquí que 
había que hacer en materia de vivienda, que había 
que intentar que los precios bajaran y que se ajustara 
la oferta a la demanda, de la rehabilitación, de que 
los municipios de tres mil habitantes, de tres mil a ocho 
mil, pudieran tener acceso a las ARI, etcétera, etcétera, 
nada de nada.
 Y, luego, en cuanto al ofrecimiento que se hace por 
parte del Gobierno, y que le recogemos el guante, no-
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sotros queremos participar, pero nos tendrá que decir 
el señor consejero cómo, cómo vamos a participar en 
este plan o en cualquier otra cosa, porque, después 
de esos ofrecimientos que usted nos hace de colabo-
ración y de diálogo y de intentar llegar a acuerdos y 
a consenso, lo que nos encontramos es con una ley de 
acompañamiento que nada menos que veintisiete leyes 
han metido ahí ustedes en esa ley de acompañamien-
to, concretamente dos de su departamento (la Ley de 
medidas urgentes de política de viviendas protegidas, 
que modifican o incluyen dos nuevas disposiciones adi-
cionales, y la Ley urbanística de Aragón, en la que 
pretenden modificar los artículos 67, 130, 159, 161, 
168, una disposición adicional nueva, una disposición 
transitoria sexta nueva y modificar la transitoria segun-
da y la transitoria décima). Ese es todo el acuerdo que 
nos ha ofrecido el señor consejero hasta el momento. 
Y nosotros queremos, estamos deseosos y ansiosos de 
poder colaborar, de poder aportar lo que, dentro de 
nuestras limitaciones, que ya se encarga el consejero 
de Hacienda de hacérnoslas saber cada vez que tiene 
ocasión... Somos muy limitados, no somos tan brillan-
tes como ustedes, pero alguna idea sí que entendemos 
que podemos aportar humildemente. Pero nos van a 
tener que explicar cuál es el cauce que vamos a te-
ner para poner hacer eso, porque, hasta ahora, ley 
de acompañamiento, veintisiete leyes de una tacada 
sin contar y sin dar participación, ni la más mínima, a 
ningún grupo de la oposición o, por lo menos, a este 
grupo parlamentario. Yo no sé si el resto de los grupos 
de la oposición, que hasta ahora tampoco se quejan 
mucho, tienen otras vías o tienen otras opciones que 
nosotros desconocemos, pero, en lo que hace referen-
cia a este grupo parlamentario, señor consejero, esa es 
nuestra situación.
 En definitiva, decirle que vamos a seguir con mucho 
interés estas medidas, que, ya digo, bajo nuestro punto 
de vista, esto no merece la calificación de un plan. No 
es ni mucho menos un plan; es un aspecto muy concre-
to de la política de vivienda, que es cierto que hay un 
problema, pero, claro, dice: «Hay que ayudar a quien 
más lo necesita»... Oiga, ¿y quién va a decir quién 
es quien más lo necesita? Eso, ¿cómo se mide? Claro, 
¿quién va a decidir quién es quien más lo necesita, 
qué requisitos va a tener que cumplir? ¿Quién se va a 
encargar de hacer esa gestión?
 ¿Hay que solucionar problemas? Sí, lógicamente, 
pero habrá que decir cómo, y habrá que cuantificar de 
qué manera, y habrá que hacer otras cosas totalmente 
distintas a las que ustedes, de momento... Yo no digo 
que dentro de un tiempo no lo tengan un poco más 
claro, y tengan más datos, y sepan a qué personas en 
concreto quieren llegar, y qué número son, y cuánto 
cuesta, y cuántas viviendas de las que están vacías 
en este momento van a pasar a esa bolsa de alquiler, 
etcétera, etcétera, etcétera, cuál va a ser la cuantía 
con la que se les va a apoyar... En fin, de todo eso, 
absolutamente no han dicho nada. Por lo tanto, esta-
remos dispuestos a aportar nuestras ideas y dispuestos 
a seguir escuchando hacia dónde van derivando estas 
medidas de vivienda social, destinadas a algo que, 
desde luego, sí que desde el Grupo Parlamentario So-
cialista vemos que es necesario, que hay personas que 
probablemente no han tenido acceso a las líneas de 
vivienda que hasta ahora ha habido —y de rehabili-

tación—, pero, por otra parte, creo que todos somos 
conscientes de que las líneas existentes en materia de 
rehabilitación fundamentalmente han sido un éxito du-
rante los últimos años, y nos gustaría que también se 
pudieran seguir desarrollando.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Señor Ibáñez, gracias en lo que supone de 
aceptación de que teníamos que hacer un plan y de 
que tenemos que hacer un plan.
 Vamos a ver, lo estamos haciendo. Indudablemente, 
yo no les puedo dar el plan por acabado y no se lo 
voy a entregar sino a una comisión o a varias comisio-
nes de trabajo, o sea, inicialmente, a los que quiero 
que sean mis compañeros en este plan, que son las 
personas que no sé si me van a poder aportar dine-
ro al plan, pero me van a poder aportar sensibilidad 
humana y social. Es decir, yo espero de las personas 
o de las entidades que he convocado el día 11 no 
apoyo económico, que, si me lo dan, pues mira qué 
bien —alguno de ellos quizá haya hecho bien su ges-
tión económica y me lo pueda dar, porque todos han 
tenido algún tipo de ingresos—, pero lo que les pido y 
lo que les voy a pedir es que me acompañen como co-
laboradores en esa gestión social coordinada porque 
saben entender a las personas y saben entender a los 
colectivos. Por eso les he llamado. Y son muy diversos. 
Y unos me ayudarán en un proyecto y otros me ayu-
darán en otro y otros no me podrán ayudar. Esto es lo 
fundamental.
 Y, respecto a que vamos caminando, pues sí, claro, 
vamos caminando. Este es el inicio de un camino, na-
turalmente que es el inicio de un camino. No pretendo 
que sea nada más que el inicio de un camino necesa-
rio hacia un fin bueno, hacia un fin necesario.
 Miren ustedes, la ley de acompañamiento ya ha 
puesto algunos cimientos de este camino. Con la ley 
de acompañamiento... Critica usted dos medidas de 
vivienda. Bueno, son las que permiten facilitar el alqui-
ler... [El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO se expresa en 
términos ininteligibles.] No, perdón, normalmente... Yo 
creo que hoy estamos, gracias a todos ustedes, tenien-
do unas buenas formas, y vamos a mantenerlas, o sea, 
es decir, yo creo que es importantísimo. Yo les he ha-
blado de un inicio de un camino que empieza con un 
borrador de un documento que yo pronto les entregaré 
completo, pero flexible —completo, pero flexible— y 
que no quiero entregárselo hasta no hablar..., primero 
tenía que hablar con ustedes; luego con las entidades 
sociales; luego con los ayuntamientos. E iremos pre-
sentando órdenes, decretos, borradores de proyectos 
de ley... Mire, me voy a comprometer a algo: tendrán 
ustedes alguna posibilidad de aportar algo respecto 
al proyecto de ley aproximadamente en los primeros 
cinco meses del año que viene; tendrán un borrador 
abierto a su criterio, no en Cortes, no en trámite legisla-
tivo, abierto, abierto a colaboración de todos ustedes. 
Lógicamente, luego nosotros lideraremos el proyecto y 
tomaremos algunas decisiones, que no todas sus pro-
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puestas vamos a incorporar a ese proyecto de ley, pero 
yo espero que ustedes colaboren.
 Me ha dicho usted que traigo alguna innovación 
aquí, como traer a los directores generales. Es que so-
mos un equipo, somos un equipo. Yo estoy acostumbra-
do, en todos los sitios donde he estado, a venir con mi 
equipo, y Rogelio Silva es el líder de mi equipo en ma-
teria de vivienda, y naturalmente que venimos juntos. Y, 
cuando me cite con el director general de Transportes, 
vendremos con el director general de Transportes, na-
turalmente.
 Entonces, yo pretendo iniciar un camino. Vuelvo a 
decir: la ley de acompañamiento ya ha aportado co-
sas para este camino, de desregulación urbanística, de 
facilitar que con una sencilla —antes ha hablado algún 
compañero suyo de lo difícil que es hacer los planes 
generales—, con una sencilla delimitación de suelo ur-
bano se puedan incorporar soluciones como que los 
ascensores ocupen vía pública, por ejemplo. Y ha fa-
cilitado el alquiler, ha facilitado determinadas cosas. 
Se lo hemos propuesto a ustedes. ¿Cómo se lo hemos 
propuesto? Pues con una propuesta de ley, la propues-
ta de ley de acompañamiento, que ustedes discutirán, 
harán sus enmiendas... O sea, que este el inicio de un 
camino, el inicio de una gestión social coordinada en 
la que contamos con la colaboración de las personas 
y entidades que tienen sensibilidad humana y social y 
contamos con ustedes, también con el Grupo Socialis-
ta.
 Muchas gracias. [Rumores.]
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Vamos a ver, 
yo no sé qué inexactitud ha habido, pero usted ha 
interrumpido al consejero directamente; entonces en-
tiendo... Bueno, si quiere y le parece bien, lo dejamos 
para... [Rumores.] Brevemente, por favor.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Sencillamente, señor consejero, porque lo quiero 
aclarar y quiero que quede constancia, desde este gru-
po parlamentario no hemos criticado en absoluto —es-
tamos todavía estudiándolas— las modificaciones que 
el Gobierno plantea a través de la ley de acompaña-
miento. Este grupo, lo que sí que ha criticado, y quería 
que quedara claro porque, si no, era una inexactitud, 
es la forma, o sea, que el Gobierno haya decidido ha-
cer esas modificaciones por la vía de la ley de acom-
pañamiento metiendo veintisiete leyes ahí; pero en el 
fondo de lo que ustedes están planteando todavía no 
le puedo decir si estamos de acuerdo o no porque en 
estos momentos lo tenemos en estudio. Solamente he 
criticado la forma, ¿de acuerdo?
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): En eso no hay novedad, o sea, que casi to-
dos los presupuestos de casi todas las administraciones 
públicas llevan años incorporando medidas en la ley 
de acompañamiento, y es indudable que hay urgencia, 
hay urgencia en facilitar el alquiler en las viviendas, y 
por eso lo hemos incorporado. De todas maneras, yo 
espero que, cuando lean la norma, también estén de 
acuerdo con la norma.

 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Parece ser que, aclarado este malentendido, esta 
inexactitud, pasamos la palabra al portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, señor Campoy.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, les agradecemos, señor consejero, 
señor director general, la pormenorizada explicación 
que nos han dado de este nuevo plan, de este plan 
novedoso, acertado, creativo y que a nuestro modo de 
ver y del resto de los grupos políticos, excepto al PSOE 
en la forma, nos ha parecido que llega en un momento 
económico y social necesario, o sea, un plan enrique-
cedor. Gracias, señor consejero.
 El contexto actual en materia de vivienda es el que 
es, es conocido por todos: cada día leemos datos de 
descenso en el número de compraventas, de descenso 
en el número de concesiones de hipotecas, de vivien-
das de protección oficial que no tienen demandantes, 
de gente que renuncia a una vivienda de protección 
que le han adjudicado... Y eso es lo que es, esa es la 
realidad. Por lo tanto, si hay algo claro es la necesi-
dad en este momento, señor consejero, que había de 
acometer algún tipo de plan novedoso y creativo en 
el sector de la vivienda. Si esto lo unimos a la ingente 
cantidad de desahucios que se están produciendo en 
este momento actual, a la ingente cantidad de procedi-
mientos hipotecarios en marcha, a la ingente cantidad 
de gente que se queda sin vivienda, a nosotros nos 
parece un muy buen plan. Nos parece que han detec-
tado ustedes una necesidad y que han sido capaces 
de, con un presupuesto ya para el año que viene y con 
un plan ambicioso, presupuestario inclusive, a cuatro 
años, plantear algo que en este momento era social-
mente necesario.
 El diagnóstico es claro. La crisis está haciendo abso-
lutos estragos en el sector de la vivienda, y nos parece 
lo más acertado que hayan centrado este plan no en 
hacer viviendas, tal y como han remarcado nuestros 
compañeros de Izquierda Unida y de Chunta Arago-
nesista, sino en buscar la demanda, en buscar la ne-
cesidad, qué tipo de sectores sociales son los que en 
este momento son los que tienen la necesidad crea-
da de tener o de recibir algún tipo de ayuda. Por eso 
—insistimos— nos parece muy acertado el que no se 
haya fijado en el plan un desarrollo o una meta en la 
construcción de viviendas, sino en detectar quién es el 
beneficiario de este plan y quién es el que realmente 
necesita estas ayudas.
 Han desarrollado la explicación de su plan en cin-
co palancas, en cinco segmentos, en cinco objetivos, 
y también nos parece muy acertada la detección, nos 
parece muy acertado el análisis de esos cinco planes, 
de esos cinco segmentos.
 Nos han hablado de rehabilitación, de rehabilita-
ción de vivienda social, y nos ha hablado de que han 
detectado perfectamente los problemas que, en los pla-
nes de rehabilitación que había en marcha, surgían, 
la necesidad de cambiarlos y los puntos por los que 
pasa su puesta en marcha de este plan por lo que res-
pecta a subvenciones adicionales o nuevas en materia 
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de rehabilitación, avales directos, a microcréditos, a 
más apoyo técnico y a más apoyo social, y también la 
concurrencia de organismos y entidades colaborado-
ras tales como entidades de crédito, entidades sociales 
y servicios sociales propios o de los ayuntamientos y 
comarcas.
 Su plan, señor consejero, señor director general, lo 
han definido como abierto, como flexible, como trans-
versal. A nuestro grupo nos parece uno de los mayores 
aciertos; nos parece uno de los mayores aciertos que 
tengan la capacidad, que hayan tenido el acierto de 
convocar a todos los agentes sociales, a todos los que 
algo tienen que decir en este nuevo Plan de Vivienda 
Social porque su aportación les va a enriquecer y por-
que va a haber un montón de sinergias que van a po-
der compartir entre Gobierno y el resto de entidades.
 Nos ha dicho que pretende conseguir no solamente 
el objetivo para el que está destinado el Plan de Vi-
vienda Social, que lo han remarcado con mayúsculas 
y negrita... Ha dicho que es ayudar al que menos tiene, 
pero también fomentando la autopromoción y el au-
toempleo, el fomento del empleo, las escuelas taller y, 
sobre todo, todo tipo de actuaciones en el medio rural.
 Nos ha parecido también muy novedoso el segmen-
to en el que han destinado su plan a la gestión social 
de la vivienda de propiedad pública. Es cierto, hay un 
montón de vivienda pública, hay un stock tremendo de 
vivienda pública en el que es necesario actuar y es ne-
cesario reconducirla para ayudar al que más lo nece-
sita. Habrá dificultades —lo ha explicado muy bien—, 
como las de los camineros, habrá dificultades legales, 
habrá que analizar su situación, pero, como hay de-
manda, seguro que serán capaces de enfocarlo.
 Nos ha hablado también —otro segmento— de al-
quiler social. Está claro que en estos momentos hay 
que apoyar el alquiler. Este momento de crisis nece-
sita que saquemos el máximo stock de viviendas de 
alquiler y que lo fomentemos. Necesita que ayudemos 
y creemos bolsas de alquiler, necesita subvenciones 
adicionales para inquilinos, subvenciones para la pro-
moción y rehabilitación de viviendas usadas, para su 
incorporación a las bolsas de alquiler, subvenciones 
para alquileres a colectivos específicos... En fin, en la 
actualidad, el alquiler es una de las líneas que más hay 
que apoyar. Eso está claro, señor consejero.
 Nos ha hablado de erradicación de los asentamien-
tos insalubres. Qué duda cabe que hay que incidir, que 
hay que apostar por erradicar estos tipos de asenta-
mientos, y hacemos nuestro todo el análisis de nuestro 
compañero del Partido Aragonés: que no se convierta 
esto en un efecto llamada y que seamos capaces de 
actuar con carácter urgente, en primer lugar, y que 
consigamos, en un segundo lugar, la demolición y el 
alojamiento provisional y el futuro realojo definitivo de 
toda esta gente que está en este tipo de asentamientos.
 Nos ha hablado también de otro segmento en 
cuanto a discapacidad y dependencia. Las personas 
con discapacidad sufren en la actualidad situaciones 
adversas que está claro que en muchos casos son de-
rivadas de la normativa existente e incluso de la ges-
tión. Hay una falta de planificación y hay que atender, 
efectivamente, a este tipo de viviendas para la gente 
con discapacidad y con dependencia. Es muy acerta-
do que lo hagamos bien y que por fin acertemos.

