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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 193/12, sobre la mejora de las comunicaciones 
viarias en Bergua (Huesca), presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 141/12, sobre la solución al cruce entre la N-240 
y la entrada a Tierz, presentada por el G.P. de Izquier-
da Unida de Aragón. 

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de 
la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando Jesús Galve Juan, 
asistido por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª María Victoria Broto Cosculluela, y por la secreta-
ria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda Y Transportes, 
Excmo. Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
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— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, interviene.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero responde.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero responde.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero responde.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero responde.

— El diputado Sr. Campoy Monreal interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero responde.

Proposición no de ley núm . 193/12, sobre la 
mejora de las comunicaciones viarias en Ber-
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— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende la pro-
posición no de ley.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Blasco Nogués fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija la 
posición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Martínez Sáenz fija la po-
sición del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans y Blasco No-
gués y las diputadas Sras. Broto Cosculluela 
y Martínez Sáenz intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 141/12, sobre la 
solución al cruce entre la N-240 y la entrada a 
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— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende la pro-
posición no de ley.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. 
Popular, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Blasco Nogués fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. De Pablo Melero fija la 
posición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
de su grupo respecto a la enmienda presen-
tada y lee un texto transaccional.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans y Lafuente 
Belmonte intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
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— El Sr. presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Señoras y se-
ñores diputados, siendo la hora prevista, si les pare-
ce, vamos a iniciar esta Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes [a las diez horas y 
treinta y seis minutos].
 Como viene siendo habitual, el punto número 1, 
«Lectura y aprobación del acta anterior», lo vamos a 
dejar para más adelante, y vamos a pasar al número 
2, que, como ustedes saben, se trata de una compare-
cencia, aunque va a ser una tramitación conjunta, y es 
la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes, a petición propia, al 
objeto de informar sobre la gestión derivada de la PNL 
12/11, que insta al Gobierno de Aragón a desarrollar 
y dar cuentas a las Cortes de Aragón de las medidas 
adoptadas en relación con el Plan Red, y también lo 
hemos fusionado, como les decía, con una propuesta 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, al objeto de informar sobre la rescisión de los 
contratos del Plan Red.
 Agradecerle también desde la Mesa al Grupo de 
Izquierda Unida que haya estado a favor de que, sien-
do un mismo tema, pudiéramos tramitar conjuntamente 
estas dos comparecencias.
 Agradecer, ¿cómo no?, la presencia del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
así como de la gente que le acompaña.
 Y sin más dilación, vamos a iniciar esta compare-
cencia.
 Tiene la palabra el señor consejero de Obras Públi-
cas por un tiempo no superior a quince minutos. Cuan-
do quiera.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para infor-
mar en relación con el Plan Red.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Acudo hoy a voluntad e iniciativa propia a las Cor-
tes de Aragón entendiendo que es el lugar donde debo 
explicar las decisiones de mi departamento que tienen 
importancia para Aragón y su economía, y porque mi 
obligación es también atender, de conformidad con los 
criterios y decisiones de mi Gobierno, del Gobierno 
de Aragón, a las proposiciones no de ley que sus se-
ñorías, diputados de Aragón elegidos por la voluntad 
popular, hacen al Gobierno o a este consejero.
 Voy, por tanto, a precisarles con toda la transparen-
cia, como es mi criterio en todo momento, las acciones 
que está tomando el Gobierno respecto al Plan Red, y 
que espero que concluyan con una resolución final que 
va a aliviar, con acuerdos en cinco concesionarias, las 
obligaciones económicas futuras del Gobierno de Ara-
gón en más de tres mil doscientos millones de euros 
(dos mil setecientos millones más IVA); que va a aliviar 
la deuda computable por inversiones, de momento, en 
ciento veintitrés millones, y la deuda real por inversio-
nes en trescientos once millones, de momento; que va 
a evitar que las sociedades concesionarias, que han 
intentado conseguir financiación para este proyecto y 
no lo han conseguido, se encuentren en peor situación 

de la que tendrían si no hubieran optado a este pro-
yecto, facilitando que sigan confiando en los próximos 
gobiernos de Aragón cuando les convoquen a nuevos 
proyectos, y sabiendo que esta situación, esta no con-
secución de financiación no es imputable a ellos, sino 
a la situación financiera global actual.
 En mi comparecencia en esta comisión el 29 de 
agosto les dije, textualmente, que nuestro compromiso 
es respetar todos los contratos vigentes en lo que sea 
legalmente obligatorio, pero siempre, y lo dije enton-
ces, intentando llegar a acuerdos con las empresas 
concesionarias.
 También, en mi comparecencia del 29 de sep-
tiembre ante el pleno, dije: «Ojalá sea posible que 
las concesionarias de obras cumplan con lo que se 
han comprometido, y, si eso es así, nuestro deber será 
acompañarles en ese cumplimiento, exigirles lo nece-
sario y contribuir al desarrollo de Aragón. Tendremos 
un problema financiero muy importante, y lo iremos 
resolviendo poco a poco».
 En esa comparecencia también dije que, si los con-
tratistas, las concesionarias de obra pública, cumplían, 
el Gobierno de Aragón tendrá que cumplir y cumplirá. 
Lógicamente, dije: «Tendremos que hacer lo que tenga-
mos que hacer para evitar la deuda pública computa-
ble». Eso, como saben ustedes, es una norma constitu-
cional, pero el Gobierno de Aragón debe cumplir con 
sus contratos. Ese es el primer punto.
 A partir de esta comparecencia del 29 de septiem-
bre, el pleno acordó la proposición no de ley número 
12 de la legislatura, que decía: «Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno a desarrollar y dar cuenta a las 
Cortes de las medidas que adopte en relación con el 
Plan Red». Pues bien, eso es lo que estamos haciendo.
 También decía: «En aquellas zonas del Plan Red 
[entonces eran tres, probablemente hoy son cuatro] 
que computen como deuda pública, deberán adoptar-
se soluciones que resulten adecuadas y que, no supo-
niendo aumento de deuda, garanticen que esas partes 
de nuestro territorio no queden postergadas».
 El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes ha pretendido seguir los criterios 
de esta proposición no de ley y de hacerlo compatible 
con el respetuoso cumplimiento de las obligaciones 
contractuales derivadas de los contratos vigentes y de 
la legislación de contratos del Estado.
 Y las obligaciones contractuales básicas eran: las 
concesionarias debían presentar los proyectos de cons-
trucción en plazo de cinco meses; este proyecto debe-
ría ser admitido por el Gobierno; si no fuera admitido, 
darles un plazo de quince días más..., y, así, los trámi-
tes de la ley de contratos del Estado se van alargando, 
como ustedes comprobarán en los detalles que, si me 
piden, luego les daré. Pero esto solo ha sido resuelto en 
un caso, Huesca 3. En los demás casos, los proyectos 
no están todavía finalizados a satisfacción (a satisfac-
ción quiere decir en cumplimiento con los pliegos de 
condiciones).
 Segunda obligación contractual: los concesionarios 
debían iniciar el 1 de enero de 2012 los trabajos de 
explotación y conservación ordinaria. Solamente en un 
caso, Huesca 3, esto ha sido así; hay otros cinco casos, 
que son en los que estamos próximos a llegar a algún 
tipo de acuerdo, de mutuo acuerdo, para resolver esos 
contratos, donde han iniciado tímidamente labores pre-
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paratorias a la conservación y explotación. Y en este 
momento no podemos decirle que hay incumplimiento, 
porque las estrategias derivadas del cumplimiento de 
plazos administrativos permiten ir alargando ese pro-
ceso.
 Solamente en un caso, Teruel 1, el plazo, realmente, 
se ha cumplido, pero las manifestaciones de Teruel 1 
hacen pensar que esa concesionaria no va a cumplir 
con sus obligaciones, y, por tanto, solamente en ese 
caso hemos iniciado procedimiento de resolución de la 
concesión administrativa, por incumplimiento del con-
cesionario. Bien, luego les explicaré un poquito más.
 Otra de las obligaciones contractuales era que el 
plan económico-financiero definitivo debe presentarse 
veinte meses después del inicio de la obra, y la finan-
ciación tendría que estar cerrada y contratada tres 
meses después de la aprobación de dicho plan eco-
nómico-financiero. Esto impide constatar administrati-
vamente que la financiación no existe, porque, claro, 
hasta que no empiezan las obras, y las obras se están 
demorando, pues no es posible exigir ese documento. 
Es decir, lo que quiero decirles es que, realmente, si las 
concesionarias extendieran su estrategia para demorar 
los plazos, dentro de dos años y tres meses, proba-
blemente, todavía no sabremos si el Plan Red puede 
empezar, en cumplimiento estricto de la legislación del 
Estado, en la legislación autonómica, y del pliego de 
condiciones. Este es un verdadero problema, porque, 
mientras tanto, tampoco podemos empezar obras de 
refuerzo, porque las concesiones administrativas están 
hechas, y ni siquiera una autorización por su parte, 
que la tenemos en algunos casos, nos permitiría legal-
mente hacer obras de refuerzo. Esta es la situación, es 
una situación realmente compleja, a la que hemos lle-
gado por la falta de financiación real en este momento 
de estas concesiones.
 Bien, ¿cuál ha sido el desarrollo de los contratos en 
estos diez meses? Empecemos desde julio de 2011.
 Bueno, pues Huesca 1 saben ustedes que se sus-
pendió por proceder a una modificación por el ante-
rior Ejecutivo de Aragón para eliminar la A-1205, de 
Jaca a La Peña, porque la declaración de impacto fue 
negativa. Entonces, está suspendida, tenemos conver-
saciones con ellos y, probablemente, puedan acceder 
a este mutuo acuerdo o a un mutuo acuerdo similar a 
los otros, aunque en este caso, indudablemente, las 
condiciones son algo diferentes, porque quien suspen-
dió la ejecución fue el Gobierno de Aragón.
 En agosto de 2007, ya siendo yo consejero, las 
otras siete concesionarias presentaron una primera ver-
sión de los proyectos constructivos que no pudieron ser 
aprobados. Se les requirió durante un mes para sub-
sanar, seis de ellas presentaron un segundo proyecto 
y cinco han tenido que presentar un tercer proyecto 
recientemente. La única que no presentó proyecto fue 
Teruel 1, y la que presentó a la tercera vez su proyecto, 
que ya está admitido y está aprobado y se han inicia-
do las expropiaciones, es en la zona Huesca 3. 
 El 29 de septiembre de 2011, la Cortes aprobaron 
su proposición no de ley que antes hemos leído.
 Hasta el 25 de octubre, fueron presentando esa se-
gunda versión de los proyectos constructivos, subsanan-
do parcialmente los defectos de la entrega inicial, y, en 
aquel plazo, la concesionaria de Teruel 1 presentó un 
escrito proponiendo resolución por mutuo acuerdo, pe-

ro sin presentar el proyecto requerido e imputando la 
razón de la resolución al Gobierno de Aragón, a las 
acciones del Gobierno de Aragón. Naturalmente, eso 
fue lo que no admitimos. 
 A finales de octubre, a la vista de la inseguridad de 
que fueran debidamente atendidos los trabajos de via-
bilidad invernal, acordamos..., esto es un tema menor, 
pero acordamos que se siguieran realizando como en 
años anteriores (el pliego lo permitía).
 Con fecha de 21 de noviembre de 2011, se con-
voca una reunión entre el órgano de contratación y 
todas las concesionarias. Por parte de los adjudicata-
rios, se expusieron los problemas que sufrían por las 
condiciones cada vez más exigentes que les imponían 
las entidades financieras, y comentaron la posibilidad 
de plantear resoluciones o modificaciones de contrato. 
Por parte de la Administración concedente, se mantu-
vo la postura de continuar con el cumplimiento de los 
contratos, exigiéndoles el inicio de la conservación en 
enero de 2012, aunque también se abrió la posibilidad 
de estudiar propuestas de alternativas que fueran via-
bles jurídicamente, que se les presentaran y que fueran 
concretas en lo económico.
 En resumen, terminamos el año 2011 con un sector 
con el contrato suspendido (Huesca 1); un sector que no 
había presentado corrección al primer proyecto y, des-
pués de pedir reclamación de entre 7,5 y 20,6 millones 
por lucro cesante, solicitaba la resolución de contrato 
por causa imputable a la DGA (Teruel 1); tres sectores 
que habían presentado las correcciones parciales a los 
proyectos constructivos iniciales y planteaban un recur-
so contra la interpretación de requisitos de los pliegos, 
pero pliegos que habían admitido anteriormente, y 
solicitaban la suspensión del contrato para negociar 
mutuo acuerdo, sin imputar responsabilidades a nin-
guna de las partes, mutuo acuerdo por circunstancias 
sobrevenidas, y dos sectores que habían presentado 
en plazo las correcciones a los proyectos constructivos 
—quedaba alguna— y que solicitaban la suspensión 
de contrato para negociar una resolución de mutuo 
acuerdo... Perdón, dos sin alegar causas imputables y 
tres alegando causas imputables. Y por último, sector 
Huesca 3, que presentó en plazo las correcciones y 
que manifestó su disposición de seguir adelante. 
 Perdón, señor presidente, quizá necesite cinco o 
diez minutos más, pero yo creo que el tema lo exige 
para contarlo con toda la transparencia necesaria, si 
es posible. 

 El señor presidente (GALVE JUAN): Quedan todavía 
cinco minutos, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Siguiendo la descripción de los hechos por 
grupos de concesionarios, en estos seis meses ha ocu-
rrido que:
 Huesca 1 solicitó una propuesta de modificación 
de contrato superior al 50%. Fue estudiado, analiza-
do, dado por los servicios jurídicos del Gobierno de 
Aragón como inviable jurídicamente, y a partir de ese 
momento, verbalmente, hemos acordado estudiar la 
resolución de contrato por mutuo acuerdo. Está pen-
diente de negociar, ayer mismo nos dijeron que pronto 
iban a solicitarlo oficialmente. 
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 A Teruel 1, en febrero de 2012, se le requiere para 
que se inicie la conservación en quince días y presente 
el proyecto corregido en un mes (es el tercer o cuarto 
requerimiento, después aún ha habido más). En marzo 
de 2012, la concesionaria no presenta el proyecto, no 
inicia la conservación, se niega a venir a una reunión 
el 20 de marzo, y, por tanto, hace pocos días, en el 
mes de mayo, se ha iniciado procedimiento de resci-
sión con imputación de causa al concesionario. Esto 
ya dificulta considerablemente, por no decir que hace 
inviable, el mutuo acuerdo en este tema. Se les ha da-
do un plazo de un mes, que se cumplía anteayer, y me 
parece que hace tres días nos ha presentado sus ale-
gaciones. Y, bueno, ese es un tema que acabará con 
toda seguridad, salvo que la empresa reconsidere de 
una manera importante, pero ya es muy difícil, porque 
ya desde el Gobierno de Aragón hemos dicho que ha 
causado daños este retraso en las obras oficialmente; 
entonces, yo creo que el mutuo acuerdo ya es imposi-
ble jurídicamente, según nos lo dicen. Ellos han empe-
zado un recurso contencioso-administrativo y nosotros, 
como les hemos dicho, hemos iniciado expediente de 
resolución por incumplimiento grave y reiterado de la 
obligación de conservación y de presentación del pro-
yecto constructivo.
 Zaragoza 1, Zaragoza 2 y Teruel 2, en febrero de 
2012, pidieron una suspensión, pero todavía manifes-
taban que había causa de responsabilidad por el Go-
bierno de Aragón, y, entonces, tenían una petición que 
nos hicieron llegar. En marzo no iniciaron la conserva-
ción, pero utilizaron estrategias que no nos permitían 
trabajar como hemos hecho en Teruel 1. Es decir, sí 
que hemos iniciado un procedimiento por impago al 
subcontratista..., en fin, hay algún tema iniciado. Y, en 
abril, ellos iniciaron también recurso contencioso-admi-
nistrativo y solicitaron, el 26 de abril —cada caso es 
distinto— de seis a ocho millones de euros por resolver 
el contrato, cada uno de ellos. En mayo les requerimos 
por última vez para la presentación de proyectos co-
rregidos y, antes del vencimiento de este requerimiento 
de quince días, el día 22 de mayo —me parece— cam-
biaron su estrategia y solicitaron la suspensión de con-
trato para llegar a resolución por mutuo acuerdo, no 
imputando causa a la DGA, comprometiendo a retirar 
los contenciosos en caso de acuerdo y reduciendo sus 
peticiones económicas a cantidades algo inferiores a 
los dos millones de euros en cada caso.
 Con Huesca 2 y Zaragoza 3, entre enero y marzo 
de 2012, hubo mucho intercambio de escritos, conver-
saciones, reuniones... Iniciaron las tareas de conserva-
ción parcialmente, y digamos que a primeros de mayo 
habían reducido sus peticiones desde siete millones a 
tres millones de euros (tres doscientos en un caso, dos 
novecientos en otro caso). 
 Y Huesca 3 inició la conservación y explotación, ma-
nifestó que iba a iniciar, pero al final, como la seguridad 
jurídica de que tengan financiación no es hasta de dos 
años y medio, resulta que no la tienen, y, como no la tie-
nen totalmente cerrada, lo último que han hecho es pe-
dir una solicitud de reequilibrio económico de contrato 
con un incremento de 8,9 millones en el contrato, motiva-
do por la nueva normativa contable de concesionarias, 
y nos ha solicitado autorización para constitución de ga-
rantías hipotecarias y pignoraticias necesarias para ob-
tener la financiación bancaria, aún pendiente su cierre 

