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 El señor presidente (GALVE JUAN): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.
 Si les parece, siendo la hora indicada, vamos a ini-
ciar esta Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes [a las diez horas y treinta y ocho 
minutos] en esta sala que, normalmente, no suele ser la 
habitual.
 Lo primero, por supuesto, agradecer la compare-
cencia en esta su comisión del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y, ¿cómo 
no?, también a todas las personas que le acompañan. 
 Como viene siendo habitual, el punto número uno, 
«Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior», 
lo vamos a dejar para el final y vamos a pasar directa-
mente a la comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, a petición 
propia, al objeto de informar sobre el área de oportu-
nidad logística Cinca-Somontano y sus conexiones con 
la travesía central de los Pirineos.
 Tiene la palabra el señor consejero de Obras Públi-
cas por un tiempo no superior a quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para infor-
mar sobre el área de oportuni-
dad logística Cinca-Somontano 
y sus conexiones con la travesía 
central de los Pirineos.

 El señor consejero Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Buenos días. Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Bien, vengo a comparecer aquí a petición propia 
para informarles sobre el área logística Cinca-Somon-
tano, que va a ser —es ya— un área que comprende 
todas las zonas del Cinca Medio, de Somontano y tam-
bién de las proximidades de Binéfar que se encuentran 
junto al ferrocarril situado en el entorno de la futura 
travesía central del Pirineo. 
 Señorías, la logística contribuye a la competitividad 
empresarial. Es y ha sido siempre una apuesta de los 
Gobiernos de Aragón. Son los sistemas logísticos los 
que proporcionan el puente entre las áreas de produc-
ción y los mercados, separados en tiempo y distancia.
 La función de la actividad logística actúa, y en 
Aragón de buena manera, como indudable motor de 
desarrollo económico y como instrumento de cohesión 
social y territorial. Por ello, señores diputados, antes de 
seguir sobre el área de oportunidad logística Cinca-
Somontano, quisiera hacer una primera precisión en mi 
discurso.
 Señores diputados, estoy hablando de actividad 
logística en un área, no estoy hablando de platafor-
mas logísticas. He oído algunas intervenciones suyas, 
una vez que dimos noticia de que íbamos a abordar 
este proyecto de Gobierno, sobre plataformas logís-
ticas. Estamos hablando de actividad logística en un 
área, en un territorio, que incluirá, indudablemente, la 
solución de los problemas que tiene alguna de las pla-
taformas logísticas que existen en esa área, como La 
Armentera, que servirá para solucionar algunos de los 
problemas que tienen esas plataformas; pero nuestro 

objetivo directo no es hacer plataformas logísticas, no 
es seguir invirtiendo en logística de la misma manera 
que lo habían hecho los gobiernos anteriores, sino ha-
cerlo de otra manera, con otra orientación y espera-
mos que con mejores resultados globales.
 Señorías, las actividades logísticas tienen un efecto 
importantísimo, porque generan empleo, reducen los 
efectos nocivos del transporte y, sobre todo, porque, 
desde el punto de vista social, dan seguridad de futu-
ro. Pero creo que hay que dar un giro a la política de 
fomento de la actividad logística en Aragón, y eso es 
lo que estamos empezando a hacer con este primer 
proyecto, igual que lo haremos en otras zonas.
 Voy a pasar ahora, si les parece, a hacer mi aná-
lisis, un análisis del proceso de impulso de la logística 
en Aragón.
 En los últimos años, los gobiernos de Aragón han 
impulsado la actividad logística utilizando una serie de 
acciones convenientes que han contribuido al desarro-
llo alcanzado hasta el momento: han utilizado plata-
formas logísticas, han utilizado el Zaragoza Logistics 
Center, han hecho cosas en logística positivas. Pero 
estas acciones también están contribuyendo hoy al de-
terioro de la situación financiera de Aragón, ya que no 
todas las inversiones se han podido rentabilizar en los 
plazos inicialmente previstos.
 El apoyo a la logística desde las Administraciones 
públicas se confunde habitualmente con algunas de las 
acciones desarrolladas para ello: se confunde habitual-
mente con la preparación de suelo urbano, de solares 
destinados a las actividades logísticas, con nombres 
diversos (plataformas logísticas, polígonos industriales 
logísticos, etcétera).
 Del análisis de la distribución de polígonos logís-
ticos o plataformas logísticas en Aragón, surge una 
evidente dispersión de polígonos, muchos de ellos 
promovidos desde el ámbito del interés general, otros 
desde el ámbito municipal o comarcal, muchos de ellos 
actualmente vacíos, muchos de ellos donde se ha he-
cho una inversión, muchos de ellos con costes actuales 
de financiación, con necesidades de renegociar esa 
financiación. El objetivo de cada municipio o de ca-
da comarca en facilitar el asentamiento de actividades 
económicas en su territorio ha provocado, sinceramen-
te, un exceso de polígonos.
 Algunas de las plataformas logísticas, no solo Plaza 
o la terminal marítima de Zaragoza, han contribuido y 
están contribuyendo de forma importante a la creación 
de empleo y de actividad económica en Aragón, pero 
otras de las plataformas logísticas desarrolladas hasta 
el momento, con objetivos muy deseables de extensión 
al territorio, no están consiguiendo sus objetivos, y las 
inversiones realizadas en la preparación de suelos, le-
jos de producir la activación de empresas y activida-
des, se está convirtiendo en un problema por causa 
de la falta de sostenibilidad económica de las propias 
inversiones, causada por la ausencia de un adecuado 
estudio de la demanda previa, por la excesiva depen-
dencia de capitales de aportación exterior o por el 
elevado coste del modelo de urbanización utilizado.
 La legislación urbanística hasta ahora vigente ha 
contribuido a que el coste de la preparación de suelo 
para actividades logísticas haya sido alto, y la rigidez 
de muchos planes urbanísticos ha producido frecuentes 
ineficiencias en una actividad que debe adaptarse a 
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las oscilaciones del mercado, con mayor flexibilidad 
de lo que el cumplimiento de una excesivamente deta-
llada normativa urbanística permite.
 El encarecimiento de los impuestos locales (del IBI) 
tampoco está ayudando a solucionar el problema, y 
puede ser gravísimo para las plataformas logísticas de 
Aragón si no se reconsideran propuestas que en este 
momento están en la información pública.
 O sea, no podemos seguir recargando con impues-
tos a las actividades que generan empleo. Creo que es 
una de las cosas que la plataforma Cinca-Somontano 
va a intentar resolver en esa área.
 Pero, pese a esos problemas, el nuevo Gobierno 
de Aragón, el Gobierno de Aragón (ya llevamos casi 
un año) va a impulsar, como dijimos al principio, la 
actividad logística, sigue apostando por ello, ya que la 
situación de nuestra comunidad autónoma en el nores-
te español y el suroeste europeo y la existencia de es-
pacio disponible suficiente, junto con las expectativas 
de una buena comunicación con Europa, deben ser los 
principales cimientos de nuestra actividad económica 
actual y futura. Pero, eso sí, sabiendo que el fomento 
de la actividad logística no debe consistir, ni exclusiva 
ni principalmente, en la preparación de suelos disponi-
bles para esta actividad, que, siendo convenientes, no 
son imprescindibles.
 La actividad logística debe fomentarse preferen-
temente con acciones destinadas a: el estímulo de la 
investigación, el desarrollo y la innovación en logísti-
ca, competencia del Departamento de Industria; a la 
apuesta mediante medidas de apoyo a la actividad, 
lo que incluye un posible marco de apoyo financiero y 
fiscal que debe ser consensuado por el Gobierno de 
Aragón y por las entidades locales donde se asientan 
las iniciativas logísticas; a la reducción importante que 
pueda hacerse de los costes de implantación y gestión 
de los suelos logísticos y de toda la logística, y, por 
supuesto, a la dotación de nuevas infraestructuras de 
comunicación y transporte de la travesía.
 Paralelamente, el Gobierno de Aragón considera 
que la necesaria búsqueda de la eficiencia en las in-
versiones públicas parece aconsejar que en la gestión 
de las inversiones para la logística se tengan en cuenta 
el sistema de ciudades de Aragón, las infraestructuras 
existentes y las infraestructuras deseables y posibles.
 Por todos los beneficios mencionados, desde el 
Gobierno de Aragón se sigue teniendo interés en ha-
bilitar espacios que complementen a los ya incluidos 
en la red básica estatal, para localizar, en el ámbito 
del conjunto de ciudades de Aragón, unas plataformas 
logísticas de interés internacional. Y, en este sentido, 
la ministra de Fomento ha propuesto a la Comisión Eu-
ropea que Zaragoza tenga rango internacional, pero 
que también lo tengan Huesca y el área logística de 
Cinca-Somontano. Y en ese sentido es en el que vamos 
a trabajar, porque, de esta manera, esa plataforma 
logística en la boca sur de la futura travesía central del 
Pirineo, va a dar un importante impulso a la actividad 
económica.
 Señorías, como ya les comenté en la sesión de esta 
comisión de 29 de agosto del 2011, nuestro mejor ac-
tivo para el desarrollo es el espacio disponible y que 
debemos utilizar para el asentamiento de actividades 
económicas, y el segundo gran activo es nuestra situa-
ción en el centro del hexágono de desarrollo territorial 

que forman Bilbao, Burdeos, Toulouse, Barcelona, Va-
lencia y Madrid.
 Y, en este activo, Cinca-Somontano está en el cen-
tro, está perfectamente situado. Por eso tiene futuro es-
te centro de actividad logística, y mucho más porque el 
proyecto de la travesía central se hará, y se hará desde 
allí.
 Para impulsarlo, ya decíamos en agosto de 2011 
que el Departamento de Obras Públicas intentará li-
derar un cluster de empresas, administraciones, orga-
nizaciones y entidades interesadas en el transporte fe-
rroviario de mercancías entre la Península Ibérica y el 
resto de Europa. En Monzón ya hay una empresa inte-
resada en ella asentada, y va a haber más operadores 
de transporte si preparamos el territorio para ello. En 
desarrollo de todo ello, se embarca este proyecto de 
impulso logístico industrial en el entorno de la futura 
boca del túnel del ferrocarril de la travesía.
 Este territorio cuenta con las oportunidades y los ci-
mientos básicos: su localización geográfica, su relieve, 
su capacidad en dotación de agua y de energía, la 
existencia de infraestructuras de capacidad suficiente 
(la autovía A-22, la conexión ferroviaria hacia el Me-
diterráneo, muy importante la proximidad al puerto de 
Tarragona), y su población, que, en conjunto, hace que 
se trate de una de las zonas más densamente pobla-
das de Aragón (estamos hablando de más de cincuen-
ta mil habitantes en el área), es decir, esta es, unida, la 
tercera ciudad de Aragón, si no la segunda. Es decir, 
estamos en una situación con todo el potencial necesa-
rio para ubicar allí un área logística.
 El objetivo es elaborar un sistema para favorecer 
el correcto desarrollo de la investigación y el desarro-
llo en esta área, con el apoyo de los Departamentos 
de Economía y de Industria y todo tipo de medidas 
posibles en apoyo de los polígonos ya existentes (li-
beración de cargas urbanísticas que están encarecién-
dolas, dotación de las infraestructuras imprescindibles, 
pero ninguna más de las imprescindibles, y promoción 
de nuevos establecimientos para el intercambio mo-
dal). Porque, si hay travesía, cada operador de trans-
porte necesitará su terminal, y a lo largo del ferrocarril 
Tardienta-Lérida, pasando por Monzón, hay muchos 
espacios que se complementarán con otros espacios 
en el ferrocarril hacia la travesía, para que más enti-
dades que las que ya han apostado apuesten ahí por 
actividades logísticas.
 Pues, bien, para la realización de este plan, en el 
que debe participar la iniciativa privada (y por eso 
hemos hablado de iniciativa privado-pública o públi-
co-privada) y deben participar los ayuntamientos y las 
comarcas implicadas, el Departamento de Obras Pú-
blicas presentó el pasado 24 de abril, y fue aprobado 
por el Gobierno de Aragón, este proyecto, solicitando 
un acuerdo —que luego les puedo detallar— en el que 
especificaba que el proyecto, a partir de ese momento, 
lo tenían que llevar entre cuatro departamentos, que 
eran Política Territorial, Obras Públicas, Industria y Eco-
nomía. Así se aprobó, y se convocó la Comisión Dele-
gada del Gobierno para la Política Territorial, que se 
ha reunido este lunes y que ha decidido que el proyec-
to sea sacado adelante, con coordinación del Depar-
tamento de Política Territorial e Interior, y ha decidido 
asimismo la creación de una asociación público-priva-
da formada por el Gobierno, los ayuntamientos de la 
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zona o comarcas que se quieran unir y los principales 
actores económicos de la zona, y ya les ha anunciado 
el consejero de Política Territorial a todos estos posi-
bles interesados que, en una próxima reunión, se les 
va a llamar para comenzar a trabajar en el desarrollo 
de logística industrial, al mismo tiempo que el departa-
mento promotor, el Departamento de Obras Públicas, 
va desarrollando lo que va a ser el futuro.
 Y el futuro está recogido en el acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 24 de octubre, acuerdo en el que cla-
ramente se dice que lo que vamos a hacer es: primero, 
la asociación de los más interesados para conformar 
un proyecto entre todos nosotros; segundo, la propues-
ta de una directriz zonal de ordenación del territorio 
con estos objetivos; tercero, la posterior redacción y 
realización de los planes y proyectos de interés gene-
ral de Aragón que esa directriz proponga, y, cuarto, 
en todo caso, facilitar la implantación de actividades 
que refuercen la logística y la comunicación entre la 
Península Ibérica y el resto de Europa a través de esta 
zona del territorio de Aragón.
 Señorías, esto es lo que yo les vengo a presentar: 
por una parte, es una modificación de la política de 
incentivos, la política de inversión en logística, no en 
solares acabados y con gastos elevados en construc-
ción y con gastos elevados en financiación, y sí en pre-
paración de suelos, necesario; segundo, liberalización 
y reducción de las obligaciones urbanísticas derivadas 
de una antigua ley excesivamente exigente; tercero, un 
intento de adecuar los impuestos y las cargas financie-
ras y fiscales a los promotores de una manera diferen-
ciada respecto a los no promotores de actividades que 
interesen; cuarto, la asociación de interesados en un 
territorio; quinto, y fundamental también, la promoción 
de la investigación y el desarrollo, para considerar 
realmente ser competitivos, y, por último, un refuerzo 
a nuestro proyecto, al proyecto que todos los partidos 
han aprobado en Aragón de que sigamos trabajando 
por que, si es posible, en el 2035, ya que nos han 
puesto dificultades para que sea en el 2030, esté la 
travesía central del Pirineo. Este proyecto es esencial 
para conseguir la travesía, y la travesía es esencial 
para el área de Cinca-Somontano y Binéfar.
 Y nada más, señorías. Estoy esperando lo que uste-
des me quieran decir para mejorar el proyecto con la 
colaboración de todos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Bien, pues es el turno ahora de los diferentes grupos 
políticos.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, señor Aso, y por un tiempo no superior a ocho 
minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por comparecer en el día 
de hoy para aclarar el tema de la plataforma logística 
Cinca Medio-Somontano o, por lo menos, intentarlo.
 La palabra «plataforma» no es algo que haya dicho 
ni este diputado ni el diputado portavoz del Grupo 
Socialista, es una palabra que dijo usted, que la ha di-
cho hoy varias veces, «la creación de una plataforma»; 

