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 2) Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, a petición de seis dipu-
tados del G.P. Popular, al objeto de informar sobre las 
negociaciones mantenidas por el Ministerio de Fomen-
to respecto a la supresión de infraestructuras y el alcan-
ce y las repercusiones de dicho recorte en los proyectos 
puestos en marcha o pendientes en nuestra comunidad 
autónoma.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 123/08, sobre el favorecimiento de la relación 
arrendaticia de las viviendas, presentada por el G.P. 
Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Ignacio Senao Gómez, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Bien, buenos 
días.
 Vamos a comenzar la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes [a las diez horas y cuarenta 
minutos].
 Bienvenido, señor consejero, y bienvenido todo su 
equipo.
 Excuso la presencia en esta comisión de los grupos 
parlamentarios de Chunta Aragonesista y de Izquierda 
Unida, tal y como se ha comunicado a esta Presiden-
cia, y vamos a dar comienzo al orden del día.
 El primer punto, «lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior», lo dejaremos para el 
final.
 Y pasamos a dar comienzo al segundo punto del or-
den del día: la comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición de seis 
diputados del Grupo Popular, al objeto de informar so-
bre las negociaciones mantenidas por el Ministerio de 
Fomento respecto a la supresión de infraestructuras y 
el alcance y las repercusiones de dicho recorte en los 
proyectos puestos en marcha o pendientes en nuestra 
comunidad autónoma.
 Para el desarrollo de la comparecencia, en primer 
lugar tomará la palabra el representante del Grupo 
Popular, que tiene un tiempo de quince minutos. Señor 
Torres, cuando lo desee.

Comparecencia del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para informar sobre 
las negociaciones mantenidas 
por el Ministerio de Fomento res-
pecto a la supresión de infraes-
tructuras y el alcance y las reper-
cusiones de dicho recorte en los 
proyectos puestos en marcha o 
pendientes en nuestra comuni-
dad autónoma.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En la primera Comisión de Obras Públicas tenemos 
la comparecencia del consejero de Obras Públicas, al 
que damos la bienvenida, por el que creo que es tema 
de su especialidad, tema que afecta directa o indirec-
tamente a su departamento. Sin ninguna duda, ha sido 
el tema más importante de este verano y, posiblemente, 
de lo que llevamos de legislatura en materia de obras 
públicas.
 Voy a hacer un repaso somero, porque creo que 
todo el mundo conocemos perfectamente cuál ha sido 
la historia de la obra pública que consideramos estra-
tégica o prioritaria para Aragón en este verano, pero 
creo que hay que hacer un repaso para poner todos 
los temas en su sitio, para centrar el tema.
 El 22 de julio se conocen y se anuncian recortes, 
reprogramaciones, incluso anulaciones de contratos de 
varias carreteras que consideramos prioritarias y que 
estas Cortes hemos aprobado por unanimidad que son 
prioritarias: la nacional 232, las autovías, la A-2, la 
nacional 260... En concreto, se anuncia la anulación 
de cuatro contratos: uno de la A-21 (entre Jaca Oes-

te y Santa Cilia), uno de la A-23 (Lanave-Jabarrella), 
otro de la A-23 (congosto del Isuela-Arguis) o el tramo 
de la nacional 232 que está condicionando el puerto 
existente entre Ráfales y el límite de la provincia de 
Castellón. Pero, aparte, se paralizan tramos en la A-21 
entre Sigüés y la A-1601, entre Huesca (límite de la 
provincia de Huesca) y barranco de las Colladas, en 
Puente La Reina-Santa Cilia; de la A-23, Sabiñánigo 
Sur-Sabiñánigo Este, Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oes-
te, Sabiñánigo-embalse de Jabarrella, Caldearenas-
Lanave, Monrepós-Caldearenas, Arguis-alto de Monre-
pós, congosto de Isuela-Noeno; de la A-22, se paraliza 
la variante de Binéfar y el tramo de cuatro kilómetros 
pendiente en Lascellas; de la A-2, se paraliza la ronda 
norte de Zaragoza, y de la 260, se paran las obras 
entre Sabiñánigo y Fiscal.
 Todo esto, repito, se conoce el día 22 de julio a 
través de los medios de comunicación, a través de no-
ticias que van surgiendo de los propios contratistas, a 
través de denuncias de los grupos políticos de la oposi-
ción, y todo ello sin tener ningún tipo de confirmación 
por escrito ni de ninguna clase por parte del Gobierno; 
el señor Iglesias, en aquel momento, no dice una pala-
bra ni media.
 El 6 agosto, escasamente quince días después, el 
secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio 
de Fomento, Víctor Morlán, convoca una reunión en 
Huesca que le habían pedido los agentes sociales, en 
concreto la CEOS y la Cámara, con motivo de la in-
auguración de un tramo de la A-22, y en la que dice 
que seguirán las obras entre Siétamo y Lérida, que los 
tramos entre Huesca y Sabiñánigo estarán pendientes 
de los diferentes presupuestos, pero los rescindidos de 
contrato tardarán mucho en empezarse, y que el resto 
(es decir, la A-21) se fía a la colaboración público-
privada. Esa es la misma información que se mantiene 
por parte del Ministerio de Fomento durante todo el 
mes de agosto.
 El 26 de agosto, el ministro Blanco habla de que 
hay quinientos millones, a repartir entre todas las 
obras, de los cuales parece ser que noventa puedan 
corresponder a las obras de Aragón, noventa para 
ochocientos millones de obras. Pero tampoco aclaran 
nada en concreto de cómo van a ir esas reprograma-
ciones y de cómo van a reanudarse las obras.
 Y en la última comparecencia pública del secretario 
de Estado Morlán, el 24 de septiembre en Jaca, anun-
cia que, presupuestariamente, todo a 2012 y siguien-
tes, e incluso, en la reunión que tuvo con contratistas, 
alcaldes, agentes sociales, etcétera, dijo que algunos 
de los tramos no empezarían antes de 2014 y 2015. 
Eso lo dijo fuera de la rueda de prensa el secretario de 
Estado Morlán el viernes pasado en Jaca.
 En definitiva, señorías, hasta hoy no tenemos cons-
tancia oficial por escrito, en ninguno de esos tramos, 
de cuál va a ser su futuro, si se van a cumplir los pla-
zos, si se van a retrasar las obras, si se van a reanudar 
las anuladas, etcétera. Desde luego, yo no había visto 
en mi vida y, desde luego, no ha habido ningún Go-
bierno en la democracia española que haya actuado 
con tanta improvisación, una improvisación absoluta. 
Desde luego, genera la desconfianza entre los grupos 
políticos, al menos entre los de la oposición, y parece 
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ser que también entre los medios de comunicación y 
entre los ciudadanos si atendemos las llamadas que se 
producen todos los días a foros, páginas web, etcéte-
ra. Desconfianza absoluta en el Gobierno.
 Un Ministerio de Fomento que programa, reprogra-
ma y contraprograma, y al final, por escrito, no tene-
mos ninguna constancia de qué va a pasar con todas 
las obras que he estado citando. ¿Las repaso, señor 
consejero?
 La 260: después de seis años, no se plantea ningu-
na alternativa al congosto Ventamillo, después de seis 
años de gobierno de Rodríguez Zapatero; después de 
seis años, no se inicia ningún tramo nuevo, y ahora se 
anuncia que se va a proyectar y que se empezarán 
las obras también en 2012. Coincidirá conmigo, señor 
consejero, en que este Ministerio de Fomento le está 
dando mucho trabajo al próximo Gobierno, porque 
todas las obras que compromete las manda a partir 
de 2012. No tengan ninguna duda, señorías, de que 
recogeremos el testigo y las desarrollaremos con total 
satisfacción.