definitivo. Su solicitud, que ha llegado hace diez días, 
como todas las solicitudes, se está estudiando jurídica y 
técnicamente, pero, mientras tanto, las obras no se han 
podido iniciar. En pocos días tendremos que tomar una 
decisión sobre si requerirles, darles un ultimátum de pla-
zo... Si no consiguen financiación, probablemente, ellos 
también opten a una solución consensuada. Mi mejor 
deseo es que Huesca 3 siga adelante, lo hemos dicho 
reiteradamente, si es posible.
 Bien, el amplio diálogo iniciado en diciembre con 
Huesca 2 y Zaragoza 3 ha permitido aproximar a las 
dos partes hacia la resolución de un mutuo acuerdo, 
permitiendo que el Gobierno de Aragón se vea libera-
do de, entre otros muchos problemas, las dificultades 
administrativas para mantener en buen estado nuestras 
carreteras —ya les he dicho que no podemos hacer 
ningún refuerzo en estas carreteras— o de asunción de 
gastos más cuantiosos, simplemente, en costas judicia-
les probables, como, sin duda, ocurrirá en Teruel 1. 
 El proceso de aproximación en Huesca 2 y Zarago-
za 3 ha sido el siguiente: suspendidos esos contratos el 
29 de diciembre, presentaron primero una petición de 
costos de 9,600 y 7,900 millones de euros; en dicha 
cuantificación se incluían no solo los costes asumidos 
por los contratos valorados en Huesca 2, por ejemplo, 
por dos millones trescientos mil, sino una previsión de 
costes futuros como consecuencia de posibles reclama-
ciones de terceros y gestiones de disolución, mientras 
que el departamento consideró que el mutuo acuerdo 
solo era posible si se basaba en una cantidad que 
fuera doble del coste de los proyectos que indudable-
mente serían entregados. Proyectos y cartografía es un 
capital que debe quedarse en el Gobierno de Aragón 
para el futuro, porque esas carreteras se tendrán que 
hacer, sin duda; entonces, por lo menos, estos proyec-
tos vienen a costar de setecientos a novecientos mil 
euros. Bueno, pues eso es una exigencia. Y nosotros no 
vamos a pasar del doble de esa cantidad y tampoco 
vamos a absorber una cantidad mayor que los costos 
reales que ellos nos tengan que justificar. Es decir, aquí 
todos perdemos, todos perdemos: ellos pierden, el Go-
bierno de Aragón pierde, Aragón pierde, y yo diría 
que los financieros que no han puesto también pierden 
porque no van a tener negocio, pero ¿qué vamos a 
hacer?, todos perdemos.
 Y esta es la situación, es decir, ellos entregan la 
cartografía de los proyectos aprobados; estamos nego-
ciando en este momento entre un millón seiscientos, un 
millón ochocientos, un millón novecientos, depende de 
que tenga IVA o no tenga IVA (si tiene IVA, el pacto es 
mitad y mitad), y hay algún tema pendiente también, 
algún fleco, con las transmisiones patrimoniales, que 
son cantidades que realmente no tienen sentido por-
que, si se pagan, luego el Gobierno de Aragón..., es 
decir, se pagan al Gobierno de Aragón y, lógicamen-
te, si no sigue la obra, pues no se puede exigir que se 
paguen o habrá que, de alguna manera, recuperar ese 
dinero. No son grandes cantidades, estamos siempre 
dentro de los límites que antes hemos dicho.
 El 1 de junio, el departamento manifestó a los con-
cesionarios su propósito de acordar las cuestiones 
pendientes en breve plazo. Y mientras tanto, el 22 de 
mayo, esas otras tres concesionarias, Zaragoza 1, Za-
ragoza 2 y Teruel 2, cambiaron su postura y solicita-
ron resolución por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta 
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las circunstancias sobrevenidas, quitando de sus escri-
tos la imputación de causa al Gobierno de Aragón y 
reduciendo sus peticiones desde los siete millones a, 
aproximadamente, un millón ochocientos, un millón no-
vecientos —queda también algún fleco menor en este 
sentido—, y, muy importante, diciendo que la concesio-
naria autorizará expresamente a la Administración...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Debe ir conclu-
yendo, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): ... concedente a realizar los proyectos de 
refuerzo —un minuto solo—, los proyectos de refuer-
zo que fueran convenientes en los tramos de carretera 
afectados por el contrato mientras se resuelve este mu-
tuo acuerdo. Aun así, los servicios jurídicos nos dicen 
que, legalmente, no es posible.
 Bien, pues esta es la situación, que yo creo haberles 
descrito con toda la transparencia que las Cortes de 
Aragón se merecen y necesitan. Es una situación com-
pleja, una situación en la que todos perdemos, pero 
una situación que nos permite tener también alguna 
ventaja positiva: primero, se reducirán las obligaciones 
económicas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
con estas cinco concesionarias en tres mil doscientos 
millones de euros (dos mil setecientos más IVA); si se 
llega a un acuerdo final, el Ejecutivo abonará y con-
tará con los proyectos constructivos encargados y la 
cartografía necesaria para seguir la gestión de estas 
carreteras.
 Y las cantidades estarán entre un millón seiscientos 
y un millón ochocientos cincuenta. La mitad —más de 
la mitad— tienen que ser gastos de esos proyectos, la 
otra mitad son gastos realmente sufridos por las conce-
sionarias: una parte, de los gastos jurídicos por las con-
cesionarias (nos han justificado mayores cantidades) y 
una parte que siempre será yo creo que conveniente 
para no tener un contencioso que, si no, sería inevita-
ble y para no tener que demorar esas carreteras que 
necesita Aragón.
 ¿Qué hacer si el Plan se deja de hacer? Pues se 
lo contaré, como les he dicho, en otra comparecencia 
que pediré oportunamente una vez que el Gobierno 
de Aragón apruebe cuál va a ser el próximo plan de 
carreteras para Aragón, que está en elevado grado de 
preparación, un plan de carreteras donde una parte 
importante de los costos indirectos que sufre el Plan Red 
dejarán de ser indirectos y pasarán a ser gestión direc-
ta, porque será un plan no a crédito, sino un plan que 
se pueda ejecutar con los presupuestos de cada año.
 Y muchas gracias, señores diputados, muchas gra-
cias por su paciencia. Yo creo que el tema exigía el 
tiempo que le he dado, y con mucho gusto contestaré 
a sus peticiones de aclaraciones a continuación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.

 Gracias, señor consejero, por su explicación.
 Le daría la bienvenida, pero casi es un miembro más 
de esta comisión. Últimamente nos visita muchísimo.
 La pregunta central de todo esto es cuánto cree el 
Gobierno que finalmente nos puede costar todo. Ha 
hablado de nueve millones, parece ser que hay un con-
tencioso... Esa es una pregunta que yo creo central, 
cuánto estima el Gobierno que puede llegar a costar 
todo, hasta cuánto está dispuesto a llegar.
 Y, desde luego, más allá de esa pregunta, hay algu-
nas reflexiones que lo cierto es que yo, se lo comenta-
ba a mi compañero Goyo Briz, no acabo de entender, 
y no lo acabo de entender porque parece ser que hay 
proyectos no finalizados, que la razón final es que las 
empresas no tienen financiación o no la van a obtener, 
que no han empezado las obras, tal y como decían los 
pliegos, ha hablado de que no existe un plan econó-
mico-financiero, y, sin embargo, ¿tenemos que pagar?, 
¿por qué? Si ellos no han cumplido, bien habrá que pe-
dir una responsabilidad a quien no ha cumplido, es mi 
opinión y la de nuestro grupo parlamentario, porque, 
de lo que usted ha trasladado aquí, no vemos ninguna 
razón imputable a la comunidad autónoma para que 
el Gobierno tenga que indemnizar por nada.
 Otra cosa es que haya razones que no nos haya 
contado y que las empresas adjudicatarias valoren. En 
ese aspecto, yo no sé si ellos valoran que el que haya 
consejeros de este Gobierno de Aragón que hayan di-
cho que un proyecto elaborado por su socio, el PAR, 
es una chapuza, pues condiciona para que no se les 
dé financiación, eso ya no lo sé. Tampoco sé si hay 
alguna otra razón de fondo.
 Pero lo cierto es que entendemos que, dado el ar-
gumentario que ha explicado el señor consejero, no 
entendemos por qué tenemos que pagar. ¿O es que 
el Gobierno de Aragón ha hecho algo para que las 
empresas adjudicataria no cumplan? Por lo que usted 
ha trasladado, no. Usted ha dicho —quiero recordar— 
en esta misma comparecencia que estaban dispuestos 
a que se desarrollaran los proyectos, y no ha sido así. 
Entonces, francamente, nuestro grupo no entiende por 
qué hay que pagar.
 Nosotros estaremos de acuerdos en que, si las 
empresas han tenido un problema, se rescinden los 
contratos y ya está. Igual que tienen las posibilidades 
de obtener beneficios, tienen las posibilidades de ob-
tener pérdidas. Han puesto un dinero, no les ha salido 
bien..., no entendemos que sea esa una responsabi-
lidad del Gobierno de Aragón. Que renuncien, sin 
más. Entiendo que no se les ejecute avales o lo que 
tengan depositado, pero, desde luego, de ahí a que 
nosotros tengamos que indemnizar cuando el Gobier-
no de Aragón, según lo que usted nos traslada, estaba 
dispuesto a que se desarrollaran los proyectos, pues, 
mire usted, no es problema nuestro que no obtengan 
financiación, creo que no es un problema de la comu-
nidad autónoma.
 Dice una cosa: que nos quedaremos con los pro-
yectos. A nosotros nos parece bien, pero, sinceramente 
—usted es ingeniero y conoce perfectamente—, ¿cuán-
do podrán ser ejecutados estos proyectos? ¿Dentro de 
diez años?, ¿de cinco? ¿Tendrán validez esos proyec-
tos? ¿Habrán cambiado normativas? ¿Serán útiles pa-
ra la comunidad autónoma? No lo sé, desde luego, 
no tengo ni idea. Probablemente, cuando ejecutemos 
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algunos de estos proyectos a lo mejor mi hijo... iba a 
decir que ya haya hecho la mili, pero no, porque está 
exento, probablemente también quedará exento por 
altura, como fue mi caso... [Rumores.] No, pero, por 
altura, se librará; yo lo hice.
 Lo cierto es que usted sabe cuál es nuestra posición 
en relación con el Plan Red, y, por esa razón, nuestro 
grupo no sabe si alegrarse o llorar, llorar por el coste, 
evidentemente. Alegrarnos porque nosotros no com-
partimos nunca el tema del Plan Red y, bueno, pues es-
tábamos en contra desde el principio. De hecho, pedi-
mos la rescisión de los contratos en una propuesta que 
trajimos a esta Cámara recientemente; los miembros 
del equipo de Gobierno, los que apoyan al Gobierno, 
el Grupo Popular y el PAR, votaron en contra, y hoy 
parece ser que, al menos, a un sector de los que están 
en el Plan Red se le va a rescindir el contrato, por lo 
que usted ha dicho, que creo que ha apuntado que era 
Teruel 1. Por tanto, en algo nos va a dar la razón unos 
meses después el Gobierno de Aragón.
 Yo tengo dudas, de verdad, porque el Gobierno, 
¿está a favor o en contra del Plan Red? El PAR está 
a favor, pero, ¿el Gobierno? Porque después de lo 
que pasó el otro día con la minería, que el consejero 
responsable no interviene, no sé si el Gobierno es el 
Gobierno o solo es el Partido Popular. ¿Está a favor 
o en contra del Plan Red? ¿Ha puesto verdaderamen-
te piedras para que las empresas no tengan financia-
ción?, ¿no las ha puesto?, ¿o qué responsabilidad hay 
por la cual las empresas nos piden que la comunidad 
autónoma ponga dinero? ¿Cuál es la razón por la que 
tenemos que ponerlo?
 ¿Cuál es el plan?, porque, desde luego, el plan no 
puede ser el Plan de carreteras 2014, porque eso es 
un documento que estará muy bien y, desde luego, es 
deseable que, cuanto antes esté, mejor, pero para esto 
se requerirá financiación. ¿Cuál es el plan real para in-
tervenir en nuestras principales carreteras aragonesas? 
 Ya se lo he dicho, yo creo que las empresas tenían 
derechos y obligaciones: su derecho es ejecutar el pro-
yecto, lógicamente, y obtener beneficios, para eso se 
presentaron; pero su obligación es ejecutar el proyecto 
conforme al pliego, y, desde luego, entendemos que 
eso, probablemente, no se haya producido, y, desde 
luego, no compartimos el hecho de que tengamos que 
pagarle.
 Y, desde luego, no sé si la gestión del Gobierno ha 
sido la correcta, por lo que digo, porque, ¿por qué no 
pasó a la ofensiva?, es decir, no a «vamos a negociar 
la rescisión y les pagamos». ¿Por qué no pasó a la 
ofensiva en el sentido de pedir indemnizaciones, si es 
preciso, por incumplimiento de esos contratos? Entien-
do que los pliegos marcarían también esa cuestión. 
 Desde luego, entendemos, se lo digo con total la 
sinceridad, que no es un problema de la comunidad 
autónoma que estas empresas no hayan obtenido fi-
nanciación. Tampoco voy a decir que vayamos a enco-
rrerlos, pero, desde luego, que no nos cueste dinero.
 El Plan Red obedece a un modelo de colaboración 
público-privada que nuestro grupo no ha compartido 
desde el principio. El señor Bermúdez de Castro, en 
una comparecencia que tuvo aquí, llegó a decirnos, 
en el Plan de depuración, que, si no fuera por la co-
laboración público-privada, la comunidad autónoma 
no podría hacer muchísimas de las obras del Plan de 