no es una palabra mía ni del señor Briz ni del señor 
Ibáñez ni de ninguno de los aquí presentes, fue usted 
el primero que la dijo. Llegó a decir, en una pregunta 
parlamentaria, que había que crear una plataforma 
logística Cinca Medio-Somontano en un lugar todavía 
por definir; esa fue una de sus primeras intervenciones 
en una pregunta oral en pleno, le invito a que repa-
se las actas de aquella pregunta parlamentaria que le 
realicé yo.
 Lo cierto es que en la zona ya hay actividad logís-
tica, y por eso fue por lo que mi grupo parlamentario 
(en este caso yo, como portavoz) presentó diversas ini-
ciativas en el sentido de impulsar el polígono de La Ar-
mentera, porque necesita inversiones para poderlo de-
jar en condiciones para poder hacer también logística, 
porque allí, como bien ha señalado, ya hay actividad 
logística. Por tanto, creo que lo que ha pasado aquí 
es que usted dijo que iba a crearse una plataforma 
logística, eso ha despistado bastante, llegó a despistar 
incluso a la alcaldesa de Huesca, que llegó a conside-
rar que eso no debía ser así. Por tanto, seguramente 
a raíz de esa circunstancia, pues usted ha cambiado 
«plataforma logística» por «actividad logística».
 Lo cierto, más allá de eso, es que nuestro grupo par-
lamentario presentó una proposición no de ley en esta 
comisión, y el portavoz del Partido Popular dijo que lo 
priorizaban todo, es decir, priorizaban una plataforma 
y priorizaban un polígono industrial en La Armentera y 
en el valle del Cinca, se llegó a decir eso. Por tanto, en 
modo alguno el Grupo Popular ni el Grupo del Partido 
Aragonés llegaron a negar la existencia de una plata-
forma. En todo caso, ruego que se coordinen, porque 
eso es lo que sucedió en la pasada comisión, en la 
que se debatió una propuesta del Grupo de Izquierda 
Unida.
 La conclusión, pues, de las palabras que ha trasla-
dado hoy es que no habrá plataforma, sino apoyo a la 
actividad logística en la zona.
 Yo sí que le quiero recordar, porque dijo que no se 
sabía muy claramente dónde se iba a impulsar, que a 
día de hoy, tristemente, en Barbastro no hay ferrocarril; 
por tanto, la actividad logística que se puede impulsar 
a día de hoy solo podrá ser impulsada en el ámbito 
de la ciudad de Monzón, porque, tristemente, y eso 
no es una responsabilidad que se le pueda achacar 
a su Gobierno, el ferrocarril a Barbastro no llega. Por 
tanto, entendemos que la prioridad en ese aspecto, de 
aquí al 2035, será apoyar la actividad logística en la 
ciudad de Monzón, porque, insisto, no hay ferrocarril 
a la ciudad de Barbastro, tristemente.
 Señor consejero, nosotros le preguntamos también, 
para respuesta escrita, por dónde iba a ir la travesía 
central de los Pirineos, y el Gobierno nos contestó —en-
tiendo que usted— que no estaba elegido el recorrido 
por el que va a pasar la travesía central de los Piri-
neos, es decir, si va a ir por Jacetania, si va a ir por 
Sobrarbe, si va a ir por Ribagorza (que parece que 
no). Lo que de aquí se desprende es que, si va a haber 
una conexión con la travesía central de los Pirineos en 
el ámbito del Cinca Medio-Somontano, el Gobierno 
está apostando por la línea de Sobrarbe, y, por tan-
to, esa es una cuestión que a nosotros nos preocupa, 
porque nuestro grupo parlamentario, en primer lugar, 
dio apoyo escrito a un documento que decía, entre 
otras cosas, que «se apoyará al máximo las infraes-
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tructuras existentes», y, de Huesca a Barbastro, no hay 
ferrocarril, es decir, habría que hacer infraestructuras 
nuevas, lo que conlleva mayor gasto y mayor impacto 
medioambiental.
 Yo creo que no mintió en la repuesta. Por tanto, 
espero que nos aclare si la travesía central de los Pi-
rineos tiene un recorrido por el Sobrarbe o si no está 
decidido, y, por tanto, en qué medida se va a conectar 
la plataforma logística o la actividad logística de Mon-
zón, porque, insisto, en los próximos treinta y cinco o 
veinticinco años no va a poder haber actividad logís-
tica en Barbastro, puesto que no hay ferrocarril, cómo 
se va a unir eso a la travesía central de los Pirineos, y si 
esa unión puede ser con otras comarcas (por ejemplo, 
las Cinco Villas, por poner un ejemplo), que también 
tendrán derecho a tener una conexión con la travesía 
central de los Pirineos.
 Hay otra cuestión que a nuestro grupo también le 
preocupa: usted dijo en una comparecencia que se 
habían acabado las subvenciones a dedo en el sen-
tido de apoyo e impulsos, y, por tanto, no intervenir 
en la actividad, y que La Armentera o el Ayuntamiento 
de Monzón deberían presentarse a concursos públi-
cos. Ahora vemos que se va a impulsar la actividad 
logística. Entendemos que, de alguna manera, habrá 
intervención económica por parte del Gobierno de 
Aragón, y entendemos que, si hay actividad económi-
ca o subvenciones en ese aspecto, tampoco están cum-
pliendo con eso que nos dijo de que no iba a haber 
inversiones desde el Gobierno a polígonos concretos.
 Más allá de eso, el señor Aliaga firmó hace escasos 
veinte días un convenio, un protocolo de colaboración 
con el ayuntamiento para arreglar el polígono Paúles. 
Por tanto, ya, de alguna forma, otro departamento del 
Gobierno de Aragón tiró por tierra esas palabras que 
usted nos dijo en la comisión en relación con La Armen-
tera.
 Nosotros creemos sinceramente que lo que debe 
hacer el Gobierno, y desde aquí le invitamos a que lo 
haga, es trabajar por las necesidades reales de hoy 
con mayor ahínco —estoy seguro de que lo hace, pero 
con mayor ahínco— y olvidarnos de hablar de cosas 
que, a treinta y cinco años, pues pueden ser una reali-
dad, ¿por qué no?, pero, desde luego, a nosotros nos 
preocupa que hoy no se esté hablando lo suficiente del 
estado de nuestras carreteras, de las medias suelas, 
de cómo está el Plan Red, del impulso del ferrocarril 
del Canfranc, que es la verdadera necesidad ahora 
mismo y con él solventaríamos las necesidades reales 
de Aragón. Y, desde luego, creemos que se habla de 
todo esto porque se llenan muchas páginas y no cuesta 
mucho dinero.
 Señor consejero, no voy a aburrirle con más datos 
ni de La Armentera ni del polígono Valle del Cinca, 
porque creo que ya hemos hablado, y, desde luego, 
esa es nuestra prioridad. En la zona de Barbastro, por 
ejemplo, hay un 20% de desempleo: esa es la prio-
ridad, no proyectos a treinta y cinco años. Creo que 
el Gobierno de Aragón debe volcarse de manera de-
cidida en resolver los problemas de inversión en los 
polígonos de La Armentera y, desde luego, del polígo-
no Valle del Cinca de Barbastro, y a eso le instamos. 
Porque, evidentemente, 2035 es una fecha demasiado 
larga para dar respuestas a los desempleados que hoy 
tienen ambas zonas, y, por tanto, desde luego, señor 

consejero, creo que esa debe ser, y no otra, la priori-
dad de su departamento y de su Gobierno de manera 
inequívoca.
 No me voy a extender mucho más porque creo que, 
al final, en el tema de la plataforma logística o de la 
actividad logística, como usted ha dicho, pues, bueno, 
la prioridad debiera ser llenar lo que tenemos vacío, y 
eso, desde luego, probablemente, usted, que conside-
ra que no se hizo con la debida planificación y puede 
tener su razón, pero, desde luego, creemos que esa 
ahora mismo debe ser la prioridad: ayudar donde hay 
actividad logística, como usted ha dicho —en La Ar-
mentera la hay, le instamos nuevamente a que invierta 
dinero para finalizar la inversión en el polígono de La 
Armentera— y, desde luego, ocupar las plataformas 
logísticas que están vacías. Y trabajar de manera deci-
dida, como ya le he dicho, en lo que ya existe y en lo 
que va a resolver los problemas de falta de empleo en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Porque lo que hoy existe, señor consejero, a nuestro 
juicio, es que no están avanzando los proyectos que 
debieran —lo he dicho: la carretera, el Canfranc— y 
que el Gobierno ha recortado 1,62 millones de euros 
en el convenio con Renfe, que también afectará al fe-
rrocarril convencional y, por tanto, puede afectar a la 
zona de Monzón, de Barbastro, de Sariñena y, ¿por 
qué no?, hasta del Canfranc.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Parece ser que el señor consejero va a querer con-
testarle ahora.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Sí, en cuanto a algunas cosas, sí.
 La verdad, señor Aso, usted, que normalmente me 
hace comparecencias o me hace preguntas o interpe-
laciones casi todas ellas relacionadas con su área, con 
el área desde donde usted ha venido aquí, me sorpren-
de que no lo acepte como un progreso para esta área.
 Pues, mire usted, para que haya puestos de trabajo, 
lo primero que tiene que haber es empresarios que es-
tén convencidos de que implantar en un área territorial 
una actividad les va a ser rentable. Y les aseguro que, 
para dar un vuelco a la actividad económica en la 
zona, que está basada en un conocimiento industrial, 
en un saber hacer, las expectativas de futuro a veinte 
años son fundamentales para un empresario; si no, es 
que usted no conoce cómo se crea empleo, esto está 
clarísimo.
 Y segundo, si usted quiere solucionar los problemas 
estructurales que una mala planificación urbanística y 
una peor gestión han llevado al polígono de La Ar-
mentera, piense usted en que una directriz territorial, 
junto con una legislación que disminuya cargas, es el 
camino para conseguir resolver los problemas locales 
de La Armentera.
 Mire usted, pensar en veinte años es la manera de 
resolver los problemas del presente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
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 Por parte del Grupo Chunta Aragonesista, señor 
Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido y gracias por la infor-
mación.
 Usted sabe que yo le atiendo con todo el interés del 
mundo, porque yo creo que es un tema fundamental 
para Aragón, se lo he dicho ya en alguna que otra 
comparecencia y lo sigo manteniendo. Creo que el fu-
turo de Aragón pasa por una buena gestión de esas 
plataformas o de esos polígonos industriales, que qui-
zás se hicieron de una forma excesivamente —diría 
yo— frívola, a veces, sin tener en cuenta la sostenibili-
dad, y que quizá ahora habrá que darles una solución.
 Usted se ha fijado en el área logística de Cinca-
Somontano, pero yo siempre le he pedido un poco más 
de trascendencia en este tema para hablar de qué ocu-
rriría con otras zonas de Aragón.
 Yo veo que ha tenido un cambio, por lo menos, cua-
litativo: hablaba usted de plataforma logística —por lo 
menos, yo así lo entendía— en otras comparecencias, 
llevamos ya cuatro veces hablando de este tema, pero 
ahora ya habla de área de oportunidad, un poco la 
filosofía que se va a desarrollar en esta zona y que 
podría servir, lógicamente, según ese plan que ustedes 
aprobaron en abril, como ha dicho, y que a mí me 
interesaría mucho como grupo parlamentario tener la 
información y el plan en la medida o cuando se pudie-
se, para ver exactamente en qué consiste esa directriz 
territorial, que me gustaría si me pudiese concretar un 
poco más qué es lo que pretende o hacia dónde quiere 
ir la vertebración del territorio.
 Lógicamente, usted ha dicho cosas en las que es-
taríamos de acuerdo perfectamente: Aragón depende 
de la competitividad, de la actividad logística... Pero, 
bueno, todas esas cuestiones de carácter general nos 
gustaría saber exactamente cómo se van a concretar.
 A mí, como siempre le digo, me gustaría saber, ese 
giro que usted ha dicho, que ha habido errores que 
se han cometido, usted ha dicho que incluso hacía 
un análisis de qué había ocurrido, la dispersión que 
había, los problemas que tenían algunos polígonos, 
etcétera, usted ha dicho que va a haber un giro impor-
tante, y ese giro importante, si yo no he interpretado 
mal, consistiría en crear algunos incentivos, como es 
la investigación —bien, me parece correcto el plantea-
miento—, y luego el apoyo financiero y fiscal, y eso ya 
me parece que tendría que ser un poco más concreto, 
porque, claro, como ha dicho mi antecesor en la pa-
labra, hay plataformas logísticas o polígonos que ne-
cesitan finalizar sus infraestructuras, sus servicios. Ese 
apoyo financiero, ¿sería para eso?, ¿sería para otra 
cosa distinta? El apoyo fiscal, ¿sería que el IBI de los 
ayuntamientos se amortigüe, desaparezca? ¿Sería otro 
tipo de incentivos? ¿Sería que las empresas que se ins-
talen también tengan algún tipo de incentivo? Es decir, 
yo creo que hay muchas cosas por concretar y por 
contestar.
 Incluso, usted ha dicho algo también importante: la 
urbanización, la rigidez, los costes de la implantación 
y los polígonos industriales que ha habido, los costes 
de urbanización. Todo eso, ¿cómo se va a concretar? 
El Gobierno de Aragón, ¿qué va a hacer de manera 