 Por último, nos ha hablado del programa de los 
desahucios, del segmento de los desahucios. El pro-
ceso jurídico de desahucios —lo han dicho ustedes— 
es una competencia estatal, pero el Plan de Vivienda 
Social estaría cojo si no acometiéramos, si obviáramos 
esta situación, si obviáramos la situación actual de cri-
sis, si no contextualizáramos el tema de los desahu-
cios con el momento dramático que vivimos, en el que 
hay una ingente cantidad de desahucios y una ingente 
cantidad que de allí pasa a vivir en una situación de 
precariedad, a dormir en la calle o en cualquier tipo 
de albergue social o público, que en estos momentos 
están desbordados. Actuemos, pues, en este tema, 
actuemos, pues, como podamos, como la legislación 
autonómica nos deje y como la legislación estatal nos 
deje.
 En definitiva, señor consejero, señor director gene-
ral, bienvenido sea este plan. Nosotros, el Grupo Parla-
mentario Popular, ya le decimos que le vamos a ayudar 
a ponerlo en marcha, que vamos a ser proactivos en 
ese plan abierto, flexible y transversal que usted ha di-
cho, y bienvenido sea este nuevo concepto de vivienda 
social.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Señor consejero.
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias. Contestará el director ge-
neral.
 
 El señor director general de Vivienda y Rehabilita-
ción (SILVA GAYOSO): Muchas gracias.
 Gracias, presidente.
 Señor Campoy, yo le agradezco especialmente su 
intervención porque veo que reconoce, efectivamente, 
que el plan es un plan socialmente necesario. Creo 
que es muy receptivo a lo que hoy se ha planteado 
aquí —después haré alusión a los otros grupos políti-
cos— y creo que demuestra una sensibilidad, en el sen-
tido de que en sus manifestaciones ahonda en aquellas 
cuestiones que yo comparto totalmente con usted y que 
creo que, cuando hemos ido elaborando el plan, son 
las que más me inquietaban, y, por lo tanto, las ha de-
jado usted ahora patentes. Por lo tanto, le agradezco 
todo ello y, además, el repaso que le ha dado al plan, 
que es un repaso y que lo ha metido dentro de ese 
contexto del problema de la vivienda en Aragón, que 
me parece muy acertado.
 Y, si me permiten, a mí me gustaría, antes de que 
finalice el consejero, hacer alusión a las intervenciones 
que ha habido desde los distintos grupos políticos. Yo 
les agradezco enormemente la colaboración que creo 
que vamos a tener con todos ustedes y la receptividad 
que ha habido por todos los grupos políticos de este 
plan. No me cabe ninguna duda de que estamos todos 
de acuerdo en que un plan de este tipo, con los mati-
ces que ustedes quieran, es necesario. Llámenle plan, 
llámenle medidas, como se quiera, pero, realmente, yo 
creo que se han puesto encima de la mesa aquellas 
cuestiones fundamentales y, por lo tanto, yo creo que 
ustedes las han entendido perfectamente bien, y me 
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alegra saber que nosotros me parece que hemos logra-
do también transmitirlas.
 Quería incidir en lo que ya ha hecho el consejero 
y he hecho yo en su momento, pero comprendan que 
no es una artimaña, para nada. Creo que tiene que 
ser un plan abierto, flexible y transversal, y esto no lo 
utilizo de forma demagógica: lo utilizo porque, cuando 
yo tengo alguna reunión con alguna entidad social, a 
medida que voy conversando con ellos me van surgien-
do cosas nuevas e incluso cuestiones que yo creía que 
podían ser de una forma y es posible que estuviese yo 
equivocado. Por lo tanto, debe ser abierto. Y tenemos 
la costumbre en la comunidad autónoma de saber que 
hay planes que se hicieron con toda la buena intención 
y después no dieron los resultados oportunos; por lo 
tanto, debemos ser capaces de hacer un plan flexible. 
Y creo que, además, debe ser un plan muy participati-
vo, y en ese sentido les agradecemos toda la colabora-
ción que podemos tener.
 En cualquier caso, creo que aquí se han puesto en-
cima de la mesa muchas medidas y medidas concre-
tas, difíciles algunas de ellas, seguramente, de llevar 
a cabo, pero creo —reitero— que es una cuestión de 
actitud y de aunar esfuerzos y creo que con eso vamos 
a conseguir mucho.
 Sabemos también que estamos en un periodo más 
complicado. En los periodos fáciles, todo es más sen-
cillos —el refranero español tiene refranes estupendos 
para ilustrar esto—. Con mucho dinero, mejor se hacen 
las cosas, y más se puede hacer. Por lo tanto, somos 
conscientes de que estamos en una situación más com-
plicada, y, por lo tanto, siempre es más difícil sacar 
estos temas adelante, pero hay que priorizarlos.
 Y permítanme ustedes que le agradezca especial-
mente... Yo creo, consejero, que es la primera compa-
recencia conjunta que quizá se hace en estas Cortes 
de Aragón. Lo desconozco, pero es posible que sea 
así —yo no tenía referencia—. Le agradezco, por lo 
tanto, que me hayas permitido el comparecer contigo, 
que ustedes, señorías, lo hayan aceptado así. Y creo 
que hay dos cuestiones que puedo poner encima de 
la mesa, y es que el equipo que se está formando es 
un equipo que intenta trabajar unido en este proyecto 
mucho más, seguro que con todos los grupos políticos, 
y mucho más sabiendo que yo pertenezco a un partido 
político que es el Partido Aragonés y no el partido que 
en este momento gobierna en la comunidad autónoma. 
Por lo tanto, ese doble agradecimiento.
 Presidente, muchas gracias.
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bien, voy a concluir yo si el señor presiden-
te me permite, primero, rebatiendo una de las cosas 
que ha dicho el director general, porque este equipo 
de trabajo discute, discute de ello. No estoy de acuer-
do en que con mucho dinero se hacen mejor las cosas, 
no estoy de acuerdo. Yo creo que se hacen mejor las 
cosas con ajuste, con austeridad y con ajuste para lue-
go tener más posibilidades de solucionar, más posibi-
lidades de dar empleo. Es decir, el Plan de Vivienda 
Social tiene que tener el dinero que tenga que tener, y 
con eso tenemos que hacerlo eficiente. Hay veces que 
del exceso de dinero deriva la mala educación incluso, 
es decir, yo creo que esto no es positivo.

 Pero con ese matiz, en todo lo demás estamos for-
mando un equipo en lo que estamos muy de acuerdo. 
Construimos, discutimos... Ese equipo es el que quiero 
yo extender a todos los demás que puedan aportar 
sensibilidad humana y puedan aportar gestión social, 
gestión coordinada para resolver este problema social 
que existe, que es el problema de la vivienda. Y en ese 
sentido vamos a seguir trabajando con todos ustedes, 
espero, para que este plan al final consiga hacer mejor 
Aragón.
 Muchas gracias, señores diputados.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Con esta intervención finalizamos este punto. Agra-
decer, cómo no, la presencia en esta comisión del 
consejero de Obras Públicas y del director general de 
Vivienda, y, si les parece, vamos a suspender la comi-
sión tres minutos para despedir al señor consejero y al 
señor director de Vivienda.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Señorías, vayan 
tomando asiento, por favor. 
 Señorías, si les parece, vamos a reiniciar esta se-
sión, y continuaríamos con el punto número dos: de-
bate y votación de la proposición no ley 98/11, so-
bre la carretera A-138, del tramo Fonz-Monzón, en la 
Comarca del Cinca Medio, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. Y parece ser que los porta-
voces de todos los grupos políticos se han puesto de 
acuerdo, y este punto lo uniríamos también —y ahora 
lo explicaré— al punto número tres: debate y votación 
de la proposición número 103/11, sobre la carretera 
A-1407, del tramo Calanda-central térmica de Ando-
rra, en la Comarca del Bajo Aragón, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. Como ambas proposi-
ciones no de ley se tratan del mismo tipo de proposi-
ción, se haría un debate conjunto, aunque la votación 
sería separada. Parece ser que todos los portavoces lo 
han decidido así. No tenemos ningún problema, y, si 
todos están de acuerdo, lo haríamos así. Esta mesa va 
a ser generosa también en los tiempos. Entonces, si no 
les parece mal, iniciamos. 
 Iniciaríamos con el debate, como digo, que sería 
conjunto de la proposición número dos y número tres, 
si bien la votación será separada. Y, como las dos 
proposiciones son del Grupo Parlamentario Socialista, 
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, el señor Ibáñez.

Proposiciones no de ley núm. 
98/11-VIII, sobre la carretera 
A-1236, del tramo Fonz-Monzón, 
en la Comarca del Cinca Medio, y 
núm. 103/11-VIII, sobre la carre-
tera A-1407, del tramo Calanda-
central térmica, en la Comarca 
del Bajo Aragón.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Me lo acaban de plantear algunos portavoces y 
no tengo inconveniente en que podamos debatir con-
juntamente las dos proposiciones no de ley, porque, 
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fundamentalmente, las dos proposiciones no de ley tie-
nen o se encarrilan dentro de lo que es la voluntad de 
este grupo parlamentario de presentar iniciativas en 
materia de mejora de carreteras para animar a este 
Gobierno a que inviertan en carreteras para equilibrar 
el territorio, para crear empleo y ayudar a las empre-
sas aragonesas, porque hasta este momento, y bajo 
nuestra opinión, están haciendo todo lo contrario con 
el Plan Red y con los presupuestos.
 Aunque la votación sea conjunta, voy a intentar de-
dicar un breve espacio de tiempo para hablar de cada 
una concretamente, de cada una de las carreteras.
 En cuanto a la A-1236 es una carretera que, como 
todos ustedes saben, va de Monzón a Fonz. En estos 
momentos, debido a las obras de la variante de Mon-
zón y de la autovía Lérida-Huesca, ya tiene una parte 
de su trazado que se mejoró en su momento gracias 
a esas obras de la autovía, pero todavía queda un 
tramo que está en muy mal estado. Creo que todos 
ustedes sabrán que es una carretera de la que, como 
es lógico, se ha hablado mucho aquí en estas Cortes, 
que en estos momentos soporta un tráfico muy elevado 
debido a que está incluso parte de su trazado dentro 
de lo que es la zona industrial, alguno de los polígonos 
industriales del municipio de Monzón —por lo tanto, 
aparte de tráfico ligero también tiene una buena parte 
de tráfico pesado—, y está en muy mal estado en estos 
momentos, como todas sus señorías conocen. Por otra 
parte, desde que se puso en funcionamiento la autovía, 
como decía, entendemos que, para una buena parte 
del tráfico que viene desde Cataluña, esa carretera se 
puede utilizar también como una salida, como una vía 
más de acceso al Pirineo.
 Ya sé que, probablemente, desde los grupos que 
apoyan al Gobierno, fundamentalmente desde el Gru-
po Popular, lo que se pretenderá decir es que por qué 
el Gobierno socialista no ha hecho esa carretera, que 
es la opción que siempre le queda al equipo de Go-
bierno, y la respuesta, que vale para las dos carrete-
ras, sencillamente es que, precisamente porque el an-
terior ejecutivo, de coalición PSOE-PAR, detectó que, 
a pesar de unos años de gran inversión, en años de 
bonanza económica, donde se hizo un buen número 
de inversiones en carreteras y se consiguió mejorar en 
buena medida la red de carreteras, con eso era total-
mente insuficiente. Al ritmo que se llevaba no éramos 
capaces, y así lo entendió el anterior Gobierno, de me-
jorar la totalidad de la red estructurante de carreteras 
de Aragón, y de ahí que el Gobierno anterior diseñó, 
planificó, licitó y adjudicó el Plan Red de Carreteras, 
que el nuevo Gobierno de Aragón, que seguimos sin 
entender fundamentalmente en lo que al nuevo Gobier-
no compete el apoyo del Partido Aragonés, que fue 
una parte fundamental en el diseño y elaboración de 
ese plan, ha decidido cargárselo literalmente.
 Y también queremos con esta serie de iniciativas, 
que ya es la tercera... Presentamos una en una comi-
sión anterior, en esta dos, y ya les anuncio que segui-
remos presentando periódicamente, porque queremos 
también desenmascarar lo que desde la consejería se 
pretende transmitir a la ciudadanía de que con el di-
nero que el Gobierno pone en los presupuestos, esos 
diecisiete millones de euros para 2012, en materia de 
conservación y mantenimiento, que con eso se puede 
suplir lo que no se va a hacer con el Plan Red. Eso, sen-