 Pero además, señor consejero, el tramo Sabiñánigo-
Fiscal de la nacional 260 tendría que estar terminado 
en la primavera de 2007, más un año por la modifi-
cación de proyectos, primavera de 2008; estamos en 
otoño de 2010 y no tiene plazo de finalización.
 ¿Qué decir de la 232 o de la nacional II? Porque, 
claro, ¿cómo cuadramos la ecuación, señor consejero, 
en las dos obras que, seguramente, ahora mismo más 
preocupan a los ciudadanos? Tenemos dos criterios, 
comentados por el ministro Blanco al final de la prima-
vera, que eran en los que se basaban para hacer los 
ajustes: uno, no se desdoblarán carreteras que circulen 
paralelas a autopistas de peaje —lo recordarán sus se-
ñorías porque es una frase que se ha repetido hasta la 
saciedad—; segundo criterio —no se desdoblarán—, 
a partir de ahora las carreteras tienen que tener un 
retorno económico y social, tienen que tener una uti-
lidad práctica y tienen que tener, como digo, retorno. 
Pregunto: si se paralizan las obras de la autovía de 
Jaca, ¿cuál es la autopista paralela?
 Pero si analizamos la 232, señorías, aún es más el 
colmo de los despropósitos, porque, justamente, se es-
tán redactando los proyectos del tramo Mallén-Figue-
ruelas, que es el que tiene una autopista de peaje pa-
ralela, y no se están redactando los proyectos desde El 
Burgo de Ebro hasta el Mediterráneo, que es el tramo 
que no tiene una autopista de peaje paralela. ¿Cuál 
va a ser, entonces, la decisión del ministerio? ¿Ningu-
na? ¿Todas? Esta carretera, señor consejero, usted ha 
dicho que, junto con la ronda sur ferroviaria y alguna 
otra que citaré después, es la obra más prioritaria que 
había para el Gobierno de Aragón, recuerdo haberle 
oído y leído muchas veces decir que la A-68 era la 
obra más prioritaria. Pues resulta que, como digo, en 
la que tiene autopista de peaje paralela, se está redac-
tando el proyecto, y en el tramo que no tiene autopista 
de peaje paralela, no se está redactando el proyecto. 
¿Qué va a pasar con la A-68 o la 232?
 Y lo mismo podríamos decir la nacional II. La nacio-
nal II está saturada, después de la reunión de Fraga ha 
habido accidentes (por cierto, una de las participantes 
en la reunión de alcaldes de Fraga tuvo al regreso un 

accidente en el que no le pasó nada, pero tuvo un 
accidente importante) y después ha habido hasta falle-
cidos. Y sabe, señor consejero, que lo digo solamente 
como un hecho objetivo, ¿eh?, pero la nacional II sí 
que es paralela a una autopista de peaje. Es decir, ¿se 
va a desdoblar o no se va a desdoblar la nacional II? 
En concreto, señor consejero, el 15 de julio de 2009 
hubo un encuentro entre Marcelino Iglesias y José Blan-
co, que ustedes se acordarán perfectamente porque 
dio lugar, incluso, a comparecencias del presidente del 
Gobierno, en el que Fomento adquirió muchos compro-
misos: entre ellos, que se liberaría totalmente el peaje 
entre Alfajarín y Pina y que, de Pina a Fraga, se desdo-
blaría la nacional II. Recordarán ustedes esto porque 
sucedió un chascarrillo: Marcelino Iglesias anunció que 
Fomento iba a construir el tercer carril entre Alfajarín 
y Pina, y tuvo que salir por la tarde una nota oficial 
del ministerio diciendo que no, que se iba a liberar el 
peaje pero que no estaba prevista la construcción del 
tercer carril, pero sí el desdoblamiento entre Pina y Fra-
ga. ¿Qué hay de ello? ¿Hay plazos, señor consejero?
 No voy a hablar de la autovía A-40, en la que pa-
sa, prácticamente, lo mismo, porque esa está sin empe-
zar siquiera.
 El Canfranc, hemos conocido cómo no hay presu-
puestos de ninguna clase. Es una infraestructura priori-
taria y, encima, prácticamente, es el único servicio fe-
rroviario de España que sigue teniendo los tamagotchi. 
Hay tres pequeñas líneas en toda España, y en una de 
ellas se va a dejar de utilizar ese tren (el tamagotchi, 
para entendernos), la única. Claro, si luego aproba-
mos la declaración de servicios públicos ferroviarios 
que pretende el ministro Blanco, está clarísimo que, 
con los usuarios que genera, el mantenimiento de estas 
líneas ferroviarias y de los trenes que se emplean, al 
final acabaremos concluyendo que las líneas no son 
rentables y acabaremos cerrándolas. ¿Es eso lo que 
pretende el ministerio?, lo pregunto. Desde luego, el 
Grupo Popular, no, bajo ningún concepto. El Grupo Po-
pular vuelve a manifestar hoy aquí su compromiso con 
el Canfranc, también con inversiones que iniciamos 
cuando gobernaba el PP y que ustedes o el Gobierno 
de España del Partido Socialista paralizaron.
 Hay dos cuestiones también, señor consejero, que, 
en mi opinión, por ser sinceros, no son tan prioritarias 
como las que he citado. Para nosotros, las prioritarias 
son, ya lo he dicho, la A-21, A-22 y A-23, la nacional 
232, la nacional II, la nacional 260, la A-40 y el Can-
franc, y el que digo, la travesía central.
 Pero hay dos que ustedes plantearon como de inte-
rés autonómico, como obras estratégicas para Aragón 
de interés autonómico, y para cuya ejecución querían 
llegar a acuerdos con el Gobierno de España, dos muy 
concretas: el desdoblamiento de la carretera A-127, es 
decir, el desdoblamiento de la carretera de Ejea, y la 
construcción de una autovía entre Cariñena y Mallén 
(lo recordará usted porque lo han dicho en las Cortes 
y lo han publicado en los medios de comunicación). 
Curiosamente, de eso no se sabe absolutamente nada, 
nadie ha vuelto a hablar de si son o no son prioritarias 
y qué va a pasar con ellas. Lo digo porque es un com-
promiso de ustedes, del Gobierno de Aragón.
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 En definitiva, señor consejero, queremos saber qué 
negociaciones han tenido con el Ministerio de Fomento 
para que las obras estratégicas, que no voy a volver a 
repetir, pero que usted sabe perfectamente cuáles he 
dicho, funcionen, qué plazos maneja, qué inversiones 
van a contemplar en ellas los presupuestos generales 
del Estado de 2011 (no me diga usted, como el señor 
Morlán, que lo manda a 2012, porque ya nos encar-
garemos nosotros de que eso esté en condiciones: dí-
ganos usted los de 2011, que son los presupuestos que 
ustedes van a tener que aprobar y van a tener que 
ejecutar), dígame qué negociaciones o qué pasos hay 
con las autovías aragonesas de interés autonómico que 
estaban negociando y, en definitiva, señor consejero, 
díganos cuándo va a ser el final de este folletín y cuál 
es el futuro de las infraestructuras estratégicas aragone-
sas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Torres.
 Tiene la palabra el señor consejero para su inter-
vención.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías. Señor Torres.
 Buenos días a todos.
 Hombre, vamos a hablar de eso para lo que usted 
me ha citado aquí, para hablar del recorte de infraes-
tructuras. No vamos a hablar de todo lo que usted hoy 
me plantea porque me está hablando del recorte de 
infraestructuras que ha pasado este verano, del Can-
franc, de la travesía central de los Pirineos, del des-
doblamiento de las carreteras, etcétera, y ese no era 
el objeto de la comparecencia. Yo he venido, funda-
mentalmente, a hablar de lo que usted me pedía, que 
era la supresión de infraestructuras y el alcance y las 
repercusiones en los proyectos puestos en marcha o 
pendientes en nuestra comunidad.