activa en todas estas cuestiones, incluso la dotación en  
infraestructuras?
 Y usted ha dicho una cosa que me parece impor-
tante, que dice que hay que completar o llenar en la 
medida de lo posible o crear actividad donde no la 
hay en estas zonas de desarrollo logístico.
 Por tanto, todas esas dudas las tenemos, y creo que 
es importante qué va a suceder.
 Luego, hay una cosa que también ha dicho: claro, 
en el medio-largo plazo, como bien dice usted, hay un 
planteamiento de que la travesía central se pueda lle-
gar a hacer en el año 2035, pero usted ha dicho «nue-
vos emplazamientos». Entonces, supongo que en ese 
plan que ustedes han aprobado ya tendrán pensadas 
zonas de adscripción, de desarrollo, de planteamiento 
de esas zonas, y dónde y cómo se articularía eso en el 
territorio.
 Luego, yo creo que usted ha hecho una cosa que 
me parece interesante o han hecho ustedes en el Go-
bierno, que es que sea transversal el proyecto, es decir, 
que haya varios departamentos implicados en esto.
 Y luego, a mí me interesaría mucho que en esa... 
no le digo que sea una letanía, pero que ustedes utili-
zan mucho la colaboración público-privada, ¿cómo se 
va a plasmar y cómo se va a concretar eso? Porque, 
claro, los empresarios de esta zona, incluso en Barbas-
tro, decían que estaban de acuerdo con determinados 
planteamientos. Nos gustaría que eso se concretase 
un poco más, cómo va a ser la colaboración público-
privada, es decir, qué parte va a tener de acción el 
sector privado y qué parte el sector público, si se pue-
de concretar.
 Y, ya le digo, nos parece muy importante que ese 
plan esté, dentro del tiempo posible y en la medida 
de lo posible, en manos de los grupos parlamentarios, 
para saber de qué estamos hablando, porque usted sí 
que sabe de qué está hablando, nos lo viene a comuni-
car aquí, pero nosotros o yo, por lo menos, creo que es 
necesaria más concreción y saber exactamente cómo 
se va a desarrollar todo esto.
 Y seguramente le pediría, de una forma encareci-
da, que nos diga si este plan o esta política que uste-
des plantean como filosofía industrial o logística para 
la zona de Barbastro-Monzón se aplicará en alguna 
otra zona de Aragón o, simplemente, es un proyecto 
ex profeso para esta zona y no para otras zonas de 
Aragón, porque, a lo mejor, la zona sur de Aragón 
u otras zonas pues podrían tener un encabalgamien-
to con el tren de alta velocidad, el día que se haga, 
Mediterráneo-Cantábrico, etcétera. Es decir, que hay 
otras posibilidades en Aragón, porque yo no quito nin-
gún mérito a quien defiende su sitio y su zona, pero, 
lógicamente, Aragón es mucho más grande.
 Luego, también hay una cosa que me interesaría 
plantear, si puede también, ese cluster de empresas, 
que ha dado un poco por hecho, qué significaría exac-
tamente en esta zona logística, si solamente es la co-
municación, porque, claro, si la travesía central no está 
hecha... Es decir, me gustaría un poco más de concre-
ción.
 E incluso, para terminar, señor consejero, me pa-
recer bien, como filosofía política, pero, como le he 
dicho en muchas ocasiones, me gustaría más que con-
cretase, que nos dijese exactamente qué inversiones 
va a haber para todo esto en el siguiente presupuesto, 
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por ejemplo, qué tienen pensado hacer, la concreción: 
dónde, cómo, qué, quienes... Ese es el sujeto de la ac-
ción.
 Y, por lo tanto, nos parece interesante que ustedes 
hagan todo este plan, que tiene algunas bondades, 
desde nuestro punto de vista, pero sí que es importante 
que concreten y, sobre todo, que terminen lo que ya 
está empezado, porque difícilmente un área logística 
puede tener desarrollo si lo que está, aunque haya si-
do mal gestionado, como usted ha dicho, que eso, en 
todo caso, sería discutible, pero ese tema habría que 
cerrarlo para poder crear nuevos emplazamientos y 
nueva actividad, porque, al fin y al cabo, no podemos, 
como se dice vulgarmente, desvestir un santo para ves-
tir otro.
 Yo, estas son las dudas que le planteo.
 Insisto, tiene mucha importancia, desde Chunta Ara-
gonesista así lo valoramos, y, por lo tanto, creemos que 
esta decisión de un plan, de un proyecto serio y que 
tenga viabilidad nos parece importante, pero, insisto, 
señor consejero, nos gustaría más concreción y, si pue-
de ser, el plan, en cuanto sea posible, poder tenerlo 
en nuestras manos para revisarlo y estudiarlo con más 
detenimiento.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor Briz.
 Aprecio que usted sí sabe comprender este proyecto.
 Es un proyecto que empieza, es un cambio en el 
proceso de gobierno, un cambio en la política logística.
 Por supuesto, es un ejemplo, es un piloto, que he 
mencionado que, probablemente, en un proyecto pos-
terior que vamos a sacar, va a ser completado con 
otras áreas donde también haya que hacer el mismo 
tipo de política. Es un proceso.
 Hemos declarado el interés general de este proyec-
to el lunes, es decir, es importante, es un proyecto de 
interés general de Aragón. La ministra intentó y va a 
seguir intentando que sea un proyecto de interés gene-
ral de Europa. Esto es muy importante para Monzón y 
es muy importante para Aragón.
 Lo hemos declarado de interés general, y lo siguien-
te que hay que hacer, de acuerdo con la legislación de 
ordenación del territorio, es hacer el plan. Y no que-
remos hacerlo desde la Administración nosotros solos, 
queremos hacerlo con ustedes, con los administradores 
de la zona y con los empresarios de la zona. O sea, lo 
queremos hacer desde el principio con lo que aporte 
todo un grupo de trabajo que intentamos formar. Y, por 
supuesto, la definición de lo que al final se hará en ese 
proyecto no es lo que a mí hoy me parece que se debe 
hacer; algunas cosas serán de lo que a mí me parece, 
y les voy a decir algunas, y otras, no.
 Mire usted, a mí me parece que en La Armentera, 
y por hablar de un tema concreto, para acabar La Ar-
mentera lo que hay que hacer es quitar normativa de 
segundo rango a la legislación urbanística de Aragón, 
no convertir La Armentera, que fue al principio una 
superposición de actividades industriales por interés 

social, intentar convertirlo en un barrio de Monzón, y 
que tenga farolas y que tenga bordillos y que tenga 
cientos y cientos de aparcamientos y que tenga un 14% 
de suelos de cesión, que son innecesarios esos suelos 
de cesión en La Armentera. Y pronto conocerán uste-
des algo de lo que va a ser la modificación de la Ley 
urbanística de Aragón, y eso ayudará, porque todo 
lo estamos coordinando para hacer posible que en La 
Armentera haya algún industrial más que se sitúe y que 
los que hay ahora tengan menos cargas y menos cosas 
que deber.
 Todo está incardinado, y, efectivamente, Cinca-So-
montano, porque tiene una expectativa de futuro en su 
relación con Francia.
 Y le voy a decir, cluster de empresas. Ayer estuve 
con las empresas aeronáuticas. ¿Sabe usted que Tou-
louse puede estar interesado en Monzón si mejora la 
relación de comunicación entre Toulouse y Monzón? 
¿Sabe usted que Toulouse está desbordándose de in-
dustrias aeronáuticas de segundo nivel en apoyo de 
Toulouse? ¿Y sabe usted que esta zona tiene una si-
tuación inmejorable en Europa para ser de apoyo a la 
industria aeronáutica? Pues sí, ¡claro que lo sabe usted! 
Pero necesitamos una directriz territorial, una directriz 
con una gestión coordinada con los ayuntamientos, in-
dudablemente: concreción, que no suban el IBI, que lo 
bajen, igual que bajamos las actividades económicas, 
que lo bajen cuando se crean puestos de trabajo. Ya sé 
que los ayuntamientos también se tienen que financiar, 
pero no nos financiemos más con el urbanismo, o sea, 
eso no es el sistema, el urbanismo tiene que servir para 
crear empleo y para facilitar la vida de los ciudada-
nos, no para financiar administraciones.
 Y este es el cambio, este es el cambio que se inicia.
 Me gustaría tener el proyecto ya aquí para que fue-
ra más deprisa. No lo tengo, tengo mis ideas, tengo 
un montón de apuntes, pero vamos a presentar esos 
apuntes al grupo de trabajo, y de ahí saldrá un proyec-
to que, probablemente, en el 2013 todavía no tenga 
inversiones llamativas en lo económico, porque lo que 
tiene que tener es una gestión eficaz para ser eficiente 
en lo económico, y eso no necesita poner mucha can-
tidad en el presupuesto del 2013; algo habrá, pero no 
mucho.
 Lo que sí va a haber es la repetición de este pro-
yecto en las zonas de Aragón donde realmente sea 
competitivo apoyar la logística.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días, consejero, y bienvenido a esta comi-
sión.
 Yo creo que empezaría casi por donde lo ha de-
jado usted ahora, en esta intervención: estamos en un 
proceso, es decir, estamos en un momento en el que 
hay un proyecto importante, como es el del área de 
actividad logística en la zona del Cinca-Somontano, y 
un proceso que es necesario empezar cuanto antes si 
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queremos que los resultados se obtengan en un plazo 
razonable de tiempo.
 Es verdad, pedía el portavoz de Izquierda Unida 
inmediatez en otros temas, pero es que la planificación 
también es necesaria para que, después, las cosas 
puedan evolucionar como nos gustaría. En estos mo-
mentos además, en los que hay tantas cosas en crisis, 
el tener previsión de futuro hace que también eso pue-
da traernos inversores si ven que hay actividad, que 
hay ideas, que hay movimiento; eso, por lo menos, 
crea la expectativa de que se pueda generar inversión 
en una zona tan importante y tan estratégica, como us-
ted dice, como se ha reconocido —no lo dice usted—, 
se ha reconocido generalmente, como es esta zona del 
Cinca Medio.
 Por lo tanto, no podemos estar sino de acuerdo en 
que se trabaje en esa línea, que, además, no hará sino 
apostar claramente por una zona que ya está en un 
desarrollo que puede ser mejor o peor, pero que ahí 
está, como es el polígono de La Armentera.
 Por eso, en la intervención de la semana pasada, 
yo decía que entendía que estábamos hablando de 
dos temas que no son incompatibles, porque a veces 
parece como que se quiere confrontar un poco el tema 
del área logística con el tema del desarrollo de los po-
lígonos. Yo creo que al revés: una cosa puede animar 
a la otra y viceversa, pero no se trata en estos momen-
tos de hacer una confrontación entre unos elementos y 
otros, sino de trabajar, precisamente, para que en el 
futuro sea posible ese desarrollo.
 Es verdad, y usted lo ha comentado, un desarrollo 
que tiene que estar bien planificado. Yo creo que los 
excesos que se han cometido, incluso en pueblos muy 
cercanos, muy próximos, el establecimiento de distintos 
polígonos industriales que en estos momentos, en el 
mejor de los casos, están a medio desarrollar, pues 
tendremos que tenerlo también en cuenta y aprender 
de eso para planificar el futuro.
 Un futuro que, además, si queremos que la travesía 
central del Pirineo en un momento o en otro sea una 
realidad —cuanto antes sea, mejor—, tenemos que te-
ner claro que desde el Gobierno de Aragón se tienen 
que desarrollar actuaciones que hagan que esa trave-
sía central del Pirineo pueda ser cada vez más real, 
porque se vea que nosotros apostamos claramente por 
infraestructuras que después puedan ser aprovecha-
bles a través de esa importantísima red de transporte, 
como podía ser esa travesía central, ¿y qué mejor que 
apostar por un zona que, inevitablemente, va a ser 
parte importante y parte protagonista en ese desarrollo 
futuro?
 Ha hablado usted de cuáles deben ser las caracte-
rísticas de una actividad logística, y estamos absoluta-
mente de acuerdo. Evidentemente, la investigación, el 
estímulo a la investigación de la logística, eso, en la 
logística, va a ser en el futuro cada vez más importan-
te, y tenemos que estar en ese mundo. El ejemplo que 
hemos tenido con Plaza yo creo que es importante, a 
pesar de las dificultades que en estos momentos esté 
pasando, que en estos momentos tendríamos también 
que apostar claramente por su impulso, pero es evi-
dente que ha traído muchos beneficios a Aragón, y 
a nosotros nos parece que se debe seguir apostando, 
evidentemente, por una zona tan estratégica como la 
de Monzón.

 Es verdad —decía el representante de Chunta Ara-
gonesista— que no hay que olvidar el resto del territo-
rio, pero creo que esta comparecencia era más para 
hablar de este tema, aunque, evidentemente, estamos 
con él en que no se puede apostar solo por un proyec-
to cuando en Aragón tenemos tantas y tantas necesida-
des, pero en este caso me circunscribo a hablar de lo 
que era el objeto de su comparecencia, que es el área 
logística del Cinca Medio.
 Y estamos muy de acuerdo en que hacen falta tam-
bién apoyos con medidas que apuesten claramente 
por la actividad. Usted hablaba del apoyo financie-
ro, hablaba del apoyo fiscal; es evidente que en estos 
momentos son dos temas que están muy en el cande-
lero. El tema financiero yo creo que más que nunca, 
y ahí lo tenemos, y, evidentemente, tiene que ser uno 
de los elementos sustanciales, pero también el tema 
fiscal, porque eso, al final, pesa mucho, y pesa mucho, 
sobre todo, en una comunidad que está rodeada por 
otras comunidades con sistemas fiscales... iba a decir 
sui géneris, no, absolutamente constitucionales, pero 
que a nosotros, en cierta manera, nos perjudican. Por 
lo tanto, tenemos que estar también muy atentos a eso, 
porque, si no, va a ser muy complicado competir en 
igualdad de condiciones con otras comunidades autó-
nomas.
 Por nuestra parte, poco más. Todo lo que sea or-
denar el territorio, todo lo que sea consolidar pobla-
ción, crear empleo, asegurar el futuro de zonas, pues 
a nosotros nos parece estupendo. Que es un proce-
so, insisto; en estos momentos —usted lo dice—, ojalá 
podamos participar todos, ojalá queramos participar 
todos y ojalá se haga con la participación de todos, 
pero, evidentemente, solo a través de la evolución de 
esas ideas y de la plasmación de esas ideas después 
en objetivos seremos capaces de conseguir algo que, 
para Aragón para el conjunto de España, pero, eviden-
temente, para Aragón, y de cara al futuro, insisto, ha-
blando de infraestructuras importantes que pasan por 
esa zona y hablando de la importancia de la logística 
para el futuro, a nosotros nos parece que se debe ir 
desarrollando.
 Por eso nos parece que, insisto, cuanta más parti-
cipación, mejor. Usted ha hablado de reuniones con 
agentes afectados, con municipios, con ayuntamientos, 
con comarcas, con partidos políticos... Bueno, pues ahí 
estará el reto de que, entre todos, seamos capaces de 
desarrollar una idea que a nosotros, desde luego, nos 
parece que debe seguir un curso que lleve al objetivo 
que todos deseamos.
 Muchas gracias.

 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.
 Usted también ha entendido el proyecto. [Rumores.]
 Yo creo que esto es un proceso; que habrá inverso-
res si hay proyectos, que hay inversores si hay proyec-
tos; que hay inversiones si hay ilusión y expectativa de 
futuro; que habrá inversiones si hay apoyo financiero 
y apoyo fiscal, apoyo a la investigación; que esto sirve 
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para ordenar el territorio, y que esto es una acción 
global de gobierno que, como les he dicho antes, ha 
promovido el Departamento de Obras Públicas, va a 
seguir promoviendo el Departamento de Obras Públi-
cas, pero ahora es una acción de gobierno, que será 
coordinada, como es exigencia derivada de la Ley de 
ordenación del territorio de Aragón, por el Departa-
mento de Política Territorial. También les informo a us-
tedes de esto; se lo he dicho ya, pero se lo vuelvo a 
decir.
 Es decir, que usted cree en el proyecto —me ha 
parecido entender—, nosotros también, y lo vamos a 
hacer con participación de todos los interesados, y yo 
espero que de todos ustedes y, por supuesto, del Parti-
do Aragonés.