depuración. El Plan de depuración se ha caído porque 
no hay financiación, el Plan Red se ha caído porque 
no hay financiación, el Plan GIRA se cayó —una parte 
muy importante del mismo— porque no hay financia-
ción... Señor consejero, ¿vale la pena?, ¿va a seguir 
usted dispuesto a impulsar este modelo de ejecución 
de nuestras obras? 
 Nosotros ya lo dijimos en su momento que el Plan 
Red generaba deuda —así lo entendíamos—, privati-
zaba carreteras, no generaba un mejor servicio y tenía 
problemas de gestión. Gracias a esa visión que en su 
momento tuvo el Partido Socialista con su socio actual, 
el Partido Aragonés, pues estamos en esta situación, 
que es que, sin poner un metro de asfalto, un metro 
cúbico, vamos a tener que indemnizar a una serie de 
empresas.
 Y, desde luego —y finalizo ya—, nos lleva a un mo-
delo de colaboración público-privada que ya es similar 
al de Bankia, es decir, vamos a inyectar dinero al que 
ha pinchado. En este caso vamos a hacer un modelo 
de colaboración público-privada en el que colabora-
mos con empresas que nos han hecho un proyecto, 
les vamos a dar un montón de dinero sin haber puesto 
nada a cambio, y, desde luego, lo que parece al final 
es que lo que estamos haciendo es darle dinero direc-
tamente a una empresa o a una serie de empresas, 
porque, por lo visto, por lo que aquí se ha trasladado, 
prácticamente, más allá de los proyectos, no habían 
avanzado mucho. 
 Nosotros vamos a estar atentos para ver cómo se 
desarrolla finalmente todo lo relacionado con el Plan 
Red, desde luego que sí, porque no acabamos de com-
prender, sinceramente, cuál es la razón de fondo por 
la cual, si el Gobierno no ha hecho nada para que no 
se ejecute, tengamos de indemnizar, cuando son ellas 
las que no han cumplido con los compromisos adquiri-
dos en unos pliegos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Sí, señor conse-
jero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Sí, bueno, aunque parte de las contestacio-
nes las dejaré para el final, sí que quiero precisar dos 
cosas: esto no es una indemnización; jurídicamente, no 
es una indemnización ni va a ser considerado como 
una indemnización. Es un pago de mutuo acuerdo en 
el que se pagan unos productos que se entregan y 
se pagan unos costes que se han encargado. Eso, me 
imagino que todos ustedes lo han hecho a veces cuan-
do han parado de mutuo acuerdo un proyecto en su 
casa. Es decir, esto es algo normal y no tiene la figura 
jurídica, en ningún momento, de indemnización. 
 El coste, 1,8 por cinco, me parece que son nueve 
millones de euros.
 La reducción, vuelvo a decir, tres mil doscientos mi-
llones de euros de carga que las entidades financieras 
tienen puestas en el rating de Aragón y que van a de-
jar de estar puestos, esto es cierto. 
 Y por último, vamos a ver, ¿por qué tenemos que 
hacerlo? Pues, mire usted, pues porque no podemos 
esperar, por dos razones: primero, porque las costas 
judiciales y los gastos en letrados que soportaremos 
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con Teruel 1 serán, sin duda, y el tiempo lo dirá, muy 
superiores al resto de la cantidad, y me parece absur-
do, y hemos acordado las dos partes no tener que me-
ternos en esos gastos, que no nos benefician en nada.
 Y segundo, y muy importante, mire usted, yo tengo 
en tramitación en este momento, refuerzos en carrete-
ras por tres millones novecientos mil euros, algunas que 
se han visto en esta comisión y en el pleno; de ellos, 
tres millones ciento ochenta y dos mil no los puedo 
iniciar por el Plan Red; de ellos, dos millones... Y, si 
quiere, le digo: construcción de nuevo acceso en la ca-
rretera A-138 de Barbastro a Francia por Bielsa (Hues-
ca 2), refuerzo de firme de la A-138 del cero al nove-
cientos ochenta, slurry en la carretera A-127 de Tauste 
a Egea, refuerzo de firme de mezcla bituminosa..., no 
los puedo empezar si no tengo un acuerdo con los 
concesionarios. Y dos que no los voy a poder empezar 
(son de Teruel 1): refuerzo de firme en la A-222 y en la 
A-1512, un millón doscientos sesenta mil euros, no los 
voy a poder empezar.
 Esta es la razón por la que es rentable para Aragón 
pagar unas cantidades, que no indemnizar a nadie.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por la información. Darle 
la bienvenida, por supuesto, a esta comisión, y a los 
miembros de su equipo que le acompañan.
 Bueno, yo le voy a decir la impresión que tengo de 
lo que usted ha dicho. Después de hacer una narrati-
va administrativa jurídica, impecable seguramente, yo 
quería llevarlo a la parte política, y yo le voy a decir 
que, para mí y para mi grupo parlamentario, es el fra-
caso de una gestión, así lo vemos, y le voy a decir el 
porqué: porque aquí hay una maraña, pero no solo la 
maraña jurídico-administrativa que usted ha planteado 
y que todavía no sabemos muy bien cómo va a aca-
bar, porque hablamos de nueve millones, pero, cuando 
un juicio se abre de por medio, como usted bien sabe, 
pues puede acabar con la mitad para uno y para el 
otro o como el juez determine según los peritajes..., 
bueno, ya sabe usted cómo funciona esto, yo no se lo 
voy a contar. Por lo tanto, esos nueve millones pueden 
ser muchos más. Por lo tanto, sí que es cierto, cuando 
le digo el fracaso de una gestión es porque usted, en 
diez meses, tenía que haber hecho algo más; funda-
mentalmente, eso. 
 Fíjese, en política, yo creo que usted lo tiene claro, 
el fin no justifica los medios, y aquí me parece, me da 
la sensación de que el fin, que era acabar con el Plan 
Red fundamentalmente, ha justificado todo lo demás. 
Porque, claro, usted ha hecho un relato cronológico de 
lo que ha ido pasando, pero yo recuerdo muy bien que 
usted, desde el principio, dijo que este Plan Red tenía 
una serie de inconvenientes, lo dijo textualmente, por-
que, efectivamente, no es un plan, y este es el fracaso 
político, si se quiere, de la falta de un plan de verte-
bración en el territorio. Usted lo dijo: «no es un plan 
de planificación territorial», lo dijo así, textual, «no es 

financiable», lo dijo, seiscientos treinta y ocho millones 
de euros que tenían que invertir las empresas.
 Computaba deuda en tres tramos; ha dicho cuatro, 
me gustaría saber porqué hay uno más esta vez.
 Y ha dicho que, lógicamente, era una hipoteca 
de treinta y ocho años y que para conseguir mayor 
eficiencia en el mantenimiento de carreteras y mayor 
eficiencia en el mantenimiento económico. Usted lo ha 
dicho y ha hecho, de la necesidad, virtud, en esta ma-
raña que ha planteado: ha dicho que, efectivamente, 
la comunidad autónoma se quita una deuda de tres mil 
doscientos millones de euros, y hace, de la necesidad, 
virtud.
 Pero, seguramente, todo eso que usted dijo se vol-
vió en contra de esas empresas, que necesitaban tener 
credibilidad en una situación de crisis, con las entida-
des financieras como están, lógicamente —después se 
ha sabido qué es lo que había, además, en esas enti-
dades financiaras—.
 Por lo tanto, si usted dice todo esto, pues algo de 
responsabilidad pensará usted que ha tenido. Y, segu-
ramente, si esos proyectos que usted exige se hubiesen 
finalizado en el mes de agosto, hasta aquí hemos lle-
gado, porque, claro, yo no quiero pensar que usted 
ha sido forzado de una manera involuntaria a hacer 
todo esto para ganar tiempo por la discrepancias entre 
el PP y el PAR, porque eso sería todavía más grave, 
no estemos pagando una ronda política la comunidad 
autónoma por sus desavenencias políticas dentro de 
este tema, que eso sí que sería grave, señor consejero, 
realmente.
 Y le llevo al terreno político porque, efectivamente, 
los proyectos, se podía haber dicho: «bueno, pues has-
ta aquí, no presenten los proyectos», y ahora no ten-
dría ninguna justificación para pagar ninguna dinero. 
Haberlos cesado en ese momento, ¿por qué no?
 Y, lógicamente, los pliegos, usted ha dicho que no 
los cumplían, y las empresas, sin embargo, dicen que 
seguramente les han exigido condiciones excesivas de 
esos pliegos. 
 Y usted dijo, efectivamente, que el coste sería nego-
ciable, que habría mutuo acuerdo, y en lo que usted 
ha explicado yo no veo que haya mutuo acuerdo en 
todo, ya veremos si en esas cinco concesionarias que 
usted ha planteado existe realmente el mutuo acuerdo, 
porque tampoco nos ha asegurado que eso exista.
 En definitiva, ya sabe que nosotros no estamos de 
acuerdo con la colaboración público-privada y que 
creíamos que este proyecto era un proyecto negativo 
para Aragón y que se podía haber hecho de otra ma-
nera, eso ya lo sabe. Pero, claro, lo que nos parece 
mal, nos parece muy mal, es que, efectivamente, este 
proyecto pueda costar a la comunidad autónoma, a 
los aragoneses, más de diez millones de euros, que 
así será, sin duda, cuando el juicio se sustancie con la 
empresa que ha decidido ir a los tribunales, si otras no 
van a los tribunales, porque, claro, cuando se presen-
tan recursos sobre suspensión de viabilidad invernal, 
suspensión de ejecución, contra la interpretación de los 
pliegos de condiciones, bueno, ¿realmente llegarán al 
acuerdo que usted ha anunciado aquí? Pues tenemos 
también la duda, efectivamente.
 Y, lógicamente, nos preocupa, fundamentalmente 
por el coste que puede tener, pero es que, además, 
usted ha dicho que, mientras tanto esto continúe, no 
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se pueden hacer determinadas actuaciones. Y, claro, 
tenemos un problema porque usted ha venido aquí al 
principio a decir: «Claro, yo vengo a intentar cumplir 
la proposición no de ley». Pues la proposición no de 
ley decía: mejorar la red estructurante, fomentar inver-
siones y, en aquellas zonas que no computase deuda 
el Plan Red, otras alternativas. Y, de momento, usted 
ha dicho que tiene dinero previsto, pero que no lo pue-
de ejecutar porque el Plan Red se lo impide. Y luego 
habla del Plan de conservación de carreteras, de los 
proyectos, de la revisión, de la red capilar, las medias 
suelas, revisión del Plan de carreteras, ya veremos la 
seguridad vial...
 En definitiva, señor consejero, yo creo que el Go-
bierno está para ejecutar, para ejercer, y me da la sen-
sación de que no ha tenido el don de la oportunidad ni 
el don de la gestión activa y rápida en las decisiones. 
Yo considero que los medios han justificado el fin, por-
que me da la sensación de que han puesto palos en la 
rueda para intentar llegar a este punto, es decir, que 
las empresas, al final, no puedan tener otra salida más 
que negociar o acabar en los tribunales, y eso, señor 
consejero, es responsabilidad de usted, sin duda. Otra 
cosa es que ese plan no lo haya hecho usted, eso todo 
el mundo lo sabe, pero la responsabilidad de la ges-
tión y de la solución de este problema es suya y de su 
departamento y del Gobierno.
 Nos puede explicar todo lo que ha explicado, pero 
no haga eso, decir que nos va a costar diez millones o 
nueve u ocho o los que sean porque así nos ahorramos 
tres mil doscientos, después de deuda real, trescientos, 
etcétera, y que, además, la comunidad autónoma sale 
ganando.
 Lo que sí que es cierto es que, mire, le voy a poner 
un ejemplo, y no quiero utilizarlo por los pelos: con el 
dinero que nos va a costar el Plan Red se podía haber 
evitado la ampliación de las horas de los profesores 
de secundaria, siete millones y medio; fíjese, si la ges-
tión se hace bien, la prioridad cuál puede ser, una o 
la otra. Si esto se negocia en verano y las empresas 
hubiesen sido claras y transparentes y ustedes también, 
hasta aquí hemos llegado, se piden responsabilidades 
si la hay y, si no, se rescinde el contrato con muchos 
menos gasto. Al exigir el proyecto, al exigir más cues-
tiones y el lucro cesante, etcétera, lo que usted sabe, 
que yo no voy a entrar en tecnicismos. Yo no quiero ir 
al tecnicismo, yo quiero ir a la parte política.
 A Chunta Aragonesista nos parece que su departa-
mento anuncia muchas buenas nuevas, señor conseje-
ro, pero luego no se concreta apenas nada, y eso nos 
da la sensación de que es otra vez aquí, porque, si 
usted es capaz de decirnos cuándo se va a solucionar 
esto y cuándo va a empezar a arreglar carreteras en 
Aragón, nos lo diga, nos lo diga, y qué proyecto tiene 
para Aragón. Porque ya ha pasado un año de legisla-
tura, y, posiblemente, con los ajustes que se avecinan, 
que va a ser así, digan lo que digan, con ese rescate 
de ciencia-ficción, pues usted no va a tener disponibi-
lidad presupuestaria para hacer determinadas cuestio-
nes. Por lo tanto, si el Plan Red no va a ser, que da la 
sensación de que no va a ser, cuál es la alternativa que 
ustedes plantean, por el bien de nuestras carreteras, 
de nuestro territorios, de nuestra vertebración de los 
aragoneses.