 Empezaré a decirle que en estos dos últimos me-
ses se ha hablado de este asunto, y se ha hablado, 
además, yo creo que en numerosas ocasiones: se ha 
hablado por parte del presidente Iglesias, se ha habla-
do por parte del secretario de Estado de Planificación 
e Infraestructuras, en declaraciones a los medios de 
comunicación, se ha hablado en las comparecencias 
del ministro de Fomento, en las Cortes Generales en 
los meses de mayo, julio y agosto, para informar so-
bre los planes del ministerio ante los nuevos escenarios 
presupuestarios; se ha hablado también durante el de-
bate sobre el estado de nuestra comunidad autónoma, 
concluido hace escasamente dos semanas... Me falta 
saber un dato que desconozco, que es si ustedes han 
hecho alguna interpelación, moción, pregunta, pregun-
tando por esto a las Cortes Generales, al ministro, que 
no las he podido encontrar, porque, claro, fundamen-
talmente, al que le tienen que estar preguntando todo 
lo que me están preguntando a mí es al ministro en las 
Cortes Generales y por parte de su grupo. Entonces, 
estoy expectante a ver cuándo lo hacen y ver, efectiva-
mente, pues qué es lo que se abre en ese debate.

 En todo caso, vamos a hablar del asunto.
 Yo creo que todos los ajustes (porque, al final, yo 
creo que hay que hablar también del recorte y por qué 
viene el ajuste y el recorte) que está llevando a cabo 
del Gobierno de España pues responden, fundamen-
talmente, a la revisión de los programas de estabilidad 
que deben elaborar obligatoriamente los gobiernos 
en el marco del proceso comunitario de supervisión y 
coordinación de las políticas económicas.
 No voy a centrarme en recordar cómo se ha llega-
do a la situación económica actual, pero sí que me voy 
a referir sucintamente a las medidas que se han ido 
adoptando durante este año para cumplir con el obje-
tivo final de corregir el déficit y situarlo por debajo del 
3% para el año 2013, en cumplimiento, como le digo, 
de una normativa comunitaria que obliga al Estado de 
España.
 El primer acuerdo fue adoptado el 29 de enero de 
2010, lo que supuso la no disponibilidad de crédito 
por un valor de cinco mil millones, de los cuales mil 
setecientos sesenta millones de euros afectaban al pre-
supuesto a gestionar por el Ministerio de Fomento.
 El segundo, adoptado 20 de mayo de 2010, en el 
marco del Plan de medidas extraordinarias para redu-
cir el gato público en quince mil millones adicionales 
en dos años, se tradujo en un acuerdo de no disponi-
bilidad de crédito para 2010 de dos mil cuatrocientos 
veinticinco millones de euros adicionales, de los que 
mil setecientos millones fueron asumidos por el Ministe-
rio de Fomento. Creo necesario recordar, además, que 
el Consejo de Ministros adoptó este acuerdo después 
de la reunión extraordinaria que tuvo que celebrar el 
Eurogrupo al objeto de que la Unión Europea reaccio-
naria frente a la inestabilidad de las bolsas y de los 
mercados que, con motivo de la operación de rescate 
financiero de Grecia, se había desencadenado. Duran-
te la misma, los miembros de la Unión Europea, ante 
las turbulencias que habían afectado en las últimas se-
manas a la economía del euro, aconsejaron acelerar 
los planes de consolidación fiscal.
 Por lo tanto, el Gobierno de España, al igual que lo 
han hecho otros gobiernos de la Unión Europea, tomó 
una serie de medidas, entre las que figuran las que les 
acabo de citar, con el objetivo de anticipar la reduc-
ción del déficit público, cerrando el ejercicio 2011 con 
un déficit público del 6% del PIB frente al 7,5% que es-
taba previsto (insisto en ello: un acuerdo tomado en el 
seno de la Unión Europea y que todos los gobiernos de 
la zona euro están aplicando, cada uno aplicando las 
medidas necesarias en función de sus circunstancias). 
Además, fueron unas medidas que tomó el Gobierno 
que fueron aprobadas por las Cortes Generales.
 El 20 de julio, además, el Congreso de los Dipu-
tados aprobó el objetivo de estabilidad presupuesta-
ria del conjunto del sector público y de cada uno de 
los grupos de agentes que lo integran para el período 
2011-2013, así como el límite de gasto no financiero 
del presupuesto del Estado para 2011, que asciende a 
ciento veintidós mil doscientos cincuenta y seis millones 
de euros, y lo que supone un descenso del 7,7 respecto 
al presupuesto de 2010, lo que en la práctica se tradu-
ce en una disminución clara de los créditos para el año 
2011.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 183. 29 De Septiembre De 2010 4191

 No obstante, quiero decir que esta decisión está 
basada en esto, no es una decisión caprichosa que 
alguien toma porque se le ocurre que hay que empe-
zar a ajustar el recorte de carreteras, sino que hay una 
situación económica que obliga al Gobierno a tomar 
esa decisión en una situación económica determinada.
 A pesar de esta disminución del presupuesto, el 18 
de agosto la vicepresidenta segunda del Gobierno y 
ministra de Economía, en rueda de prensa conjunta 
con el ministro de Fomento, anunció un margen adi-
cional de quinientos millones de euros a gestionar por 
el Ministerio de Fomento para 2011. Este margen fue 
ampliado en doscientos millones de euros adicionales 
más gracias al plan de austeridad puesto en marcha 
por el ministerio, y que ha permitido disminuir su gasto 
corriente de tal manera que, de los setecientos millo-
nes de euros adicionales con los que podría contar el 
ministerio, pues noventa millones se van a destinar a 
nuestra comunidad autónoma.
 En cualquier caso, quiero recordar que las medidas 
puestas en marcha desde principios de año están dan-
do los primeros resultados esperanzadores: el Estado 
registró hasta el mes de julio un déficit de veinticinco 
mil setecientos setenta y cuatro millones de euros, equi-
valentes al 2,44% del PIB, y este saldo es inferior en un 
48% al registrado en el mismo mes del año pasado.
 En este contexto difícil, que lo quiero remarcar, el 
Ministerio de Fomento, al igual que otros ministerios, 
ha visto reducido su presupuesto para este y los próxi-
mos años, y, por lo tanto, su capacidad de inversión 
se ha situado por debajo de lo previsto inicialmente, 
lo que, evidentemente, afecta a Aragón y a todo el 
conjunto del Estado.
 Respecto al alcance de los recortes, el ministro de 
Fomento ya describió el procedimiento seguido y enu-
meró cuáles fueron los criterios empleados, que bus-
caron minimizar el impacto del ajuste en el sistema de 
transportes y en la actividad de las empresas. Lo hizo 
el 19 de mayo y lo volvió a reiterar el 22 de julio.
 Y permítanme sus señorías que les recuerde algu-
nos de los criterios citados: en primer lugar, mantener 
la prioridad de potenciar el transporte de ferrocarril 
en su triple vertiente (alta velocidad, mercancías y cer-
canías); también entendía en ese momento que es una 
prioridad la inversión en mantenimiento y conserva-
ción antes que construir una obra nueva; el ministerio 
priorizó las obras con muy avanzado grado de ejecu-
ción, y otro criterio fue limitar al máximo la rescisión 
de contratos, de manera que, entre otros, se rescindie-
ron contratos en obras con modificados elevados que 
ponían en riesgo la viabilidad del contrato, obras que 
pudiesen ser licitadas mediante fórmulas de colabora-
ción público-privadas y aquellas actuaciones que no 
se justificaban. Y sobre esta base, con esos criterios, 
añadió otros en su comparecencia de agosto: priori-
zar aquellos corredores con mayor volumen de tráfico, 
así como las obras urbanas en los principales núcleos 
de población. Criterios, señorías, que dan respuesta a 
lo planteado en las Cortes Generales en sendas mo-
ciones presentadas por Convergència i Unió durante 
este año y en una propuesta de resolución del Partido 
Popular.