cillamente, es mentira, ni más ni menos, o no es verdad 
—como ustedes prefieran—, porque lo que el Plan Red 
planteaba no solamente era mejoras y acondiciona-
mientos, mantenimiento y conservación, sino que había 
una parte muy importante, seiscientos y pico millones 
de euros de inversión, que era para convertir carrete-
ras como estas de las que hablamos hoy, que tienen 
una plataforma de seis metros, que tienen un trazado 
sinuoso, con unos radios de curva no aceptables en 
estos momentos, etcétera, etcétera, lo que planteaba 
era pasar esas carreteras a una plataforma de ocho 
metros, con lo cual mejorar el trazado, hacer un traza-
do nuevo en algunos casos; por lo tanto, se trataba de 
acondicionamientos integrales, que, como digo, es lo 
que necesitan estas dos carreteras.
 He hablado someramente de la de Monzón a Fonz, 
y ahora, si me permiten, voy a explicar las razones 
de por qué presentamos también una proposición no 
de ley sobre la carretera que une Calanda y el mu-
nicipio de Andorra, los dos municipios, y que el an-
terior Gobierno —también entendemos, desde este 
grupo parlamentario, que con buen criterio— decidió 
actuar, o sea, priorizó el actuar en más o menos el 
50% del trazado de esta carretera, que es el traza-
do que va desde el municipio de Andorra a la central 
térmica de Teruel, la central térmica de Andorra, en 
la provincia de Teruel. Decimos que con buen criterio 
porque, lógicamente, esa parte de aproximadamente 
diez kilómetros de esa carretera todavía soporta un 
mayor tráfico y mayor tráfico pesado, porque por ahí 
es por donde accede la mayoría de los camiones con 
el carbón que se deposita en la campa de la central 
térmica. Y desde Andorra hasta la central térmica se 
hizo un acondicionamiento integral de la carretera: se 
mejoró el trazado, se modificó, lo que es la plataforma 
de la carretera pasó de seis metros a ocho (seis metros 
con dos metros de arcén, un metro a cada lado) y el 
asfaltado es de aglomerado en caliente y no de triple 
tratamiento superficial, como es el resto de la carrete-
ra. En definitiva, en estos momentos solamente queda, 
de una carretera de veinte kilómetros, el 50%. En diez 
ya se actuó; falta actuar en diez más. Es una carretera 
donde desgraciadamente en los últimos años ha ha-
bido varios accidentes, y graves, con fallecidos y con 
personas jóvenes que desgraciadamente han quedado 
en situaciones de dependencia, sin movilidad, e, insis-
to, es uno de los puntos negros también, al igual que 
la de Fonz-Monzón, que en estos momento hay en las 
carreteras aragonesas.
 Por lo tanto, por estas razones, y además por otra 
razón añadida... Esta carretera, que en un principio 
solamente servía —digamos— para unir los municipios 
de Calanda y Andorra, como decía antes, y tanto el 
tráfico que entra en la central térmica desde Calanda 
como desde Andorra, en estos momentos, y después 
de la actuación que el anterior ejecutivo también hizo 
en la A-222, la que une las Cuencas Mineras de Teruel, 
en Montalbán concretamente, con Zaragoza por Bel-
chite, y la actuación que se hizo en la 223, que es la 
que une Andorra con Albalate y Lécera para conectar 
a la 222, en estos momentos esta carretera es una ca-
rretera que puede ser una alternativa muy viable a la 
utilización de la nacional 232 por una parte de los ciu-
dadanos del Bajo Aragón, que para venir a Zaragoza 
pueden dejar de ir, por ejemplo, de Calanda a Alcañiz 
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y de Alcañiz por la 232 a Zaragoza; esta carretera, 
como digo, es un trazado alternativo que ya emplean 
en estos momentos muchos ciudadanos de Alcorisa, de 
Mas de las Matas, de Andorra, pero que de Calanda, 
para poderla utilizar, necesitamos que se mejoren esos 
diez kilómetros, con lo cual se iría de Calanda a An-
dorra, de Andorra a Albalate, de Albalate a Lécera y, 
por el eje de las Cuencas Mineras, a Zaragoza. 
 Eso, en estos momentos. Y pensando además que 
—y yo no tengo ninguna duda, lo tengo clarísimo— el 
nuevo Gobierno del Partido Popular, tanto en Aragón 
como en España, va a empezar inmediatamente a ha-
cer la 232 autovía y va a pasar a ser la A-68, pero, 
lógicamente, eso va a suponer unos años que va a es-
tar en obras, lógicamente, todavía tendría mucha más 
razón el que los ciudadanos del Bajo Aragón pudie-
ran utilizar como vía alternativa esta salida para ir a 
Zaragoza por las Cuencas Mineras desde Lécera por 
Belchite al cruce de El Burgo de Ebro.
 Esas son las razones fundamentales por las que 
este grupo parlamentario —insisto— va a seguir plan-
teando este tipo de iniciativas, porque las necesida-
des en infraestructuras, las necesidades de mejora de 
la red de carreteras autonómica es muy importante. 
Esa necesidad ya la detectamos en el anterior Go-
bierno, del que formábamos parte —éramos el grupo 
mayoritario—, y, precisamente, ante esa necesidad y 
al ver la imposibilidad que teníamos, incluso pensando 
en haber mantenido el ritmo inversor que se llevaba 
en los años de bonanza..., era totalmente imposible 
realizar las obras necesarias para que, realmente, los 
territorios aragoneses, la totalidad del territorio pueda 
tener acceso al desarrollo y al progreso. Esa y no otra 
fue la razón fundamental por la que se diseñó el Plan 
Red, para poder hacer en muy poquitos años, en dos 
o tres años, unas obras que, de no ser con el Plan 
red, como se comprobará si este Gobierno finalmente 
no lo ejecuta, se tardarán treinta y cinco o cuarenta 
o cincuenta años en hacer. Y les tengo que decir, se-
ñoras y señores diputados, que, en muchos territorios 
de nuestra comunidad autónoma, nuestros ciudadanos 
que viven allí, que han decidido vivir allí e intentar te-
ner un proyecto de vida allí, no pueden esperar treinta, 
cuarenta o cincuenta años a que se terminen mejoran-
do nuestras infraestructuras en carreteras.
 Por todo ello, desde el Grupo Socialista solicitamos 
—y no tenemos ninguna duda de que así será— el voto 
favorable a estas dos proposiciones no de ley que hoy 
les presentamos.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y 
pasando ya a la intervención de los diferentes grupos, 
tiene la palabra el señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Me van a permitir que empiece con una broma. Ha 
comparecido antes el consejero con un director gene-
ral; ahora tenemos un director general, un ex director 
general de Carreteras que conocen... No sé si hubie-
ran coincidido... No sé si obedece su comparecencia y 

su cambio a algo o no o al Plan Red o no... Bueno, en 
fin, me van a permitir que empiece con esa broma.
 Lo cierto, ya por hablar de las propuestas en con-
creto, es que, si el Gobierno anterior, los Gobiernos 
PSOE-PAR hubieran ejecutado el Plan General de Ca-
rreteras en la medida que correspondía, el Plan Ge-
neral de Carreteras 2004-2013, probablemente la 
necesidad acuciante de intervención en las carreteras 
no sería tanta y no tendríamos que debatir, probable-
mente, tantas iniciativas como vamos a debatir —doy 
por hecho— a lo largo de esta legislatura.
 ¿Cómo estamos? Pues, ciertamente, como bien ha 
dicho el portavoz socialista, con unas carreteras que 
podrían estar en una situación manifiestamente mejo-
rable; con un plan Red que, como también ha dicho 
el portavoz del Grupo Socialista, no sabemos ahora 
mismo en qué situación se encuentra, no sabemos si se 
va a apostar por él, si no se va a apostar, si solo se va 
a hacer parte del mismo o parte y mitad... No lo saben 
siquiera los trabajadores; hoy no saben los trabajado-
res en qué situación se encuentran, los trabajadores 
del departamento de carreteras, porque a día de hoy 
no saben qué tendrán que hacer el día 1, porque no 
saben si van a tener que ir a silbar, o a tomar el café, 
o a mejorar las carreteras. Y, por tanto, nuestro grupo 
cree que es una situación a la que se ha llegado fran-
camente complicada y que no debería haberse produ-
cido.
 Desde luego, se ha hablado de dos carreteras... Yo 
conozco perfectamente, puesto que soy un ciudadano 
de la Comarca del Cinca Medio, la carretera de Mon-
zón a Fonz. La conozco además, desgraciadamente, 
por decirlo así. Tengo la cercanía de un fallecimiento 
de una persona amiga mía en esa carretera ya hace 
unos años. Y es una carretera francamente necesitada 
de una intervención urgente. Es verdad que se ha me-
jorado el tramo de la autovía hacia Monzón, yo creo 
que no tanto en lo que es la anchura necesaria, puesto 
que, desde que se ha puesto en marcha la autovía, 
el tránsito de camiones, fundamentalmente, desde la 
autovía hacia el polígono industrial La Armentera es 
por esta carretera, y, por tanto, en ese tramo nuestro 
grupo entiende que debería ser un poquito más ancha, 
y así lo reclamó también en su día la asociación de 
empresarios del polígono Paúles, y probablemente con 
el tiempo habrá que hacer esa carretera más ancha 
porque, ya digo, se ha mejorado el firme de manera 
importante, pero no así lo que es la anchura de la mis-
ma, y, habida cuenta de que el tránsito de camiones ha 
aumentado muchísimo, probablemente necesitará una 
intervención también en el tramo hoy ya mejorado.
 Nuestro grupo —es evidente— va a apoyar la pro-
puesta del Grupo Socialista, de la misma manera que 
apoyaremos la siguiente. Y, por no extenderme más 
y repetir mi intervención, evidentemente, todas aque-
llas iniciativas que se vayan presentando que vayan 
redundando en la mejora de nuestras carreteras serán 
apoyadas por nuestro grupo. Y vuelvo a decir algo que 
ya dije en anteriores comisiones: nos preocupa exac-
tamente en qué situación va a quedar el nuevo Plan 
General de Carreteras que dijo el consejero que iban 
a actualizar y cómo va a solaparse eso con las obras 
del Plan Red si finalmente se ponen más o menos de las 
mismas en marcha.
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 Nada más. Decir que nuestro grupo va a apoyar la 
propuesta.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el 
señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Nosotros realmente ahora tenemos un estado de 
confusión absolutamente. No sabemos si estas carre-
teras se harán con el Plan Red o se tendrán que hacer 
con el Plan de Carreteras que se revise, con el dinero 
del presupuesto, con el de los seiscientos... No sé si 
vamos a aprobar algo que ya está aprobado... Señor 
Ruspira, siento decirle, pero es que a lo mejor un día 
nos tiene que dar luz a esto, pero yo en este momento 
ya no sé muy bien qué vamos a apoyar.
 En definitiva, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo 
con la mejora de las carreteras? Por supuesto, sin du-
da. Y, desde luego, nuestros propios compañeros en la 
zona, en Fonz, han reivindicado este tema siempre y 
en todo caso. No voy a repetir, no voy a ser reiterativo. 
Ya es reiterativa la proposición para volver a aprobar 
lo que el plan recogió: es estructurante, etcétera, et-
cétera... El mal estado, las circunstancias, han dicho, 
las comunicaciones con la autovía... Incluso parece ser 
que el Gobierno anterior tuvo un compromiso para que 
en 2009 o en 2010 —creo recordar— se acabase esa 
carretera. Sin embargo, en la fecha en la que estamos 
ahora, en 2011, todavía no se ha terminado. Por lo 
tanto, la influencia de esa carretera es importante, las 
comunicaciones en esa zona, el turismo de Cataluña... 
En fin, todas las razones que se puedan dar están ahí. 
Por tanto, no vamos a tener ningún inconveniente.
 Pero, claro, a nosotros nos gustaría que la interven-
ción del PP nos pudiese aclarar qué va a pasar con 
todo esto. A mí me parece que esa es la clave, porque 
esto es jugar al gato y al ratón: te planteo esta propo-
sición no de ley a ver si consigo... Quizá el consejero 
tenía que haberse quedado, efectivamente.
 El 1 de enero dice que tiene que entrar en marcha 
ya el Plan Red. Nadie sabe nada. Por otro lado, pare-
ce que hay plazas que se van a amortizar dentro de la 
casa... Bueno, esto es un galimatías que yo..., mi corto 
entender y mi deducción lógica no llegan. Yo ya no sé 
qué estamos votando aquí. Por lo tanto, vamos a estar 
a favor, sin duda. No nos gusta el Plan Red —lo he-
mos dicho—, no nos gusta, pero de alguna manera... 
[Rumores.] Eso es lo que yo digo. En todo caso, aquí 
lo que hay que hacer es arreglar las carreteras. Como 
parece ser que el mecanismo del Plan Red no va a fun-
cionar, pues a ver cuál va a funcionar. Y, por lo menos, 
si aprobamos esto y conseguimos que se arreglen las 
carreteras, pues bienvenido sea.
 Evidentemente, la zona de Teruel la conozco. De 
acuerdo con lo que ha dicho el portavoz: esas carre-
teras que tenemos que cruzar algunas veces para ir 
a los Belchites, y a las Azailas, y a las Cariñenas... 
Evidentemente, entendemos muy bien de qué estamos 
hablando.
 Por lo tanto, de acuerdo en la propuesta, pero yo 
iría un poco más allá, de verdad. A mí me interesaría 
mucho que se aclare si se puede algún día qué va 