 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.
 Buenos días, señor consejero, una vez más, en esta 
su comisión.
 Me van a permitir todos ustedes que las primeras 
palabras del Grupo Parlamentario Socialista en esta 
mañana sean para mostrar nuestro apoyo y solidari-
dad a los mineros aragoneses, que en estos momentos 
se están manifestando por las calles de Zaragoza en 
defensa de la minería del carbón, tan gravemente ame-
nazada por las decisiones del Gobierno del Partido 
Popular.
 Y entrando en la cuestión que nos ocupa, señor 
consejero, mire, yo no sé, esperaremos al final de la 
intervención para que usted nos califique con ese mal 
gusto que le caracteriza, y a ver si somos, si entende-
mos o no entendemos, a ver si usted cree que somos 
merecedores de apoyar o no apoyar el proyecto..., a 
ver qué calificación es la que usted tiene a bien poner-
nos. Yo creo que, en fin, me parece de tan mal gusto 
que, en fin, allá usted, siga usted haciendo lo que crea 
conveniente.
 A nosotros nos parece muy importante que los res-
ponsables del Gobierno de Aragón se preocupen de 
todo aquello que quieran y que entiendan que pue-
de ser positivo para Aragón dentro de veinte, treinta, 
cuarenta, cincuenta, sesenta, cien años, todos los que 
ustedes quieran. Pero nos parece muchísimo más im-
portante y nos parece su obligación más perentoria 
y más fundamental que se ocupen de los problemas 
que miles de ciudadanos tienen en estos momentos en 
el día a día, que no tienen empleo, que están en el 
paro, que todos los parámetros económicos desde que 
ustedes gobiernan se están deteriorando como nunca 
jamás había ocurrido en este país.
 Y no entendemos, señor consejero, que usted nos 
quiera hablar de este tema, que yo le digo que se lo 
apoyamos, este tema se lo vamos a apoyar desde el 
Partido Socialista, sobre todo cuando tengamos más in-
formación; pero, señor consejero, a los parlamentarios 
del Grupo Parlamentario Socialista, lo que les interesa 
es hablar de los problemas que los ciudadanos tienen 
hoy, y además no es incompatible con que podamos 
hablar de los que tengan o de la solución a los proble-

mas dentro de veinticinco, de treinta, de cincuenta o de 
cien años, cuando ustedes quieran.
 El problema es que, cuando no se tiene absoluta-
mente nada qué decir a los problemas actuales del 
momento, cuando no se puede decir que, desde que 
ustedes gobiernan, han instalado ni siquiera han en-
trado en contacto con ni siquiera una sola empresa 
en ninguna de las plataformas logísticas que hay en 
nuestra comunidad autónoma, cuando no se puede 
hacer eso, pues, claro, algo tienen que intentar hacer. 
Y lo que están intentando hacer, señoría, y, además, 
veo que por algún lado lo están consiguiendo, pues es 
despistar o intentar despistar a algunos grupos de la 
oposición y supongo que a la opinión pública.
 Mire, señor consejero, usted nos habla de la im-
portancia de la logística y de la actividad logística, 
como no podía ser de otra forma, pero ya sabemos 
por qué está haciendo lo que está haciendo con las 
plataformas logísticas: es que a usted no le gustan y a 
este Gobierno no le gustan las plataformas logísticas, 
eso lo ha dicho usted. Y, además, el problema no es 
que lo haya dicho, es que lo está demostrando día tras 
día con su gestión.
 Entonces, así es muy difícil, señor consejero, ade-
más de planificar el futuro y, en lugar de hacer plata-
formas logísticas, hacer áreas logísticas, que la diferen-
cia, señor consejero..., en fin, ya sabemos que usted 
es ingeniero, tiene muchos más conocimientos, pero la 
diferencia entre un área logística y una plataforma lo-
gística, pues puede estar, a la hora de ejecutarla, en 
lugar de ejecutarla de una forma, ejecutarla de otra, 
pero entendemos que el objetivo será el mismo en todo 
caso.
 Como no cree en las plataformas, probablemente 
sea porque tampoco cree usted, que habla de directri-
ces parciales de ordenación del territorio, en la orde-
nación del territorio, porque si solamente el Gobierno 
va a actuar allí donde... Aunque usted no hiciera nada, 
señor consejero, ni este Gobierno, en esa área del Cin-
ca-Somontano, y si la travesía central del Pirineo, final-
mente, acaba transcurriendo por allí, cosa que ni usted 
ni nadie, desgraciadamente, en estos momentos sabe, 
no hace falta que el Gobierno haga muchos esfuerzos. 
Donde los gobiernos, desde el punto de vista de los 
socialistas, tienen que hacer esfuerzos es en aquellas 
partes del territorio aragonés, como son la provincia 
de Teruel, una parte muy importante de la provincia de 
Huesca y una parte muy importante de la provincia de 
Zaragoza, donde la iniciativa privada es incapaz o no 
le interesa —no es que sea incapaz, no le interesa— 
actuar. Y eso es lo que los gobiernos anteriores de esta 
comunidad autónoma han hecho en aras a equilibrar 
el territorio: intentar intervenir no en aquellos sitios don-
de la iniciativa privada ya llega, sino en aquellos otros 
donde, si no llega la pública, sería imposible.
 ¡Ha dicho algunas cosas, señor consejero...! ¿A 
quién le pide usted que no encarezcan el IBI?, ¿a los 
ayuntamientos? ¡Pero si nos ha obligado el señor Rajoy 
a los ayuntamientos! Yo soy alcalde de municipio, me 
ha obligado el señor Rajoy a subir el IBI, ¡dígaselo al 
señor Rajoy! ¿Ahora tenemos la culpa los ayuntamien-
tos de encarecer el IBI? ¡Por favor! Mire, de verdad, 
dice usted unas cosas... Yo le agradecería enormemen-
te que fuera usted capaz de decirle al presidente del 
Gobierno de España que no tome decisiones que co-



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 53. 30 De mayo De 2012

rresponden al ámbito municipal, y, sobre todo, ya que 
nos las hacen tomar, que usted, por lo menos, luego 
no nos las eche en cara aquí con una frialdad total y 
absoluta. A mí no me parece bien que el señor Rajoy 
haya decidido que los ciudadanos de mi municipio pa-
guen un 10% más de IBI este año, pero lo ha decidido 
el señor Rajoy, ¿eh?, el alcalde de Calanda, no, ya se 
lo digo yo.
 En definitiva, señor consejero, por resumirle, a ver 
si es capaz de entender la postura de este portavoz y 
de este grupo parlamentario: nos parece estupendo y 
—digo— es su obligación intentar trabajar para lo que 
usted considere. Si le parece que la política logística 
se ha hecho mal por los anteriores responsables, tiene 
usted todo el derecho del mundo, y a intentar hacer la 
suya, todo el derecho del mundo. Pero como eso va a 
empezar a dar frutos —usted lo ha reconocido— den-
tro de unos cuantos años, la obligación, la de verdad, 
en la que nosotros le pedimos que se ponga a trabajar 
ya mismo, que hasta ahora no hemos sido capaces de 
ver ni un solo resultado, ni un solo proyecto, ni una sola 
empresa. 
 Y ya, para terminar, le pediría, porque en el último 
pleno le pregunté por una empresa que se iba a ins-
talar en Teruel, el grupo Giró, donde usted dijo que 
estaban en conversaciones, y, bueno, a los tres días, 
los medios de comunicación y la propia empresa le 
llevan la contraria y dicen que está descartado el pro-
yecto de instalarse en Platea. Y que con el proyecto de 
Tarmac pues no haga lo que ha hecho, que, primero, 
ha sido rebajar los puestos de trabajo que iban en el 
proyecto, quitarle importancia, y ahora, que parece 
ser que ya lo tiene claro y lo va a llevar adelante, decir 
que ha conseguido aumentar los puestos de trabajo, 
cuando eran, esos no, más los que se planteaban des-
de el principio.
 Por lo tanto, señor consejero, un poco más de serie-
dad. Los problemas que tienen los ciudadanos arago-
neses en estos momentos son de una gravedad impor-
tantísima, y la obligación de usted y de todos nosotros 
es trabajar en los problemas de hoy, sin dejar de pen-
sar en el futuro, en el que no tenga ninguna duda de 
que el Grupo Socialista también está pensando.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO): Bien, señor Ibáñez, no, yo no voy a calificarle 
a usted en absoluto. Yo, únicamente, lo que entiendo 
es quién entiende un proyecto y quién no. Usted no ha 
hablado del proyecto que yo he planteado, lo único 
que ha dicho es que no tenemos que hacer esfuerzos 
en Cinca y en Somontano; yo le he entendido perfec-
tamente que, en esa zona del territorio de Aragón, su 
partido no menciona que haya que hacer ningún es-
fuerzo, me parece haberle interpretado.
 Miren ustedes, para dar una licencia legalmente 
dentro de un año en La Armentera, hay que hacer an-
tes una directriz territorial o una modificación de la Ley 
urbanística de Aragón que permita rebajar las cargas 
que hoy están impidiendo a los empresarios de allí con-

seguir financiación para crear puestos de trabajo. Es 
decir, que, para crear puestos de trabajo, es necesario 
tomar acciones a corto plazo que derivan en este mo-
mento de la rigidez, entre otras cosas, en lo que com-
pete a mi departamento, de la legislación urbanística. 
Entonces, estoy intentando, en esa zona del territorio, 
adelantarme y probar con propuestas en este sentido 
para, cuanto antes, que la actividad privada, que es 
quien crea puestos de trabajo rentables, las cree con 
expectativa de futuro. 
 Y respecto al IBI, el segundo tema, no es lo mismo 
un incremento de IBI necesario en un 10% porque se 
ha gastado en exceso y hay que pagar lo que se debe 
antes de seguir adelante que un incremento de IBI que 
va a producir en el futuro que determinadas zonas de 
Aragón no sean competitivas. 
 Y me dice usted que no trato con empresarios. Sí, 
trato con muchos empresarios que me están diciendo 
que el encarecimiento de los impuestos es una razón, 
y, sobre todo, la incertidumbre de futuro sobre las car-
gas es una de las razones para no venir a Aragón, 
para no venir a España a trabajar. Y por eso mismo, 
precisamente por eso, desde este departamento vamos 
a pedir que una política territorial incluya, como lo ha-
ce el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, incluya el no 
incremento de los impuestos en Aragón —es importan-
tísimo—, de los impuestos de todo tipo.
 Y estamos adoptando medidas de reducción de 
gasto que nosotros tampoco queremos, porque noso-
tros queremos que el desarrollo nos permita volver a 
incrementar el nivel de bienestar.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido a esta su 
comisión y bienvenido el equipo que le acompaña.
 Para el Partido Popular, su comparecencia de hoy, 
por cierto, a petición propia, lo cual le agradecemos, 
que venga a voluntad propia, para explicarnos la hoja 
de ruta para un tema tan importante como es el que 
hoy nos ha planteado, en el que ya le decimos con ca-
rácter previo que nos ha parecido impecable su plan-
teamiento, impecable su desarrollo, impecable la hoja 
de ruta que hoy nos ha explicado a esta su comisión e 
impecables sus conclusiones para con la misma.
 Claro, si la discusión hoy va a ser si son plataformas 
o son áreas, si la discusión hoy va a ser si somos proac-
tivos o somos reactivos a solucionar los problemas eco-
nómicos en Aragón, si la discusión hoy va a ser qué 
partido soluciona los problemas de los ciudadanos de 
hoy, como se le llenaba la boca al portavoz del Partido 
Socialista... Que, por cierto, los problemas de hoy son 
los que nos han dejado los socialistas ayer, que po-
drían ser un poquito más serios en estos temas y, cuan-
do se trae un tema que es favorable a la economía 
aragonesa, cuando se trae un tema que es favorable a 
una zona muy importante de Aragón y cuando se trae 
un tema en el que se apuesta por algo tan importante 
como reactivar la economía en la zona de Aragón, po-
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dían ser un poquito menos demagogos y centrarse en 
el tema. Pero, bueno, que cada uno haga lo que estime 
oportuno y que contribuya a solucionar los problemas 
de Aragón como quiera o pueda.
 Nosotros, señor consejero, que sepa que cada vez 
que usted traiga un proyecto interesante para Aragón, 
un proyecto que contribuya a luchar contra el desem-
pleo, un proyecto que contribuya para lanzar una zo-
na, a nosotros, al Partido Popular, nos va a tener a su 
lado.
 ¿Y por qué decimos todo eso? Porque hoy ha ha-
blado usted una vez más en esta comisión de impulsar 
la logística, hoy ha hablado usted una vez más de la 
apuesta de su consejería por impulsar la logística, y 
ahí todos tendríamos que aplaudir, estar de acuerdo y 
empujarle. Y nos sorprende un poco que, frente a eso, 
oigamos voces que no están por el apoyo de la logísti-
ca en Aragón en estos momentos, precisamente, en los 
que nos encontramos, cuando usted habla de desarro-
llo económico de Aragón, como ha hablado, cuando 
usted habla de generar empleo en una zona de influen-
cia, cuando usted habla siempre, continuamente, de 
su apuesta clara por el Canfranc, de su apuesta clara 
por la travesía central de los Pirineos, por abrir de una 
vez por todas un túnel para poder sacar nuestras mer-
cancías y comunicarlas con el resto de Europa y con 
el resto del mundo, cuando usted hoy, concretamente, 
nos habla de impulsar una zona que todos tenemos 
claro que es una zona por la que hay que apostar, que 
es una zona de influencia del ferrocarril en la travesía 
central de los Pirineos.
 Señor consejero, nosotros, no como otros grupos 
políticos, nosotros sí que le agradecemos que haya 
frenado en seco en su departamento, que se haya pa-
rado a reflexionar, que se haya parado a diagnosticar 
qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en rela-
ción con las plataformas y con las áreas logísticas. ¿Y 
por qué decimos esto? Porque no siempre las cosas se 
hacen bien, y hay que alabar cuando las cosas se ha-
cen bien y también hay que saber diagnosticar, para 
no volver a equivocarnos, lo que se ha hecho mal.
 Porque estaremos todos de acuerdo, todos los gru-
pos de esta Cámara, en que, por ejemplo, los proyec-
tos de plataformas logísticas como Plaza o como la ter-
minal marítima de Zaragoza han contribuido de forma 
inequívoca —y ahí seguro que estamos todos de acuer-
do— a la creación de empleo y a la actividad eco-
nómica de Aragón, pero, desde luego, cuando todos 
vemos en estos momentos las cifras financieras y las 
cifras de los balances de Plhus, de Plaza y de Platea, 
pues tenemos que reflexionar y ver dónde nos hemos 
equivocado y, fundamentalmente, señorías, dónde no 
nos podemos permitir el lujo de volver a equivocarnos.
 Porque, en estos momentos, la alforja de la deuda, 
que también llega a Calanda, en Plhus es de cuaren-
ta y un millones de euros de endeudamiento bancario 
y trescientos mil euros por acreedores a corto plazo. 
Alarmante, señorías.
 Pero es que la deuda de Plaza, reconocida por el 
equipo de gestión anterior, por usted, señor Ibáñez [el 
diputado señor IBÁÑEZ BLASCO, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, se manifiesta en términos que resultan 
ininteligibles], y yo esto intentaría escucharlo con aten-
ción, es de ciento trece millones en deudas bancarias y 