 Señorías, este es el contexto en el que el Ministerio 
de Fomento ha tenido que aplicar los recortes como 
consecuencia de la disminución de su presupuesto en 
tres mil doscientos millones de euros, lo que, necesaria-
mente, implica que el ritmo inversor del ministerio no 
puede ser el mismo.
 Pues bien, en este escenario que condiciona la ges-
tión, hay un elemento clave que quiero destacar, y es 
la reunión que mantuvo nuestro presidente, Marcelino 
Iglesias, con el presidente del Gobierno, Rodríguez Za-
patero, el día 26 de julio, tan solo cuatro días después 
de que el ministro de Fomento hiciera público cómo 
afectaba el primer escenario presupuestario a las in-
versiones del Estado en Aragón.
 Quiero recordar que, durante la inauguración del 
tramo de la autovía Lleida-Huesca entre el río Alcana-
dre y Siétamo, el presidente Iglesias ya adelantó que 
se habían mantenido contactos con el presidente del 
Gobierno y con el Ministerio de Fomento para hablar 
de las obras que se paralizaban en nuestra comuni-
dad autónoma, afirmando que la situación de recortes 
anunciada iba a ser un corto período de ajuste co-
yuntural. Como conocen sus señorías, fruto del traba-
jo de esta reunión, el ajuste de hoy es sensiblemente 
inferior al planteado inicialmente a finales de julio, y 
que ya adelantó el secretario de Estado en la reunión 
que mantuvo con organizaciones empresariales y, pos-
teriormente, con alcaldes y presidentes comarcales en 
Huesca a primeros de agosto y ahora a finales de sep-
tiembre.
 Se han reanudado las obras en la ronda norte de 
Zaragoza, la variante de Alcañiz o en los tramos pen-
dientes de la autovía Huesca-Lleida. En las autovías 
Huesca-Jaca y Jaca-Pamplona, junto al tramo de Ráfa-
les en la nacional 232, estamos trabajando para que 
los tramos rescindidos puedan licitarse lo antes posible, 
bien con cargo al presupuesto ordinario o bien me-
diante fórmulas de colaboración público-privadas.
 Precisamente mediante estas fórmulas, el Ministerio 
de Fomento está compensando la disminución de su 
capacidad inversora con cargo al presupuesto ordina-
rio. Les estoy hablando, señorías, del Plan extraordina-
rio de infraestructuras, un plan que se presentó en abril 
de este año y que va a permitir anticipar licitaciones 
durante este año y el que viene en diecisiete mil millo-
nes de euros. Conocen sus señorías, porque así lo ha 
hecho público el ministro de Fomento, así como el se-
cretario de Estado de planificación, que dos importan-
tes infraestructuras que vertebran nuestra comunidad 
autónoma se van a realizar con cargo a este modelo: 
la autovía A-21 entre Jaca y Pamplona y la electrifica-
ción de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel. Sin duda, 
esto va a permitir no solo crear empleo, sino también 
acortar los plazos de ejecución frente a los que serían 
necesarios en el caso de ejecutar estas infraestructuras 
con cargo al presupuesto ordinario.
 Básicamente, esta es la situación, una reducción 
que el Gobierno de Aragón, comprendiendo los mo-
tivos y criterios, no compartía en el grado de ajuste 
aplicado sobre nuestra comunidad autónoma, y así se 
manifestó, y por eso, cuando conoció en julio cómo 
afectaba a las inversiones en Aragón, en este caso de 
infraestructuras de transporte, mantuvo una serie de 
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conversaciones y negociaciones que se pueden resu-
mir en las que mantuvieron los presidentes del Gobier-
no y que han cambiado sustancialmente el mapa de 
recortes propuesto inicialmente.
 Con respecto a la situación a futuro, quiero decirles 
que el Gobierno de Aragón va a seguir trabajando 
coordinadamente con el Ministerio de Fomento para 
que continúen desarrollándose los proyectos que ne-
cesita nuestra comunidad tanto desde el punto de vista 
administrativo como desde el punto de vista de ejecu-
ción de obra.
 Por ello, quiero también aprovechar esta compare-
cencia para informar a sus señorías de que el Minis-
terio de Fomento ha comenzado oficialmente —si se 
puede decir así— con el proceso de revisión del Plan 
extraordinario de infraestructuras de transportes (el co-
nocido PEIT). Durante la conferencia sectorial que tuvo 
lugar el pasado 14 de septiembre de 2010, el Ministe-
rio de Fomento informó a las comunidades autónomas 
de las directrices que deben guiar dicha actualización, 
inspiradas en la ley de economía sostenible, de bús-
queda de eficiencia, competitividad y sostenibilidad de 
nuestra economía, así como del calendario previsto, 
cuya primera fase comienza con la evaluación del mi-
nisterio de los resultados del plan.
 Esto es lo que yo les puedo informar en esta pri-
mera intervención sobre lo que ha sido el ajuste de 
este verano y, desde luego, la apertura del PEIT, en el 
que alguna de las obras que usted me ha planteado 
pues, indudablemente, tendrá cabida en esta revisión 
del PEIT, y en su momento, si quiere, podemos hablar 
específicamente del mismo.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor consejero.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Popu-
lar para proceder a su réplica.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, nos ha dado usted una detallada 
explicación de cuál es la situación de déficit y financie-
ra, de cuáles son los recortes que tuvo que aplicar Fo-
mento. Pero, claro, señor consejero, está usted hablan-
do de actuaciones de 2010. Usted sabe perfectamente 
el documento de acuerdos que firmaron el 15 de julio 
de 2009 Marcelino Iglesias y José Blanco, o sea, ¿no 
había déficit seis meses antes? ¿El Gobierno está mi-
rando siempre a otro lado? Claro, ese es el problema. 
Si usted quiere llevar el asunto de las infraestructuras 
a la economía, lo entiendo, pero coincidirá en que el 
problema arranca de que el Gobierno, durante dos 
años, no quiso reconocer para nada la crisis, y, como 
no reconoció la crisis, no aplicó ninguna estrategia de 
lucha contra la crisis, y al final han tenido que actuar a 
instancias, incluso, de la Unión Europea, según decía 
el presidente del Gobierno, porque tres días antes de 
los ajustes de mayo decía que no tomaría nunca ningún 
acuerdo el Gobierno que presidiera él que supusiera 
un recorte social. Y el problema, señor consejero, es 
que al final seguimos sin tener claros los criterios para 
la recuperación de las obras estratégicas aragonesas.

 Por cierto, señor consejero, el viernes comparece 
en el Senado el ministro a instancias del Partido Po-
pular, y siguen pendientes comparecencias sobre el 
Cantábrico-Mediterráneo, sobre la travesía central de 
los Pirineos, sobre el desarrollo y la revisión del PEIT 
y sobre las obras estratégicas de Aragón (hablo del 
Senado), y, en el Congreso, parecido. 
 Por cierto, supongo que usted no estará de acuerdo 
con las declaraciones que hizo el ministro Blanco en la 
comparecencia en las Cortes Generales, en la última 
que tuvo, en este caso a instancias del Partido Arago-
nés, en las que dijo que en Aragón estamos instala-
dos en el victimismo permanente... Supongo que no lo 
compartirá y supongo que tampoco compartirá que en 
Aragón estamos reclamando infraestructuras innecesa-
rias e insostenibles.