 Y, por supuesto, señor consejero, que nos cueste 
esta ronda de vino y rosas diez millones de euros, o 
lo que tenga que costar, porque, insisto, desde Chun-
ta Aragonesista creemos que no va a quedar aquí, si-
no que va a ser mucho más dinero el que va a tener 
que poner encima de la mesa. ¿Usted nos podía decir 
cuánto hubiera costado si esto se rescinde en el vera-
no sin exigir los proyectos, todo esto?, ¿nos lo podía 
decir? Pues eso es muy interesante que nos lo pueda 
decir, si es tan amable de hacerlo.
 Y luego yo le diría una cosa, señor consejero, yo 
no sé si usted está haciendo un ejercicio de impostura: 
está diciendo que sí que quiere llevar a cabo el Plan 
Red y cumplir todos lo requisitos y tal, y que el interés 
público está por encima de todo y que hay que intentar 
negociar, ¿o realmente usted está deseando que esto 
no salga adelante?
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Veo que el señor consejero pretende contestar al 
portavoz.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Sí, naturalmente, señor Briz.
 Lamento que usted me llame tendente a la impos-
tura, vamos a decirlo así, lo acaba de decir usted. La 
verdad es que presentaría una queja si yo pensara que 
usted lo ha dicho con toda la seriedad. No soy un 
impostor, les he contado a ustedes la realidad de la 
situación.
 Y no me alegro de que el Plan Red se deje de hacer. 
A mí me alegraría muchísimo hacer todas estas obras 
de carreteras y ser el consejero de Aragón que pudiera 
continuar un plan, y eso lo he dicho en Cortes, que, a 
lo mejor, en el 2003 o en el 2004 yo habría suscrito, 
también consta en el Diario de Sesiones. Es decir, los 
errores los podemos cometer todos. En los años 2009-
2010-2011 la financiación ya era muy difícil, pero en el 
2003-2004 podríamos haber entrado en eso, y he fir-
mado contratos de largo plazo en mi vida profesional 
que no han ido con cargo a deuda, como este, o tanto 
con cargo a deuda, pero que han tenido buen éxito en 
algunos otros momentos.
 Entonces, mire usted, no somos impostores en el Go-
bierno de Aragón, lo que estamos haciendo creemos 
que es lo mejor para Aragón. Tiene un coste, pero no 
es el fracaso de una gestión.
 Mire usted, la primera petición de los concesiona-
rios es a lo que dicen algunos de ellos que tienen dere-
cho, el 6% de lucro cesante; de cinco mil cien millones, 
calcule usted.
 Si nosotros tomamos otro camino que el que yo he 
tomado, y consta en Cortes, que es que, si los conce-
sionarios cumplen, nosotros cumpliremos, lo he dicho 
antes y le vuelvo a dar otra lectura: «Se les ha dicho 
en esas reuniones que tenemos con ellos [y consta en 
el Diario de Sesiones en reiteradas ocasiones, esto lo 
dije en Cortes el día 15 y 16 de diciembre de 2011], 
el departamento y el Gobierno de Aragón cumplirán 
sus obligaciones contractuales fielmente, todas ellas». 
Y dije otra cosa: «En ningún momento, nadie de mi 
departamento está haciendo con mi conocimiento, y 
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creo que tampoco sin mi conocimiento, ninguna acción 
ni teniendo ninguna omisión ni ninguna relación con 
ninguna entidad de crédito sobre el Plan Red».
 Este consejero que le habla no es un impostor, tiene 
muchas dificultades económicas para sacar adelante 
su trabajo y tiene en cartera un nuevo plan de carrete-
ras para Aragón, porque Aragón necesita carreteras. 
Pero suprimir el Plan Red por voluntad del Gobierno 
de Aragón en agosto habría costado muchísimo más 
de lo que va a costar ahora, y, por tanto, tenemos que 
esperar, creo que la gestión que estamos haciendo es 
adecuada.
 ¿Y cuándo, me dice usted, cuándo vamos a resol-
ver esto? Pues ya le digo, mire usted: ayer acababa 
el plazo de dos de estos concesionarios para contes-
tar y no han contestado, le voy a decir la verdad, no 
han contestado y estoy realmente molesto, y espero 
que mañana contesten. El fleco que queda con ellos 
es muy pequeño, estamos hablando de cien mil euros, 
pero yo no voy a transigir ni un euro más, se lo digo 
ahora, les he dado mi última oportunidad. Y sé que lo 
contrario va a ser mucho más costoso para Aragón en 
costes judiciales, mucho más costoso. Pero yo, desde 
el principio, he manifestado con ellos una seriedad, no 
he chalaneado ninguna cantidad ni tampoco he sido 
impostor con ellos. Ellos se han retrasado un día; a los 
otros les vence el plazo dentro de dos o tres días.
 Quedan flecos jurídicos, porque el impuesto de 
transmisiones patrimoniales es un fleco jurídico que, ló-
gicamente, hay que resolver de una manera o de otra, 
o la resolución de los contenciosos que ellos tienen con 
sus subcontratistas, claro que es un fleco jurídico, tiene 
que haber el visto bueno de todos los subcontratistas.
 Por tanto, eso y acabar los proyectos puede llevar 
dos, tres, cuatro meses, pero no llevará más, en la se-
guridad de que, en los plazos mínimos, conseguirán el 
camino de Teruel 1, o seguirá alguno, ojalá el de Hues-
ca 3, ojalá sea el camino de Huesca 3. ¿Ha reparado 
usted en esa modificación contractual que nos piden, 
que no sé si es realmente necesaria o no?
 O habrá una o habrá otro o habrá mutuo acuerdo 
con un coste muy razonable para Aragón.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido, y bienvenidos también 
los que le acompañan, para hablar de un tema que 
para el Partido Aragonés es importante, que es el Plan 
Red. Siempre lo hemos dicho y siempre hemos estable-
cido que, para nosotros, el Plan Red era un elemento 
estratégico de importancia para el futuro de Aragón, 
y, por tanto, es en estos momentos un plan que, para 
nosotros, debería estar en otra situación. Usted ha ex-
puesto con detalle cómo está en estos momentos cada 
una de esas zonas.
 Pero me permitirán que hable bien del Plan Red du-
rante un par de minutos; yo creo que para eso estamos 
también aquí, porque al Partido Aragonés, insisto, nos 
sigue pareciendo un buen plan.

 Un plan estratégico para Aragón que aportaba o 
aporta, mejor dicho, porque, para nosotros, sigue en 
vigor en estos momentos, aporta una serie de ventajas 
importantes: ventajas territoriales indudables (de verte-
bración, de desarrollo socioeconómico, de mejora de 
la seguridad vial...) en un tema tan importante. Estamos 
viendo en esta comisión todos los días cómo se piden 
mejoras permanentes de carreteras, yo creo que ese es 
un elemento que está ahí, y hoy veremos después otras 
dos y seguro que seguiremos viendo. Por lo tanto, es 
un elemento vertebrador, es un elemento importante y 
es un elemento al que no debemos renunciar.
 Ventajas también socioeconómicas. En un momento 
en el que la economía está como está, pues, induda-
blemente, hubiera supuesto un impulso importante pa-
ra sectores que en estos momentos están padeciendo 
importantes limitaciones, como el sector de la construc-
ción, pero, a la vez, arrastra también a otros sectores 
como el turístico, el de servicios, genera empleo... Es 
decir, en estos momentos en los que, además, la propia 
ministra está hablando de la necesidad de establecer 
medidas de coordinación para trabajar en la vía públi-
co-privada, a nosotros ese siempre nos ha parecido un 
buen camino, y, evidentemente, el Plan Red lo aporta-
ba de una forma muy importante, esos incentivos eco-
nómicos que hoy son tan necesarios.
 Y también tiene unas ventajas presupuestarias, ya 
que nos permite avanzar de una forma importante lo 
que son inversiones en Aragón que, de otra forma, se 
van a retrasar durante bastante tiempo. Se ha dicho 
cuánto va a costar, en estos momentos, la rescisión de 
algunas zonas del Plan Red; la pregunta que nos hace-
mos desde el Partido Aragonés es cuánto va a costar 
si no somos capaces de agilizar las infraestructuras en 
Aragón, porque, evidentemente, eso también es un ele-
mento económico importante que deberíamos tener en 
cuenta en cualquier caso. 
 Pero es verdad que este Plan Red, desde el minuto 
uno de esta legislatura, se ha visto envuelto en algunas 
dudas. Desde el Ejecutivo, se han trasladado a veces 
dudas a este respecto (yo recuerdo la intervención de 
la presidenta en la sesión de investidura diciendo ya 
que había una serie de sectores que implicaban deu-
da). Bien, pues, desde ese momento, es verdad que el 
Plan Red entró en una dinámica de dudas importantes 
a las que yo creo que dimos, en cierta manera, solu-
ción importante con la proposición no de ley que se 
aprobó en el Parlamento, en la cual, cincuenta y nueve 
diputados sobre sesenta y siete, llegamos a un acuerdo 
por el que, bien, reconocíamos que existían una serie 
de limitaciones a la realización del Plan Red, pero que, 
en todo aquello en que fuese posible, se siguiese im-
pulsando de una forma importante y que, además, en 
que aquellos sectores, en aquellos lugares en los que 
no fuera posible ejecutarlo, se buscasen alternativas, 
alternativas que, desde nuestro punto de vista, pasan 
por el acondicionamiento y la seguridad vial, es decir, 
iniciativas importantes que hiciesen que esas zonas en 
las que no se pudiera desarrollar el Plan Red no sufran 
tampoco un retraso en la construcción de sus infraes-
tructuras.
 Es verdad también que el Plan Red no está en el 
pacto de gobernabilidad, por lo tanto eso hay que re-
conocerlo; aunque el pacto de gobernabilidad apuesta 
por las infraestructuras y por las medidas de creación 
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de empleo, pero el Plan Red no está en el pacto de 
gobernabilidad, y, por lo tanto, puede haber algunas 
diferencias en este caso con el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, y, de hecho, usted conoce que 
existen. Pero, insisto, no está en el pacto de gobernabi-
lidad, y, por lo tanto, esas diferencias nos las podemos 
hablar tranquilamente y tratar de buscar las mejores 
soluciones, que creo que es lo que todos buscamos. 
 Estamos hablando también de un proyecto integral, 
estamos hablando de un proyecto que afectaba a todo 
Aragón, del norte al sur, a través de todas esas zonas 
que existían. La conclusión a la que se llega oyéndole 
a usted en la exposición de cómo está cada una de las 
zonas es que ese proyecto integral hoy es un poco un 
puzzle en el que faltan piezas de colocar, en el que no 
está claro todavía cuáles van a ser los finales en algu-
nas de ellas, existen todavía muchas negociaciones, 
muchas nebulosas... Y, por lo tanto, eso nos preocupa 
desde el punto de vista de que nos preocuparía mucho 
que al final nos faltasen piezas de ese puzzle y no fué-
ramos capaces de elaborar un proyecto integral para 
todo Aragón, porque, al final, lo que nos preocupa es 
que no haya zonas de primera y zonas de segunda, 
sino que seamos capaces, incluso a través de ese plan 
que usted ha anunciado, pero que seamos capaces 
de buscar una integración real, que al final no se nos 
queden piezas del puzzle porque las hemos perdido 
por el camino o porque no las hemos sabido colocar. 
Eso nos preocupa también, y, por lo tanto, creemos 
que se deben seguir haciendo los esfuerzos necesarios 
para conseguir que ese proyecto sea también lo más 
integral posible.
 Si, como dice la proposición no de ley, hay zonas 
en las que no se puede trabajar porque no se llega 
a acuerdos o porque supone un aumento de deuda, 
evidentemente, nosotros pediremos que ese plan que 
se propone sea un plan real, insisto, de carreteras que 
contemple la mejora directa del acondicionamiento de 
todas esas zonas.
 Por lo tanto, señor consejero, si me permite, lo que 
le quiero resumir muy brevemente es cuál es la postu-
ra del PAR, que creo que usted y yo la hemos tenido 
clara y la hemos hablado, pero que nos parece muy 
importante, porque esto no se trata de rondas de to-
marse unos chiquitos a ver qué pasa, creo que estamos 
hablando de un plan serio para Aragón y de un plan 
en el que todos debemos trabajar, cada uno desde la 
posición que ocupa, usted desde el Ejecutivo, nosotros 
desde el legislativo, pero creo que, al final, esas son 
las situaciones en las que nos hemos encontrado cada 
uno.
 Para el PAR, pues, y resumiendo en estos últimos 
minutos ya que me quedan, para el PAR es un proyecto 
estratégico importante, es un proyecto estratégico de 
desarrollo, de vertebración, de empuje, de seguridad 
vial, de emprendimiento, de empleo; por lo tanto, cree-
mos que no debemos renunciar a mantener tanto cuan-
to sea posible.
 Tenemos, en segundo lugar, esa proposición no de 
ley que, desde nuestro punto de vista, es importante 
porque está planteando la solución a un tema en el 
que esas dudas que han ido surgiendo no le han be-
neficiado en nada, pero que, si somos constantes, si 
somos capaces de buscar las soluciones, desde nuestro 
punto de vista, seremos también capaces de mante-

ner esa estrategia importante en carreteras, que es lo 
que se nos demanda. Por lo tanto, seguimos apostando 
por esa proposición no de ley, que, insisto, contó con 
una amplia mayoría en esta Cámara y que contempla 
aquellos acuerdos a los que los tres grandes grupos 
fuimos capaces de llegar en aquel momento.
 En tercer lugar, insisto en lo del proyecto integral: 
nos parece muy importante que no se queden zonas 
descolgadas, nos parece muy importante que Aragón 
esté bien vertebrado, que esté bien comunicado. Es-
tamos hablando de otro tipo de comunicaciones muy 
importantes, la travesía central o las plataformas lo-
gísticas, de todo estamos hablando; pero, para que 
todo eso sea una realidad, tenemos que tener también 
una buena red estructurante, una buena red viaria que 
apoye a toda la economía aragonesa, y, por lo tan-
to, que ese proyecto sea coherente con la situación y, 
evidentemente, sea, jurídicamente, viable —tampoco 
les vamos a pedir que hagan imposibles—, que sea, 
jurídicamente, viable.
 Y por último, insisto en lo mismo que decía antes: 
que aquellas zonas que no se puedan ejecutar por la 
razón que sea cuenten con un buen plan de acondicio-
namiento, un buen plan de mejoras viales, y eso es lo 
que nos importa.
 Evidentemente, la situación del Plan Red genera en 
el Partido Aragonés preocupación, genera dudas. Yo 
creo que usted hoy ha expuesto una situación que, po-
siblemente, dentro de una semana haya evolucionado 
y tendremos que conocer otra vez cómo está esa situa-
ción. Pero nos preocupa, sobre todo, no tanto el coste 
de lo que nos pueda suponer el que en estos momentos 
el Plan Red no se lleve a cabo, sino lo que pueda su-
poner para todos los aragoneses el que no se lleve a 
cabo.
 Muchas gracias, señor consejero.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor Blasco.
 Desde el respeto a los criterios del PAR, desde el 
respeto al trabajo de todos los gobiernos anteriores, 
que a veces criticamos, pero, sinceramente, cuando 
llevas un tiempo con la responsabilidad, hay que com-
prender que todos intentamos hacerlo bien y que algu-
nas veces nos sale un poquito mejor y otras veces, un 
poquito peor.
 Les he dicho antes que el proyecto Red, un proyecto 
similar con sus matices, era un proyecto, en lo concep-
tual, en lo básico, seguramente, un proyecto que tenía 
muchas cosas buenas para el desarrollo de Aragón y 
para la vertebración territorial de Aragón. No es el 
proyecto que yo hubiera hecho, pero yo podría ha-
berme metido en un plan de financiación en el 2003 
parecido.
 Es decir, que, desde el respeto a lo que fue la ac-
ción de gobierno que el PAR y también el Partido So-
cialista intentaron llevar a cabo en años anteriores, es 
evidente que nosotros tenemos una alternativa, que la 
vamos a presentar —yo me he comprometido— antes 
del mes de julio, que va a ser una alternativa integral, 
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que, lógicamente, tendrá en cuenta lo que quede del 
proyecto Red y que va a ser un plan posible; un plan 
debe ser sustituido por otro plan, no por un puzzle.
 Y también le digo una cosa: yo seguiré haciendo 
esfuerzos por que Huesca 3 pueda seguir adelante, es 
decir, tendremos el testimonio de una zona —quizá es-
to desequilibre un poquito, pero de una zona—, y para 
mí sería un objetivo, estoy luchando por él. Me ha des-
equilibrado un poco esta petición de modificación de 
la concesionaria, la verdad es que todos deberíamos 
pensar que estas modificaciones las debemos meter 
en nuestro menor beneficio. Es decir, yo no digo que 
no haya causas para pensar que el beneficio no se 
reduzca en una cantidad, pero yo rogaría a Huesca 3, 
y aquí, en público lo hago —lo he hecho en privado—, 
que también nos ayude a salir adelante. Tiene la oferta 
de tratarle igual que a los demás, pero tiene el interés 
del actual equipo de Gobierno de Aragón de seguir 
adelante en una de las zonas del Plan Red.
 Creo que eso es suficiente muestra de que nosotros 
no hemos ido realmente..., no era nuestro Plan, pero no 
hemos ido contra este Plan.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor 
Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido, y también los miem-
bros de su equipo que le acompañan.
 Yo tengo que empezar diciéndole, señor consejero, 
que la verdad es que estoy..., no sé casi ni dónde estoy, 
se lo digo de verdad.
 En primer lugar, de su intervención, no he entendido 
prácticamente nada, porque ha sido muy técnica. Le 
agradecería, en cualquier caso, que nos facilite esa 
información por escrito, y, si no lo hace, se la pedi-
remos por el conducto reglamentario, porque ha sido 
una documentación muy técnica, unos datos que no da 
tiempo aquí, a vuela pluma, a ir tomando.
 Dice que ha solicitado la comparecencia para cum-
plir con la proposición no de ley que estas Cortes apro-
baron. No es por nada, señorías, pero la proposición 
no de ley la presentó el Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Sí que es verdad que fue enmendada, fue mejorada 
por otros grupos y se aprobó, prácticamente, por una-
nimidad. Pero, señor consejero, lo primero que tengo 
que decirle es que no ha cumplido la proposición no 
de ley, que eso es lo primero, o sea, la proposición no 
de ley le mandataba a usted y al Gobierno a, en aque-
llos tramos del Plan que no generaban deuda, que 
eran tres, que usted fuera trabajando en la dirección 
de llegar a acuerdos y de conseguir que las empresas 
adjudicatarias realizaran el Plan, señor consejero. Eso 
es lo que estas Cortes le mandataron.
 Porque, mire, señor consejero, si una cosa tenemos 
clara desde el Grupo Parlamentario Socialista es que, 
a ustedes, el Plan Red no les gusta nada. Pero de lo 
que tendrían ustedes que haberse dado cuenta es de 
que, cuando llegaron al Gobierno, fruto de la gestión 
del Ejecutivo anterior y con una gestión brillante en 
este tema, siempre lo hemos dicho y lo defenderemos, 