a pasar con el Plan Red, con el 1 de enero, si van a 
estar los trabajadores manteniendo, si los diecisiete mi-
llones son para mantenimiento y quitamos nueve para 
conservación... Y una cosa quería decir, y esta es una 
cuestión que me va a permitir una licencia: ¿vamos a 
mantener las carreteras con estas empresas y haremos 
obras al estado clásico? ¿Esa es la solución? Yo lo dejo 
ahí encima de la mesa, pero, de verdad, lo digo con 
sinceridad, con naturalidad, como el que quiere saber 
qué va a pasar con esto, porque no sé qué estamos 
haciendo, de verdad. Esto es algo surrealista: votamos 
propuestas que ya están planteadas en un programa 
y en un plan aprobado por las Cortes y que debería 
ejecutarse. Por lo tanto, como no entiendo demasiado, 
yo voy a ser benevolente, voy a apostar por las dos 
proposiciones no de ley, por supuesto, para que las 
carreteras se arreglen, y a ver si el Partido Popular o el 
PAR..., conseguimos aclarar de una vez qué es lo que 
pasa con esto, porque la verdad es que no está siendo 
nada serio.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el 
señor Blasco.
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Briz, el señor Ruspira me ilumina a mí y luego 
yo confundo a ustedes. Eso es lo que nosotros tenemos 
llamado como plan en red. Y funciona. Y funciona.
 Yo creo que una de las primeras cosas que segura-
mente tendríamos que aclarar, efectivamente, es que 
ninguna de estas dos carreteras está en el Plan Red. 
Yo creo que eso es una confusión del señor Ibáñez, 
y entiendo que ninguna de las dos carreteras está en 
el Plan Red. Podemos hablar del Plan Red, podemos 
hablar de si se hará o no se hará, podemos hablar 
de cuál será su futuro... Yo creo que ya ha salido en 
distintas ocasiones, pero no interesa confundir, ya que 
estas dos carreteras pertenecen a la red capilar y, por 
lo tanto, no estaban incorporadas en el plan. Eso no 
quiere decir que no sean importantes; simplemente que 
no estaban en ese plan.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, y lo diji-
mos ya cuando vino la anterior proposición no de ley 
en relación con alguna otra carretera —y, como ha 
dicho el señor Ibáñez, hay alguna más prevista—, no 
nos parece tampoco oportuno hacer una especie de 
competición entre carreteras. Creemos que lo que es 
importante es que, efectivamente, se actualice de una 
vez ese Plan de Carreteras que anunció el otro día el 
consejero que lo iba a hacer, que lo actualice, que lo 
priorice, que establezca las necesidades sobre las que 
se van a basar... Yo, evidentemente, entiendo que va 
a ser imposible en los próximos presupuestos llegar a 
todas las proposiciones no de ley que se han presenta-
do o que se vayan a llegar a presentar, y creemos que, 
por lo tanto, será necesario establecer una prioridad. 
Creo que en esto también sería bueno que mantuviése-
mos un espíritu de intentar llegar a los máximos acuer-
dos posibles, precisamente para tratar de evitar esa 
competición, que en la carretera siempre es peligrosa, 
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y deberíamos llegar, como ya se llegó la otra vez, a 
algunos acuerdos que serían beneficiosos para todos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Ahora, por el Grupo Parlamentario Popular, el se-
ñor Cruz, por favor.
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Yo, señor Ibáñez, no acabo de cuadrar muy bien 
el que sean ustedes los mejores gestores del mundo 
mundial y a la vez unos incapaces, o sea, unos incapa-
ces de resolver determinadas cuestiones, como usted 
ha reconocido, teniendo de cara el mayor periodo de 
bonanza económica que han conocido este país y esta 
comunidad. [Rumores.] No, sorprende el resumen con 
el que usted ha finalizado. Y yo, de entrada, no acabo 
de entenderlo, pero, bueno, han sido los términos en 
los que usted ha formulado su exposición. Decirle que 
lo que nos depara el futuro, desde luego, no serán ac-
tuaciones hechas con el dinero que ustedes han dejado 
en las arcas, pero ese es un camino por andar.
 Mire, esta, efectivamente, es una carretera que ha 
sido objeto de diferentes PNL y preguntas. El señor Be-
cana —le leo— dice: «A ver si con el espíritu navideño 
encontramos la fórmula de buscarle la solución a los 
ciudadanos de Fonz y a los ciudadanos de Monzón 
que necesitan transitar por esas carreteras y evitamos 
ciertos escarceos más partidistas que se esconden de-
trás de estas iniciativas». 27 del doce de 1999, Becana 
dixit. El señor Sada dice —de 1999, sí, sí—, dice: «Por 
lo tanto, en estos momentos no tiene ningún sentido 
traer esta proposición no de ley, más aún, más aún 
[repite] cuando eso, esta proposición no de ley, en el 
momento del debate presupuestario en que estamos no 
deja de ser un brindis al sol o la búsqueda de un titular 
de prensa». Señor Sada dixit, 9 del once de 2004. 
Cabe, pues, preguntarse hoy cuál es su objetivo: si el 
escarceo partidista o el titular de prensa. ¿O tiene us-
ted otro tipo de objetivos trayendo estas PNL hoy a esta 
comisión?
 Mire, a pesar de la urgencia y la importancia con 
que usted califica este texto, le voy a volver a repetir 
—lo han hecho otros compañeros— que ninguna de 
las dos vías pertenece a la red estructurante, ninguna 
de las dos. Están en la red capilar del Plan Red, pero 
ninguna de las dos pertenece a la red estructural.
 Es cierto que el Plan General de Carreteras, si lo ha 
ojeado usted, habla de la necesidad de que tengan 
un mayor rango y pasar a rango regional, pero no lo 
hicieron ustedes en doce años, o sea, hoy la carretera 
tiene la misma consideración que tenía en 1999, exac-
tamente la misma, a pesar —le vuelvo a repetir— de 
la urgencia y de la importancia con que usted califica 
esta cuestión. Por tanto, ni la planificación ni los aná-
lisis de red de la anterior Administración, que son con 
los que hoy está trabajando la Administración actual, 
ninguna de estas cuestiones tipifican la actuación ni 
como urgente ni como importante. Sume usted a esta 
cuestión el hecho de que en doce años, en doce años, 
no han tenido ustedes ningún interés por esta vía, ab-
solutamente ninguno. Fíjese, de 1999 a 2005, las dos 
últimas intervenciones.

 En cuanto a la carretera de Andorra a la central 
térmica, mire usted, yo creo que se le puede decir 
exactamente lo mismo que le he dicho en relación a la 
anterior vía, pero yo creo que, además, en esta, si me 
permite usted el término coloquial, esto es lo que cual-
quier persona calificaría como pegarse un tiro en el 
pie, señor Iglesias. Usted... Perdón —señor Iglesias...—, 
señor Ibáñez —disculpe—, señor Ibáñez, usted en los... 
[Rumores.] Señor Ibáñez, vuelvo a comentarle los he-
chos. Usted en los últimos doce años ha sido concejal 
de gobierno de ese municipio —en la actualidad al-
calde—, pero además ha sido diputado autonómico 
en un gobierno de su mismo signo político, del señor 
Iglesias, pero, además, en ese mismo periodo coincide 
con el gobierno de la nación. O sea, vamos a ver, tra-
ducido así en términos sencillos: gobierno nacional de 
su partido político y de su signo (el señor ZP); gobierno 
de comunidad autónoma (el señor Iglesias); gobierno... 
No, era el término... Si no le gusta, es el término que 
ustedes acuñaron. Ya sé que tiene nombre de insectici-
da, pero fueron sus publicistas los que lo han acuñado 
en términos generales. Yo, en esto, no pretendo ser 
irrespetuoso: simplemente es el término que se ha uti-
lizado generalmente. Vuelvo a repetirle: gobierno de 
la nación, con el señor Rodríguez, si prefiere usted; 
gobierno autonómico, con el señor Iglesias; gobierno 
provincial, las diputaciones, la comarca y el gobierno 
local... Oiga, les faltaba a ustedes, señor Iglesias, el 
santo advenimiento. ¿Qué es lo que esperaban ustedes 
para arreglar la carretera? Oiga, porque es que, con 
todas estas condiciones, traer en seis meses esto como 
una proposición no de ley urgente, pues mire usted... 
Yo sé que ustedes tienen cierta incapacidad al sonrojo 
—sé que debe de ser por otras cuestiones que les son 
consustanciales—, pero, bueno, traer esto hoy aquí... 
En fin, señor Ibáñez, yo creo que en fin... La pregunta 
de fondo es, de verdad, ¿qué necesitaban ustedes pa-
ra plantear esta cuestión de otra manera?
 Mire, yo le voy a proponer en cualquier caso, y 
además por las imprecisiones que contiene... Veo que 
además se han leído el debate de la anterior y algu-
na corrección han hecho en el texto; se lo agradezco 
porque estas son algo más precisas. Pero, en cualquier 
caso, pretendo plantearles una enmienda in voce para 
modificar el texto y hacerlo más preciso. En términos 
generales, lo que les planteo, igual que hice y que uste-
des aceptaron en la PNL sobre la A-2506, es modificar 
el término «urgente» por «en función de las disponibi-
lidades presupuestarias». Se hizo en la anterior PNL, 
una vía de similares características a las que hoy nos 
trae usted aquí. Y, en concreto, en la primera simple-
mente le planteo simplificar el texto y, a partir de la 
vertebración del Cinca Medio, La Litera y el Somonta-
no, eliminar el texto final y dejar simplemente la parte 
que dice «al enlazar con la autovía Huesca-Lleida», 
que creo que es el objeto final y que es cierto que esta 
carretera tiene unas opciones que no existían y que en 
la actualidad creo que es necesario reconocer.
 Muchísimas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Cruz.
 Señor Ibáñez, tiene tres minutos para fijar la posi-
ción y decirnos si admite o no estas enmiendas in voce 
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que le ha hecho el señor Cruz, portavoz del Grupo 
Popular.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Si me lo permiten, porque yo creo que todo el 
mundo está muy confundido... A mí es que me parece 
normal, o sea, a mí me parece normal, y por eso voy 
a intentar explicarlo, que lo he dicho, pero no me es-
cuchan cuando he hablado la primera vez, se lo voy a 
repetir cuál es el objetivo que desde del Grupo Parla-
mentario Socialista planteamos con esta serie de inicia-
tivas.
 Mire, que haya confusión es normal... Sí, sí, estoy 
hablando...
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Por favor, seño-
ras y señores diputados, dejen por favor que se expli-
que el señor Ibáñez. Y, por favor, se lo he dicho: nada 
más fije... Señorías, por favor, ¿pueden dejar unos y 
otros de nombrar a este presidente? Se lo he dicho 
al principio: tiene tres minutos para fijar su posición 
—Se lo he advertido, o sea, creo que ya lo he dicho, 
creo que lo he dicho—, y sobre todo para que diga si 
admite o no admite las enmiendas. Pero es que ya lo 
he dicho hace ni un minuto. Entonces, por favor, señor 
Ibáñez, fíjese a lo que le propone esta presidencia.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: ¿Cuánto me 
queda, señor presidente? ¿Tres minutos, supongo?
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): No se preocupe, 
sigue teniendo sus tres minutos.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Vamos a ver, 
señor presidente, a mí me parece que usted dirige bas-
tante bien la comisión, pero a los miembros de su gru-
po parlamentario parece ser que no les gusta tanto.
 Aquí se presenta una enmienda in voce por parte 
de un grupo y que el grupo proponente tiene que acep-
tar o no, y, para aceptar o no, tendré que justificar por 
qué, porque, claro, el argumento es que dicen que se 
quite «urgente» por «cuando sea posible», que no lo 
sé —pediré un receso al final para poderlo hacer—, 
pero tengo que explicar por qué el planeamiento de 
urgente, y eso es lo que, si me dejan los diputados del 
Grupo Popular, haré.
 Digo que lo planteamos así porque el problema es 
que este Gobierno de Aragón, PP-PAR, está forzando 
que tengamos la situación que tenemos, señor Blasco. 
A mí no me parece que sea la más conveniente, pero 
es el Gobierno al que usted apoya... Sí, sí, usted lo ha 
dicho: que esto no es lo más conveniente. Yo coincido 
con usted en que la forma de hacer las carreteras no 
es que en la comisión traigamos proposiciones no de 
ley para arreglarlas, pero, como el Gobierno al que 
usted apoya ha decidido que el Plan Red no se ejecuta, 
desde este grupo parlamentario vamos a insistir en que 
se haga la mejora de las carreteras.
 Yo en ningún caso he dicho que estas dos carrete-
ras estén incluidas en el Plan Red, señor Briz y resto de 
portavoces, yo no lo he dicho. [Rumores.] No, no, no. 
Leerán ustedes el Diario de Sesiones... [Rumores.] Yo lo 
que he dicho... No, no. Bueno... ¿Discutimos o sigo in-
terviniendo? Yo no he dicho en ningún caso que estén 