de cincuenta y siete millones por proveedores y acree-
dores...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Perdón, señor 
Campoy.
 Por favor, señorías, yo les rogaría... Es una sala mu-
cho más pequeña, antes ya he estado también a punto 
de llamarles la atención. Por favor, silencio y, por favor, 
entre ustedes, pues no se contesten.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Lo repito 
por su importancia: la deuda de Plaza en estos mo-
mentos, reconocida por el anterior equipo, es de ciento 
trece millones en deudas bancarias y cincuenta y siete 
millones por proveedores y acreedores. Escalofriante. 
Pero es que la deuda de Platea es de trece millones en 
deudas bancarias y más de cinco millones de euros 
por otros préstamos a proveedores y acreedores. No 
nos podemos permitir el lujo de tener estos números.
 Y, señor Ibáñez, le digo lo que creo que se ha he-
cho bien por el anterior equipo, pero también le digo 
que, aunque, a lo mejor hubiera gobernado otro, nos 
encontraríamos con estos números, pero es que tene-
mos que reconocerlo: en algo nos hemos equivocado 
y, fundamentalmente, en algo no podemos volver a 
equivocarnos.
 Yo soy de un pueblo como Maella, por ejemplo, 
que, cuando entras en Maella, a mano izquierda ves: 
«polígono industrial». ¿Y saben ustedes lo que hay, se-
ñorías? Nada, ¡nada! Ese modelo, que era un modelo 
que yo no sé si podríamos discutir si era un modelo 
válido o no para una época de crecimiento económico, 
para una época de expansión brutal de la economía, 
desde luego, en estos modelos es un modelo no válido.
 Y nosotros, el Grupo del Partido Popular, le agrade-
cemos enormemente a la consejería que haya frenado 
en seco, que haya mirado por el retrovisor, que haya 
diagnosticado, que se haya dado cuenta de lo que se 
ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal y, desde 
luego, que tenga claro a partir de ahora qué es lo que 
no quiere hacer, precisamente porque no nos podemos 
permitir el lujo de seguir haciéndolo.
 Y, de ahí, nos gusta mucho la idea creativa de em-
pezar a llamarles zonas de áreas de influencia, zonas 
de áreas que acompañan a las plataformas. ¿Por qué 
no? ¿Por qué no vamos a impulsar todo lo que conlleva 
o todo lo que lleva aparejado o todo lo que está próxi-
mo a una plataforma?: infraestructuras, medidas fisca-
les —¿por qué no medidas fiscales?, ¡pues por supues-
to que sí!—, financiación... ¿Por qué no vemos todo en 
globalidad? ¿Por qué no vemos todo en perspectiva? 
¿Por qué tenemos que hacer una plataforma logística 
para una empresa? ¿Por qué tenemos que hacer un 
polígono industrial en un pueblo para una empresa? 
ese modelo es equivocado, lo ha demostrado. Es que 
en estos momentos ese modelo solo nos ha dejado en-
deudamiento.
 Que sepa, señor consejero, que el Grupo del Parti-
do Popular le va a apoyar siempre en su hoja de ruta. 
Nos gusta que tenga las cosas claras, nos gusta que 
no se precipite. Esto no es como un interruptor de la luz 
al que le das al on y, automáticamente, tiene luz; para 
estas cosas hace falta mucho pensar.
 Y, desde luego, ya ve usted que no acierta: si dice 
que quiere contar con la opinión de todos los grupos 
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políticos, con la opinión de los empresarios, con la 
opinión de los ayuntamientos, no le gusta al Partido 
Socialista; pero es que si dijera que no quiere contar 
con ellos, tampoco les gustaría.
 Por eso, yo hoy le animo a que desoiga los cantos 
de sirena que le vienen desde algún grupo de la oposi-
ción y se centre en la hoja de ruta, que a nosotros nos 
parece que está muy bien trazada, y siga apostando 
por la logística, porque al Grupo Popular le parece 
un motor fundamental de impulso para la economía 
aragonesa.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor Campoy.
 Bien, bueno, solo me queda —gracias por su apo-
yo— comentar lo que preguntaba el señor Briz, o sea, 
cuál es el siguiente paso.
 Bueno, el siguiente paso yo no sé si ustedes lo han 
visto. Vuelvo a insistir: el paso que ustedes todavía no 
conocen porque todavía no ha sido publicado es la 
aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Política Territorial de Aragón, el pasado lunes, 
de un acuerdo en el cual se le da carácter de inte-
rés general para Aragón a este proyecto —es un te-
ma fundamental—; se designa a los Departamentos de 
Economía, Obras Públicas, Industria, Política Territorial 
e Interior como departamentos encargados de forma 
conjunta de la tramitación y el procedimiento de culmi-
nación del interés general de Aragón para el fomento 
del desarrollo de un área logística en el entorno del fe-
rrocarril y de la travesía central del Pirineo, localizada 
en el ámbito de las comarcas de Somontano de Bar-
bastro, Cinca Medio y en el ámbito del municipio de 
Binéfar (se ha extendido a este municipio), conforme 
se establece en el artículo 35.3 de la Ley 4/2009, de 
ordenación del territorio; se asigna al Departamento 
de Política Territorial la función de coordinar el proce-
dimiento preciso en la Ley de ordenación del territorio; 
se indica al Departamento de Obras Públicas, como 
promotor, que debe presentar la siguiente documenta-
ción: características fundamentales del plan, inserción 
del plan en el modelo territorial, previsión del impacto 
territorial, previsiones organizativas, análisis prelimina-
res de la incidencia ambiental, etcétera; se encarga 
al Departamento de Política Territorial, en su calidad 
de coordinador, la realización de las gestiones opor-
tunas para la creación de un marco de colaboración 
público-privada.
 Y, en ese marco, el consejero de Política Territorial, 
les informo a ustedes de que ayer mandó a cinco admi-
nistraciones públicas de la zona, a las organizaciones 
empresariales y sindicales de la provincia de Huesca y 
de la zona, a cinco asociaciones de empresarios de la 
zona y a once empresas importantes de la zona, una 
propuesta, una comunicación diciéndoles que en las 
próximas fechas se les va a invitar a tener una primera 
reunión, en la que empezaremos a trabajar, si ellos 
quieren, juntos para este proyecto.

 Y paralelamente, y por último, el Departamento de 
Obras Públicas y Transportes, en los próximos días va 
a publicar la convocatoria de una asistencia técnica 
para completar este análisis de los efectos en el em-
pleo y el desarrollo de la distribución de actividades 
logísticas en Aragón y la formulación de propuestas 
para el impulso de la actividad, que lo que pretende 
es analizar, en la red de catorce ciudades importantes 
de Aragón, cuál es la situación actual de la potencia-
lidad logística y tomar decisiones o hacer propuestas 
para el futuro en el entorno de esas catorce áreas, de 
esas catorce ciudades. En algún área, sencillamente, 
habrá que aceptar que la logística no es el objetivo 
de esa área, y debe ser tratada como cualquier otra 
área de actividad; en otras áreas habrá que comprar 
suelo, ahí habrá que hacer inversiones, habrá que lle-
var a ese suelo la planificación de las infraestructuras 
troncales fundamentales (el abastecimiento de agua, la 
energía...) y habrá que modificar la normativa urbanís-
tica para hacer menos costosa la gestión; en otras, no 
habrá que hacer nada; en otras, habrá que acabar un 
polígono industrial a medio hacer... Es decir, en cada 
área habrá que hacer lo que convenga hacer.
 Muchas gracias, señores diputados. Yo creo haber-
les presentado un proyecto ilusionante para Aragón, 
que va a traer empleo, porque el empleo se crea, y lo 
repito, cuando el empresario cree en el futuro.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día, 
el punto número 3: pregunta 677/12, relativa a la si-
tuación de un tramo de la carretera A-1304, formulada 
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes por el diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista señor Ibáñez Blasco.
 Señor Ibáñez.

Pregunta núm. 677/12, relativa a 
la situación de un tramo de la ca-
rretera A-1304.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 ¿En qué situación se encuentra el tramo de 6,5 ki-
lómetros que une Alfamén con la autovía Mudéjar y 
qué previsiones tiene el Gobierno de Aragón para su 
ejecución y mejora?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Señor diputado.
 Este tramo de carretera se encuentra en obras, co-
mo, sin duda, usted conoce, y las obras están en eje-
cución y finalizarán está previsto que el 11 de abril 
de 2013, de acuerdo con el plazo de ejecución del 
contrato, que es de veintitrés meses.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero.
 Sí, conocemos la situación, y por eso estamos 
preocupados, porque sabemos que esta obra se adju-
dicó a una empresa que, desgraciadamente, entró en 
concurso de acreedores, lo cual supuso que, bueno, 
pues desde el inicio de la obra hubiera dificultades en 
la misma. Las noticias que nosotros tenemos son que el 
responsable del concurso de acreedores, el responsa-
ble judicial, le autorizó a la empresa, no obstante, a 
que siguiera realizando las obras, pero, ya digo, las 
noticias que tenemos nosotros de los municipios de la 
zona es que las obras se están desarrollando a un rit-
mo que parece poco aceptable.
 Entonces, lo que digo en esta pregunta, señor con-
sejero, no es más que pedirle a usted que se interese, 
que se hable con la empresa, incluso en esta situación, 
porque, cuando hay épocas de lluvia, la carretera está 
en malas condiciones, y, si se va dilatando mucho más 
la ejecución, probablemente incluso haya que volver a 
hacer algunas cosas que se hicieron al principio.
 Entendiendo que, en este caso, ya le adelanto que 
no hacemos responsable al Gobierno de Aragón, ni a 
usted personalmente mucho menos, pero sí que enten-
demos que tiene una problemática la adjudicación a 
la empresa que se hizo y el proceso que la empresa, 
desgraciadamente, está atravesando.
 Y por eso nos interesa más que nos diga usted có-
mo ve, de aquí a ese plazo que nos ha dado del 11 
de abril del 2013, en la medida en que sea posible, in-
tentar que se haga la obra —digamos— todo seguido, 
no ahora un trozo, paramos mucho tiempo, volvemos 
a iniciar... A ver si consiguiera que, con la empresa, se 
pudiera hacer un plan de trabajo que facilitara la rea-
lización de la misma. Ese es el objetivo de la pregunta, 
señor consejero.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bien, señor Ibáñez, vamos a ver, yo tam-
bién estoy preocupado, pero no demasiado, por este 
proyecto.
 Realmente, hay veces que los proyectos tienen un 
plazo de ejecución largo, hay veces que lo tienen cor-
to, y yo creo que este es un caso en el que el proyecto 
viene con un plazo de ejecución amplio. Tiene algún 
puente un poco complicado, en alguno de ellos, ade-
más, estamos teniendo problemas de cimentación no 
previstos en el proyecto... Es decir, tiene que resolver 
sus cosas.
 Y, efectivamente, al principio tuvo una paralización 
en el 2010 por tema del concurso de acreedores. Yo 
creo que se ha superado ese momento, ya se empezó 
a superar por el anterior equipo de Gobierno y noso-
tros seguimos en esa línea.
 Y yo voy a intentar que, por lo menos, la primera 
capa de rodadura esté durante este año. Ese es nuestro 
objetivo, y creo que lo conseguiré.

 Es decir, no me puedo comprometer, porque los 
acuerdos con la empresa constructora con la que es-
tamos hablando no son totales, por efecto de que nos 
quieren pedir un poquito de solución a ese modificado 
del puente..., en fin, usted sabe lo que es la gestión 
de las obras. Pero yo creo que acabamos en plazo, 
yo creo que en este año tenemos la primera capa de 
rodadura y yo creo que, cuanto antes tengamos esta 
carretera, es positivo, y, por tanto, la acabaremos con-
venientemente.
 Gracias porque en este caso no estamos discutien-
do, sino que estamos colaborando. Yo creo que eso es 
muy positivo.
 Muchas gracias, señor diputado.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Bien, pues, si les parece, y agradeciendo de ante-
mano otra vez la presencia del señor consejero aquí, 
vamos a suspender la comisión por tres minutos para 
despedir al señor consejero.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Bien, si les pare-
ce, señorías, señoras y señores diputados, reiniciamos 
el orden del día de la comisión, y lo hacemos con el 
punto número 4 del orden del día: debate y votación 
de la proposición no de ley número 67/12, sobre las 
obras de reforma integral de la plaza del Torico, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Aso por un tiempo 
no superior a ocho minutos. Señor Aso, cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 67/12, 
sobre las obras de reforma inte-
gral de la plaza del Torico.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En la última comparecencia o pregunta en relación 
con la plaza del Torico, el señor Suárez volvió a decir 
que faltaba un informe jurídico. Yo creo que llevan ya 
más de un mes para un informe jurídico, creo que esta 
es una más de las sinrazones que ha habido en rela-
ción con las obras de la plaza del Torico.
 Voy a comenzar mi intervención leyendo un informe 
del Tribunal de Cuentas que decía: «la adjudicación de 
este contrato destaca por ser especialmente antieconó-
mica, tanto por la reducida ponderación del criterio 
del precio como por la forma en que se valoraron las 
bajas». El Tribunal de Cuentas, también en su informe, 
decía que: «la dilación en la ejecución de este contrato 
tiene una especial trascendencia al haber sido objeto 
de tramitación urgente el respectivo expediente», un 
expediente que se tramitó por urgencia, y estamos to-
davía hablando de él y estamos hablando de 2006, 
fecha en la que se vino a licitar el proyecto.
 Desde luego, es un proceso, como vengo a señalar, 
que se inició mal desde el principio, que obedece, pro-
bablemente, al lucimiento desde Vicepresidencia del 
Gobierno de Aragón —lucimiento, nunca mejor dicho, 
dadas las características del proyecto—, obviamente, 
con dinero público y, desde luego, en una zona tre-
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mendamente importante para la ciudad de Teruel por 
lo que simboliza la plaza del Torico.
 Decía el dictamen del jurado que: «el proyecto cau-
sará impacto, creará un cierto misterio y desvelará el 
alma del Torico». Hoy no se sabe nada del alma del 
Torico, pero lo que es un misterio es cuándo acabará 
este sinsentido y si, de esta serie de despropósitos, va 
a haber responsables que devuelvan el dinero al con-
tribuyente, seis millones doscientos cincuenta y tres mil 
euros de obra y un millón seiscientos treinta y seis mil 
que costó la iluminación.
 Señorías, el problema de esta obra, más allá del 
económico, también lo tiene en aspectos relacionados 
con el turismo en la zona, con la imagen que la ciudad 
presta a sus visitantes, con la imagen de la celeridad 
que las administraciones debemos prestar al ciudada-
no (no creo que sea —desde luego, mi grupo así lo 
considera— una imagen buena para las administracio-
nes públicas la imagen que se está dando en relación 
con las obras), y, desde luego, tiene afecciones impor-
tantes a la zona del comercio en la plaza.
 Señorías, no me voy a extender mucho más porque 
creo que todo el mundo tiene conocimiento perfecto de 
la situación de estas obras.
 Nosotros consideramos que hoy urge darle una 
solución, aclarar los responsables y recuperar, si es 
preciso y si así lo dictaminan los informes jurídicos, 
el dinero del contribuyente, dado el despropósito de 
los diferentes modificados, de las diferentes soluciones 
arquitectónicas que se han venido a dar en esta obra, 
que, como he dicho, debería ser una obra que hubiese 
servido para la ciudad de Teruel, y, desde luego, para 
lo que está sirviendo y lo que está siendo es un autén-
tico despropósito.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 No se ha presentado ninguna enmienda a esta pro-
posición no de ley, así que pasaremos, si les parece, a 
que se explique el resto de grupos políticos.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, en la situación actual en que estamos, que 
temas como este nos lleven tiempo, iniciativas y de-
bates pues no deja de ser también un planteamiento 
un poco incongruente y hasta frívolo, ¿verdad?, si no 
fuera por las cantidades de las que estamos hablando.
 Claro, es un tema que se remonta ya a 2006; esta-
mos en 2012, sin solucionar. Da la sensación de que, 
en la patria de Buñuel, esto podría ser calificado per-
fectamente como un episodio de surrealismo galopan-
te, con responsabilidades variadas que, por supuesto, 
estaríamos de acuerdo en que habría que depurar de 
una manera u otra.
 Por lo tanto, nos parece la propuesta lógica, por-
que, claro, cuando leemos las cantidades que ha recor-
dado el señor Aso, más de seis millones el entorno, las 
luminarias estas que brillaban o no... Y, bueno, cuando 
leía el señor Lafuente en la legislatura pasada era ab-