 Señor consejero, ¿cuáles de las infraestructuras de 
las que hemos hablado aquí (la A-21, la A-22, la A-23, 
la nacional 260, la nacional II, la nacional 232, la 
A-40 o el ferrocarril del Canfranc y la travesía central), 
cuál de ellas es innecesaria e insostenible? ¿Lo sabe 
usted?, ¿se lo ha dicho el ministro? Esa es una pregunta 
que sí que les interesa a los aragoneses: cuál de esas 
infraestructuras es innecesaria e insostenible.
 Por cierto, señorías del Partido Socialista, si no lo 
saben, se lo voy a recordar: en la moción que se pactó 
por los grupos en ese pleno del Senado, en la que se 
contemplaban única y exclusivamente estas infraestruc-
turas, las que acabo de nombrar, las que acabo de 
nombrar que no voy a repetir, su partido votó que no, 
su partido votó que no, que esas obras no son impor-
tantes, no son trascendentes, no son prioritarias..., su 
partido votó que no en el Senado. Eso sí, tengan la 
tranquilidad, al menos, de que el resto de senadores, 
todos menos ustedes, votaron a favor, y, por tanto, la 
iniciativa salió adelante. Otra cosa es que, como el 
Partido Socialista votó en contra, es muy posible que 
este Gobierno no le haga caso. Pero que sepan que el 
PAR, el Partido Popular, el Partido Aragonés, el resto de 
grupos nacionalistas, etcétera, votaron a favor; a pesar 
de su voto en contra, salió adelante.
 Mire, señor consejero, es innegable la improvisa-
ción, es innegable la improvisación, y esa improvisa-
ción genera desconfianza, y, por tanto, no de usted, 
sino del Ministerio de Fomento, los aragoneses no nos 
vamos a creer nada hasta que no veamos las cosas en 
marcha. Es que van a presentar ustedes unos presu-
puestos generales del Estado que, desgraciadamente, 
además, nos tienen acostumbrados a ejecutar luego 
como conviene. Pero de todo lo que han dicho, hasta 
que no se vean los presupuestos generales del Estado, 
no podemos creernos nada, porque sabemos lo que 
están haciendo en las empresas: están paralizadas las 
obras, están haciendo exclusivamente trabajos de man-
tenimiento.
 Porque, claro, a una empresa..., es que piensen us-
tedes lo que les voy a decir: las que tienen rescisión de 
contrato, de lo malo malo, son ahora mismo las mejor 
paradas, porque saben a qué atenerse, porque saben 
qué indemnización les corresponde, porque saben que 
no tienen que hacer un mantenimiento de las obras 
empezadas, porque saben que no tienen que preocu-
parse de la seguridad vial. Si ustedes, si cualquiera de 
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ustedes es contratista de un tramo de autovía en el que 
le dicen por teléfono en una reunión que se va a repro-
gramar, que se va a pagar a más largo plazo o que, 
incluso, se está valorando a ver si se paran las obras 
hasta 2012 o 2013, primera pregunta que se hace ese 
contratista, que tiene una voluntad de sacar adelante 
una obra: ¿mantengo o no mantengo las obras hechas 
actualmente? Primera pregunta.
 Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la varian-
te de Binéfar, que, seguramente, es uno de los sitios 
donde más problemas de seguridad tenemos que vivir, 
los que hemos pasado alguna vez por allí lo podemos 
comprobar: la empresa a la que le están reprograman-
do, ¿tiene o no tiene que garantizar la seguridad en la 
variante?, ¿tiene que tener a un trabajador con la ban-
dera subiendo y bajando la bandera para avisar de 
dónde hay un problema? Por las obras de la variante 
de Binéfar se accede a multitud de fincas y a más de 
quince empresas que generan muchísimo empleo en 
Binéfar: ¿quién va a mantener los accesos provisiona-
les a esas empresas? Porque, claro, si la empresa deja 
de trabajar dos años, ¿quién mantiene esos accesos? 
Evidentemente, el Ayuntamiento de Binéfar no puede; 
Fomento, tampoco; ese señor tiene un contrato y, por 
tanto, le corresponde al contratista. Si se deshacen los 
taludes o hay accidentes, ¿quién es el responsable?, 
¿el contratista o Fomento? ¿O a lo mejor acaban sien-
do los medios de comunicación por haber dicho que 
se paralizan las obras? Y, claro, al decir los medios de 
comunicación y la oposición, que somos unos catastro-
fistas, que se paralizan las obras, el contratista, direc-
tamente, para. ¿No me querrán decir ustedes que las 
obras están paradas porque lo hemos dicho los medios 
de comunicación o grupos de la oposición? Estarán 
paradas porque tienen noticias del ministerio.
 Pero, señor consejero, ninguna por escrito. De los 
tramos que he leído y que, obviamente, no voy a volver 
a leer, porque ya figuran en el Diario de Sesiones, los 
contratistas no tienen constancia por escrito de nada, 
no saben a qué carta quedarse. Usted sabe que están 
haciendo, incluso, obras de defensa en túneles y otros 
sitios para evitar que los parones generen desperfec-
tos, lo sabe perfectamente.
 Todos sabemos que las empresas contratistas y las 
subcontratistas han mandado al paro a multitud de 
trabajadores en esos tramos, y lo que no sabemos es 
cuándo van a volver a incorporarse a trabajar. Y eso 
lo sabemos todos, porque, además, es que, en una 
comunidad con tan pocos habitantes como la nuestra, 
todos conocemos personalmente a gente que está en 
esa situación, y el ministerio sigue haciendo reuniones 
en las que, al final, no aclara nada.
 Mire, señor consejero, no le voy a negar su volun-
tad, pero, desde luego, sí que le voy a decir que no 
tiene razón cuando dice que Marcelino Iglesias hizo 
declaraciones. Marcelino Iglesias ha hecho declaracio-
nes muy recientemente diciendo que todo se arreglará, 
y ahí se ha quedado. Con la paralización, no dijo na-
da. ¿Por qué razón ustedes no dijeron lo del 26 de julio 
nada más suceder si las noticias fueron tan buenas? 
Eso no se lo cree nadie. El 26 de julio, el encuentro de 
Zapatero y de Marcelino Iglesias no tenía que ver con 

las infraestructuras, tenía que ver con sucesiones, con 
candidaturas...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor To-
rres, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señor 
presidente.
 No tenía que ver con infraestructuras. Si en el en-
cuentro entre Rodríguez Zapatero y Marcelino Iglesias 
hubieran hablado de infraestructuras y las noticias hu-
bieran sido tan buenas, todo el mundo es consciente 
de que al día siguiente Marcelino Iglesias lo hubiera 
dicho. Lo que pasa es que ustedes tenían un problema 
diferente, un problema de sucesión a la candidatura 
al Gobierno de Aragón: ese era su problema y de eso 
estuvieron hablando. Vamos, lo puedo intuir, no lo sé, 
igual que no lo saben los demás... No, igual que no lo 
sabe usted, señor consejero, al menos admítame que 
estamos en la misma posición: usted no lo sabe como 
no lo sé yo, de eso no tenemos ninguna duda nadie de 
los que estamos en esta sala.
 Mire, en definitiva, señor consejero, usted me ha di-
cho que no hable de las que no han tenido paralizacio-
nes. Bien, de acuerdo, pero, entonces, usted no quiere 
hablar de la nacional II y no quiere hablar de la A-68, 
que son dos obras absolutamente imprescindibles por 
una cuestión de seguridad vial. En ese acuerdo del 15 
de julio de 2009 también se dijo..., podía decirle de pe 
a pa todos los acuerdos, pero, evidentemente, no entra 
en las paralizaciones, porque se habló de cercanías 
también y no sabemos nada más (cercanías, completa-
mente excluido de las previsiones de Fomento para lo 
que es Aragón, y allí se habló de cercanías ¿eh?), pero 
en ese acuerdo se dijo que Fomento iniciaría estudios 
para ver qué sucedía con los tráficos pesados, con la 
liberación de peajes de tráficos pesados en la nacional 
II y en la nacional 232... Hasta hoy, nada de nada.