incluidas en el Plan Red, entre otras cosas porque es 
mentira, y, si lo he dicho, me habré equivocado, pero 
es que soy consciente de que no están en el Plan Red. 
Nosotros lo que decimos es que lo que este Gobierno 
ha dicho, que la alternativa al Plan Red es ese plan 
que tienen ellos, el plan que tienen ellos es que en el 
presupuesto de 2012 ya está claro, es que no hay que 
esperar a ver qué hacen... En el presupuesto de 2012, 
diecisiete millones de euros. ¿Para qué? Para manteni-
miento y conservación, con lo cual ni se puede hacer 
lo que decía el Plan Red que se iba a hacer en cuanto 
a acondicionamientos integrales ni los acondiciona-
mientos integrales que nosotros planteamos a través 
de estas proposiciones no de ley. Eso es lo único que 
pretende desenmascarar este grupo parlamentario con 
esta serie de proposiciones no de ley. Miren ustedes si 
es sencillo. Yo no sé si se les ha ido la confusión o no, 
pero ese es el objetivo.
 Y he dicho: gobernar, señores del Partido Popular 
—entérense ya de una vez, que llevan mucho tiempo en 
el Gobierno—, gobernar es priorizar. Nosotros, cuan-
do hemos estado en el Gobierno, hemos priorizado, y 
la carretera de Fonz a Monzón no ha sido prioritaria 
en ese momento, y punto. Y es que está clarísimo. Y la 
carretera de Andorra a Calanda se priorizó —sí, sí—, 
se priorizó un tramo que es de Andorra a la central 
térmica. Y eso es gobernar, señorías del Partido Popu-
lar. Porque las necesidades que nos encontramos en 
Aragón en el año 1999 cuando llegamos al Gobierno 
no son las que ustedes se han encontrado ahora.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Ibáñez, 
vaya concluyendo, por favor.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Voy concluyen-
do. Como la enmienda ha sido in voce y no tengo cla-
ro exactamente... Porque tengo claro, porque eso es lo 
que se me había comentado antes de la intervención, 
que era modificar —a ver dónde lo tengo— lo de la ur-
gencia, pero después ha añadido algunas cosas, que 
parece ser que pretende quitar en la de Fonz-Monzón, 
que no he entendido, con lo cual le pediría, señor pre-
sidente, un receso de treinta segundos para que el por-
tavoz del Grupo Popular me lo aclare, y a continuación 
seguimos.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Suspendemos la 
comisión por treinta segundos.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Señorías, si les 
parece reiniciamos la comisión.
 Señor Ibáñez.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchísimas 
gracias, señor presidente.
 Quiero decir que hemos llegado a una transacción 
partiendo de la enmienda in voce que ha hecho el 
Grupo Popular, que quedaría de la siguiente forma.
 En cuanto a la primera proposición no de ley, «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
la ejecución, en función de las disponibilidades pre-
supuestarias, del proyecto de mejora de la carretera 
A-1236 en el tramo entre Fonz-Monzón, en el Cinca 
Medio, ya que contribuye a vertebrar el Cinca Medio 
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con La Litera y el Somontano, al enlazar con la autovía 
Huesca-Lleida». Así es como quedaría la primera pro-
posición no de ley.
 Y la segunda proposición no de ley quedaría: «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
la ejecución, en función de las disponibilidades pre-
supuestarias, del proyecto de mejora de la carretera 
A-1407 en el tramo de diez kilómetros entre Calanda y 
la central térmica, dado el estado en el que se encuen-
tra en la actualidad».
 Y con ese texto se podría someter a votación, señor 
presidente.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Si les parece, vamos a pasar a la votación. En pri-
mer lugar votaríamos... Bueno, y vamos a hacer una 
observación porque el secretario de la mesa se ha da-
do cuenta. Vamos a pasar a la votación de la proposi-
ción no de ley 98/11, pero sabiendo que se refiere a 
la A-1236 y no, como en el orden del día pone, A-138. 
Entonces vamos a votar esa, pero modificando... Que 
se sepa que en el orden del día pone A-138, pero es la 
A-1236, el tramo Fonz-Monzón. ¿Vale? En la proposi-
ción no de ley sí que está bien puesta, pero es el orden 
del día, y, como el secretario de la mesa conoce mu-
cho el mundo de las carreteras de nuestra comunidad 
autónoma, me ha hecho esta observación. Entonces 
pasamos a votación de la proposición no de ley 98/11. 
¿Votos a favor? Unanimidad.
 Y ahora pasamos a votar el punto número tres, la 
proposición no de ley 103/11. ¿Votos a favor? Unani-
midad.
 Muy bien, pasamos, pues, al punto número cuatro. 
¡Ah, perdón! Explicación de voto. Empezaríamos por 
el señor Aso, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Muy brevemente 
para decir que tenemos un trabajo importante para 
consignar partidas en los presupuestos, porque, habi-
da cuenta de que —vía enmienda, me refiero—, por-
que, habida cuenta de que hay poca disponibilidad 
presupuestaria, probablemente la proposición no de 
ley que acabamos de aprobar no pueda materializar-
se. En consecuencia, decir eso, y luego agradecer la 
propuesta del Grupo Socialista en lo que respecta a la 
carretera de Fonz, que, como usuario —ya he dicho, 
además, que tuve una experiencia personal dura—, 
creo que es imprescindible su realización.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Señor Briz, por Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Brevemente. Se-
ñorías, yo siento haberle entendido mal, señor Ibáñez, 
pero de verdad he entendido..., y por eso he hecho ese 
argumento —si no, sería un tema increíble—. Pero, aun 
así y todo, estamos por apoyar la rehabilitación y la 
ejecución de carreteras, pero, claro, mi confusión sigue 
estando vigente a pesar de que se ha desentrañado la 
del Plan Red. Si en el presupuesto no tenemos partidas 
presupuestarias adecuadas y hemos puesto en esta 
proposición no de ley que cuando las haya, confiemos 

en que algún día las haya. Por lo tanto, estamos bendi-
ciendo el futuro en proposiciones no de ley, cuando el 
futuro está por escribir. Simplemente le pido disculpas 
por la confusión, porque, claro, como aquí ya no sabes 
muy bien de qué se está hablando, a lo mejor ese es 
el error. Por lo tanto, a pesar de todo, seguimos desde 
Chunta Aragonesista apoyando, pero apoyando con 
realismo, porque esto me da la sensación de que es un 
paripé para no sé muy bien ir hacia dónde. Esa es mi 
preocupación.
 Gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Señor Blasco, por el Partido Aragonés. Señor Ibá-
ñez, por el Partido Socialista.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchísimas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar agradecer a todos los grupos el 
voto favorable a través de una transacción, que, en fin, 
yo lo primero que quiero decir es que no se piensen 
que nos estamos engañando y nos estamos haciendo 
trampas al solitario. El Grupo Parlamentario Socialista 
presenta dos proposiciones no de ley —tres ya, va a 
presentar muchas más—, y desde los grupos que apo-
yan al Gobierno dicen que en función de las disponi-
bilidades presupuestarias. Quien marca las disponibili-
dades presupuestarias —no sé si se piensan que es un 
ente abstracto— es el Gobierno, y las Cortes a través 
de las enmiendas. Yo le aseguro que este grupo par-
lamentario va a presentar enmiendas de todas estas 
iniciativas que se aprueban en esta comisión, y ya vere-
mos quién vota a favor y quién vota en contra después 
y quién se contradice a sí mismo.
 En lo que sí que coincido con todos ustedes, y que 
desde el Grupo Parlamentario Socialista no queremos 
potenciar y que nos gustaría evitar, es que estamos 
ante una situación que no es la más conveniente y un 
tanto surrealista. Pero mire, señor Briz, si no es surrea-
lista que el Grupo Parlamentario Popular vote a favor 
de una proposición no de ley en la que mayoritaria-
mente las Cortes le instan a desarrollar el Plan Red y, 
por otra parte, el Gobierno haga lo que no está en los 
escritos para cargárselo... Si usted cree que eso no es 
suficiente motivo para que estemos en la situación que 
estamos... Creo que la situación no la ha propiciado el 
Grupo Parlamentario Socialista, sino el Gobierno, y lo 
único que pretendemos con estas iniciativas es denun-
ciar que es imposible lo que desde el Gobierno se di-
ce: que, sin ejecutar el Plan Red, se pueden solucionar 
todos los problemas de carreteras que tiene esta comu-
nidad autónoma. Y no cejaremos, señorías, en nuestro 
empeño hasta conseguirlo, y creo que de momento no 
vamos por mal camino.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Cruz, por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: Sí. Yo creo, señor 
Ibáñez, que hay pocas cosas imposibles, y, desde lue-
go, con los planteamientos que está haciendo usted en 
materia de carreteras no va a ir por la vía de la posi-
bilidad en ninguna de las cuestiones. Porque, mire, en 
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definitiva, sus objetivos no sé cuáles son, pero si algo 
se desenmascara aquí es su gestión, no la del actual 
Gobierno. A mí me parece algo absolutamente eviden-
te, pero por una simple cuestión de temporalidad. Es 
imposible desenmascararla. La que se desenmascara 
es, como usted ha dicho en su propia intervención, su 
incapacidad en otras cuestiones.
 Yo, en cualquier caso, quiero terminar recuperando 
el espíritu navideño del señor Becana en el año 1999 
y garantizarles que al Gobierno de Aragón, al actual 
Gobierno de Aragón, que preside el Partido Popular, 
no le interesan los escarceos políticos o la búsqueda 
de un titular para esas menudencias —creemos que 
hay otros— y que su preocupación está, y va a seguir 
estando, en la defensa del interés general y en conse-
guir las mejores condiciones de vida para todos los 
aragoneses, y en eso va a seguir peleando.
 Muchísimas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Cruz.
 Muy bien. Pasamos al punto número cuatro del or-
den del día: debate y votación de la proposición nú-
mero 117/11, sobre la unidad de finanzas de Zarago-
za, presentada por el Grupo Parlamentario —si no me 
equivoco— Chunta Aragonesista. ¿Es así? Muy bien. 
Pues tiene, por un tiempo máximo de ocho minutos, la 
palabra el señor Briz.

Proposición no de ley núm. 
117/11-VIII, sobre la unidad de 
finanzas de Zaragoza.

 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 El motivo de esta proposición de ley es mejorar un 
servicio que se ofrece por parte del Gobierno de Ara-
gón, que es la unidad de fianzas, y entendemos que 
no es un proposición no de ley de corte ideológico, 
sino por la mejora de ese servicio, en definitiva, para 
la ciudadanía.
 Efectivamente, en estos momentos, la situación eco-
nómica todos la sabemos bien. Ha habido un cambio 
de tendencia. Quizá hasta ahora había una mayoría 
de ciudadanos y ciudadanas que compraban vivien-
da, y ahora, sin embargo, el mercado de alquiler, 
efectivamente, está creciendo de una forma más ma-
yoritaria. También sabemos todos que la ley del no-
venta y dos, del cuatro de noviembre, sobre fianzas 
de arrendamientos y otros contratos, establece la obli-
gatoriedad de exigir y prestar fianza en determinados 
casos, como, efectivamente, es el arrendamiento de vi-
vienda —si es sin amueblar, es una mensualidad; y, si 
está amueblada, son dos mensualidades— y también 
arriendos y subarriendos de locales de negocios. Y, 
efectivamente, esto, su incumplimiento, como todo el 
mundo sabe, puede aportar infracciones graves que, 
lógicamente, tienen su sanción.
 Claro, al tener este cumplimiento obligatorio, hay 
que acudir a esta unidad de fianzas, que es un servicio 
provincial que existe en Zaragoza, Huesca y Teruel. Y 
parece que se detecta últimamente un cierto colapso 
en, sobre todo, el servicio de Zaragoza.
 Luego me referiré a la respuesta concreta que da 
el departamento, pero, cuando solicitas una cita para 

pagar esta fianza, puede haber una demora de un 
mes, y creemos que eso es excesivo tiempo porque, 
lógicamente, puede producir molestias para la gestión 
administrativa de los particulares, e incluso, cuando 
se trata de negocios o apertura de establecimientos 
comerciales, ese retraso puede traer inconvenientes y 
pérdidas económicas. 
 Por lo tanto, nosotros planteamos en esta proposi-
ción no de ley que se planteen o que se aporten o que 
se den medidas o medios suficientes para que esa uni-
dad de fianzas pueda responder en el menor tiempo 
posible, que bien podría ser una semana.
 Tengo que decir que los datos que nos aporta el 
departamento en cuanto a personal y a los tiempos 
que según ellos cuesta hacer todas estas gestiones... En 
Zaragoza hay cuatro administrativos, en Huesca hay 
dos auxiliares administrativos y en Teruel, un adminis-
trativo y un auxiliar administrativo. Esta es la respuesta 
que da el departamento. Y la cita previa en Zaragoza 
hablan de veinte días; no de un mes, como he dicho 
antes, sino de veinte días, aunque creemos que esto se 
podría acortar. Y la devolución de fianza en Zaragoza 
tardaría quince días, en Huesca sería en el mismo día y 
en Teruel pueden ser dos o tres días. Esa es la situación 
objetiva, con información que nos aporta el departa-
mento. Nosotros creemos que quizá dotando de más 
medios y quizá haciendo algo más se podría mejorar 
el servicio. Y eso es lo que proponemos en nuestra 
proposición de ley y esperamos, lógicamente, por el 
bien de los ciudadanos, que se apoye esta iniciativa 
por parte del resto de grupos políticos.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Pasamos a la intervención de los diferentes grupos 
parlamentarios. Señor Aso, por Izquierda Unidad.

 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Muy brevemente para decir que, evidentemente, 
nuestro grupo está de acuerdo con la propuesta que 
presenta Chunta Aragonesista. Es cierto que vivimos en 
un mundo en el que las nuevas tecnologías deberían 
de servir para aligerar toda esta burocracia y todo 
este papeleo que muchas veces se imponen a los ciu-
dadanos y a las ciudadanas, y, desde luego, en ese 
aspecto, probablemente, el Departamento de Innova-
ción del Gobierno de Aragón tendrá también bastante 
que aportar. Ciertamente, como bien ha comentado, 
parece que habría que dotar a la oficina, fundamen-
talmente de Zaragoza, habida cuenta del retraso, de 
mayores medios técnicos y probablemente humanos, 
porque al final no parece muy razonable la diferencia 
en cuanto al personal, habida cuenta de la población 
de las tres provincias.
 Y, desde luego, sí que creo que este es un ejemplo, 
esta es una cuestión que se está produciendo aquí, 
pero también hay algunas otras cuestiones que a mi 
grupo nos preocupan, que afectan fundamentalmente 
a trámites de licencias de actividad, que tienen que tra-
mitarse con el interés de la comisión provincial de turno 
y que en muchas ocasiones les está generando a las 
personas que alquilan locales comerciales un retraso 
más que considerable. 
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 Creemos, y nuestro grupo así lo ha defendido en 
alguna ocasión, que hay que eliminar burocracia. Yo 
tengo el ejemplo, soy conocedor de ello —muchos de 
los aquí presentes también—, de licencias de activida-
des cuyos particulares han alquilado un local, quieren 
establecer un comercio o una tienda, tienen que pa-
sar el trámite de la comisión provincial de turno, y se 
pegan hasta cuatro meses hasta que la comisión pro-
vincial decide con todos los informes favorables del 
ayuntamiento. Por tanto, creo que tenemos el problema 
de acceso a la vivienda, como aquí se ha dicho, y de 
los alquileres de locales, pero también en el tema de 
los alquileres de locales creo que habrá que hacer un 
esfuerzo —estamos en un departamento que tiene com-
petencia en la materia— para aligerar todo ese tipo de 
burocracia que afecta a las licencias de actividad que 
tienen que pasar el trámite de la comisión provincial.
 Finalizo ya diciendo que vamos a votar a favor de 
la propuesta.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el 
señor Blasco.
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí. Muy bre-
vemente, porque coincido en aspectos de los que ya 
se han hablado en estas intervenciones sobre el incre-
mento, el auge que está teniendo en estos momentos 
la vivienda de alquiler y, por lo tanto, el incremento de 
necesidades a la hora de satisfacer las demandas de 
los que la solicitan, así como también las dificultades 
que conlleva a la hora de abrir determinados nego-
cios. Es un tema importante que parece mentira que en 
el siglo XXI siga todavía sin resolverse, efectivamente, 
aplicando fundamentalmente, que yo creo que es por 
donde van, debe ir el futuro, apostando y aplicando 
las nuevas tecnologías. Creo que en el departamento 
se están tomando medidas para poder resolver de una 
forma importante el atasco que en estos momentos se 
está produciendo, pero indudablemente estamos de 
acuerdo con lo que se propone en esta iniciativa, que 
hay que poner los medios suficientes que garanticen 
que los ciudadanos van a ver resueltos sus problemas, 
así que la votaremos a favor.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, el 
señor Ibáñez.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 También con mucha brevedad.
 Señor Briz, probablemente de esto tenga la culpa 
también ZP, Marcelino Iglesias, el que le habla, menos 
el Gobierno actual, que todavía no ha tenido tiempo 
de enterarse de que tiene un problema, toda vez que 
el consejero ha estado aquí esta mañana, y todos he-
mos coincidido en que la vivienda de alquiler es una 
cosa que parecer ser que todos decimos que queremos 
potenciar. Pues imagínense ustedes, como potenciemos 
mucho la vivienda de alquiler, el colapso, ahora que 
todos coincidimos en que lo del alquiler es una cosa 
que en este país todavía no acaban de creérselo los 