solutamente increíble, ¿no?, que se llegaba a decir que 
el frío en Teruel provocaba el mal funcionamiento.
 Por lo tanto, me parece todo esto chusco, por decir-
lo de alguna manera, chusco, pero, claro, dos millones 
de euros no es tan chusco.
 Por lo tanto, creemos que ya es hora de solucionar-
lo, de acabar. El otro día, en otro debate en el pleno, 
la señora Sánchez le decía que quién había dado las 
órdenes, nadie las había dado... Bueno, esto es una 
sinrazón, una detrás de la otra, y creemos que ya es 
momento de ser serios, yo creo que se nos debe pedir 
en el Parlamento aragonés y en cualquier Parlamento 
que seamos serios, y, por lo tanto, sería buena cosa ter-
minar con este tema cuanto antes y que, por supuesto, 
se dijese cuáles han sido las causas de este fiasco, por-
que así se le puede denominar, con responsabilidades, 
insisto, diversas de unos y otros: los de antes, porque 
tomaron la decisión y, los de después, porque no han 
sabido gestionarlo adecuadamente. Posiblemente, sí 
que sería bueno pedir responsabilidades y buscar las 
causas de todo esto; por tanto, estaríamos absoluta-
mente de acuerdo.
 Y, por supuesto, si ha habido algún tipo de negli-
gencia, de dolo o de cualquier otra figura jurídica que 
pudiese existir, pues que, evidentemente, se depure y 
se exijan responsabilidades de tipo económico, por-
que, lógicamente, estas cantidades del erario público 
no pueden gestionarse con esta —digamos— frivoli-
dad con que me parece que se ha podido gestionar en 
algunos momentos.
 Por lo tanto, creemos que es una propuesta lógica, 
y, desde luego, Chunta Aragonesista va a apoyar sin 
lugar a dudas esta propuesta.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muchas 
gracias, señor presidente.
 Efectivamente, ya no es la primera vez que habla-
mos de la plaza del Torico en comisión o en pleno, y 
no por aprobar o dejar de aprobar esta proposición 
no de ley las cosas van a cambiar sustancialmente. 
Quiero decir que, por las intervenciones que hemos 
escuchado hasta ahora de los distintos consejeros 
que han tenido la responsabilidad, en todo caso se 
ha dicho que se iba a respetar absolutamente la le-
galidad, que se iban a hacer las cosas conforme los 
procedimientos administrativos marcan, que se iba a 
ser exigente en el cumplimiento de las cláusulas que 
figuraban en el contrato, que se estaban haciendo los 
informes jurídicos pertinentes y que las responsabilida-
des vendrán dadas por las propias características de 
los contratos. Es decir, que yo creo que, hasta ahora, 
todos los consejeros y todas las intervenciones que ha 
habido han sido en esa línea.
 Tampoco nos puede sorprender, porque ni es la pri-
mera ni será la última obra de unas características que 
tienen problemas. En la plaza del Pilar, que lleva hecha 
no sé cuántos años, las baldosas todavía se mueven, se 
hunden, no hay forma de encontrarles solución. Quiero 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 53. 30 De mayo De 2012 17

decir que, problemas en las obras, suelen surgir, y hay 
veces que es difícil llevar la solución adecuada.
 Yo creo que, en este caso, se está trabajando en 
esa línea, creo que todos somos conscientes de que 
hay que buscar cuáles son las causas, darles la so-
lución definitiva y pedir las responsabilidades que se 
tengan que pedir, evidentemente, pero, insisto, en fun-
ción de lo que marquen esos contratos que en su día se 
firmaron.
 Una obra que, desde luego, resulta emblemática 
para Teruel, tenemos que procurar que salga lo mejor 
posible, y, desde nuestro punto de vista, eso se está ha-
ciendo. Y no hace falta insistir más en que no porque 
vayamos a aprobar o no...
 Nosotros, desde luego, vamos a votar en contra es-
ta proposición no de ley, porque entendemos que esos 
informes se están realizando, si no están terminados 
ya, y que las responsabilidades serán las que tengan 
que ser, pero no solo porque lo digan aquí, sino por-
que se ha dicho ya en innumerables ocasiones a lo 
largo de estos años.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, 
señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues volvemos a hablar, como decíamos, de 
la plaza del Torit... del Torico, y ya le adelanto, señor 
Aso, que vamos a apoyar esta iniciativa.
 Creemos —ya lo dijimos en las dos preguntas que 
le hemos realizado al señor consejero en los anteriores 
plenos— que, desde luego, ha habido una serie de 
problemas que se han ido sucediendo a lo largo de 
estos años, y la verdad es que a nosotros sí que nos 
gustaría, señor Blasco, saber cuál ha sido el origen de 
todas esas dificultades.
 No sabemos si la responsable ha sido la empresa 
b720, ganadora del concurso del proyecto, si tuvo en 
cuenta las características climatológicas de la ciudad 
de Teruel (sus cambios bruscos de temperatura, el hie-
lo, la nieve), o si la empresa adjudicataria, en este caso 
la empresa Acciona, no fue capaz de llevar a cabo el 
proyecto tal y como se había concebido por el estudio 
de arquitectura.
 Lo que hemos conocido es que se ha solicitado un 
estudio a una consultora, a Tecnalia, para realizar 
una investigación sobre el terreno, y este trabajo se 
presentó —ya fue enviado— al Gobierno de Aragón, 
encargado, le recuerdo, de la financiación y ejecución 
de las obras. El resultado de este estudio ha sido que 
había problemas en la aparición de fisuras, en la pe-
netración de la humedad, que ha afectado a los com-
ponentes electrónicos, y, desde luego, un modelo, que 
no sé si se ha dicho aquí, un modelo de luminaria que 
fue bautizado como «Teruel», que fue diseñado expre-
samente para este proyecto, y desde luego que no ha 
dado buenos resultados.
 Unas luminarias, ya lo señalaba antes el señor Aso, 
con un coste de, aproximadamente, dos millones tres-
cientos mil euros, que suponía más o menos el 33% de 
la totalidad del proyecto.

 No tenemos muy claro si la solución por la que 
se ha optado, de conformidad también con el Ayun-
tamiento de Teruel, va a ser la definitiva. Se habían 
barajado varias propuestas: eliminar esas luminarias, 
cambiar esas luminarias por otras luminarias de otro 
tipo; se había presentado también la propuesta de 
rellenar esas luminarias con material inerte... Al final, 
parece que el consejero de Política Territorial tenía muy 
claro que no se deberían eliminar todas las luminarias: 
al final, la solución que se va a llevar a cabo es —pa-
rece ser— sustituir las luminarias por material inerte, en 
este caso por piedra basáltica importada de China, 
y que van a dejar ciento cincuenta luces en el centro 
de la plaza, unas luces de fabricación alemana cuyo 
funcionamiento, supuestamente, está garantizado.
 El coste de esta remodelación es de, aproximada-
mente, cuatrocientos mil euros, con unos cuatro meses 
para la finalización de esta remodelación.
 En el proyecto original, ya lo decía el portavoz de 
Izquierda Unida, la partida destinada a las luminarias 
era, lo vuelvo a repetir, de dos millones trescientos mil, 
por lo que esa diferencia estaría alrededor del millón 
novecientos mil euros, que, en este caso, creemos, se-
ñor Aso, que debería volver a las arcas del Departa-
mento de Política Territorial e Interior, que es el actual 
responsable de la obra.
 La verdad es que, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista, lo que esperamos es que de una vez por todas 
se finalicen esos informes jurídicos que ha solicitado el 
consejero y por fin se pueda disfrutar de la plaza, de 
esta plaza emblemática para Teruel. Desde luego que 
no va a ser ya para las fiestas del Ángel, para las próxi-
mas fiestas del Ángel, como se había comprometido el 
alcalde de Teruel, pero, desde luego, lo que esperamos 
es que sea más pronto que tarde y que no tengamos 
que volver a traer a estas Cortes iniciativas como esta 
porque ya se haya resuelto del todo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Sánchez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señor presidente.
 De verdad que hay que oír cada cosa en esta comi-
sión que ¡anda, anda! Que el Partido Socialista diga 
ese cierre de intervención, que no haya que traer más 
cosas de este tipo a esta comisión, es de nota.
 Bueno, buenos días, señorías.
 Hablamos una vez más de la plaza del Torico. Se 
ha hablado muchísimas veces en seis años, gobernan-
do el Partido Socialista, con consejeros de Ordenación 
—bueno, es que, vamos, es que es algo increíble— del 
Partido Socialista.
 Pero, en cualquier caso, yo no coincido en que ha-
blamos, como en la exposición de motivos se dice, 
de una de las plazas más emblemáticas, la del Torico 
—Torico, con ce—, sino que es la más emblemática de 
la ciudad de Teruel.
 Y, además, también discurre su exposición de moti-
vos no sin cierta ironía, además, ironía fina —se lo resal-
to como positivo—. Esa exposición habla entre objetivos 
técnicos y el gasto que ha supuesto la consecución de 
esos objetivos técnicos, más de seis millones de euros.
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 Su proposición no de ley contiene dos apartados 
muy claros: uno, realizar un informe técnico jurídico. 
Hablaremos de este primero.
 Mire, el Departamento de Política Territorial e Inte-
rior ya ha tramitado un expediente para la subsana-
ción y la modificación del contrato. Lo que hay encima 
de la mesa es un contrato, y, en función de ese contra-
to, habrá que pedir responsabilidades, que es a lo que 
usted va.
 En ese expediente que usted solicita se informa, con 
fecha 18 de marzo de 2011, de las causas —por eso, 
yo no entiendo que alguien que ha estado gobernando 
durante doce años no sepa cuáles han sido las cau-
sas, porque el informe se emite por la petición de un 
consejero socialista y lo tienen en su mano en ese mo-
mento—, y son tres, lo dice expresamente: el problema 
ha venido por defectos de la estanqueidad de la lumi-
naria, punto primero; luego dice que el problema ha 
venido también por defectos de la estanqueidad de las 
cajas de control, de las tapas, de los cuerpos, de las 
prensaestopas y de los cables, y, el tercero, hay fallos 
muy graves en los componentes electrónicos. Ya está, 
punto primero, aclarado. ¿Cuáles han sido las causas? 
Esas tres, informe del 18 de marzo de 2011.
 Evidentemente, la obra no se ejecutó con todas las 
garantías, evidente, ¿de acuerdo?
 Otra cosa, que ese es el debate que quizás alguien 
quiere introducir, y que yo creo que ese ya quedó pos-
tergado, es si el diseño nos gusta más o nos gusta me-
nos, eso será otro tema. Pero, en este momento, lo que 
tenemos son las causas, esas tres.
 Y el segundo punto de la proposición no de ley, 
abrir expediente de reclamación patrimonial a los res-
ponsables. Desde el mismo momento en que se reci-
ben las obras, con fecha 23 de marzo de 2008, ya 
se hacen constar por parte de la Administración los 
problemas que han conllevado las obras. En 2008 y a 
principios de 2009 se cambian, persistiendo en el error 
con las mismas luminarias, que el problema —evidente-
mente, cuando se pone la misma luminaria— siguió. En 
septiembre de 2009, la dirección de obra aprueba una 
nueva luminaria, con informe técnico de la dirección de 
obra, y en junio de 2010 se concluye la sustitución, y 
vuelve a plantearse el mismo problema: su incorrecto 
funcionamiento. Hay un cambio de Gobierno, y, una de 
las primeras medidas que se han adoptado, en diciem-
bre del año pasado ya, por el Departamento de Política 
Territorial ha sido requerir a las tres partes implicadas 
(empresa, dirección facultativa y dirección de ejecución 
material) para que subsanen inmediatamente, y des-
pués de seis años, para que subsanen inmediatamente 
y de una vez por todas las deficiencias.
 Ahora mismo, la plaza —yo les digo por mi conoci-
miento absolutamente directo— ha cambiado comple-
tamente lo que es su utilización, está llena de terrazas 
en sus laterales y queda un pequeño centro, y, por lo 
tanto, la utilización de esa plaza, pues no sé, por leyes 
antitabaco o..., el caso es que ha cambiado, y además 
ha cambiado durante todo el año: ahora, la utiliza-
ción de la plaza fuera, en sus laterales, es toda. Así 
pues, no tiene mucho sentido que debajo de las sillas y 
las mesas, que les digo que son, seguramente, más de 
cien, tengan luces las personas, las mesas y las sillas.
 La empresa, junto con la dirección facultativa —la 
empresa junto con la dirección facultativa—, ha formu-

lado una propuesta técnica que el Ayuntamiento de 
Teruel ha aceptado. Yo les digo en qué consiste esa 
solución técnica, por si algunos no lo conocen, que el 
señor Aso decía que alguien la tendrá que plantear. 
Tiene tres puntos esa solución técnica: primero, consis-
te en sustituir no menos de ciento cincuenta luminarias 
existentes en la actualidad en la zona central de la 
plaza, circundando el monumento, exclusivamente en 
la zona central de la plaza; segundo punto, se va a le-
vantar parte del pavimento y se va a colocar un nuevo 
modelo de luminaria denominado Ledia LL OD EL 5T, 
de la marca Hess, marca alemana, y, tercer punto, en 
el resto de la plaza se va a rellenar los huecos con el 
mismo material de adoquín que actualmente hay insta-
lado. Se ha redactado ya un proyecto técnico y está 
pendiente de aprobación por parte del ayuntamiento.
 Así pues, no vamos a apoyar tampoco el segundo 
punto de la proposición no de ley, ya que la subsana-
ción debe exigirse, evidentemente, tal y como se está 
realizando, como responsabilidad contractual dentro 
de un contrato firmado por la Administración, dirección 
y empresa, en el marco y con arreglo a un contrato de 
obras, que es lo que tiene firmado la Administración, y 
de ahí se generarán las responsabilidades —vuelvo a 
repetirle: le gustará más el modelo o menos, le gustará 
más la plaza o menos, pero el contrato está firmado, y, 
dentro de ese ámbito contractual, hay que solventar las 
responsabilidades—, y a los contratos de redacción de 
proyecto, que hay otro contrato firmado, y de dirección 
de obra.
 Por lo tanto no apoyaremos la proposición no de 
ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
 Pues, si les parece, pasamos a votación. ¿Votos 
a favor de esta proposición no de ley? Ocho. 
¿Votos en contra? Diez. Por tanto, decae esta 
proposición no de ley.
 Pasamos a explicación de voto.
 ¿Señor Aso?