 Mire, si tan mal estamos económicamente en estas 
dos obras, dígannos que no van hacer las obras hasta 
dentro de dos, de tres o de cuatro años, pero, por lo 
menos, hagan algo con el rescate de los peajes para 
seguir reduciendo accidentes. Se ha comprobado per-
fectamente que las medidas propuestas en estas Cor-
tes, aprobadas finalmente por unanimidad y asumidas 
por el Gobierno de Aragón, de liberar parcialmente los 
peajes han tenido un efecto en la siniestralidad —¿ver-
dad que estamos de acuerdo en eso, señor conseje-
ro?—... Pues vamos a luchar por que sigan avanzando 
en esa medida, que es que sigue habiendo accidentes, 
aunque haya menos, vamos a avanzar en esas medi-
das.
 Y desde luego, señor consejero, la experiencia nos 
demuestra que la colaboración público-privada, des-
de el punto de vista de Fomento, es un bluf. Fomento 
no va a lanzar a colaboración público-privada casi 
ninguna de las obras que ha anunciado para 2011 y 
2012, entre otras cosas porque las grandes empresas 
constructoras nacionales, y usted lo sabe muy bien a la 
vista de las plicas del proyecto Red, esas empresas no 
están en condiciones ahora mismo de aportar fondos 
propios a los concursos, y usted sabe que la financia-
ción bancaria no está dispuesta a poner el cien por 
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cien en las obras, está dispuesta a poner mucho menos 
del cien por cien. Y decir que algo se va a hacer para 
2012, 2013, 2014 a través de la colaboración público-
privada es volver a engañar a los ciudadanos; como 
he dicho antes, es volver a lanzar el problema a otros, 
el problema a los siguientes. 
 Y, por cierto, en la comparecencia del Congreso 
del 26 de agosto del ministro Blanco, cuando habló 
de la obras del PEIT para 2010, habló de la electrifi-
cación Zaragoza-Teruel, en ningún momento habló de 
la A-21 para 2010, ¿eh?, para 2010. Si lo va a hacer 
después, no digo que no, pero no cuadran las cuentas. 
Están haciendo anuncios totalmente improvisados, en 
cada comunidad autónoma están intentando decir lo 
que pueden para salir del paso y han llegado...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor To-
rres, por favor, termine ya.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... —termino, 
señor presidente— a la desconfianza total y a no tener 
respuesta a la reclamación de los aragoneses. 
 Y, señor consejero, si tiene alguna información so-
bre el resto de obras que le he dicho de interés autonó-
mico, también lo agradeceremos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Torres.
 Tiene la palabra el señor consejero para su dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Torres, solamente, por empezar por el final, 
decirle que ese anuncio lo hizo el secretario de Esta-
do hace unas breves fechas en la reunión de Jaca, no 
lo hizo el ministro, pero lo ha dicho el secretario de 
Estado.
 Vamos a ver, desde el cariño, porque al final casi, 
después de estos años que llevamos aquí, yo le tengo 
cariño, pero le quiero recordar, le tengo que recordar, 
señor Torres, para hablar de la incoherencia y de la 
coherencia... Vamos a ver, a ustedes sí que les pido 
coherencia, porque yo, incluso con una parte de su 
discurso, estaría de acuerdo, es un discurso impecable 
(la defensa de los puestos de trabajo, las empresas, lo 
que supone de problemas para la construcción, etcéte-
ra). Claro, en eso estaría de acuerdo si ustedes no me 
plantearan en Aragón, cuando sacamos el plan Red de 
carreteras, y me hacen ustedes una propuesta de reso-
lución diciendo que lo pare, porque ustedes han hecho 
una propuesta de resolución en las Cortes de Aragón 
diciendo que paremos el proyecto Red. Entonces, a ver, 
a usted le pido un poco de coherencia: por un lado, 
me pide que Madrid construya hasta la torre Eiffel en 
Aragón, que hagamos todo, pero, sin embargo, cuan-
do hacemos algo en Aragón, un plan novedoso, inno-
vador, que va a generar trece mil puestos de trabajo, 
que las empresas están encantadas, por cierto —lo de 
la financiación, bueno, pues ya lo veremos—, se han 
presentado treinta y cuatro empresas, diecinueve ara-
gonesas, entonces me dicen que lo pare. Eso sí que es 

incoherencia, insisto, desde el cariño, que no quiero 
ser... Pero, hombre, vengan ustedes con otro discurso o, 
por lo menos, mantengan el mismo discurso en un sitio 
y en otro, mantengan el mismo discurso.
 Porque, por ejemplo, no sé que ha dicho exacta-
mente sobre la financiación público-privada, sobre los 
sistemas de financiación público-privada, pero quiero 
decirle que ustedes, en las Cortes Generales, propusie-
ron en el debate del estado de la nación una propuesta 
de resolución que en la primera parte decía: «... la revi-
sión del PEIT, con criterios de planificación e inversión 
realista dentro del contexto de crisis económica que 
atravesamos...» (o sea, que reconocían esta situación y 
ustedes planteaban que lo hiciéramos en ese contexto 
general). Y, además, dice: «... y proponer para ello, 
y a la luz de la vigente Ley de concesiones, nuevos 
mecanismos de financiación público-privada para la 
promoción de nuevas infraestructuras de transporte». 
Eso lo han dicho ustedes en las Cortes Generales y, 
además, nosotros estamos de acuerdo, pero después 
no me vengan aquí a criticar el sistema y a decir lo 
que no dicen en Aragón, pónganse de acuerdo. Esa 
coherencia, yo creo que es importante, señor Torres, 
mantenerla en un sitio y en otro.
 La situación económica es la que hay, es una si-
tuación complicada. Hay dos posibilidades: hay que 
recortar... Hombre, se puede incumplir el mandato de 
la Unión Europea... No sé si se puede incumplir, y, 
entonces, si se cumple, hay dos posibilidades: o recor-
tamos en infraestructuras o recortamos en gasto social. 
Nosotros hemos optado por mantener el gasto social, 
por mantener todo el estado del bienestar en todas 
las líneas en que se puede mantener y, desde luego, 
ajustar durante estos próximos años en infraestructu-
ras. En infraestructuras que se van a seguir haciendo, 
porque las que no se han parado no se han parado, 
y lo que va a ocurrir es que se van a ralentizar. Pues 
claro, porque el presupuesto del año que viene..., y no 
le digo yo, que yo no sé cuál va a ser el presupues-
to del Gobierno de España, pero sé cuál va a ser mi 
presupuesto, y vamos a tener un presupuesto peor en 
infraestructuras, y eso va a suponer que vamos a tener 
que ralentizar algunas infraestructuras y hacerlas de 
una manera más lenta. Y algunas de las que están, 
que ustedes han dicho que son prioritarias, que son 
muchísimas, ya les dije en mi última intervención que 
tendremos que empezar a priorizar lo prioritario.
 Yo ya he dicho lo que me parece prioritario: me 
parece prioritaria la 232, esa es la más importante. 
Creo que es la primera obra que se tenía que poner en 
marcha en Aragón después de todas las que están en 
marcha. Si alguna se pone en marcha el próximo año, 
la primera tenía que ser la 232, el tramo entre Mallén 
y Figueruelas. Más claro no sé si puedo ser.