ciudadanos. Tenemos este problema. Le voy a decir 
algo. Yo, después de leer su proposición no de ley, 
hice los pasos que un ciudadano normal se supone 
que debe hacer para que le den cita previa, y antes de 
ayer, o sea, el día 27 de diciembre, a mí me hubieran 
atendido el día 8 de febrero. O sea, ya hemos pasado 
no de los veinte días, no de los treinta, sino que esta-
mos ya en más de cuarenta días en estos momentos. 
Pero —insisto— ya entenderá usted que esto no es un 
problema que no les compete, que es problema del 
Gobierno anterior, que tiene la culpa de todo, porque 
no hay manera de que se les meta en la cabeza que lo 
bien o lo mal que lo hicimos los anteriores está juzgado 
ya, y entonces había unas prioridades y ahora debe 
haber otras. Y quien tiene que dar la cara, y espero 
que la empiecen a dar a partir de ya, es el nuevo 
Gobierno y los grupos que lo apoyan, a los que les va-
mos a instar, desde las Cortes. Y esperaremos a ver si 
de lo que instamos desde las Cortes... También habrá 
que hacer un pequeño seguimiento con el tiempo del 
cumplimiento que desde el Gobierno se le vaya dando 
a lo que se apruebe desde estas Cortes. No obstan-
te, como nos parece un tema importante, fundamental 
para los ciudadanos y fundamental para potenciar el 
stock de viviendas de alquiler, el Grupo Parlamentario 
Socialista le votará a favor esta proposición.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cel-
ma.
 
 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Antes de hacer alguna precisión sobre la propo-
sición no de ley, le recuerdo al portavoz, al señor 
Ibáñez, que el pecado tiene sus penitencias y que lo 
siento, pero durante unos cuantos años me da que 
van a tener que pagar las consecuencias de su mala 
gestión allá donde la hayan hecho. Simplemente esa 
precisión. [Rumores.] De todas formas, entrando en la 
proposición no de ley...
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Señores diputa-
dos, por favor.
 
 El señor diputado CELMA ESCUÍN: ... entrando en 
la proposición no de ley, señor Briz, le tengo que decir 
que, desde un punto de vista político, desde un punto 
de vista de la efectividad administrativa y también des-
de el punto de vista de la facilidad burocrática, que 
este, precisamente, el de la facilidad burocrático, debe 
ser uno de los elementos que ayuden en estas circuns-
tancias al crecimiento económico, les tengo que decir 
que no podemos decir que no a su proposición no de 
ley o, dicho en positivo, le diré que votaremos a favor 
de la PNL que presentan en esta comisión.
 Es imprescindible para el buen funcionamiento de 
una comunidad autónoma moderna, como es Aragón, 
tomar en todo caso las medidas necesarias para tener 
una Administración que actúe con eficiencia y que ac-
túe con esa eficiencia siempre dirigida hacia los ciu-
dadanos, porque no nos podemos olvidar, gobierne 
quien gobierne, de que el ciudadano es el eje sobre 
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el cual se articula el conjunto de servicios, y para con-
seguir que así sea es necesario que en casos concre-
tos, como el que usted plantea en esta comisión, nos 
planteemos los cambios necesarios para que se actúe 
siempre con rigor y con rapidez. Y por ello me consta 
que el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, está estudiando 
la posibilidad, en este caso en concreto, de establecer 
un nuevo sistema en el visado de contratos de vivienda 
y depósito de fianzas, que consistirá en establecer en 
una página web del departamento los modelos electró-
nicos para altas y bajas, así como su liquidación previa 
antes de su visado. La implantación de este sistema, 
hablando de la PNL y de la posible solución, la implan-
tación de este sistema disminuirá considerablemente el 
plazo para la cita previa, consiguiendo que como me-
dia se consiga la cita en un plazo que oscilaría entre 
una semana y diez días desde su solicitud.
 Así que, como pueden ver, el Gobierno de Aragón 
está en la línea de dotar de toda la eficacia posible a 
nuestra Administración, porque tanto en el Gobierno 
de Aragón como en el Partido Popular no nos olvida-
mos de que la eficacia de nuestra Administración es un 
poderoso factor de competitividad que urge en estos 
momentos y debe ser la parte vertebral de nuestra es-
trategia de crecimiento económico. Sí creo que todos 
somos conscientes y todos vamos a trabajar en la mis-
ma línea en el ámbito de la Administración. Sabemos 
que, en una parte importante, la recuperación pasa 
por una nueva modernización de la Administración y 
que esa Administración ponga en valor todas nuestras 
capacidades para que los ciudadanos no vean en los 
trámites administrativos un problema, sino una palanca 
para funcionar a pleno rendimiento. Porque me atrevo 
a afirmar que, en gran medida, la calidad de la orga-
nización y gestión de la Administración determina en 
parte la calidad y eficiencia de todo el sistema econó-
mico y social de nuestro país. Por lo tanto, en este ám-
bito me consta que el Gobierno de Aragón —repito— 
está haciendo un gran esfuerzo con el único objetivo 
de trabajar para que la persona, cada ciudadano de 
nuestra comunidad autónoma sea el verdadero eje en 
torno al cual gira todo el trabajo de la Administración. 
Y, pensando en las personas, tenemos que avanzar 
en la implantación de una verdadera Administración 
electrónica en otros ámbitos, porque esta línea sigue 
ofreciendo un caudal de nuevas oportunidades. 
 Insisto que la medida que plantea hoy es una me-
dida muy concreta en un ámbito muy concreto y que 
nuestra política en el ámbito de la Administración 
pública debe tener en cuenta propuestas como la suya, 
pero debe ir mucho más allá, y desde mi grupo parla-
mentario nos mostramos favorables a todas las medi-
das que prioricen la eficiencia en el funcionamiento de 
las Administraciones públicas con el fin de lograr una 
reducción real en términos de costes, trámites y plazos, 
así que votaremos a su proposición no de ley favora-
blemente.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Celma.
 Yo creo que la posición de todos los grupos par-
lamentarios está clara. Señor Briz, no creo que tenga 

que fijar ninguna posición. Entonces, si les parece, sin 
más dilación pasamos a la votación.
 ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Pasamos rápidamente a explicación de voto. Por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Aso. 
¿El señor Briz?
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Yo agradecer 
a todos los grupos parlamentarios el apoyo, y espe-
cialmente al Partido Popular, porque, a veces, en la 
práctica parlamentaria da la sensación de que todo 
lo que venga de la oposición tiene que ser preventivo, 
y yo creo que a veces podría ser interesante que al-
gunas propuestas con ánimo constructivo y de mejora 
se pudieran contemplar con esta normalidad. Yo se lo 
agradezco el tono, el planteamiento, porque yo creo 
que es lo lógico en la práctica parlamentario. Y yo 
entendí que cuando ustedes recogen en su presupuesto 
una cantidad es porque son conscientes de que esto es 
mejorable, y, venga de donde venga, yo creo que uno 
tiene que tener la sensatez y, por supuesto, la humildad 
de aceptar los planteamientos de la oposición, por muy 
reducida que sea esa oposición a veces. Por tanto, yo 
agradezco el tono. Y ojalá empecemos a construir una 
nueva situación, porque, a veces, da la sensación de 
que, si lo plantea la oposición, tenga que ser preventi-
vo —insisto en eso—. Por tanto, mi agradecimiento más 
sincero a todos los grupos, y al PP en particular.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 ¿Señor Blasco? ¿Señor Ibáñez? ¿Señor Celma?
 Pasamos, pues, si les parece, al punto... Bueno... 
Muy bien: dos minutos de receso.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, se-
ñorías. Si les parece, reiniciamos la comisión, y empe-
zamos con el punto número cinco: debate y votación 
de la proposición no de ley número 80/11, sobre la 
reapertura y patrimonio ferroviario del Canfranc, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón.
 Ahora mismo, pues, tiene la palabra, en representa-
ción del grupo proponente, el señor Aso por un tiempo 
máximo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
80/11-VIII, sobre la reapertura y 
patrimonio ferroviario del Can-
franc.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, decir que esta propuesta nació ya, 
fue presentada hace un tiempo, el 11 de octubre, en 
registro, más o menos coincidiendo con los hechos que 
se produjeron en la estación de Canfranc, con el incen-
dio de unos vagones que forman parte del patrimonio 
ferroviario, y, por tanto, ha pasado ya un cierto tiem-
po. Hemos tenido conocimiento de algunas cuestiones 
que ha ido respondiendo el Gobierno en relación a 
esta situación —ayer nos llegó una respuesta, concre-
tamente, a Chunta Aragonesista en relación con esta 
materia.
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 Entrando ya en lo que es la iniciativa en cuestión, 
decir que a nuestro grupo, más allá de que es cierto 
que en Cortes aprobamos recientemente una iniciati-
va, nos preocupa un poco —o nos preocupa bastan-
te, mejor dicho— la situación en la que se encuentra, 
a efectos de posicionamientos políticos por parte del 
Gobierno, la situación del Canfranc en relación con 
la Travesía Central de los Pirineos. Nos preocupa por-
que es un tema en el que incluso el consejero en algu-
na ocasión ha venido a decir que hay que reabrir el 
Canfranc como algo cultural, histórico, pero a nuestro 
parecer no se le da la importancia que debiera, y eso 
es considerado por Izquierda Unida como un error, y, 
desde luego, algunas de las empresas que han habla-
do últimamente y que necesitan de las comunicaciones 
ferroviarias también consideran que es una prioridad 
la reapertura del Canfranc.
 Desde luego, nuestro grupo —vuelvo a decirlo; ya 
lo dije en aquella ocasión en las Cortes— considera 
que el Canfranc es prioritario porque es posible ha-
cerlo en un corto plazo de tiempo; porque genera una 
escasa afección sobre el medio natural y no abrirá, co-
mo en el caso de la Travesía Central de los Pirineos, un 
debate de por dónde sí y por dónde no —en este caso 
ya está prácticamente la totalidad de la infraestructura 
realizada—; porque será útil con mayor celeridad, sin 
duda, que la Travesía Central de los Pirineos, de la 
que se habla mucho, pero, a día de hoy, no tenemos 
evidencias de que pueda ser realizada en corto espa-
cio de tiempo, y, por tanto, en esta situación de crisis 
económica debemos priorizar los proyectos, y, en este 
caso, el Canfranc para nosotros es prioritario, puesto 
que daría una solución en un espacio de tiempo muchí-
simo más corto que la Travesía Central de los Pirineos, 
como hemos dicho en alguna ocasión, porque es el 
pájaro en mano, y porque los franceses han comenza-
do a mover ficha y, por tanto, creemos que lo que no 
podemos hacer nosotros, los españoles, es hablar de 
un proyecto como la Travesía Central de los Pirineos de 
una manera tan clara y decidida, por lo menos aquí 
en Aragón, y no hablar con la misma intensidad en 
relación con la reapertura del Canfranc.
 Nuestro grupo —ya he dicho— tiene la percepción 
de que al Gobierno, probablemente, no le interesa ha-
blar tanto del Canfranc como de la Travesía Central de 
los Pirineos porque, probablemente, ya se sabe aque-
llo del refranero de que el que mucho abarca poco 
aprieta, y podría interpretarse que, a lo mejor, el Can-
franc —digo «podría»— podría perjudicar el proyecto 
estrella del departamento, del Gobierno de Aragón, 
como es la Travesía Central de los Pirineos.
 Prueba de todo esto que estoy diciendo, de todo 
esto que hemos comentado de lo que ha sucedido en 
los últimos tiempos es que en los presupuestos de la 
comunidad autónoma hay partidas para estudios de 
la Travesía Central de los Pirineos, pero no se dota al 
Canfranc; como he comentado recientemente, ahora 
mismo, las palabras del consejero en esa cuestión de 
que hay que considerarlo como algo histórico, cultural, 
pero no un verdadero proyecto vertebrador, que real-
mente hay estudios que avalan la utilidad del mismo; 
porque ha habido numerosas iniciativas del Gobier-
no en relación con la Travesía Central en Europa, en 
Bruselas, en Aragón, y, desde luego, incluso el mismo 
presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, ha 