del Partido Aragonés, el Plan Red estaba a un nivel de 
tramitación que, intentar cargárselo, que es lo que uste-
des han hecho desde que han llegado al Gobierno, es 
un error político grave y que, además, va a costar mu-
cho dinero a las arcas de la comunidad autónoma. Es 
un capricho muy caro, señor consejero, porque estaba 
en un nivel de ejecución, de adjudicación, de tramita-
ción, que era imposible pararlo a no ser como ustedes 
han pretendido hacerlo, que es —digamos—, aquello 
que se decía de por la vía civil o por la militar, pues 
han elegido la vía militar.
 Porque, mire, señor consejero, directamente, yo 
no digo que ustedes hayan hecho gestiones, ¡faltaría 
más!, con ninguna caja ni con ningún banco para que 
las empresas no tengan financiación, pero, hombre, 
creo que, en fin, no hace falta ser economista para, 
con la situación financiera en la que está este mundo 
en el que nos ha tocado vivir, este país, que después 
hemos sabido la situación casi irreal —ya veremos a 
ver— de las entidades financieras que tenemos, si, ante 
un plan de esta envergadura... Que, por otra parte, 
nosotros también decimos que no es que sea un buen 
plan: era un magnífico plan, y justificado, fundamental-
mente, por la situación económica en la que nos encon-
tramos. No estamos en absoluto de acuerdo con usted 
en eso de que en el 2003 o en el 2004 hubiera sido 
posible, no, no, es al revés: cuando no necesitábamos 
financiación era en aquellos años, cuando necesitamos 
la colaboración público-privada y necesitamos llegar a 
este tipo de acuerdos con las empresas pues es en este 
momento.
 Pero le decía que, si en esta situación financiera, 
desde los máximos responsables del Gobierno de Ara-
gón, con la presidenta a la cabeza y usted mismo a 
continuación, el consejero de Hacienda primero que 
tuvieron ustedes, dicen que este plan es inviable, que 
está mal planificado, que no se puede financiar, oiga, 
¿qué entidad bancaria va a conceder financiación a 
las empresas que tienen adjudicadas las obras si el 
propio Gobierno está diciendo que es un plan que es 
inviable, que es un desastre de plan? Comprenderá us-
ted que ya no necesita hacer nada más, ni usted, señor 
consejero, ni nadie de su equipo, para que las entida-
des financieras no arriesguen un euro a las empresas 
que tienen adjudicado el plan cuando usted dice que 
eso es inviable y que es infinanciable. ¡Si les está di-
ciendo usted a las empresas, a los bancos, a las cajas, 
que no presten dinero a las empresas para hacer el 
plan! Y ese es el problema, señor consejero.
 A mí, de verdad, me gustaría que tuvieran bien cla-
ro que lo que nosotros queremos en estos momentos 
y lo que necesita el país es que acierten. Pero, señor 
consejero, usted ni va a desarrollar el Plan Red ni tiene 
alternativa.
 El día 4 de agosto del año pasado dijeron que ha-
bían constituido una comisión de trabajo para ver las 
alternativas al Plan Red, el 4 de agosto de 2011; hoy 
nos dice, señor consejero, que está trabajando en la 
alternativa. ¡Si no tienen alternativa, señor consejero!, 
¡si no tiene! Si su única alternativa..., lo único que están 
haciendo es no hacer absolutamente nada, no en su 
consejería, en el resto, es una inacción total.
 Pero, ya le digo, sus errores nos están saliendo muy 
caros y no queremos que se sigan equivocando, de 
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verdad, queremos que acierten, porque el país lo nece-
sita, porque estamos en una situación desastrosa.
 Ninguno de ustedes, y me ha llamado la atención, 
ha hecho referencia a lo que supone la inversión que 
planteaba el Plan Red en cuanto a inversión, en cuan-
to a generación de movimiento, en la economía, en 
cuanto a las empresas de obra pública de Aragón, que 
están todas al borde del cierre, lo que suponía para 
esas empresas el hacer este plan y los más de trece 
mil puestos de trabajo que se hubieran generado. Oi-
ga, ¿eso no es un beneficio? Eso se puede cuantificar 
económicamente. ¿No es mucho más rentable para la 
comunidad autónoma hacer ese esfuerzo? Cuidado, 
en los tramos que no generaban deuda, no queremos 
que se aumente la deuda, no queremos que haya más 
déficit; pero hay tramos donde no se generaba deuda.
 Y ustedes, desde el Gobierno, en lo único que se 
han encargado de trabajar es en desanimar a las em-
presas, en intentar que renunciaran, en intentar forzar-
las a que renunciaran, en intentar que no tuvieran la 
financiación suficiente, porque desde el primer momen-
to, y en eso, por lo menos, han sido claros, el objetivo 
ha sido cargarse el Plan Red. Y lo van a conseguir, 
pero el problema es que el que lo consigan nos va a 
costar mucho dinero a los aragoneses, un dinero prác-
ticamente improductivo, que nosotros entendemos que 
hubiera sido mucho mejor, mucho más razonable, que 
tendríamos ya obras en carreteras, que tendríamos a 
las empresas trabajando, que tendríamos ciudadanos 
trabajando, y podríamos haber contribuido para que 
parte de esos dieciséis mil aragoneses más que hay 
en el paro desde que ustedes gobiernan pues no lo 
estuvieran.
 Por lo tanto, señor consejero, a mí me hubiera pa-
recido conveniente que usted hubiera hecho, al menos, 
una pequeña autocrítica. Creo que, en fin, como usted 
bien ha dicho, siempre no acertamos, nadie, ni ustedes 
ni nosotros ni nadie. Creemos que ustedes deberían 
reconocer que esto ha sido un error garrafal, que se 
debería haber ejecutado el plan porque era un buen 
plan, insisto, en estos momentos, señor consejero, no se 
escude... Es que en alguna ocasión es necesario que la 
Administración pueda hacer obras alargando su pago 
en el tiempo y que eso lo haga la empresa privada a 
cambio de unos intereses, que usted sabe que no se ha 
hecho ningún plan en el mundo donde lo que revertía 
a las empresas fuera tan poquito dinero, por eso era 
un buen plan para el Gobierno de Aragón y para los 
aragoneses. Y lo que había que haber hecho es haber 
trabajado codo con codo con las empresas concesio-
narias para que hubieran obtenido la financiación y 
hubieran hecho el plan, y en estos momentos, señor 
consejero, se lo aseguro, Aragón y los aragoneses es-
tarían en muchas mejores condiciones que en las que 
están.
 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): Muchas gracias, señor presidente.

 Voy a contestar en este momento a sus preguntas, 
sin perjuicio de que, quizá, el Partido Popular me pu-
diera formular alguna más, pero voy a contestar por 
seguir el mismo criterio que he establecido antes. 
 Vamos a ver, primer tema, mire usted: los servicios 
técnicos del Gobierno de Aragón han trabajado por 
cumplir con los contratos vigentes y por ayudar a cum-
plir con los contratos vigentes, y han expresado flexibi-
lidad en la aprobación de los proyectos hasta donde 
se puede aportar flexibilidad, y, de eso, le puedo dar 
muchísimas constancias técnicas, porque son técnicas 
y también discutibles, pero le puedo aportar muchísima 
constancia técnica.
 Nosotros hemos manifestado que nuestro primer 
objetivo, y tenemos una escala de valores muy clara, 
es cumplir con nuestros compromisos, porque, entre 
otras cosas, no cumplir con ellos cuesta muchísimo 
más caro. O sea, me parece absurdo que hubiéramos 
hecho otra cosa, y, si hubiéramos roto con el Plan Red 
en agosto, nos habría costado, como he dicho antes, 
unos trescientos millones de euros para empezar a 
andar. 
 Vamos a ver, le voy a aclarar realmente lo que era 
deuda, y ustedes lo sabían, y eso se expuso en el dis-
curso de investidura de nuestra presidenta, ustedes lo 
sabían cuando adjudicaron el Plan Red, cuando firma-
ron los contratos, que tres de los contratos tenían deu-
da computable, sin IVA, ciento noventa y ocho millones 
de euros; ahora hay cuatro, porque Huesca 1, como 
se habían olvidado ustedes de hacer la evaluación de 
impacto ambiental, si lo hiciéramos ahora también ten-
dría deuda y esto subiría a doscientos sesenta de deu-
da computable. Mire, esa es la manera de medir de 
determinados financieros, de determinados gobiernos 
europeos, pero, realmente, la deuda es, con IVA, seis-
cientos veintiséis millones de euros, que es la cantidad 
que realmente se invierte, porque en obra se invierten 
solamente quinientos treinta millones de euros en el 
Plan Red y, en conservación y explotación, mil trescien-
tos cuarenta y cuatro, es decir, mil ochocientos noventa 
millones se quedan en el territorio. 
 Sumamos los proyectos, sumamos las existencias 
técnicas, puestos de trabajo, indudablemente, desea-
bles, y llegamos a un total, sin IVA, de dos mil doscien-
tos cincuenta y cuatro millones de euros en el período 
2011-2049, y, de financiación, rentabilidad e impues-
tos, dos mil ciento seis millones de euros.
 O sea, el Plan Red, que sin IVA cuesta cuatro mil 
trescientos sesenta millones de euros, en obra más ope-
ración solo tiene dos mil doscientos cincuenta y tres 
millones de euros; lo demás son gastos financieros, ren-
tabilidad e impuestos.
 Pero eso no quiere decir que yo no hubiera cometi-
do ese mismo error en el 2003, lo he dicho antes y lo 
mantengo. Desde luego, en el 2011 era imposible.
 Señor diputado, el espacio, el tiempo que tuvo el 
Partido Socialista para tomar una decisión que no le 
costara dinero a Aragón se acabó en mayo, y existía 
en marzo, cuando ustedes firmaron estos proyectos y 
ya sabían que tenía deuda.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
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 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, querríamos agradecerle, señor 
consejero, desde el Grupo Popular, como no puede ser 
de otra manera, su voluntad, su disposición siempre a 
acudir a esta instancia, a estas Cortes de Aragón, para 
dar explicaciones pormenorizadas, para dar explica-
ciones transparentes y para acudir siempre que usted 
ha estimado oportuno en algún tema que ha requerido 
su atención y que usted ha estimado que era impor-
tante aclarar en esta sede parlamentaria. Asimismo, le 
agradecemos a todo el equipo que le acompaña que 
hayan tenido a bien a acompañarle y que estén aquí 
con usted en el día de hoy.
 El Grupo Popular no puede comenzar esta inter-
vención en el día de hoy sin dejar meridianamente 
clara la apuesta en firme del Partido Popular por la 
mejora, por la modernización y por la conservación 
de las carreteras autonómicas; asimismo, su apuesta 
meridianamente clara por la seguridad vial; asimismo, 
su apuesta meridianamente clara por el interés general 
de los aragoneses, pero dejarlo meridianamente claro.
 Eso no tiene nada que ver con el iter temporal del 
asunto que hoy aquí debatimos, del asunto que hoy, a 
petición propia del consejero, hemos estado debatien-
do todos los grupos políticos, que es el Plan Red.
 Y a mí me gustaría que todos tuviéramos claro el 
dies a quo, de dónde partimos, porque aquí parece 
que toda la culpa sea del consejero o de su libre albe-
drío. Y el dies a quo, el día cero del señor consejero 
Fernández de Alarcón no es otro que un día en el que 
se encuentra unos contratos firmados del denominado 
Plan Red. Ese es su día uno, su día cero, y permítanme 
que se lo diga, porque aquí empezamos a debatir y 
hablamos del tiempo, hablamos de la playa, hablamos 
de los ríos, hablamos de la lluvia, pero no hablamos de 
lo que realmente venimos a hablar aquí hoy, del Plan 
Red, del día cero y, si me lo permiten, señorías, del tra-
bajo que han hecho la consejería y el señor consejero 
en los diez meses que van desde su día cero, insisto, 
hasta hoy. 
 ¿Qué ha pasado desde el día cero hasta hoy? Pues, 
fundamentalmente, señorías, que el consejero se ha 
reunido con todas y cada una de las empresas impli-
cadas en este asunto, porque no olvidemos, y lo quiero 
remarcar, que al señor consejero le interesa el interés 
general de la Administración, pero también el interés 
de las empresas implicadas; que no es intención del se-
ñor consejero matar ni administrativamente ni financie-
ramente a las empresas implicadas, ni tampoco matar 
a la Administración cargándole con responsabilidades 
que el ordenamiento jurídico no le permite.
 Y esto lo tenemos que enlazar directamente con... 
Claro, aquí se decía: «es que, señor consejero, ¿usted 
está a favor o está en contra del Plan Red?», «oiga, 
señor consejero, es que, ¿qué hacemos con los con-
tratos?, ¿los cumplimos o no los cumplimos?». ¿Pero no 
se dan cuenta, señores diputados, no se dan cuenta, 
señorías, de que la política no está por encima de la 
seguridad jurídica, que hay un principio jurídico fun-
damental en Aragón, que es standum est chartae, que 
hay que estar a lo pactado, que aquí hay unos contra-