 Con respecto a la A-2 y a la A-68, también lo he 
manifestado en público: yo creo que, como criterio, 
desdoblar una carretera al lado de una autopista no 
es necesario, no es necesario si utilizamos la autopis-
ta. No puede ser que entre Fraga y Zaragoza al final 
tengamos diez carriles de comunicación: cuatro de au-
topista, cuatro de autovía y dos de nacional. Y siempre 
he puesto por delante que, evidentemente, habría que 
utilizar la autopista de peaje, que la tenemos construi-
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da, y, para eso, hay que buscar soluciones con las 
concesionarias, y creo que esa es una línea en la que 
está trabajando el ministerio. ¿Que al final eso no se 
hace? Pues evidentemente que habrá que desdoblar, 
pero creo que sería mucho más inmediato y mucho 
más razonable y, desde luego, mucho más efectivo 
para los aragoneses, porque sería inmediato, insisto, 
meter el tráfico en la autopista.
 Y desde luego que no renunciamos. Le digo: la 
principal, la 232; el desdoblamiento de la A-2, im-
prescindible; de todas las que ha dicho usted, todas 
importantes, pero habrá que ponernos de acuerdo en 
cómo priorizamos, porque, seguramente, también nos 
podríamos poner en cómo las priorizamos, pero todas 
a la vez estará usted de acuerdo en que es imposible 
hacerlas, porque me ha dicho no sé si diez o doce 
carreteras.
 La revisión del PEIT está abierta, ya está abierta 
la revisión del PEIT. En la revisión del PEIT vamos a 
intentar incluir..., porque hay un calendario y una serie 
de actuaciones que hay que hacer y hay que poner 
en marcha. El primero es la revisión del PEIT actual, 
que se va a hacer entre septiembre y diciembre, lo 
va a hacer el ministerio; ahí nos va a decir cómo ha 
sido la revisión, qué es lo que hemos hecho del PEIT 
actual en estos años. Le recuerdo que el PEIT está fijado 
hasta el año 2020, y en enero, hasta junio, se abren 
las propuestas de las comunidades autónomas para 
que podamos aportar nuevas obras a ese PEIT. En esa 
revisión del PEIT que se va a hacer con criterios de sos-
tenibilidad económica y social, nosotros tenemos que 
hablar de infraestructuras que en estos momentos no 
están en el PEIT. ¿Cuáles son? Dos de las que ha nom-
brado usted, la Gallur-Ejea y la Mallén-Cariñena, y se 
ha olvidado de una también importante para nosotros, 
que es el quinto cinturón —a lo mejor habrá sido un 
lapsus, porque me consta que usted también cree que 
es una obra importante—, y ahí, además, añadiremos 
las obras que no están incluidas en el PEIT. Pero en 
esa revisión no hace falta volver a meter los desdobla-
mientos ni la Calatayud-Daroca ni la Monreal-Alcolea, 
porque esas ya están metidas en el PEIT. Y vamos a 
intentar meter nuevas infraestructuras con esos criterios 
que nos pide el ministerio.
 Por lo tanto, eso lo tenemos canalizado y, bueno, 
intentaremos que esas obras, por lo menos esas obras, 
estén dentro de las prioritarias para Aragón, lo mismo 
que obras ferroviarias.
 Ha sacado usted el tema del victimismo y de... [El 
diputado señor TORRES MILLERA, del Grupo Parlamen-
tario Popular, se manifiesta desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Bueno, eso yo lo he 
leído y se lo dijo al senador Mur con respecto a su dis-
curso... [El diputado señor TORRES MILLERA, del Grupo 
Parlamentario Popular, sigue manifestándose desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] Yo, des-
de luego, este consejero..., si lo que quiere saber es si 
este consejero es victimista o nada, desde luego, nada 
de victimista. Y, desde luego, no estoy nada satisfecho 
nunca, nada satisfecho: una vez que nos hagan estas 
carreteras, seguiremos peleando para que nos hagan 
muchas más. Conformista, cero, y victimista, menos.

 Lo que sí que hay que hacer es reconocer todo lo 
que hace el ministerio, lo que no podemos decir es: 
oiga, el ministerio es un desastre porque no ha hecho 
nada en Aragón. Yo tengo aquí todas las obras que se 
han hecho durante estos últimos años, pero no me pa-
rece oportuno porque ya lo ven los aragoneses, todo 
el mundo vemos lo que se ha hecho en Aragón. ¿Eso 
significa que nos conformamos? De ninguna manera, 
de ninguna manera, de ninguna manera nos confor-
mamos. Vamos a ser exigentes y, desde luego, vamos 
a pedir que se sigan construyendo infraestructuras en 
Aragón, todas las que necesitamos, una detrás de otra, 
porque tampoco podemos pedir que nos hagan todas 
a la vez, porque sería un poco complicado.
 Por lo tanto, ese es el panorama: ha habido este 
verano una situación complicada; nosotros no estába-
mos de acuerdo y así lo manifestamos, lo manifestó 
el presidente y lo ha manifestado yendo a negociar y 
a hablar con el presidente Zapatero. Usted dice que 
hablaron de otras cosas..., pues incluso igual habla-
ron de fútbol. Yo le puedo asegurar que hablaron de 
infraestructuras, y, de hecho, a los pocos días de la 
reunión se reanudaron las obras que para nosotros pa-
recían importantes. Por lo tanto, si no hubiésemos ido, 
estarían criticando que no habíamos ido, pero ahora 
resulta que, como hemos ido y se han reanudado, pues 
dicen que también mal. Pues no, yo creo que ha sido 
una negociación y una visita muy oportuna y, desde 
luego, que ha sido muy necesaria para Aragón y ha 
sido muy oportuna para los aragoneses.
 Vamos a seguir trabajando para que estas obras 
que se han paralizado entren en la financiación públi-
co-privada. Desde luego, hay dos caminos: la financia-
ción público-privada por un lado, que es el PEIT, y otro, 
el presupuesto ordinario. Y vamos a esperar, vamos a 
esperar porque el tiempo nos dirá a qué ritmo vamos a 
seguir trabajando las infraestructuras en Aragón.
 Y, desde luego, vamos a seguir peleando, no tenga 
usted ninguna duda, para mejorar nuestras infraestruc-
turas, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en 
un contexto económico, durante unos años, muy com-
plicado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor consejero.
 Pasamos al turno de los grupos políticos.
 Tiene la palabra el representante del Grupo del Par-
tido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Hoy va a ser más breve esta intervención de los 
grupos políticos por la falta obvia de algunos otros.
 Bueno, yo quiero dar la bienvenida, señor conseje-
ro, a usted y a las personas del equipo que le acom-
pañan.
 Y decir que en su comparecencia ha dado un repa-
so a las noticias y novedades a las que, durante este 
verano, hemos asistido en los medios de comunicación 
y a través, naturalmente, de las comparecencias, tanto 
en el Congreso de los Diputados como del propio mi-
nistro y del secretario de Estado.
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 Recortes que vienen anunciados actualmente por 
esa necesidad que hay de ajustar el gasto público, de 
meterlo dentro de los límites que la Unión Europea ha 
hecho, y que, lógicamente, el Gobierno está obligado, 
naturalmente, a hacer ese esfuerzo.
 Mi grupo está de acuerdo con esas medidas y has-
ta puede compartir que, en época de crisis, pues, na-
turalmente, hay que ajustar los gastos, sobre todo en 
infraestructuras, a las disponibilidades presupuestarias, 
cumpliendo todos esos compromisos que previamente 
se han adquirido.
 A mí me ha gustado su intervención, porque yo creo 
que todos los grupos políticos lo hemos manifestado, 
porque mi grupo, el Partido Aragonés, desde luego, no 
estuvo de acuerdo con el primer recorte que se anun-
ció. Yo creo que este primer recorte que se anunció 
por parte del ministro Blanco era injusto totalmente con 
Aragón, el porcentaje de obras que o se rescindían 
o se ralentizaban o se paraban era mucho más nu-
meroso que en otras comunidades autónomas, y, na-
turalmente, ahí nosotros manifestamos nuestra discon-
formidad con este estado de cosas. Hay que decir que 
después, con el anuncio de los quinientos millones de 
euros, los doscientos posteriores y el anuncio que, de 
esos setecientos, van a venir a Aragón alrededor de 
noventa millones, pues muchos de esos recortes se han 
quedado sin efecto.