hablado de esto, pero no ha hablado del Canfranc. 
Y, por tanto, nosotros estamos preocupados por esa 
situación.
 Y, desde luego —creo que hay que decirlo así—, 
si nosotros tuviéramos que elegir mañana, si mañana 
nosotros tuviéramos, como ha dicho el señor Ibáñez 
antes, la posibilidad de priorizar en el sentido de que 
fuéramos parte de un Gobierno, sin duda alguna ahora 
mismo Izquierda Unida estaría priorizando el Canfranc 
por toda esa serie de cuestiones que hemos señalado.
 La propuesta en sí busca dos cosas. La primera es 
colocar, como he dicho, al Canfranc en el centro de 
la reivindicación política del Gobierno de Aragón y, 
desde luego, proteger el patrimonio que la estación de 
Canfranc atesora; patrimonio, como he dicho antes, 
ferroviario, por los vagones que hay presentes, y, des-
de luego, también por la estación de Canfranc, que, 
desde luego —a mí me lo parece—, es una estación 
francamente maravillosa y que deberíamos conservar.
 Por tanto, más allá de que, evidentemente, en estas 
Cortes —también lo dije— se habla muchísimo del pa-
trimonio, se habla mucho, sobre todo, del patrimonio 
de los bienes de la Franja, pero se habla muy poco de 
algunas de las cosas que tenemos, como me decía a 
mí un amigo, probablemente los vagones que se en-
cuentran en Canfranc, a lo mejor, si hubieran estado 
en otra comunidad autónoma, no hubieran sido incen-
diados porque estarían más custodiados.
 Finalizo ya, porque creo que hemos tenido deba-
te sobre esta materia, diciendo que es obligación de 
nuestro partido político —lo va a hacer a lo largo de 
esta legislatura— poner al Canfranc en el principal 
centro de mira como referencia para las conexiones 
ferroviarias de Aragón con Europa, con independencia 
de que el Gobierno hable también de la Travesía Cen-
tral de los Pirineos, que es un proyecto que, ya digo, no 
tiene visos de realizarse a corto plazo y, por tanto, no 
será útil a corto plazo para las empresas aragonesas.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Se ha presentado a esta proposición no de ley una 
enmienda por parte del Grupo Popular, y, entonces, 
tiene un tiempo máximo de cinco minutos el portavoz 
del Grupo Popular, el señor Campoy, para defender 
esta enmienda.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
presidente.
 Volvemos a hablar hoy de Canfranc, este Grupo 
Popular vuelve a hablar hoy de Canfranc, y hoy en 
concreto en relación con una proposición no de ley 
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida en la que se pretende instar al Gobierno central 
a la reapertura del Canfranc, así como a adoptar, tal 
como ha explicado él, las medidas urgentes y necesa-
rias para retomar las obras de la estación.
 Pues bien, cabe indicar por este grupo, en principio, 
lo siguiente, lo siguiente y lo fundamental: mal puede 
pedirse al Gobierno de Aragón que impulse algo que 
ya está a una velocidad de crucero más que digna, 
que ya está impulsado, que ya está haciendo muchísi-
mas cosas en relación con la reapertura del Canfranc.
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 Señor Ibáñez, entenderíamos esta proposición hace 
once años, hace siete, hace cuatro e incluso hace dos, 
pero, en el momento actual, a este Grupo Popular le 
cuesta entenderla. [Rumores.]
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Señores diputa-
dos, por favor, vamos a dejar que se realice correcta-
mente el uso de la palabra.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Es un ob-
jetivo del programa del Gobierno de Aragón, de su 
presidenta, de su consejero de Obras Públicas y de la 
Estrategia Aragón 2025, como ya se ha dicho en infini-
dad de ocasiones, la recuperación del Canfranc como 
ferrocarril internacional, entendiendo que no se trata 
solo de una infraestructura, sino que es un proyecto de 
integración y recuperación cultural-histórico, tal como 
ha explicado también muy bien usted.
 Señorías, el proyecto del Canfranc —fundamental-
mente a las señorías del PSOE— se encuentra incluido 
en las propuestas de la Comisión Europea de 19 de 
octubre de 2011 para la definición de la red global, 
de la red de transportes europeos. Además, en este 
momento, hoy, ya podemos resaltar la importancia 
del acuerdo de apoyo a este proyecto y a su inclusión 
en las redes transeuropeas de todas las regiones que 
conforman la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 
acuerdo formalizado en la declaración común suscrita 
en la sesión plenaria del pasado 27 de octubre de 
2011 en Toulouse por parte de todos los presidentes 
de las regiones miembros (Aquitania, Languedoc-Rousi-
llon, Midi-Pyrénées, el Principado de Andorra y las Co-
munidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Euskadi 
y Navarra), con la importante y resolutiva contribución 
a ese acuerdo de la presidenta de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi.
 Igualmente, señores del PSOE, debemos indicar la 
importancia del hecho de que se han mantenido dos 
reuniones con el secretario de Estado de Planificación 
e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, con la 
presencia del director general de Infraestructuras Fe-
rroviarias y el presidente de ADIF, recientemente, con 
fechas 2 de septiembre y 5 de octubre de 2011, en las 
cuales se ha tratado específicamente tanto el tema de 
la situación de la línea en el tramo Huesca-Canfranc y 
el proyecto de la reapertura de la línea Canfranc-Pau 
como el estado de la situación del Consorcio Urbanísti-
co Canfranc 2000 y la necesidad de convocar urgen-
temente a su consejo de administración para conocer 
de primera mano la situación del convenio, así como 
dar soluciones al proyecto de recuperación de la esta-
ción, por lo que esperamos que en breve se podrá dar 
cuenta de los avances llevados a cabo en esta materia.
 Finalmente, señorías, debemos indicar también, se-
ñores del PSOE, que, gracias al impulso del Gobier-
no de Aragón, el pasado 30 de noviembre ha teni-
do lugar una reunión de la comisión cuatripartita del 
convenio para la financiación y reapertura de la línea 
internacional de Canfranc, en el que participan los mi-
nisterios de Fomento español y francés y las regiones 
de Aquitania y Aragón, para conocer el estado del 
avance de los proyectos llevados a cabo en el mar-
co de este convenio de colaboración y mantener el 
apoyo de dicha línea. En esta reunión se ha consegui-
do el compromiso de todas las partes de contar con 

la línea internacional de Canfranc rehabilitada para 
el año 2020. Además, se ha acordado la presenta-
ción de un calendario de acciones por parte de todos 
los miembros de la comisión, que se presentará en la 
próxima reunión del primer trimestre del año 2012. Por 
otra parte, el mismo día 30 de noviembre de 2011, 
después de varios años de inactividad, se ha logrado 
convocar al consejo de administración del Consorcio 
Urbanístico Canfranc 2000 con la finalidad de poner 
al día las obligaciones formales del consorcio, proce-
der a la actualización de cargos, así como conocer de 
primera mano la situación actual de las actuaciones 
incluidas en el convenio para la rehabilitación, gestión 
de la promoción y desarrollo urbanístico de la estación 
de ferrocarril de Canfranc. ¿Les parece, señorías, poca 
la actividad o el compromiso de este Gobierno, de su 
presidenta, del consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes por el Canfranc? No me lo digan, la 
respuesta es obvia: no es poco.
 Señorías, los impulsos definitivos y los únicos para 
la modernización y electrificación de toda esta línea 
se han promovido, se han hecho en la acción políti-
ca de los gobiernos del Partido Popular, siendo con 
los gobierno del PSOE, como hoy tenemos claramente 
acreditado, y lamentablemente, cuando esta línea fe-
rroviaria ha sufrido los mayores atrasos. Por ello no 
les quepa ninguna duda de que vamos a seguir apos-
tando fuertemente por la reapertura del Canfranc por-
que entendemos que es irrenunciable para Aragón, y 
entendemos que acepten la nueva redacción que le 
hemos dado en nuestra enmienda porque creemos que 
la ha enriquecido todavía más.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): En representa-
ción de los grupos políticos no enmendantes tiene la 
palabra el señor Briz en representación de Chunta Ara-
gonesista.
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Es un tema recurrente el Canfranc. Recordemos que 
en el mes de octubre aprobamos una proposición no 
de ley, apoyada por todos los grupos parlamentarios, 
donde poníamos como impulso al Gobierno que se 
plantease la viabilidad de este proyecto para el 2015, 
ya que los franceses habían planteado esa posibilidad 
de cronología. En todo caso, nosotros estamos a favor, 
sin duda. Lo hemos dicho muchas veces, no volveré a 
repetirlo. Creemos que es una de las vías fundamenta-
les de comunicación para Aragón con Francia. El coste 
es asumible. Parece que el nuevo Gobierno, como aca-
ba de relatar su portavoz, está haciendo los trámites 
pertinentes. Y, por lo tanto, poco más que decir.
 Ahora bien, en lo que a mí me gustaría poner más 
el énfasis, señorías, es en que la situación actual del 
Canfranc y de la estación necesita intervenciones, ne-
cesita intervenciones porque, desde luego, no es muy 
de recibo todo lo que está pasando, incendios inclui-
dos, abandono, paralización de las obras, con una es-
tación que todos, lógicamente, valoramos por su valía 
como patrimonio aragonés.
 En todo caso —usted lo ha dicho muy bien, señor 
Campoy— es necesario que se tomen decisiones cuan-
to antes para la estación y para el desarrollo urbanísti-
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co de esa zona. Evidentemente, no es el momento me-
jor, pero, claro, algo de desidia ha debido de haber. 
Yo no quiero reabrir otra vez el debate que toda la 
mañana estamos viendo entre ustedes y el PSOE, pero, 
claro, si no se ha reunido desde 2010, muy complica-
do está el asunto. Y ahora se reúne para incluso, como 
usted ha dicho, los cargos. Con eso se puede decir ya 
casi todo. Pero, claro, la siguiente reunión..., se empla-
zan para marzo de 2012 —mientras tanto, la estación 
sigue igual— para hacer una serie de planteamientos 
como la presentación del proyecto de ejecución de 
haz de vías, la presentación del proyecto por parte 
del Ayuntamiento de Canfranc, un estudio alternativo a 
esas propuestas por parte del Gobierno de Aragón... 
En fin, marzo. O sea, que la cosa se va demorando.
 Y luego, en cuanto a la estación ferroviaria, todavía 
se está planteando la propiedad de la estación. Eso 
dicen ustedes cuando nos informan, cuando pregun-
tamos sobre esto. Entonces, si la negociación todavía 
está en a ver quién es el titular, difícilmente se podrá 
intervenir adecuadamente.
 Por lo tanto, me parece muy bien, cara a la publi-
cidad, que se esté diciendo todo lo que se está ha-
ciendo, todas las reuniones que está habiendo, todos 
los procedimientos, pero, sin duda, esto tendría que 
figurar ya de una manera clara y presupuestariamente, 
porque, Suelo y Vivienda, ustedes dicen que había ac-
tuado con ocho millones seiscientos cuarenta mil. Pues 
yo creo que con la rebaja de este año veremos cuál es 
su actuación.
 Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposi-
ción no de ley pero queremos concreción: concreción 
en el desarrollo urbanístico, concreción en la ejecución 
de esa estación y concreción en la vía de apertura del 
Canfranc hacia Francia. Por lo tanto, queremos que, 
además de la literatura, haya obras y concreción de 
los hechos.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el 
señor Blasco.
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Para reafirmar, confirmar y lo que haga falta las 
posiciones que en los sucesivos debates hemos ido te-
niendo desde hace ya tanto tiempo en relación con 
el motivo que lleva esta proposición no de ley, que es 
la reapertura del Canfranc, el apoyo, efectivamente, a 
su apertura, el apoyo a las medidas necesarias para 
mantener el patrimonio ferroviario.
 Yo creo que son temas que, efectivamente, no por-
que hayan sido debatidos en muchas ocasiones son 
menos importantes, pero es verdad que es difícil decir 
más o mejor de lo que ya se habló en el Pleno de 
las Cortes que tuvo lugar el día 20. Yo creo que ahí 
tuvimos todos una actuación común, tuvimos todos una 
propuesta que se votó favorablemente por todos los 
grupos, con enmiendas incorporadas de todos los gru-
pos, y, por lo tanto, sería casi inoportuno por mi parte 
tratar de profundizar más en el tema.
 Es verdad que el Canfranc sufre cada cierto tiempo 
vicisitudes de todo tipo: económicas, políticas, socia-

les, y luego ya las más importantes, que afectan al 
patrimonio o a las vías. Empezamos el año con noticias 
preocupantes que decían que la crisis obligaba a pos-
poner sin fecha las obras de la estación de Canfranc; 
terminamos el año con noticias más esperanzadoras de 
que Aragón y Aquitania pretenden reabrir el Canfranc 
antes de 2020. Bueno, pues vamos a seguir sumando, 
vamos a seguir apostando por que ese Canfranc sea 
una realidad.
 Y yo creo que, efectivamente, no sé si es interesante 
o no —lo digo como una reflexión en voz alta— el 
seguir estableciendo algún tipo de comparación, y mu-
cho menos de competición, en relación con la Travesía 
Central de los Pirineos. Yo creo que la apuesta por el 
Canfranc tiene que ser clara y contundente y la apues-
ta por la Travesía Central tiene que ser clara y contun-
dente, pero no deberíamos mezclar, como si una cosa 
estuviese dependiendo de la otra. Desde nuestro punto 
de vista son dos elementos con los que se tiene que 
trabajar. Es muy gráfico lo del pájaro en mano, pero 
es verdad que con el Canfranc llevamos muchos años 
trabajando; existen posibilidades de que en 2015 o en 
2020, según la fecha que se considere, podría estar 
abierto, mientras que la Travesía Central del Pirineo..., 
vamos a estar ahí, pero parece ser que el horizonte es 
bastante más lejano.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, con con-
tundencia sí, y nos parece muy bien que se presenten 
este tipo de iniciativas y, sobre todo, que seamos capa-
ces de seguir manteniendo la unanimidad.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Gracias, señor 
Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ibá-
ñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bien, señorías: ahora, el confundido soy yo. La ver-
dad es que yo pensaba que esta proposición no de 
ley no la había presentado el Grupo Parlamentario 
Socialista, pero, a tenor de la intervención del Grupo 
Popular, da la impresión de que la ha presentado este 
grupo. Señor Aso, acláreselo en todo caso al señor 
Campoy.
 Y, bueno, a nosotros se nos acusaba, entre comillas, 
al inicio de las proposiciones no de ley de cuál era el 
objetivo que teníamos presentando esas proposiciones 
no de ley sobre carreteras... Bueno, yo no entraré a va-
lorar cuáles pueden ser los objetivos que puede tener 
Izquierda Unida al plantear una proposición no de ley 
que, como todo el mundo ha dicho, hace poco más de 
un mes o mes y medio que se dio otra, en este caso 
de Chunta, que tampoco pierde ocasión, por lo menos 
en la anterior legislatura, para con cualquier pequeña 
excusa, efeméride, actuación que sea, para presentar 
aquí una proposición no de ley o una propuesta sobre 
el Canfranc. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista 
vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre con 
este tema.
 Para nosotros, la Travesía Central del Pirineo y el 
ferrocarril del Canfranc no tienen ninguna cosa que las 
haga incompatibles; más bien todo lo contrario: a no-
sotros nos parece que son proyectos complementarios, 
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que no quita una cosa para la otra y que el objetivo del 
Grupo Parlamentario Socialista, cuando hemos gober-
nado, ha sido intentar conseguir las dos.
 Señor Campoy, yo le recomendaría que no intente 
entrar en competición con el Grupo Socialista en este 
tema, se lo digo sinceramente. Mire, hay temas, la ma-
yoría de los temas, que entre el Partido Popular y el Par-
tido Socialista los tenemos que ir solucionando cuando 
gobernemos. El resto de los partidos difícilmente van a 
tener opción de gobernar en España, difícilmente; no 
digo que sea imposible, pero difícilmente. Con lo cual, 
entrar en una competición entre ustedes y nosotros... 
Pues, en fin, allá ustedes.
 Nosotros, lo que hemos hecho —así lo dije cuando 
vimos en el Pleno la otra proposición no de ley—, en los 
últimos ocho años, en esta infraestructura que empie-
za —creo que todo el mundo estará de acuerdo— en 
Zaragoza, no empieza ni en Huesca ni en Canfranc, 
empieza, como mínimo, en Zaragoza... Se han inver-
tido más de cien millones de euros durante los ocho 
años de gobierno socialista. ¿Que no es suficiente? Sí, 
no es suficiente, pero son cien millones de euros. En-
tonces, vamos a esperar —nosotros paciencia tenemos 
suficiente—, vamos a ver cuánto invierte el nuevo Go-
bierno de España del señor Rajoy en los próximos cua-
tro años. Dentro de poco veremos los presupuestos del 
Gobierno de España para el año 2012, y ya veremos 
ahí una tendencia. Y después vendrán los del trece, los 
del catorce, los del quince... En fin. Yo, de verdad, se 
lo digo con total sinceridad a los miembros del Grupo 
Popular que me parece absurdo que estemos tirándo-
nos aquí piedras de ustedes a nosotros cuando, insisto, 
los únicos que, afortunadamente o desgraciadamente, 
tenemos alguna opción cuando gobernamos de poder 
avanzar en los temas que son fundamentales para esta 
comunidad autónoma somos ustedes y nosotros, pero, 
si ustedes quieren, seguiremos por esa vía.
 Insisto: nosotros, en los últimos años, hemos trabaja-
do todo lo que hemos podido y hemos sabido. Se ha 
renovado el tramo entre Caldearenas y Jaca (veinticin-
co millones de euros), la variante ferroviaria de Hues-
ca (treinta millones)... Algunas cosas ya las dejamos 
nosotros muy bien. Sí, ya se lo estoy diciendo. Unos 
las proyectan, otros las hacen y otros, finalmente, las 
inauguran, pero eso se ha hecho. Se han hecho obras 
de mejora y mantenimiento en toda la línea, se ha tra-
bajado lo que se ha podido y se ha intentado buscar 
usos a la magnífica estación de Canfranc. Ustedes sa-
ben que la crisis económica, la situación económica se 
ha llevado al traste alguna iniciativa que había para 
que aquello se pudiera reconvertir en un hotel o en 
alguna otra cuestión, que estamos deseosos de que a 
ustedes se les ocurra algo tan brillante o más.
 En definitiva, nosotros, con el tema del Canfranc, lo 
hemos apoyado siempre, lo vamos a apoyar siempre, 
independientemente de que se acepte la enmienda o 
no, que eso es competencia del Grupo de Izquierda 
Unida, que es quien ha presentado la proposición no 
de ley, señor Campoy —no ha sido el Grupo Parlamen-
tario Socialista, aunque usted se ha remitido una y otra 
vez a la hora de defender su enmienda—. Si el grupo 
proponente le acepta la enmienda, votaremos a favor, 
y, si el grupo proponente no le acepta la enmienda, 
votaremos a favor, porque en este tema siempre hemos 
sido partidarios de la unanimidad de la Cámara y de 