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario 
Socialista y a Chunta Aragonesista el apoyo de la pro-
puesta.
 Yo creo que lo que queda patente de las interven-
ciones de los portavoces que apoyan al Gobierno es 
que están por la labor de solucionar el problema técni-
co (no sabemos si las nuevas luminarias van a funcio-
nar, podían también no funcionar), pero, desde luego, 
por lo que no están es por la labor de lo que aquí se 
dice, por buscar las responsabilidades. Porque alguien 
ha decidido esas luminarias, no sé si ha sido un arqui-
tecto, el vicepresidente del Gobierno o el jefe de la em-
presa, no tengo ni idea, pero, desde luego, creo que 
alguien ha decidido poner unas luminarias que ahí no 
funcionan, y lo que creemos y nuestro grupo considera 
es que habrá que pedirle responsabilidades al que ha 
hecho gastar un dinero a la Administración que no ha 
funcionado. Es tan sencillo como eso. 
 Yo no me meto y mi grupo no se va a meter, por-
que creo que eso es una decisión que le corresponde 
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en parte al Ayuntamiento de Teruel, en cómo quede 
la plaza; me gustará más o me gustará menos, a mi 
portavoz en el Ayuntamiento de Teruel le gustará más 
o le gustará menos y dará su opinión en ese ámbito. 
Pero lo que sí que creo que es fundamental es devolver 
o pedir responsabilidades, cuanto menos, si de ese in-
forme eso se decide, a quien ha decidido poner unas 
luminarias que no funcionan, de la misma manera que 
si las nuevas que se van a poner no funcionan. Yo creo 
que es bastante elemental.
 Porque yo creo, señorías, que ha llegado el momen-
to de que en este país pasen cosas. Lo que no puede 
pasar es que aquí no funcione un proyecto y nadie 
sea responsable, de la misma manera que no puede 
suceder que directivos de bancos se vayan de rositas 
con indemnizaciones multimillonarias después de ha-
ber arruinado empresas.
 Por tanto, creo que, en el caso que nos ocupa, des-
de luego, en un escalafón mucho menor al que he cita-
do ahora, hay que buscar responsabilidades. Y lo que 
está buscando el Gobierno no son responsabilidades, 
sino subsanar las deficiencias, como ha quedado pa-
tente de las intervenciones de los portavoces del Parti-
do Popular y del Partido Aragonés.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, porque 
no pensaba intervenir, pero es que me he quedado un 
poco perplejo.
 Es decir, a partir de ahora, ¿tendremos que pedir 
responsabilidades económicas, jurídicas, políticas y de 
todo tipo a los miembros de las mesas que juzguen los 
proyectos? ¿Y tendremos que pedir la responsabilidad 
económica de que no funcione una luminaria? ¿Quiere 
usted decirme eso?
 Pues, realmente, me deja bastante perplejo, porque 
tendremos que empezar a modificar legislación aquí 
por un tubo, porque una cosa es que las cosas no fun-
cionen porque tienen unos problemas técnicos y otra 
cosa es que yo supongo que los miembros de la can-
tidad de mesas que deciden cuáles son los proyectos 
que se llevan a cabo tengan que tener una bolita má-
gica para saber si eso va a funcionar o si eso...
 Otra cosa es que sea lamentable que esto suceda y 
que, luego, evidentemente, en todos los contratos figu-
ra la cláusula de responsabilidad, que cada uno tiene 
que asumir. Yo creo que eso no es ninguna novedad, 
pero para eso está la ley.
 Ahora, si lo que buscan ustedes es otro tipo de 
responsabilidad, díganlo, pero no lo enmascaren en 
temas como estas proposiciones no de ley. Digan cla-
ramente lo que buscan y, entonces, sí que discutiremos 
sobre el fondo de la cuestión.

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

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidente.

 No entiendo tampoco yo muy bien por qué no han 
votado los socios de Gobierno esta proposición no de 
ley, no lo entiendo. El señor Lafuente reconocía que ya 
había un informe técnico-jurídico; si con ese informe 
ya se sabe concretamente cuáles son las causas de 
los fallos que ha habido en la plaza del Torico, bue-
no, pues entonces no entiendo por qué no se acepta 
ese primer punto, y tampoco por qué no se acepta el 
segundo punto, en el que, si esos informes jurídicos 
van a solicitar responsabilidades patrimoniales a los 
responsables de la obra, pues no entiendo por qué no 
la han aceptado ustedes si es lo que van a hacer. 
 Y, desde luego, lo que es de nota, señor Lafuente, 
es que usted terminara su intervención, que seguro que 
se la sabe, diciéndole al anterior consejero de Política 
Territorial, al señor Rogelio Silva, en una pregunta que 
usted le realizó en el pleno: «¿Sabe cómo acabará este 
problema, señor consejero? Con un alcalde que un día 
tome la decisión que le está pidiendo todo el pueblo 
de Teruel: de enterrar 2,3 millones que ustedes se han 
gastado, levantar las arquetas y ponerles unas tapas. 
Así acabará el problema. Al tiempo». Bien, pues es 
lo que ustedes quieren: enterrar los dos millones tres-
cientos mil, que yo creo que no lo deben hacer, que 
debe revertir ese dinero, esa diferencia que hay entre 
lo que van a hacer y lo que tendrían que haber hecho, 
y, bueno, darle la mejor solución a esa plaza, que, 
como usted bien dice, ha cambiado su estructura o su 
funcionamiento.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Sánchez.
 ¿Señor Lafuente?

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Con mu-
cha brevedad.
 Yo, señor Aso, coincido con el señor Blasco en una 
cosa: lo que usted ha puesto en la proposición no de 
ley y lo que quería poner no coincide. Usted quiere 
buscar responsabilidades políticas donde usted sabe 
que no tiene ninguna, y por eso no lo puede poner.
 Porque, si lo que busca son las responsabilidades 
técnicas, se lo he aclarado perfectamente: están iden-
tificadas en un informe técnico de 2008, y las solucio-
nes que se van a aportar están aclaradas. ¿Dentro de 
qué? De un documento que es el que rige, el contrato, 
que tiene cláusulas de revisión, que tiene cláusulas de 
no cumplimiento y que tiene un montón de cuestiones 
que se van a plantear encima de la mesa. Y de ese 
documento hay tres: con la empresa, con la dirección 
facultativa y con la dirección y ejecución de obra. Ma-
yor responsabilidad, nunca. ¡Si lo tiene usted encima 
de la mesa!, va a salir por el documento contractual.
 Otra cosa es lo que usted piense, por eso le he 
hecho referencia dos o tres veces, que a usted le guste 
más la plaza o le guste menos la plaza, pero eso no 
depende de un técnico ni una responsabilidad técnica.
 Y por último, señora Sánchez, de verdad, yo se lo 
digo sinceramente: usted..., usted, no, el Partido So-
cialista tiene la capacidad infinita de meterse en un 
charco tres veces, porque que usted vuelva a plantear 
en este tema y saque pecho con la plaza del Torico 
[rumores] es de un atrevimiento que roza la ignorancia, 
que usted sabe que es lo más atrevido que hay. Es 
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tremendamente atrevida su posición, tremendamente 
atrevida... [rumores] —si no le gusta, escúcheme, por-
que no le queda otro remedio—, ¡es tremendamente 
atrevida su posición!, porque todos los informes han 
recaído en ¡sus! consejeros.
 Y, por cierto, de lo que dije en ese día, se va a cum-
plir la mitad, que es volver a poner el adoquín en la mi-
tad de la plaza, fíjese. O sea, no solo no va en contra 
de lo que usted pretendía hacer con mi intervención, 
sino que apoya lo que dije hace dos años: la mitad se 
va a hacer ya, porque en la mitad no se va a utilizar 
ya luminaria. [Rumores.]
 Yo, señora Sánchez, si quiere, vuelva a sacar este 
tema y se mete usted por cuarta vez en un charco y 
vuelve a deleitarnos sobre la plaza del Torico una vez 
más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
 Señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Señor presi-
dente, le pediría que, por lo menos, pidiera a los dipu-
tados respeto para los intervinientes. Cada uno puede 
defender su postura, su posición. Unas veces nos toca 
en un lado y otras, en otro.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Vale.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: ¿De acuerdo, 
señor Lafuente?

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo...

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Ustedes aho-
ra están gobernando, les ha caído este proyecto, tie-
nen que asumir responsabilidades, pero no basen su 
justificación...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señora Sán-
chez, señor Lafuente, no voy a permitir... 

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señor 
presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): El punto se ha 
acabado.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, solo 
una cosa...

 El señor presidente (GALVE JUAN): No voy a permi-
tir su intervención.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Porque 
me ha acusado de faltarle al respeto, señor presidente.
 Yo no le he faltado a usted al respeto ni en esto. 
Otra cosa es que tenga más argumentos o ninguno 
para defenderlo. Pero, al respeto, ni esto.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Bueno, señor La-
fuente, suficientemente aclarado.
 Señora Sánchez, les pido por favor... [Rumores.] He-
mos acabado el punto anterior.

 Continuamos con el siguiente punto: debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 156/12, 
sobre el acondicionamiento y mejora de las carreteras 
A-2507 y A-2508, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista.
 Para la exposición y presentación de esta propo-
sición no de ley, tiene la palabra, por un tiempo no 
superior a ocho minutos, la señora Sánchez.

Proposición no de ley núm. 
156/12, sobre el acondiciona-
miento y mejora de las carrete-
ras A-2507 y A-2508.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vamos a ver si con esta iniciativa tenemos un poco 
más de suerte.
 Bien, la proposición no de ley que hoy presentamos, 
sobre dos tramos de sendas carreteras autonómicas, la 
A-2507 y la A-2508, tiene como objetivo principal me-
jorar unas vías que, seguramente, me van a decir que 
con poca intensidad de tráfico... [Rumores.] No puedo 
hablar, no me dejan escuchar, lo siento.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Bueno, pues, 
por favor, rogaría silencio. Continúe, señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Decía que la 
iniciativa que hoy presentamos se refiere a dos carre-
teras autonómicas, la A-2507 y la A-2508, y que tie-
ne como objetivo fundamental mejorar unas vías que, 
seguramente, van a decir que con poca intensidad de 
tráfico, ya que el número de habitantes de la comarca 
de Daroca, donde se encuentran estas dos carreteras, 
apenas pasa de los seis mil. Pero, desde luego, les 
tengo que decir señoras y señores diputados, que son 
muy utilizadas por buena parte de sus habitantes para 
desplazarse al hospital de referencia, que es el Ernest 
Lluch de Calatayud, también para que los niños y jóve-
nes puedan acudir a los centros de educación secun-
daria, tanto de Daroca como de Calatayud, y son unas 
vías también utilizadas por el sector agrario para la 
comercialización de sus productos, como también para 
otras actividades.
 Por poner a sus señorías en antecedentes, la A-2507 
conecta con la nacional 234 Sagunto-Burgos en la lo-
calidad de Morata de Jiloca. Estos años pasados se ha 
ido mejorando el trazado y el firme de esta carretera, 
de la A-2507, hasta el municipio de Alarba, lo que ha 
significado que en este tramo se pueda circular con 
más seguridad y comodidad. Desde luego, es un tra-
mo, para el que no lo conozca, lleno de curvas, pero, 
bueno, por lo menos, ese tramo que les comentaba se 
ha visto mejorado.
 Y lo que solicitamos en esta iniciativa no es el acon-
dicionamiento de toda la carretera, de toda la A-2507, 
sino, desde luego, teniendo en cuenta la grave crisis 
por la que estamos pasando, lo que solicitamos es un 
esfuerzo por parte del Gobierno de Aragón en el tra-
mo que va desde Alarba hasta Acered, un tramo de 
apenas cinco kilómetros, pero que, desde luego, mejo-
raría bastante el tránsito por esta vía.
 Y en cuanto a la A-2508, el tramo que solicitamos 
sería entre los municipios de Atea y Murero, una carre-
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tera que, en este sentido, es muy utilizada también pa-
ra acceder tanto al instituto de Daroca como al centro 
de salud comarcal y, por supuesto, para poder realizar 
las gestiones en la capital de la comarca, en Daroca, 
donde se encuentran centralizados algunos servicios 
públicos, y es necesario desplazarse hasta allí bastan-
te a menudo.
 Señorías, señores portavoces de los grupos que 
apoyan al Gobierno, espero que sean sensibles a esta 
iniciativa, que, si la hubiéramos presentado cuantifica-
da, se vería una cantidad diminuta al lado de las gran-
des cifras que estos días estamos oyendo en los resca-
tes a algunas entidades financieras, pero que, desde 
luego, mejoraría muchísimo las condiciones de vida de 
los habitantes de esa comarca, la comarca de Daroca, 
con unas características más agravadas, si cabe, que 
el resto del territorio aragonés, con la mayor tasa de 
envejecimiento, con el menor índice de población, de 
habitantes por kilómetro cuadrado, y, desde luego, con 
apenas proyectos industriales.
 Por lo tanto, les rogaría que se lo pensaran antes 
de votar y que tengan en cuenta a los habitantes de 
esta comarca tan desfavorecida de nuestra comunidad 
autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Sánchez.
 Pues a esta proposición no de ley tampoco se han 
presentado enmiendas, con lo cual pasaremos a que 
los diferentes grupos políticos expliquen su posición.
 Por Izquierda Unida de Aragón, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Pues muy breve-
mente, para señalar que, en la misma línea que hemos 
tenido en otras iniciativas también presentadas por el 
Grupo Socialista o por otros como Chunta Aragonesis-
ta, vamos a apoyar esta propuesta, puesto que las ca-
rreteras en el ámbito del mundo rural son fundamenta-
les para su vertebración. Y, desde luego, bueno, hemos 
tenido ocasión de ver una intervención de proyectos a 
treinta y cinco años vista, y este es un magnífico ejem-
plo de proyectos sobre el terreno, que debemos apo-
yar y lanzar, y, por tanto, nuestro grupo parlamentario 
va a apoyar hoy esta propuesta del Grupo Socialista.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Pues estamos ante otro clásico de la comisión, las 
carreteras y las propuestas de carreteras. Fíjense que 
a mí me parece bien que, como ha dicho el consejero 
antes, que un proyecto vaya hacia delante, pero, fíjen-
se, desde 2002, el Partido Popular ya decía que había 
que mejorar las carreteras de estas comarcas con el 
Plan estratégico Red Viaria Aragón 2001-2006. Fíjen-
se la efectividad y eficiencia que hemos ido teniendo 
a lo largo de los años y que seguimos teniendo, ahora 
con el Partido Popular en el Gobierno.
 En el año 2008, Chunta Aragonesista preguntaba 
sobre estas carreteras, 2008, mi compañero Bizén Fus-
ter. Respuesta: «Se ha realizado el acondicionamiento 