tos firmados? ¿Y no se dan cuenta, señorías —algunos, 
es evidente que no—, de que más de la mitad de los 
que el día cero habían firmado estos contratos, en es-
tos diez meses, a voluntad propia de ellos, han instado 
resolver el contrato?
 ¿De verdad tenemos que hablar en esta instancia, 
de verdad tenemos que hablar en este Parlamento 
de los problemas de financiación? Yo entendería que 
habláramos de los problemas de financiación, de los 
problemas de financiar los bancos a estas grandes em-
presas, en esas rondas en los bares que se ha habla-
do aquí; pero, aquí, ¿tenemos que perder más de un 
minuto en hablar de los problemas de financiación? 
¿Es que es tan importante, señor consejero, que levante 
un teléfono y no financiar a una empresa? ¿O no es 
más cierto que los problemas de financiación existen 
porque en las empresas afectadas, la gran mayoría de 
las empresas afectadas en estos momentos, que tienen 
contratos firmados, no tienen nada que ver sus balan-
ces con lo que tenían que ver en el 2008? ¿O eso, a 
ustedes, no les importa y no lo tienen que ver? ¿O es 
todo culpa del consejero?
 Es que tenemos que empezar a hablar de lo que 
verdaderamente tenemos que hablar, que es de eso. 
Y, una vez hablemos de eso y diagnostiquemos, por 
supuesto que tenemos que defender el interés general 
de la Administración, ¡faltaría más!, pero íntimamente 
entrelazado con el interés de las empresas que han 
contratado. Y eso es lo que ha hecho el señor conseje-
ro: desde el día uno, se ha reunido con todas y cada 
una de las empresas; desde el día uno, ha respetado 
el ordenamiento jurídico —mal que les pese a algunos, 
que parece ser que no lo quieren respetar—, y, desde 
el día uno, ha respetado la seguridad jurídica. ¿Y eso 
tiene algún índice de reprochabilidad?, ¿de verdad us-
tedes creen que eso tienen algún índice de reprochabi-
lidad?
 Porque ahora no estamos hablando de voluntad 
política, señorías, estamos hablando de unos contra-
tos firmados, estamos hablando de una Administración 
que ha firmado unos contratos. ¿O qué pretenden?, 
¿que no cumplamos con los contratos? Porque con unos 
contratos firmados se pueden hacer solo tres cosas, 
solo tres cosas: o instar la resolución a instancias de la 
Administración (si se lleva razón, nos la darán, y, si no 
se lleva razón, nos condenarán), instar la resolución a 
instancias de la empresa que la ha firmado o negociar 
un mutuo acuerdo con unos costes bajos. Si a mí, si a 
este grupo político el consejero nos dice que, evalua-
dos los costos, vistos todos los informes, la solución 
mejor es la de llegar a un mutuo acuerdo si están de 
acuerdo ambas partes, con una indemnización baja 
en la que, prácticamente, no se pagan o solo se pagan 
los proyectos, que, encima, nos los quedamos, ¿pero 
cómo no podemos estar de acuerdo en eso y no pode-
mos instarle a que siga por el camino iniciado?
 Señorías, me permitirán, por lo menos, llegados 
aquí, que nos parezca raro —vamos a utilizar este 
adjetivo— que no estemos aplaudiendo la labor del 
consejero, que no le estemos agradeciendo —insisto, 
agradeciéndole— el interés que se ha tomado con este 
asunto y que no celebremos con él el trabajo realizado 
hasta ahora. Que esto no era un asunto cualquiera, 
¿eh?, que esto no es fácil resolverlo, que a ver a qué 
abogado se le dan ocho contratos firmados de estas 
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cuantías y ¡venga!, pero tanto por parte de la Adminis-
tración como por parte de las empresas privadas. Y es-
tamos en un momento en el que se está solucionando, 
estamos en un momento en que, además, el consejero 
está diciendo que le preocupan mucho las carreteras y 
que tiene preparado un plan, y nosotros, sin embargo, 
le estamos reprochando el trabajo realizado... Nos lo 
tendríamos que hacer mirar en esta Cámara, porque 
los ciudadanos, en estos momentos, están esperando 
que les traslademos mensajes positivos, que les tras-
lademos mensajes de que estamos unidos, de que 
estamos solucionando los problemas, de que estamos 
trabajando juntos por la crisis, de que estamos traba-
jando para que el dinero que es de ellos, que nosotros 
administramos, lo administremos bien y de que pueden 
confiar en nosotros.
 Y nosotros, desde el Grupo Popular, señor conseje-
ro, de verdad, le damos las gracias, le damos muchas 
gracias, y se lo decimos con mayúsculas, en negrita y 
subrayado, por el trabajo que está realizando con este 
asunto, que no es baladí ni fácil.
 Y, de verdad, esperemos que, a pesar de las cir-
cunstancias económicas que nos acompañan como 
una mochila pesadísima, usted sea capaz pronto de 
solucionar, en la medida que sea menos perjudicial 
tanto para la Administración como para las empresas, 
este asunto y, de verdad, veamos pronto cómo pre-
sentamos un plan de carreteras serio, riguroso y que 
vamos a poder llevar a cabo en la medida en que las 
disponibilidades presupuestarias nos lo permitan para 
no endeudar más a los ciudadanos.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Señor consejero, brevemente, por favor.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Sí, muchas gracias, y con brevedad.
 Yo, la verdad es que creo que hoy les he expuesto 
a ustedes la mejor manera de resolver un problema 
que existe. O sea, todos sabemos que el principal pro-
blema que tiene el mundo, que tiene Europa en este 
momento es la financiación, y este es un proyecto que 
carece de financiación, y esta es una realidad. Enton-
ces, estamos enmarcados en una situación sobreveni-
da desde que se empezó este proyecto hasta hoy que 
impide que tenga financiación.
 Y tenemos que encontrar una medida alternativa, 
que la vamos a presentar pronto en esta Cámara, que 
no va a solucionar todo lo que se pretendía con el 
Plan Red. Pero, mientras tanto, con estos acuerdos, si 
es que llegan a ser ciertos, que vuelvo a decirles que 
he venido, con todo el riesgo que supone, a exponerles 
a ustedes cómo está la situación antes de que estén 
definitivamente aprobados, porque falta algún informe 
jurídico, aunque la comisión del Plan Red, a la que 
hacían referencia, ha trabajado desde el principio en 
esto, pero falta algún informe jurídico, lógicamente, pa-
ra resolver esos pequeños flecos, y, por tanto, podría 
ocurrir que alguno de los cinco tramos no llegáramos a 
firmarlo. Yo ya he dado mi última versión a las empre-
sas y, si lo aceptan, lo aceptan o, si no lo aceptan, no 
lo aceptan.

 Pero, mientras tanto, este acuerdo tiene, cuando 
realmente sea eficaz (dos o tres meses): la reducción 
inmediata de la deuda contable de Aragón, la deduc-
ción de las obligaciones contables de Aragón en tres 
mil doscientos millones, evitar más daño a las empresas 
concesionarias del que ya han sufrido por apostar por 
Aragón, contar con una biblioteca de proyectos, poder 
iniciar las obras de refuerzo de firme más necesarias, 
no gastar en gastos indirectos más de lo imprescindible 
y, señor Aso, mantener las brigadas de carreteras de 
Aragón. También eso es algo positivo, sin duda, para 
todos.
 Señores diputados, todo esto lo haremos con las po-
sibilidades económicas de Aragón, que serán suficien-
tes para un plan distinto, pero para un plan que verte-
bre también el territorio de Aragón y que se destine a 
conseguir empleo en Aragón y a conseguir reducir los 
problemas de seguridad vial.
 Yo espero volver a pedir una comparecencia pron-
to para informarles de cómo ha acabado el Plan Red 
y para pedirles que me aprueben ese nuevo plan de 
carreteras.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Muy bien, pues finalizamos esta comparecencia y, 
si les parece a todas sus señorías, vamos a suspender 
la sesión por tres minutos para despedir al señor con-
sejero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señorías, seño-
ras y señores diputados, si les parece, vamos a reini-
ciar esta Comisión de Obras Públicas, y lo hacemos 
con el debate y votación de la proposición no de ley 
número 193/12, sobre la mejora de las comunicacio-
nes viarias en Bergua (Huesca), presentada por el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Aso por un tiempo no superior a ocho minutos.
 Señor Aso, cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 193/12, 
sobre la mejora de las comunica-
ciones viarias en Bergua (Huesca).

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Con brevedad.
 Para quien no lo conozca, Bergua es una localidad, 
una pequeñita localidad situada en el Sobrarbe, perte-
neciente al municipio de Broto, en pleno Sobrepuerto. 
Es yo creo que la única localidad que mantiene cierto 
nivel de población. Mucha de la población del pue-
blo se fue en su época, pero el pueblo ha recuperado 
abundante población en los últimos años y es, como 
decía, probablemente, el único núcleo habitado con 
presencia importante de personas en el mismo.
 Desde luego, una de las obligaciones que tenemos 
como Cortes de Aragón, y en este caso ya más que 
el Gobierno de Aragón, es tomar iniciativas o impul-
sar iniciativas que sirvan para asentar vida en nuestros 
pueblos y municipios aragoneses, y, por tanto, enten-
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demos que esta propuesta viene a permitir esa situa-
ción.
 Hoy, como decía, Bergua es una localidad con vi-
da, probablemente es el pueblo de Aragón con un ma-
yor porcentaje de niños en relación con el resto —hay 
muchísimos niños, yo tuve la oportunidad de visitarla 
recientemente—, y, desde luego, estos niños tienen que 
desplazarse diariamente al colegio de Fiscal en unas 
condiciones, fundamentalmente en invierno, tremenda-
mente duras, por una pista sin asfaltar.
 Como decía, tenemos la obligación de garantizar 
servicios esenciales, dignos, a los aragoneses, y el de 
los accesos por carretera es uno de ellos. Por poner un 
ejemplo, no es que sea un servicio esencial, pero en la 
localidad no se tiene ni siquiera señal de televisión; es 
cierto que se ahorran ver a algún personaje mediático 
de la prensa de corazón, pero, desde luego, tampoco 
debe servir para satisfacción.
 La propuesta en concreto, centrándonos en la mis-
ma, tiene dos partes: una, que es incluir la carretera 
dentro del plan de carreteras en el que el mismo con-
sejero ha citado que estaban trabajando y que llevaba 
cierto adelanto, como he dicho, para garantizar un ac-
ceso suficiente y correcto y garantizar, con ello, la vida 
en el municipio, y, mientras eso se produce, porque 
una cosa es que esté incluido en el plan de carreteras 
y otra es que la carretera pueda ser efectivamente rea-
lizada, pues garantizar un acceso óptimo por la pista 
forestal, que, como he dicho al principio, está en con-
diciones francamente complicadas, sobre todo durante 
los meses de invierno.
 Yo creo y nuestro grupo considera que, muchas ve-
ces, hablar en estas Cortes de proyectos grandilocuen-
tes, como puede ser la travesía central de los Pirineos, 
como puede ser el aeropuerto de Huesca o el de Cau-
dé o el de... en fin, cualquiera, o la Expo o cosas de 
estas de las que venimos hablando, está muy bien y es 
sensato; pero hablarlo sin tener garantizado siquiera 
un acceso digno a pequeños municipios o, incluso, en 
algunos de ellos, la posibilidad de tener siquiera agua 
potable, desde luego, es algo que no es asumible.
 Y por eso es por lo que hemos presentado esa pro-
puesta y por eso es por lo que nuestro grupo parlamen-
tario pide el apoyo a la misma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 A esta proposición no de ley no se ha presentado 
ninguna enmienda, por lo cual seguiremos el orden 
—digamos— ordinario.
 Así que, señor Briz, por parte de Chunta Aragone-
sista, cuando quiera.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a fijar la posición de Chunta Aragonesista al 
respecto de esta proposición no de ley sobre esta zona 
de Sobrarbe, concretamente Bergua.
 Efectivamente, ya lo ha dicho el portavoz de Iz-
quierda Unida, es una zona que ha crecido demográfi-
camente en estos últimos tiempos y que, efectivamente, 
dentro de esta vertebración territorial de la que habla-
mos a menudo, pues sería interesante completar esos 

servicios públicos, esas comunicaciones que en este 
momento no existen.
 Es cierto que, ya hace un tiempo, desde Chunta 
Aragonesista se preguntó sobre este tema: ya en sep-
tiembre de 2010 se decía que no era competencia esta 
vía del Departamento de Obras Públicas, y posterior-
mente, cuando se hablaba del transporte escolar y la 
pista y el acondicionamiento, que se hizo en el 2008 
por última vez, por lo visto, parece ser que la Diputa-
ción Provincial de Huesca es la que se hacía cargo de 
estas obras de acondicionamiento. Por lo tanto, sería 
lógico en este caso pedir que se incluyese en el Plan 
general de carreteras y que se incluyese dentro de la 
red autonómica, lógicamente.
 Por lo tanto, no vamos a estar en desacuerdo en 
esto, yo creo que sería una mejora. En los tiempos que 
corren y con los planteamientos que acaba de hacer el 
consejero, tenemos algunas dudas sobre esto, pero la 
solicitud yo creo que es clara.
 Y sobre la posibilidad de mejorar esta pista, efec-
tivamente, también estamos de acuerdo en la medida 
de lo posible. Lo que ocurre es que la propiedad ya 
no tenemos tan claro si será de los Ayuntamientos de 
Fiscal y Broto o no. En todo caso, es la única cuestión, 
quizá, que haya que solventar.
 Pero Chunta Aragonesista, por supuesto, va a estar 
de acuerdo con esta propuesta porque, ya lo hemos 
dicho desde el principio, vertebra el territorio y facilita 
que zonas que a lo mejor están despobladas puedan 
tener un índice de población.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, y muy brevemente, señor presidente.
 Sí, efectivamente se trata de una mejora, segura-
mente sería conveniente, pero sí que nos parece impor-
tante el delimitar las competencias, porque, si no, sería 
esto un caos si, las carreteras autonómicas, locales, 
provinciales, no supiésemos muy bien a quiénes corres-
ponde atenderlas y tenerlas en condiciones.
 Creemos que estamos hablando de una carretera 
que no es competencia autonómica, y, por lo tanto, difí-
cilmente podríamos asumir que se tuviese que poner en 
un plan que afecta a la red autonómica, porque en ese 
caso tendríamos muchos problemas para saber qué ca-
rreteras tienen que estar en un sitio, cuáles tienen que 
estar en el otro...
 A nosotros nos parece que es una buena medida 
que se arreglen esas carreteras, pero, evidentemente, 
no como se pide en esta proposición no de ley, a cargo 
del Gobierno autonómico, ya que sale absolutamente 
de su competencia. 

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, seño-
ra Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
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 El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición, 
y lo vamos a hacer por una clara sensibilidad con el 
territorio, con el mundo rural, que hemos demostra-
do tanto en el Gobierno como demostramos desde la 
oposición.
 Creemos que, desde luego, en estos momentos de 
austeridad, en estos momentos en los que tanto se ha-
bla de ahorro, tenemos que tener claro ese compromi-
so con el territorio. Y, en este sentido, creemos que es 
fundamental el mantenimiento de esta red viaria.
 Estamos hablando de la comarca de Sobrarbe, una 
comarca de dos mil doscientos tres kilómetros cuadra-
dos, con 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por 
lo tanto, creo que es una comarca en la que tenemos 
que tener claro que, para su mantenimiento, para el 
mantenimiento del paisaje, para el mantenimiento de 
la población, tenemos que tener una política, en todos 
los aspectos, de discriminación positiva.
 Hablamos, en este caso, del Sobrepuerto, de una 
zona que en su día tuvo mil habitantes, nueve pueblos 
habitados, pero que, desgraciadamente, excepto Ber-
gua, en este momento el Sobrepuerto es un territorio 
para la literatura: ahí se desarrolla La lluvia amarilla, 
en Ainielle, y del Sobrepuerto habla La naturaleza en 
silencio de José María Satué.
 Yo creo que tenemos que hablar, cuando hablamos 
de territorio, de población, de mantenimiento, y, en ese 
sentido, yo creo que es una buena noticia que en Ber-
gua vivan cuarenta y ocho personas y que, de esas 
cuarenta y ocho personas, doce sean niños. Por lo tan-
to, yo creo que tenemos que tener claro, que el Gobier-
no tiene que tener claro y tiene que tomar decisiones 
en este sentido, para que esa población se mantenga 
y pueda vivir en unas buenas condiciones.
 Por lo tanto, como lo hemos hecho en todos los te-
mas relacionados con Sobrarbe (con la A-138, con el 
túnel de Bielsa, con esas reclamaciones que hacemos 
de la Yebra-Fiscal), pensamos que en este caso se tie-
ne que hacer un esfuerzo, y por eso apoyamos la ini-
ciativa, en el sentido de que, por una parte, se tiene 
que garantizar en este momento la conservación. Se 
hizo una obra en 2008 y, después de esa iniciativa 
de la que ha hablado el portavoz de Chunta, con un 
convenio con la Diputación Provincial de Huesca, se 
invirtieron sesenta mil euros. Nosotros, lo que pedimos 
es que, por medio de esos convenios, tal y como dice 
el segundo punto de la proposición, se siga invirtiendo 
en esta red viaria. Pero, por otra parte, también deci-
mos que se inicien los trámites para la posible inclusión 
en ese Plan general de carreteras, porque eso garanti-
zaría su conservación y haría posible que no fuera el 
Ayuntamiento de Broto, con sus pocos recursos, el que 
se tuviera que hacer cargo de la conservación de esta 
carretera.
 Por lo tanto, esta es nuestra posición.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Broto.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora 
Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, buenos 
días. Gracias, presidente.
 Señorías.