empujar todos juntos, y, finalmente, si lo hiciéramos así 
y si lo hacemos así, algún día veremos cómo es una 
realidad que el ferrocarril sale de la estación de Can-
franc, atraviesa los Pirineos y sale a la otra parte, a la 
parte francesa, que en definitiva creo que es el objetivo 
que todos tenemos en esta Cámara o que, al menos, 
deberíamos tener.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Gracias, señor 
Ibáñez.
 Ahora, el señor Aso tiene un plazo de tres minutos 
por si quiere fijar su posición con respecto a la enmien-
da que ha presentado el Grupo Popular.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Gracias al portavoz socialista por recordar al por-
tavoz del Partido Popular que la iniciativa es de Izquier-
da Unida, que yo creo que también lo sabía; lo que 
pasa es que le va más la marcha de darle un poco de 
juego al PSOE.
 Lo cierto es que, con relación a la propuesta que 
presenta el Grupo Popular de modificación, y desde el 
ánimo de que no quiero ser yo ni mi grupo parlamen-
tario el que rompa una unanimidad, sí que le ofrecería 
alguna transacción porque, en el primer punto, cuando 
el portavoz del Grupo Popular habla «De forma com-
plementaria a su reivindicación», entiendo, mi grupo 
entiende que el texto estaba bien redactado tal y como 
decía por el sentido de que «complementario» viene a 
suponer «mejora a», «mejorar a la Travesía Central». 
En este caso entenderíamos que es mejor dejarlo como 
proyectos independientes. Y, en este aspecto —ya di-
go—, a mí me gustaría poner, en lugar de «de forma 
complementaria», me gustaría poner «de forma priori-
taria», pero, como entiendo que probablemente eso no 
tenga la unanimidad que debiera en esta cámara, si le 
parece bien al portavoz del Grupo Popular, la propues-
ta quedaría tal cual la ha redactado el Partido Popular, 
simplemente cambiando «de forma complementaria» 
por poner «Con independencia de la reivindicación de 
la Travesía Central de los Pirineos, continúe reclaman-
do la reapertura del Canfranc», que es, básicamente, 
lo que considera mi grupo.
 Y, en segundo lugar, en el segundo párrafo, cuan-
do dice «Continúe trabajando de forma coordinada 
con el Ministerio de Fomento, intentando adoptar...», 
nos parece demasiado suave, habida cuenta de lo que 
ahí tenemos, una estación, como he dicho, magnífica 
y un patrimonio ferroviario, y nosotros seríamos parti-
darios de poner «adoptando medidas urgentes para 
proteger el patrimonio ferroviario», y añadiría también 
allí «e inmobiliario», porque, al final, la estación, como 
bien ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, es-
tá avanzando de manera importante su deterioro, que 
está en Canfranc. Yo, por lo demás, mi grupo no tiene 
inconveniente en aceptar de manera transaccionada la 
propuesta del Grupo Popular.
 Y, para finalizar ya, haciendo una referencia a la 
cuestión que ha planteado el señor Ibáñez sobre la 
estrategia que Izquierda Unida tenga en plantear estas 
mociones o los compañeros de Chunta Aragonesista, 
le diré una cosa: si nos tenemos que hacer pesados 
con esto, nos vamos a hacer tremendamente pesados, 
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y, de la misma manera que lo vamos a plantear aquí, 
estoy seguro de que lo vamos a plantear —de hecho 
ya se ha hecho— en el Congreso de los Diputados. 
El Canfranc para nosotros es una prioridad, y, desde 
luego, para muchas empresas aragonesas, también. 
En consecuencia, nos vamos a hacer tremendamente 
pesados.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Señor Campoy.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Qué duda 
cabe: el Partido Popular va a estar siempre apostando 
por la reapertura del Canfranc... [Rumores.]
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): No, para ver 
si aceptaba las modificaciones de la enmienda que 
había presentado el Grupo Parlamentario Popular. [El 
señor diputado IBÁÑEZ BLASCO se manifiesta en tér-
minos ininteligibles.] Bueno, con usted también se ha 
tenido manga ancha para concederle en cualquier 
momento siempre algún tipo de aclaraciones o cual-
quier cosa. Yo creo que, si es solo para especificar —lo 
que usted no ha hecho, que ha intervenido antes no 
sé cuántos minutos—... Sí, simplemente, señor Campoy, 
para especificar si acepta o no las propuestas que le 
ha hecho a la moción...
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Acepta-
das, aceptadas, señor presidente.
 Muchas gracias, señor Ibáñez.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien. Pues, 
si les parece, y ya parece ser que está clara la posi-
ción, pasamos a votación.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de ley? [Ru-
mores.]
 Señor Ibáñez, yo creo que está suficientemente cla-
ro. Y ya le he dicho que a usted le he dejado también 
un tiempo en el cual se ha dedicado a explicar todo 
menos lo que era. Por favor, he dicho en estos momen-
tos que pasábamos al punto de votación. Por favor. 
¿Votos a favor de esta proposición no de ley?
 Vamos a ver, señoras y señores diputados, ¿tienen 
claro el texto que vamos votar? Yo creo que lo ha expli-
cado suficientemente el señor Aso y, posteriormente, el 
señor Campoy.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Si quieren, lo 
leo otra vez, y así acabamos antes. El texto quedaría 
según la enmienda de modificación propuesta por el 
Partido Popular, solo que, en el primer punto, cuando 
pone «De forma complementaria», sería «Con indepen-
dencia de su reivindicación de la Travesía Central”; se-
ría cambiar «de forma complementaria» por el término 
«con independencia». Y en el punto segundo, cuan-
do dice «Continúe trabajando de forma coordinada», 
donde pone «intentando adoptar» cambiaríamos por 
«adoptando medidas urgentes que protejan el patrimo-
nio ferroviario e inmobiliario que está en Canfranc». 
Eso es.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Señoras y se-
ñores diputados, ¿queda suficientemente claro lo que 

vamos a pasar a votar? ¿Sí? Muy bien. Pasamos a vo-
tación.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de ley? Una-
nimidad.
 Muchas gracias.
 Pasamos ahora, pues, a la explicación de voto. Por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor 
Aso.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Pues nada, mu-
chas gracias por el resultado de la votación. Ya lo he 
dicho en la anterior explicación que nos vamos a ha-
cer tremendamente pesados con este tema porque no-
sotros consideramos que es un proyecto fundamental 
para Aragón, y, en consecuencia, ya digo que nuestro 
grupo, más allá de que considera que debería elegir 
si fuera gobierno uno o priorizaría uno con respecto 
al otro, desde luego, no vamos a ser nosotros los que 
en estas Cortes provoquen acuerdos que rompan la 
unanimidad de un proyecto que es fundamental para 
el desarrollo de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias a los grupos.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 ¿Señor Briz? ¿Señor Blasco?
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Si me permi-
te, simplemente para… Estamos tan de acuerdo que le 
hemos votado a favor tres veces.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ibá-
ñez.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, si me lo permite, intentaré aclarar 
lo que ha ocurrido. Mientras no tenga claro qué es 
lo que voy a votar, lo diré siempre. Puede ser que me 
haya despistado yo o no, no lo sé. Yo lo que he visto 
es que hay una proposición no de ley y una enmienda; 
que, cuando interviene el grupo proponente para fijar 
su posición, dice que no está de acuerdo con la en-
mienda y plantea algunas modificaciones, con lo cual, 
una transacción. Y yo entendía que a continuación se 
iba a suspender la sesión para redactar la transacción, 
que es lo que se iba a someter a votación. Y, como eso 
no se ha hecho así y se le ha dado la palabra al miem-
bro, al grupo que proponía la enmienda, que no se a 
santo de qué, no sé a santo de qué... Si había una en-
mienda y hay un texto que hay que transaccionar, pues 
se suspende la sesión, se transacciona, y después el 
grupo proponente propone lo que se va a votar. Así es 
como yo entendía que se debía hacer. Y, en cualquier 
caso, lo que no tenía nada claro es lo que se sometía 
a votación, y por eso he pedido que se aclarara. No le 
echo la culpa a nadie —puede que la culpa sea mía—, 
pero, sencillamente, yo no lo tenía claro, y siempre que 
no lo tenga claro antes de votar haré exactamente lo 
mismo que he hecho ahora.
 Una vez aclarado eso, decir que nos felicitamos 
una vez más desde el Grupo Parlamentario Socialista 
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de que una iniciativa con la reapertura del Canfranc 
haya vuelto a gozar de la unanimidad de todos los gru-
pos, y que, si el Grupo Popular y el Gobierno de Ara-
gón quiere, va a tener siempre al Grupo Parlamentario 
Socialista y al Partido Socialista en Aragón de la mano 
con él, apoyándole y yendo juntos donde haga falta 
para conseguir que esta reivindicación salga adelante. 
 Y, si me permite, señor presidente, terminaré de-
seándoles a todos los miembros de la comisión un año 
2012 lleno de felicidad, al menos, y espero que de 
todo lo que ustedes deseen además.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez. 
 Únicamente explicarle desde esta presidencia que 
entendíamos que quien debía aceptar la transacción 
a la enmienda era el grupo que había hecho la en-
mienda y entendíamos también, y a lo mejor ahí ha 
venido la confusión, que el señor Aso lo había dejado 
suficientemente claro porque apenas, apenas estaba 
moviendo una palabra o sustituyendo otra. Pero, en 
definitiva, disculpen si el error ha sido ese. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cam-
poy.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente. 
 En primer lugar, muchas gracias a todos por acep-
tar nuestra enmienda. El Partido Popular está en el tema 
del Canfranc donde ha estado siempre, en su defensa.
 En segundo lugar, señor Ibáñez, igual que usted me 
sugiere a mí, cosa que le agradezco, por cuanto le ten-
go mucho respeto como hombre muy cabal, yo me he 
permitido sugerirle a usted, porque, aparte de que lo 

he visto muy confundido toda la comisión, durante toda 
la comisión de hoy, concretamente, cuando yo habla-
ba, les veía como que no se enteraban muy bien, y por 
eso remarcaba que me escucharan. Tenía claro quién 
había presentado. Había presentado una enmienda: 
fíjese usted si sabía a quién me tenía que dirigir.
 Y, en tercer lugar, señor Ibáñez, yo no pretendo 
en ningún momento entrar en ninguna competición con 
usted. La competición usted y yo la hemos tenido en 
mayo, y el pasado día 20 de noviembre, la reválida. 
Con lo cual, ahí está el resultado.
 E, igual que usted, me sumo a felicitarles el año a 
todos ustedes y a desearles lo mejor para el próximo 
año.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien. Mu-
chas gracias.
 Si les parece, retomamos el primer punto del orden 
del día, que sería la aprobación del acta de la sesión 
anterior.

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

 ¿Hay alguna observación por parte de los señores 
y señoras diputados? ¿No?
 Pasamos al sexto punto del orden del día: ruegos y 
preguntas. Ningún ruego, ninguna pregunta.
 Muy bien. De parte de todos los que formamos esta 
mesa, desearles un feliz final de año y, por supuesto, 
un 2012 que sea muchísimo mejor que el que hemos 
tenido este año.
 No habiendo más asuntos que tratar, levantamos la 
sesión [a las trece horas y cincuenta y ocho minutos].
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