en la carretera A-2507, tramo Mozota de Jiloca-Alarba, 
estando pendiente para su finalización la señalización 
horizontal y balizamiento. Asimismo, dentro del Plan 
especial de actuación en la Comunidad de Calatayud, 
está previsto que en el bienio 2010-2012 se proceda 
al acondicionamiento del tramo Alarba-Acered». Año 
2012, y seguimos con el tema entre las manos.
 Bueno, pues estas carreteras —ya no sé muy bien, 
porque tengo confusiones a veces privadas— yo creo 
que no están en el Plan Red, ¿no?, no están en el Plan 
Red, bien, ya tenemos una cosa clara. Y estas carrete-
ras que no están en el Plan Red pues, ,evidentemente 
tendrían que tener un Plan de conservación que, lógi-
camente, no sabemos, estamos hablando todo el tiem-
po de eso.
 Estas carreteras, como bien ha dicho la señora Sán-
chez, los que conocemos esas comarcas, menos que 
ella, pero, al fin y al cabo, también las conocemos, sa-
bemos la dificultad que hay por las comunicaciones, la 
despoblación y todos los problemas que eso conlleva. 
Por tanto, son vías —podíamos decir— estructurantes 
para las comarcas, al fin y al cabo, y, por tanto, de 
una importancia fundamental. Aunque si mirásemos 
la incidencia media diaria, pues los coches que por 
allí pasan no son tantos como los que pasan por otras 
carreteras, pero son fundamentales, y, aun así y todo, 
podíamos hablar de cifras de entre más de cien vehícu-
los. En fin, que son estratégicas fundamentalmente.
 Entonces, ¿qué ocurre? Que esos diecisiete millones 
que están en presupuesto, yo, por lo menos, todavía no 
sé para qué son. Y, claro, es normal que siga habiendo 
una lluvia de propuestas.
 Yo le decía al consejero antes que las propuestas 
y los ejercicios de buena voluntad están bien, pero es 
importante que se concreten de una vez por todas, y, 
bueno, pues algún día vamos a ver cuáles son las ca-
rreteras que se van a acondicionar con ese dinero. En 
fin, no hay un plan claro para mejorar las carreteras 
alternativo al Plan Red, no sabemos qué pasa con esa 
entelequia, si será o no será.
 Y luego, el Plan de conservación, que hablaba de 
ocho proyectos, bueno, yo no quiero volver a ser rei-
terativo con las medias suelas, yo creo que ya, como 
chiste, ha podido servir, y con las lechadas y todo eso, 
¿no?, vamos un poco más a la concreción, y, bueno, 
pues si son las empresas privadas, en fin, que se con-
crete de una vez. Y, por lo tanto, pues vamos a seguir 
apoyando esto hasta que se acabe de revisar el Plan 
general de carreteras de Aragón, que se está revisan-
do, a ver qué pasa con las doce principales ciudades 
de Aragón, porque todo son proyectos, pero, pasado 
un año, no hay ninguna concreción.
 Y, por lo tanto, pues, efectivamente, por solidaridad 
con los ciudadanos del mundo rural, por solidaridad 
con las comarcas de Daroca y de Calatayud y por 
solidaridad con que tienen que arreglarse de una vez 
las carreteras de Aragón de alguna forma, pues, ló-
gicamente, vamos a apoyar esta iniciativa, a ver si, 
por decantamiento o por aburrimiento, el Gobierno, 
el Grupo Popular y el Grupo Aragonés pues tienen a 
bien traernos una propuesta concreta de qué se va a 
hacer con las carreteras de Aragón, cómo, cuándo y 
a lo largo de la legislatura, porque, desde luego, du-
rante este año, yo, por lo menos, este parlamentario no 
conoce qué se va a hacer, y, por lo tanto, a ver si esta 
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lluvia fina de propuestas por goteo consigue que esto 
se produzca.
 Ya ven que yo tengo un ánimo constructivista, cons-
tructivista totalmente, pero llega un momento en que 
la desesperación te obliga a decir que esto no va ni 
para delante ni para atrás, y, fundamentalmente, yo 
creo que el Gobierno debería mirar qué es lo que es-
tá haciendo con estos planteamientos, porque ocurre 
una cosa muy grave de la que no sé si ustedes son 
conscientes: cuanto más tiempo se deje pasar el man-
tenimiento de las carreteras, más inversión habrá que 
hacer y más deterioro se producirá, y, por lo tanto, es 
la gran pescadilla, el bucle que se convierte en la leta-
nía de ustedes de hacer más con menos.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Cuando estamos hablando de carreteras y en cada 
comisión se nos presentan una, dos, tres —depende 
de las circunstancias— proposiciones no de ley sobre 
arreglo de carreteras, no se trata de decir cuál es más 
importante o cuáles son menos, en qué sitios hace falta 
más: todas son necesarias, todas son importantes y en 
todas, en su defensa, hemos oído los mismos criterios. 
Efectivamente, en eso no hay ningún debate, creo que 
todos estamos de acuerdo en que todas las carreteras, 
todos y cada uno de los kilómetros de carreteras que 
tenemos en Aragón son importantes.
 Desde que vino la primera, ya dije que íbamos a 
ver muchas más, íbamos a ver casi las carreteras de 
Aragón pasar kilómetro por kilómetro, y es normal. Y 
en eso también tengo que decir que sería bueno, y lo 
he dicho ya en otras comisiones, que, de una vez por 
todas, conociésemos ese Plan de carreteras, que nos 
ayudaría a todos a tener una visión de futuro; no es la 
primera comisión en que lo digo, y sigo insistiendo en 
que sería bueno conocerlo.
 Pero, mientras tanto, nosotros vamos a seguir siendo 
coherentes con lo que hemos dicho en otras comisiones 
diciendo: son muy importantes, pero creemos que lo 
que es importante es que tengamos ese plan, que se-
pamos a qué atenernos.
 Yo dudo mucho ya de que el Plan Red sea ni siquie-
ra una realidad, señor Briz, por lo tanto creo que es 
más importante todavía el acudir a un documento que 
nos pueda aclarar, y, por lo tanto, nosotros votaríamos 
en contra de la proposición no de ley, como hemos 
hecho con anteriores, pero sí que esperamos que, de 
una vez por todas, se pueda iniciar un procedimiento 
que es muy necesario en Aragón.

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

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, gracias, 
presidente.
 Señorías.

 Bueno, pues, efectivamente, como han dicho mis 
predecesores, estamos ante una nueva propuesta del 
Partido Socialista en lo que viene siendo una prácti-
ca consolidada de traer a esta comisión carretera por 
carretera, tramo por tramo, como si de un riego por 
goteo se tratase.
 Bueno, en relación con el tema concreto que nos 
ocupa... [Rumores.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Disculpe, señora 
Martínez.
 Señores diputados, por favor, les he dicho antes 
que estamos en una salita muy pequeña y, si hablamos 
entre nosotros, la verdad es que es imposible entender 
a la interviniente.
 Continúe, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Bueno, in-
tentaré ser breve diciendo lo esencial de mi exposición.
 En relación con las dos carreteras que hoy se traen 
a colación, bueno, pues, efectivamente, son vías au-
tonómicas de la red capilar que no se encuentran in-
cluidas en el Plan Red ni tampoco están incluidas en el 
actual Plan de carreteras vigente en Aragón.
 Son vías que, como ha señalado también la porta-
voz del Partido Socialista, tienen baja intensidad media 
viaria de vehículos, pero eso no quita, efectivamente, 
la importancia que tienen estos ejes de comunicación 
en las comarcas donde se ubican y en la población. 
Somos perfectamente conscientes de eso, de la impor-
tancia de este tipo de carreteras.
 Efectivamente, como ha comentado también algún 
otro... —es la desventaja de actuar en último lugar—, 
alguno de mis compañeros, el señor Briz, me parece, 
que me ha precedido, en muy pocas ocasiones hemos 
debatido de este tema, se ha debatido en este tema 
en esta comisión: la primera de ellas fue a iniciativa 
del Grupo Parlamentario Popular en el año 2002, que, 
efectivamente, ya reclamaba una mejora en la conser-
vación de esta vía; ulteriormente, en el año 2008, el 
portavoz de CHA también pidió la mejora de la misma, 
y parece ser que poco ha mejorado, que poco hemos 
conseguido, porque a día de hoy estamos debatiendo 
de nuevo esta mejora en la conservación.
 Entonces, señorías, ya les adelanto que nosotros 
vamos a votar en contra de esta proposición no de 
ley, y les voy a decir por qué vamos a votar en contra: 
bueno, pues vamos a votar en contra porque desde el 
Gobierno y desde el grupo parlamentario que le apo-
ya creemos que no se puede actuar a golpe de inicia-
tiva legislativa; en el ámbito de carreteras es necesario 
planificar, conocer de primera mano las necesidades 
reales del territorio e invertir con arreglo a las disponi-
bilidades presupuestarias, que, como conocen sus se-
ñorías, son escasas, porque lo ha dicho en reiteradas 
ocasiones el consejero.
 Así pues, a la espera de que exista un plan de ca-
rreteras, un nuevo plan de carreteras en Aragón, que 
será el que determine las prioridades en este ámbito 
concreto que hoy nos ocupa, la 2507 y 2508, y en 
cualquier otro ámbito de las carreteras aragonesas, 
pues habrá que esperar para ver cuáles son las prio-
ridades de actuación. Por lo tanto, nuestro partido no 
puede apoyar esta iniciativa, no porque no estemos a 
favor de esta carretera, sino porque hay que determi-
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nar prioridades. Como les digo, igual que hacía el an-
terior Plan de carreteras, todavía vigente, el plan que 
aprobó el Ejecutivo anterior, bueno, pues marca las 
prioridades, y habrá que esperar a este instrumento 
planificador.
 Pero, muy importante, nos habría gustado que, pa-
ra los gobiernos anteriores, los gobiernos socialistas 
anteriores, esta cuestión hubiera sido, efectivamente, 
tan prioritaria como ustedes dicen y tan solidaria, que 
la solidaridad se hubiera demostrado antes, cuando 
se podía demostrar. Ahora, en estos momentos, esta-
mos a la espera de la elaboración de un plan, que 
yo no puedo comprometer fechas —como su señoría 
comprenderá, yo no soy Ejecutivo, no sé en qué fecha 
se va a aprobar—, pero sería recomendable, como ha 
dicho el portavoz del Partido Aragonés, que ese plan 
lo tuviéramos pronto, más que nada porque es un plan 
que va a intentar no solamente mejorar la calidad de 
las vías, fijar prioridades y actuaciones, sino también 
crear empleo y desarrollo socioeconómico en la zona.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Bien, pues, si les parece, pasamos a la votación 
de esta proposición no de ley. ¿Votos a favor de 
esta proposición no de ley? Ocho. ¿Votos en 
contra de esta proposición no de ley? Diez. 
¿Nueve? Nueve. Bueno, pues aun así, decae 
esta proposición no de ley.
 Si les parece, pasamos al turno de explicación de 
voto.
 ¿Señor Aso? No.
 ¿Señor Briz?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Brevemente.
 Ya no sé, a ver si estos noes, aunque dice la por-
tavoz del Partido Popular que ella no puede decir el 
plan cuándo es, pero, bueno, pues a ver si estos noes 
obligan a traer una propuesta concreta. Es que yo creo 
que, por decencia, tienen que hacerlo. Votar en contra 
del mantenimiento de las carreteras en Aragón, que 
votan en contra de todas ellas, y luego no dan una 
alternativa, pues yo, políticamente, no lo puedo enten-
der. Por lo tanto, yo creo que, por decencia política, us-
tedes tienen la obligación de traer aquí una propuesta 
cuanto antes, porque estamos a mitad casi ya del ejer-
cicio, ¡si no les va a dar tiempo ni de ejecutar conforme 
pasa el tiempo!, o tendrán que hacer modificaciones. 
¿O es que no quieren gastar los diecisiete millones? Yo 
tengo realmente dudas.
 Y les invito además a que, en tiempo de vacacio-
nes, se de una vuelta por Aragón el que no se la dé 
por algunas zonas y se vaya por Daroca y se vaya 
por Belchite y se vaya por estas zonas, que a lo mejor 
también es interesante verlo en directo cómo están esas 
carreteras. Algunas de ellas, si se sacasen de contexto 
y se dijese «esto es una carretera de Biafra», se lo cree-
ría cualquiera.
 Y les digo con seriedad que esto, cuanto más se 
deteriore, y lo digo sinceramente, no lo digo por estra-
tegia política, cuanto más se deterioren las cosas, peor 
lo van a tener.
 Así que, por decencia, traigan una propuesta, ¿eh?, 
señora Martínez, traigan una propuesta de una vez y 

no nos dejen aquí siempre con anuncios de «haremos, 
haremos...», pero luego los planes y los proyectos no 
están para poder verlos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 ¿Señor Blasco?
 ¿señora Sánchez?

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Sí, brevemen-
te, señor presidente, para agradecer a Chunta Arago-
nesista y a Izquierda Unida el apoyo a esta iniciativa.
 Y, bueno, señores del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, esta práctica, ¿va a continuar?, ¿va a conti-
nuar —lo decía el portavoz de Chunta Aragonesista— 
mientras no se resuelva qué se va a hacer con ese plan 
de carreteras, con esos diecisiete millones de euros?, 
que podremos estar de acuerdo o no respecto a lo 
que se destinan, pero sabremos exactamente a qué se 
destinan, ¿vale?
 Y no le pedíamos ninguna..., no sé, ningún desem-
bolso importante, ninguna cantidad astronómica. Si no 
se puede adjudicar a una empresa, que se haga con 
medios propios, estábamos pidiendo tramos muy pe-
queños.
 Y en los anteriores gobiernos, señora Martínez, es 
verdad que no se mejoró todo el tramo de las dos ca-
rreteras, pero sí una parte. Lo que pedíamos era con-
tinuar con esa mejora para poder facilitar o mejorar 
la vida de las personas que viven en las comarcas, en 
este caso, de Daroca y de Calatayud.
 Y, desde luego, lo que seguimos viendo es que, bue-
no, pues ni siquiera hay un gesto hacia el medio rural, 
hacia las personas que tienen peores condiciones de 
vida. Suprimieron el Plan Red, también los planes de 
desarrollo rural, y todas las medidas que plantean des-
de el Gobierno, desde el Gobierno del Partido Popular 
y desde el Partido Aragonés, van en contra de ese 
medio rural.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Sánchez.
 Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, bueno, 
señoría, brevemente. Yo no iba a entrar en el tema de 
las políticas que ejercita el Partido Popular, que, como 
sabe su señoría, tanto en la comunidad autónoma ara-
gonesa como en el resto del país son políticas ampara-
das en... [Rumores.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señorías, por fa-
vor, es la tercera vez que hoy pido silencio, que es que 
esta sala es muy chiquitilla y se oye mucho. Gracias, 
señorías.
 Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: ... ampara-
das en la legitimidad que le dan las urnas y que van 
encaminadas, no se olviden, a salvar a este país de la 
crisis, de la mayor crisis económica, en la que ustedes 
nos han dejado [rumores] y a garantizar la sostenibili-
dad —disculpe, estoy interviniendo— de un sistema, la 
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sostenibilidad de un sistema que... [rumores] —no quiero enfadarme—, la 
sostenibilidad de un sistema del bienestar cuyas patas están carcomidas, 
precisamente, por el déficit y la deuda que hemos heredado.
 Por otra parte, simplemente, respecto a la carretera, de verdad, a la 
carretera, mire...  [Rumores.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señores diputados [rumores], ¡seño-
res diputados! Es la cuarta vez que llamo la atención en el día de hoy, por 
favor. Por favor, dejen hablar.
 Señora Martínez, continúe.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Bueno, yo no quiero en ningún 
momento elevar el tono, pero, bueno, me he visto obligada en ese aspecto.
 Simplemente, respecto a las carreteras, el Gobierno aragonés está rea-
lizando políticas de conservación, de mantenimiento en estas vías. Mire, 
se han licitado ocho contratos de servicios de conservación, dos contratos 
de suministros y señalización vertical, dos de suministros de emulsiones, 
tres de marcas viales y uno de herbicidas. Es decir, son contratos que, 
evidentemente, van a operar dentro de toda la red de carreteras de Ara-
gón, quizá no afecten de forma específica a estos tramos, pero, repito, se 
está a la espera de la elaboración del plan de carreteras, que debe ser 
el instrumento, como dice la normativa y como dice el sentido común, que 
marque las actuaciones en todas las carreteras aragonesas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, señora Martínez.
 Muy bien, pues retomamos el punto número 1 del orden del día: lectura 
y aprobación del acta anterior, si procede.

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

 ¿Alguna observación? ¿Ninguna?
 Pasamos al punto número 6: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Muy bien, señoras y señores diputados, pues, no habiendo más asun-
tos que tratar, levantamos la sesión [a las doce horas y cuarenta y nueve 
minutos].