 Efectivamente, estamos hablando de una pista —real-
mente, en puridad, no es una carretera— pertenecien-
te a un pequeño núcleo de población (mis datos dicen 
que están censados cuarenta y cinco habitantes, la se-
ñora Broto ha dicho cuarenta y ocho..., sería lo mismo, 
efectivamente), un pueblo abandonado que tiende a 
su recuperación; hay diez niños o doce —da lo mis-
mo—, es decir, hay una población infantil realmente 
importante. Pero ya les adelanto que no vamos a votar 
a favor de esta proposición no de ley, y les voy a 
exponer mis argumentos, que son correlativos a cada 
uno de los puntos en los que consiste esta proposición 
no de ley.
 En el primero de los puntos, se plantea por parte 
de los proponentes la necesidad de incluir una nueva 
carretera, una carretera que permita el acceso a esta 
localidad, a Bergua, desde Fiscal, una nueva carrete-
ra en el plan general, el futuro plan de carreteras de 
Aragón, del que venimos hablando durante todas estas 
últimas comisiones. Lo cierto es que, como sus señorías 
saben y hace poco esta misma diputada expuso en su 
comparecencia en la anterior comisión, no es posible 
gobernar a golpe de iniciativa parlamentaria. Es decir, 
un plan general de carreteras es un instrumento norma-
tivo que requiere un tiempo para su elaboración, para 
conocer la realidad física del territorio, y, con arreglo 
a las disponibilidades presupuestarias, pues determi-
nar qué prioridades, qué obras se realizan dentro del 
entorno viario aragonés.
 Además, el nuevo plan general de carreteras que 
ya anunció el consejero tiene como misión fundamen-
tal, entre otras, no solamente mejorar la seguridad 
vial de las carreteras, como debe ser, sino también 
conseguir un desarrollo socioeconómico del territorio 
y mejorar o crear, en la medida de lo posible, em-
pleo.
 Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario sí que de-
fiende, como no puede ser de otra manera, el facilitar 
el acceso a la población, pero no creemos que sea el 
método más racional, con arreglo a las circunstancias 
socioeconómicas en las que nos encontramos, construir 
una nueva carretera, una nueva infraestructura para 
este pequeño núcleo de población.
 Respecto al segundo de los puntos, realmente, aquí, 
más que una falta de voluntad política de nuestro gru-
po parlamentario por apoyar la petición de los propo-
nentes de que realicemos las obras de mantenimiento 
de esta pista, realmente, aquí tenemos un supuesto de 
manifiesta incompetencia material por parte del Ejecu-
tivo aragonés. Sus señorías saben, sus señorías deben 
conocer que la titularidad de la pista no es del Ejecuti-
vo aragonés, es una pista, en parte, del Ayuntamiento 
de Fiscal, y, desde luego, la Ley de bases de régimen 
local y la Ley de Administración local aragonesa dicen 
claramente que, como servicio mínimo obligatorio en 
cualquier municipio, debe estar el acceso a las pobla-
ciones y la pavimentación de las vías, y ese servicio 
debe ser prestado por el ayuntamiento titular de estos 
bienes.
 Evidentemente, somos conscientes de que Fiscal es 
un municipio con escasos recursos, es un municipio pe-
queño. En esos casos, la legislación fija claramente, y, 
como usted ha dicho también, hay un convenio preexis-
tente, que debe ser la Diputación Provincial, en este 
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caso la de Huesca, la que acometa o la que coopere y 
asista al municipio.
 Por eso es por lo que, por una cuestión de mera 
incompetencia del Ejecutivo aragonés, incompetencia 
material, no podemos acometer esta obra. Por todo 
ello, como les decía, vamos a votar en contra de esta 
PNL.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Yo creo que las posiciones están suficientemente 
claras.
 Señor Aso, si no quiere manifestar nada, pasamos 
a votación.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de 
ley? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Decae esta 
proposición no de ley.
 Si les parece, pasamos al turno de explicación de 
voto.
 ¿Señor Aso?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, gracias, señor 
presidente.
 Agradecer al Grupo Socialista y al de Chunta Ara-
gonesista el apoyo a la propuesta y lamentar que no 
haya podido salir adelante.
 Uno tiene la tentación de mandarle a cada uno 
de los diputados aquí presentes la foto de los catorce 
niños que van a tener que ir por una pista sin asfaltar 
durante el invierno nevado al colegio de Fiscal. Esa es 
la tentación que uno tiene al oír las palabras de los 
representantes del Partido Popular y del Partido Ara-
gonés.
 ¿Es competencia de este Gobierno la travesía cen-
tral de los Pirineos? Nos vamos a gastar seiscientos mil 
euros en estudios. ¿Es competencia la rotonda sur de 
Huesca, que presentó el otro día el Partido Aragonés 
una proposición no de ley en la Cortes? Bien que la 
aprobaron... [Rumores.] No, no, me limito a decir lo 
que hay.
 El Gobierno de Aragón puede hacer una carretera 
perfectamente, puede hacer un proyecto, hacer unas 
expropiaciones, hacer una carretera a un núcleo. Si 
no estamos hablando de hacer una autovía, sino una 
carretera a un núcleo habitado, ni más ni menos.
 Y en el segundo punto, cuando se dice que se ga-
rantice el acceso a la pista forestal, es que ni siquie-
ra se está diciendo que el Gobierno de Aragón haga 
eso: se está diciendo que se adopten las medidas ne-
cesarias, que pueden ser perfectamente la gestión o la 
subvención a entidades menores para que lo puedan 
hacer, el Ayuntamiento de Fiscal y el de Broto, que es 
al que pertenece la localidad de Bergua. Por tanto, no 
estamos diciendo que el Gobierno de Aragón ponga 
mañana sus máquinas a trabajar; a lo mejor basta con 
que haga unas gestiones y colabore con la diputación 
provincial en arreglar esa pista.
 Desde luego, sinceramente, me parece inhumano y, 
para algunos de los aquí presentes, que son profunda-
mente cristianos —así lo manifiestan—, profundamente 
anticristiano, porque estamos hablando de darle a la 
gente servicios mínimos accesibles y de seguridad. Así 
de claro. Y perdón por que me haya excedido, pro-
bablemente, en mi palabra, pero creo que es tremen-

damente serio negarles a unos habitantes siquiera un 
acceso digno al núcleo habitado.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, por su-
puesto.
 Mire, señor Aso, no sé si es muy oportuno traer las 
fotografías de los niños o no, estaría encantado de ver-
las, pero eso no haría que cambiase de opinión, porque 
lo que ustedes piden en la proposición no de ley es que 
se incluya en el nuevo plan de carreteras una carretera 
dentro de la red autonómica, y lo que ustedes piden en 
su proposición no de ley es que el Gobierno de Aragón 
adopte las medidas necesarias, y el Gobierno de Ara-
gón no tiene competencia en esa carretera.
 Y dice: «bueno, pero es que hay niños». Hay niños 
en todos los pueblos de Aragón. Es decir, si en lo que 
nos vamos a fijar es en el criterio de los niños, pues 
tenemos que hablar de todas las carreteras. Es decir, 
no me parece oportuno que mezcle usted churras con 
merinas en este caso.
 Y en la proposición no de ley que se aprobó se ins-
ta al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de 
España, que es el competente, no se insta al Gobierno 
de Aragón a que arregle la variante sur de Huesca; se 
instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Go-
bierno de España, que es el competente. Haga usted 
lo mismo en sus proposiciones no de ley: diríjanse a las 
administraciones oportunas.
 A mí me extraña también que el Partido Socialista 
diga claramente que da lo mismo de quién sean las 
competencias. Es que no estamos hablando de si es 
bueno o no arreglar una carretera, todos estamos de 
acuerdo en que es bueno arreglar una carretera, y en 
unos sitios más que en otros. Ahora, si da igual y en 
estas Cortes nos dan igual las competencias y si nos 
las saltamos todos los días, vamos a hacer aquí un pan 
como unas tortas.
 Muchas gracias, señor presidente. 

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Pues no iba a intervenir, pero, claro, cuando me dice 
que al Partido Socialista le da igual de quién son las 
competencias, yo no sé si ha sacado alguna conclusión 
de mi intervención, que, desde luego, no lo he dicho.
 Pero sí que digo una cosa: los ciudadanos, lo que 
necesitan y lo que quieren es que se les solucionen los 
problemas, y, si nuestro debate aquí, en las Cortes, va 
a ser sobre competencias y no sobre voluntad política, 
y sobre si tenemos claro —y sensibilidad— que quere-
mos solucionar un problema, desde luego, me parece 
que estamos haciendo un flaco favor a los ciudadanos 
y nos estamos desprestigiando como políticos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Broto.
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 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Martí-
nez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, breve-
mente.
 No me gusta hacer demagogia ni quiero entrar en 
disquisiciones morales, señor Aso, pero, efectivamente, 
creo que lo ha explicado bastante bien el portavoz 
del PAR, no es necesario traer fotografías de los niños 
que... Yo, mire, cuando afronté esta proposición no de 
ley, uno de los artículos que leí fue uno en el que figu-
raban los niños en el vehículo en el que se transportan 
al colegio. Realmente, no me gustó, yo soy madre, pero 
es cierto que en las Cortes de Aragón tenemos que 
determinar...
 Usted dice, señora Broto, que tenemos que ser sen-
sibles. Su Ejecutivo, el Ejecutivo anterior, al que usted 
pertenecía, no fue sensible; de hecho, se quitó esta 
cuestión de encima en una de las respuestas que le 
dio a Chunta Aragonesista, no sé si en septiembre o 
en noviembre —usted me va a perdonar—, pero decía 
que eso no era competencia del departamento, y ulte-
riormente, en una respuesta firmada por usted, decía 
que sería la Diputación Provincial de Huesca la que se 
encargaría de las obras.
 Mire, estamos a favor de este tipo de obras, es lógi-
co, pero usted debe entender mejor que nadie, porque 
usted ha estado en un Ejecutivo, que nosotros no somos 
competentes para acometer esta materia. Entonces, el 
tenor de la disposición no es que nosotros hagamos 
gestiones con la diputación provincial, sino que man-
tengamos la pista, y nosotros no somos competentes.
 Por ahí ha ido el voto del Partido Popular, y no por 
ningún otro camino.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Si les parece, pasamos al siguiente punto del orden 
del día: debate y votación de la proposición no de 
ley número 141/12, sobre la solución al cruce entre la 
N-240 y la entrada a Tierz, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra, 
por un tiempo no superior a ocho minutos, el señor 
Aso.

Proposición no de ley núm. 141/12, 
sobre la solución al cruce entre la 
N-240 y la entrada a Tierz.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 La proposición no de ley que trae mi grupo en re-
lación con la localidad de Tierz tiene su fundamen-
to en la situación en la que se encuentra la localidad 
a día de hoy, una localidad que en los últimos trece 
años, prácticamente, ha multiplicado por cuatro su po-
blación, consecuencia de su cercanía a la ciudad de 
Huesca. Esto ha hecho que durante los últimos años 
se hayan hecho muchas promociones inmobiliarias en 
esta localidad, y son muchas las personas que antes 
vivían en Huesca, que ahora lo hacen en Tierz y que 
se desplazan diariamente al trabajo, a colegios o a 
cualquier otra circunstancia.

 Por tanto, este crecimiento, sumado al incremento 
del tráfico, está generando problemas, problemas de 
acceso seguro a la localidad de Tierz, y prueba de 
ello son algunas de las medidas que ha venido adop-
tando el Ministerio de Fomento en la nacional 240, 
entre ellas, probablemente la más llamativa sea la co-
locación de dos radares para limitar la velocidad, uno 
en cada sentido de circulación, al objeto de bajar la 
velocidad a setenta kilómetros por hora.
 El cruce, además, cuenta con un riesgo añadido, 
que es, fundamentalmente, cuando se produce la pues-
ta de sol, habida cuenta de que las personas que salen 
de la localidad de Tierz tienen todavía una salida mu-
cho más compleja, porque el sol da directamente en 
los ojos.
 Por tanto, lo que pide nuestro grupo en esta propo-
sición es una solución que venga a resolver, a corto y 
largo plazo, los problemas de acceso a la localidad y 
también de salida, evidentemente.
 Y la propuesta tiene tres puntos: uno que busca la 
agilización de los trámites de la variante sur, lo que evi-
taría a largo plazo el tráfico de la zona o desviaría a 
una parte importante el tráfico en la zona; una rotonda 
o solución técnica adecuada para esa zona al objeto 
de hacer un acceso similar al que se ha producido en 
otros lugares en la misma nacional 240 (estoy hablan-
do, por ejemplo, de las últimas rotondas que se reali-
zaron en la ciudad de Monzón o en Bodegas Raimat, 
en la zona ya más de Lérida), y, en tanto en cuanto se 
pudieran realizar estas obras y la consignación pre-
supuestaria —es algo que, evidentemente, tiene poco 
coste, entendemos que debería tener poco coste—, la 
colocación de bandas sonoras y electrificación, por-
que está ahí al lado, o sea, son, prácticamente, veinte 
metros más o cincuenta metros más de iluminación.
 Entendemos que eso costaría relativamente poco, 
sería fácilmente subsanable y ayudaría tremendamente 
en beneficio de la visibilidad y, desde luego, a reducir 
la velocidad de manera eficaz, más allá de que los 
radares, como he comentado, tienen una función más 
disuasoria que de reducción de la velocidad, y tam-
bién, si se me permite, en cierto grado, una solución 
más recaudatoria.
 Por ello es por lo que pido que los grupos de la Cá-
mara apoyen esta propuesta, que entendemos que es 
sensata y vendrá a solucionar los problemas de acceso 
y salida en la localidad de Tierz.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Se ha presentado una enmienda a esta proposición 
no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular, 
y, para la defensa de esta enmienda, tiene la palabra, 
por un tiempo no superior a cinco minutos, el señor 
Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Hablamos en este punto concreto de una proposi-
ción no de ley que tiene dos cuestiones bien diferencia-
das: una es muy concreta, de un punto kilométrico en 
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la provincia de Huesca, y, la otra, nosotros entendemos 
que es, ciertamente, redundante. Me explicaré.
 La proposición no de ley 141/12 habla, primero, de 
solicitar al Gobierno de España que agilice los trámites 
no solo de la variante sur, señor Aso, como acaba de 
decir usted, quiere que se agilicen los trámites para 
hacer de manera inmediata, según su proposición no 
de ley, la variante sur y de variante norte. Eso es lo que 
pone en su proposición no de ley, que se hagan de 
manera inmediata, que es un tema, como luego le diré, 
bastante redundante ya en estas Cortes. Y un segundo 
punto, que es concreto y que luego desarrollaré.
 En el punto de la variante sur, exclusivamente de la 
variante sur de Huesca, este pleno ya aprobó el día 12 
de abril una proposición no de ley, en el pleno, como 
digo, votada por unanimidad. Por lo tanto, cuando leí-
mos la proposición no de ley, entendíamos poco de lo 
que ponía en el primero de esos puntos, porque, ade-
más, si lo mezcla con la variante norte, yo creo, señor 
Aso, que lo que está haciendo es desviar la atención, 
y no creo que eso sea positivo. Y si lo hace solo de la 
variante sur, que es una propuesta acumulativa, esta 
comisión no va a hacer su petición más grande que lo 
que la hizo ya el pleno por unanimidad. Por lo tanto, 
viendo que es el pleno el que aprobó ya y que le pu-
so plazo, incluso, a la construcción de la variante sur, 
creemos que es redundante. 
 Nuestra enmienda, por cierto, en el punto 1, va 
a decir exclusivamente, literalmente, textualmente, el 
acuerdo de la proposición no de ley aprobada el 12 
de abril; lo que plantea nuestra enmienda es el texto 
íntegro de lo que aprobó el pleno de las Cortes de 
Aragón el 12 de abril, que, además, lo aprobó por 
unanimidad.
 Lo demás, señor Aso, creemos que es desviar la 
atención y dispersar esfuerzos, porque usted ahora po-
ne la variante sur, la variante norte y la variante este 
y la variante oeste. Nosotros creemos que lo que hay 
que hacer, lo que está demandando, además, la pro-
vincia de Huesca, es, fundamentalmente, la variante 
sur, y lo demás es desviar la atención y dispersar es-
fuerzos.
 El segundo tema de su proposición no de ley es el 
acceso a Tierz. Ustedes plantean, si se ha fijado bien 
en esos dos puntos —y claro que se ha fijado bien, 
los ha redactado usted—, fijan cuestiones puramente 
técnicas. En cuestiones puramente técnicas, como ha 
dicho antes el señor Briz en el punto anterior, tienen 
que actuar los técnicos, porque lo que hacemos noso-
tros en este Parlamento es otra cosa. Usted plantea ro-
tondas, plantea bandas sonoras, plantea carencias de 
iluminación..., plantea cuestiones meramente técnicas, 
y, además, las plantea sin saber muy bien cuál es la 
solución que habría que plantear.
 Todas esas cuestiones están reguladas en la ley, y 
usted lo sabe, no se pone una rotonda si no es en un 
sitio que, regulado por ley, se pongan; no se ponen 
bandas sonoras porque a alguien se le ocurra poner 
en medio de la carretera una serie de bandas sonoras. 
Todo eso está en las recomendaciones del Ministerio 
de Fomento.
 Además, en su proposición no de ley hay cierta 
confusión, porque habla de la carretera a Tierz, que 
sería la HU-V-8401, que es competencia exclusiva —yo 
creo que son muy importantes las competencias— de 

la Diputación Provincial de Huesca, se infiere de su 
proposición no de ley. Pero, claro, como usted y yo 
sabemos, el problema está en la intersección en la na-
cional 232.
 Lo que planteamos en la enmienda, y, además, se 
lo digo que es una enmienda en positivo, porque real-
mente sabemos que hay un problema y queremos que 
se actúe, lo que planteamos es que los equipos técni-
cos de la Diputación General de Aragón valoren las si-
tuaciones técnicas, porque ellos son a los que les com-
peten. Es una enmienda que va en positivo, se lo digo 
sinceramente: lo primero, porque ya se lo he reflejado 
en el punto de la PNL del pleno, y, lo segundo, porque 
queremos que se actúe, pero nosotros no sabemos si 
con rotondas, con semáforos, con bandas sonoras, con 
más farolas..., no tenemos ni idea de cómo, pero lo 
que sí que queremos es que se arregle el problema.
 Actualmente, por cierto, sí que se ha conseguido 
mucho con la instalación de dos radares, que yo creo 
que su posición no es de manera recaudatoria; los de 
manera recaudatoria están en las autovías, en otro si-
tio, pero estos, realmente, es porque quieren eliminar 
un problema y que la gente baje la velocidad. Esto sí 
que es un radar donde tiene que haber radares: en 
puntos conflictivos, esta es la política de los radares 
que creemos nosotros más acertada. Y sí que se han 
conseguido cosas con esa instalación de dos radares.
 En suma, hagamos nosotros, en este Parlamento, las 
cosas que nos competen y dejemos a los técnicos que 
hagan las suyas.
 La voluntad política está manifestada en nuestra en-
mienda, tanto de la variante sur de Huesca como del 
problema de la nacional 232 con Tierz. Nuestra volun-
tad política es la que se plasma ahí: que se arregle el 
problema, que sean los técnicos los que digan cómo se 
arregla.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Brevemente.
 Chunta Aragonesista está de acuerdo en el espíritu 
de la propuesta porque, efectivamente, lo que hay que 
hacer es resolver los problemas, y aquí hay un pro-
blema evidente que afecta a una ciudadanía concreta 
que, lógicamente, ha crecido.
 Pero tenemos aquí un problema, yo creo que de 
fondo, como siempre, para que esto llegue a buen 
puerto. El tema de la seguridad vial, que en Aragón 
yo creo que ha sido importante en los últimos años, en 
este momento vive una vida lánguida. Bueno, pues esto 
es un poco más de lo mismo, aunque ahora se dice, 
efectivamente, desde las filas del Partido Popular que 
se quiere resolver el problema, pero es un problema 
de seguridad vial, sin duda. Luego hablaremos de qué 
carreteras, a quién le corresponde y a quién no le co-
rresponde, pero es un problema de seguridad vial, y el 
espíritu es claro.
 Por otra parte, lógicamente, tenemos un inconve-
niente muy importante, y es que nos dirigimos al Mi-
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nisterio de Fomento: este famoso Pitvi del 2024 nos 
llevará a una solución sabe Dios cuándo, sabe Dios 
cuándo.
 En definitiva, tenemos un problema de disponibili-
dad presupuestaria, como casi siempre, y entendemos 
que es importante que se plantee esto.
 Y es verdad que se han tomado algunas medidas de 
las que, lamentablemente, algunos hemos sido víctimas, 
por esos radares, que están bien puestos, pero que, a lo 
mejor, en ese paso de setenta, pues al final acabas sin 
darte cuenta y acabas teniendo un problema.
 Pero, bueno, efectivamente, se dan otras soluciones, 
a mí me parece un poco más pedestres: que si autobu-
ses, que si no sé que..., yo creo que quieren solucionar 
el problema.
 Bien la proposición de la que hablaba el señor La-
fuente no fue aprobada por todos los partidos polí-
ticos, si se acuerda, no fue por unanimidad, fue por 
mayoría..., sí, sí, fue así. Porque la palabra, si usted ve, 
«colaboración público-privada», a algunos grupos par-
lamentarios no nos gusta demasiado y nos abstuvimos, 
y otros, no sé, el señor Aso dirá lo que hizo al respecto. 
En todo caso, simplemente, como anécdota.
 En definitiva, nosotros creemos que hay que solucio-
nar el problema, que hay que darle la importancia que 
tiene a esto, que afecta a ciudadanos y a su seguridad 
vial y a su integridad física y personal, lógicamente. Y, 
por lo tanto, estamos hablando otra vez de lo mismo: 
vertebración del territorio, calidad de vida, seguridad, 
etcétera.
 Y por todas estas razones, yo no sé si, técnicamen-
te, es lo propicio o no es lo propicio, porque, efectiva-
mente, yo no soy ingeniero de caminos, bastante tengo 
con lo que soy, y, lógicamente, no puedo decir lo que 
habría que hacer. Pero, en todo caso, como el espíritu 
de la proposición no de ley nos parece adecuado, va-
mos a apoyar esta proposición no de ley.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente, y también muy brevemente.
 Nos encontramos aquí con otro pequeño conflicto en 
el que, por un lado, todos queremos solucionar un pro-
blema, y parece ser que lo que nos lleva a veces a votar 
en contra de las cosas es el cómo se puedan hacer.
 En este caso, sí que la proposición no de ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
habla de instar al Gobierno de Aragón a dirigirse al 
Ministerio de Fomento, es decir, estamos hablando de 
dirigirnos al que tiene la competencia para poder solu-
cionar el problema. Ya hemos dado un paso, ya vamos 
bien en una dirección sobre los que tiene que tener la 
competencia en la materia.
 A partir de ahí, es verdad que se mezclan dema-
siadas cosas, como ha dicho el portavoz del Partido 
Popular. En este caso, nos parece muy importante que 
centremos el tema en lo que lo tenemos que centrar, en 
la variante que realmente da solución a ese problema, 

un problema que, insisto, todos estamos haciendo lo 
posible por solucionar, tanto a través de la iniciativa 
presentada como de la enmienda que hace referencia 
a la misma. Pero nos parece más oportuno que, efecti-
vamente, las medidas que se hayan de tomar las esta-
blezcan los técnicos. En el fondo, yo creo que estamos 
hablando de lo mismo, y son tan similares que, con un 
pequeño esfuerzo, yo creo que seríamos capaces de 
llegar a un acuerdo. 
 En cualquier forma, insisto, lo importante es que 
seamos constantes en buscar la solución al tema, aun-
que sea con la colaboración público-privada, que no 
pasa nada.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, seño-
ra De Pablo.

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, 
presidente.
 Bueno, señorías, como todos sabemos, el cruce de 
Tierz hacia Huesca sigue siendo uno de los más com-
plicados y, por ende, peligrosos de los alrededores de 
la ciudad de Huesca.
 Como todos sabemos, o, por lo menos, los que por 
esa carretera circulamos, se han colocado varias me-
didas de reducción de la velocidad que han mejorado 
bastante la incorporación a la nacional 240, pero se-
guimos esperando una solución definitiva.
 El Gobierno central realizó importantes inversiones 
en las últimas legislaturas para impulsar la nacional 
240 y convertirla en autovía desde Huesca a Lérida. 
Sin embargo, quedaron pendientes algunos flecos, co-
mo el tramo entre Huesca y Siétamo, pendiente de eje-
cución a pesar de la voluntad manifiesta de las partes.
 El Gobierno central, tal como es sabido, ha parali-
zado todas las obras en Fomento por la crisis, al igual 
que el Gobierno de Aragón, con la paralización del 
tema reiterativo en esta Cámara del Plan Red. Pero, se-
ñorías, por mucha crisis económica, por mucho control 
del déficit y por muchos problemas que haya, desde 
Aragón no debemos ni queremos renunciar a ninguna 
de las obras que tenemos comprometidas, ni de carre-
teras ni de autovías, porque, además, esta parálisis se 
ha traducido en el aumento de paro en Aragón en los 
últimos once meses en dieciséis mil personas, y, preci-
samente, por la ausencia de políticas de inversión y de 
políticas activas de empleo.
 Hay que tener también en cuenta que, en esta ca-
rretera, en el enlace de la nacional 240 con Tierz, se 
han multiplicado los accidentes al aumentar el tráfico y 
la población que, obviamente, se desplaza diariamen-
te a la capital.
 Compartimos con el Ayuntamiento de Tierz el re-
tomar la reivindicación y el insistir ante el Gobierno 
central sobre la necesidad de agilizar la construcción 
del tramo de autovía Huesca-Siétamo, que desconges-
tionará de tráfico la nacional 240, y también sobre 
la importancia de construir una rotonda en el cruce. 
Compartimos, pues, la necesidad de agilizar las obras 
necesarias para garantizar, sobre todo, la seguridad 
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del acceso a la localidad de Tierz y adecuar el cruce 
para mejorar la viabilidad.
 Y, dado que es una carretera de competencia es-
tatal, se debe solicitar que se agilice el proyecto entre 
Huesca y Siétamo, todavía retrasado, y cuya ejecución 
tardará tiempo.
 Por todo lo expuesto, señor Aso, el Grupo Parla-
mentario Socialista votará a favor su iniciativa.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora De Pablo.
 Muy bien, pues yo creo que también las posturas 
están bastante claras.
 Señor Aso, no sé qué quiere hacer usted...

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Ofrecería al Partido Popular, que ha hecho una en-
mienda... Por concretar —el señor Briz ya lo ha he-
cho—, la propuesta que se aprobó no fue por unani-
midad, nuestro grupo votó en contra y, además, soli-
citamos al proponente, que en este caso fue el PAR, 
que quitara lo de «sistema de colaboración público-
privada», porque, entre otras cosas, el que se diga «li-
citar sus obras» no excluye que pueda serlo. Por tanto, 
nosotros entendíamos que hubiera sido más amplio el 
consenso si se hubiera quitado el término, y, por tan-
to, le ofrecería al Partido Popular, si así lo considera, 
que pudiéramos votarlo quitando lo de acabar... Sería: 
«Agilice el trámite del proyecto de construcción de la 
variante sur de Huesca y proceda, en 2012, a licitar 
sus obras», y eliminaríamos toda la parte de la colabo-
ración público-privada. Si luego lo licitan con colabo-
ración público-privada, pues ya nos quejaremos, pero, 
desde luego, creemos que lo importante para nosotros 
es licitar las obras, evidentemente no por ese sistema.
 Y el segundo punto dice: «Se analice técnicamente 
la situación actual del acceso a Tierz desde la nacional 
240 y, en función de dicho análisis, se apliquen...», yo 
pondría: «medidas provisionales y definitivas precisas, 
ejecutándose a la mayor urgencia mayores medidas 
provisionales para aminorar la velocidad y las definiti-
vas de conformidad con las necesidades presupuesta-
rias». Sería la propuesta de transaccionar que le reali-
zaría, no sé si lo ha escuchado bien o...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ¿Un mi-
nuto?

 El señor presidente (GALVE JUAN): ¿Un minuto de 
receso quiere, señor Lafuente? Pues un minuto de rece-
so, por favor.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Parece ser que 
han llegado a un acuerdo. Me gustaría también, si to-
dos los portavoces de todos los grupos políticos tienen 
claro el texto y lo que vamos a votar, señor Aso, ¿lo 
puede explicar?

 El señor diputado ASO SOLANS: Procedo a leerlo.

 El primer punto sería: «Agilice la tramitación del 
proyecto de construcción de la variante sur de Huesca 
y proceda, en 2012, a licitar sus obras», acabaría allí.
 El segundo punto: «Se analice técnicamente la situa-
ción actual del acceso a Tierz desde la carretera na-
cional 240 y, en función de dicho análisis, se apliquen 
medidas provisionales y definitivas precisas, ejecután-
dose a la mayor urgencia mayores medidas provisio-
nales para aminorar la velocidad y las definitivas de 
conformidad a las necesidades presupuestarias».

 El señor presidente (GALVE JUAN): ¿Estaríamos de 
acuerdo todos los portavoces de los grupos? ¿Saben 
la propuesta definitiva? ¿Sí? Muy bien, pues pasamos 
a la votación.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de 
ley? Unanimidad.
 Muy bien, pasamos a la explicación de voto.
 ¿Señor Aso?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, muy brevemen-
te, para agradecer a todos los grupos la disponibilidad 
para sacar adelante esta propuesta, que entendemos 
que es positiva para las personas que viven en la loca-
lidad de Tierz y también para aquellas que nos despla-
zamos por esa zona, porque el riesgo no es solo para 
los que entran y salen de dicha localidad, sino para 
todos los que por ahí circulamos.
 Y, desde luego, ahora instar a todos los grupos a 
que presionemos en la medida de nuestras posibilida-
des para que el Ministerio de Fomento pueda cumplir 
la proposición no de ley que acabamos de aprobar.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues 
agradecer también que, con la transacción, hayamos 
podido llegar a un acuerdo.
 Señor Aso, al Partido Popular lo va a encontrar us-
ted siempre cuando las proposiciones son realmente 
para solucionar problemas, y una demostración efecti-
va de eso ha sido la aprobación de la proposición no 
de ley donde sabemos que hay un problema.
 Por último, simplemente, voy a leer un fragmento, 
porque, como se ha dicho, el Gobierno de Partido Po-
pular está justificando en la crisis en todo y todo se 
recorta por la crisis y lo utilizamos como medida. So-
lo una cuestión, mire, señoría: «El secretario de Estado 
ha emplazado a la construcción de la variante, cuyo 
proyecto está terminado, a cuando haya disponibilidad 
presupuestaria en función de los momentos de crisis que 
padecemos». ¿Sabe quién lo dijo? Don Víctor Morlán.
 Muchas gracias, señor presidente. [Rumores.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
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 Bien, si les parece, retomamos el punto número 1 del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

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

 ¿Algún problema? ¿Alguna objeción? ¿No? ¿Ninguna?
 Pues pasamos al punto número 5: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? ¿No, señorías?
 Muy bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la 
sesión [a las doce horas y cuarenta y nueve minutos].
 Muchas gracias.