 Y ahí, naturalmente, hay que reconocer —aunque 
hablaran de fútbol o de otras cosas, me imagino que 
también hablarían de infraestructuras— que el presi-
dente del Gobierno de Aragón estuvo ágil en su con-
versación con el Ministerio de Fomento, porque a los 
pocos días se anunciaron todas estas medidas que ve-
nían a, de alguna manera, poner en entredicho que 
esos recortes no iban a ser así.
 Pero, no obstante, mi grupo tiene preocupación por 
ese tipo de obras que se han anunciado, con los die-
cisiete mil millones de euros bajo la fórmula de cola-
boración público-privada que se ha anunciado y que 
se van a poner en marcha. Y tenemos preocupación 
por ver cuáles de las que no se han reanudado y que 
han quedado paralizadas en este momento (la 232, 
el ferrocarril, aunque se ha dicho que sí, el Zaragoza-
Teruel), cómo van a ser puestas en marcha, bajo qué 
fórmulas y en qué plazos. Se pueden adelantar a lo 
que estaba previsto, puede suceder así, pero también 
puede suceder que, bueno, estas líneas que no son sos-
tenibles económicamente puedan sufrir cierto retraso, y 
ahí sí que le decimos y le pedimos que esté vigilante 
el Gobierno de Aragón, pendiente de lo que decida el 
Estado de la nación para agilizar este tipo de obras.
 Mi grupo, naturalmente, está de acuerdo con ese 
modelo de financiación, —ya lo manifestamos tam-
bién— por novedoso —lo ha recordado usted también 
en la segunda intervención—, del plan Red de Aragón. 
Creemos que es una buena fórmula, válida en momen-
tos de crisis, que puede adelantar infraestructuras que, 
por el tiempo y de otra manera, con los presupuestos 
ordinarios, no se podrían hacer, y que bajo estas fór-
mulas de financiación pues pueden llegar a realizarse.
 Por todo ello, dejando constancia bien clara de que 
en el primer recorte nos sorprendió a todos, y nos sor-
prendió pues yo diría que muy desagradablemente por 

lo que suponía el agravio comparativo en Aragón, sí 
que le instamos a seguir en la línea de colaboración, sí 
que le instamos a que siga pendiente, como ha dicho 
usted, de las otras obras que quedan pendientes, sobre 
todo las que no se han reanudado, muy pocas, pero 
hay algunas que no se han reanudado, y particular-
mente dos carreteras en la provincia de Teruel: una, 
que ya no sé si puede estar maldecida, es la nacional 
232 en el sentido de la carretera a Ráfales, que es 
una carretera que lleva veinte años de retraso, cuando 
hasta Ráfales está perfectamente arreglado, y en la 
provincia de Castellón, también. Es una carretera que 
creo que exige una prioridad por su parte de poder, 
bueno, pues quitar ese cuello de botella que en este 
momento existe entre las dos provincias.
 Por todo ello, señor consejero, le instamos a seguir 
trabajando, le instamos a seguir haciendo el esfuerzo. 
Entendemos los recortes, no compartimos el primer re-
corte que se nos anunció, y, desde luego, la insistencia 
en que estos recortes puedan, bajo las fórmulas que 
se han dicho de colaboración público-privada, volver 
a poner en marcha esas infraestructuras que en este 
momento no lo están.
 Gracias, señor presidente.

 El señor diputado SARRÍA CONTÍN: Gracias, señor 
Ferrer.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bienvenidos, señor consejero y miembros de su de-
partamento que le acompañan. 
 Desde el punto de vista del Grupo Socialista, yo 
creo que ha centrado el motivo de la comparecencia 
bien centrado, porque ha empezado hablando de lo 
que es imprescindible si se quiere hablar, en nuestra 
opinión, con un mínimo de rigor: las causas que han 
llevado a unos recortes que ha tenido que hacer el 
Gobierno de España. No se puede entender la situa-
ción actual si no se analiza, y se analiza a fondo y sin 
menospreciar ese análisis, las causas que han llevado 
a los recortes, y por eso no nos extraña y creemos que 
es positivo que se repitan una y otra vez, porque, si no, 
da la impresión de que, en un momento determinado, 
un Gobierno, en este caso el de España, hace recortes 
pues porque le gusta hacer recortes, Y esto no es así.
 Entre las causas de los recortes, usted ha destacado 
la fundamental, una obligación de la Unión Europea, 
en la que está España, por suerte, que tiene un objeti-
vo de reducción del déficit, un déficit que estaba muy 
alto, a un 3%, y el Gobierno de España plantea que 
en un plazo (primero, el próximo año, a un 6%, y lue-
go, al siguiente, se tiene que conseguir ese objetivo). 
Y usted ha explicado, además, de dónde ha salido el 
dinero para ese objetivo y en lo que nos afecta, que 
son las infraestructuras, pues una reducción de tres mil 
doscientos o tres mil cuatrocientos millones de euros, 
aproximadamente.
 Claro, con esa reducción, usted ha continuado ex-
plicando qué criterios se han seguido para la reduc-
ción, y, por lo tanto, nada se ha hecho al tuntún, se ha 
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hecho según unos criterios. Desde el Grupo Socialista, 
entendemos que los criterios pueden ser discutibles, pe-
ro la misma muestra de que hay criterios demuestra que 
nada se ha hecho al tuntún, sino con unos criterios. Y 
usted ha explicado los criterios de los recortes, que, in-
sisto, se podrán compartir o no —no hemos escuchado 
otros criterios—: los criterios que usted ha dicho han si-
do mantener la prioridad de potenciar el transporte de 
ferrocarril (pronto hablaremos también de ese tema), la 
prioridad en el mantenimiento y conservación (que es 
otro de los criterios que usted ha dicho), priorizar las 
obras con muy avanzado grado de ejecución (es otro 
criterio; podía haber sido, por ejemplo, priorizar las 
que no están en avanzado grado..., bueno, uno de los 
criterios ha sido priorizar las que están en avanzado 
grado) y, el último, el limitar al máximo la rescisión de 
contratos. Esos son los criterios que el Gobierno ha 
elegido, fruto de los cuales ha habido una serie de re-
cortes. Insisto, no he escuchado, no hemos escuchado 
hasta el momento, no ya en este debate, sino a lo largo 
del debate de estos meses, otros criterios para hacer 
recortes en infraestructuras.
 Evidentemente, usted ya ha dicho y ha centrado, y 
desde el Grupo Socialista tenemos el mismo criterio, 
que, si no se hacían en infraestructuras, se tenían que 
hacer en otras materias, en los ámbitos sociales, y ahí 
ha habido una elección política: hacerlos en infraes-
tructuras, a pesar del Gobierno de España, a pesar del 
Gobierno de Aragón y a pesar de su departamento, 
como usted ha repetido muchas veces.
 Claro, a la hora de priorizar, y también lo hemos 
repetido desde este grupo muchas veces, hay que ele-
gir, entre varias cosas necesarias, aquellas más nece-
sarias, porque, si el criterio de priorizar es que todo lo 
necesario se hace a la vez, pues el criterio de priorizar 
se ha perdido, porque es imposible hacer todo lo ne-
cesario a la vez, que parece la línea política que ha 
presentado el Grupo Popular en su momento.
 Y luego se ha referido usted a la situación actual. 
Desde el grupo, no nos vamos a remitir otra vez a to-
do tipo de obras, pero sí que queremos también (y, 
efectivamente, si lo hace el consejero, no podía ser 
menos este grupo ni su portavoz que está hablando en 
este momento), con todo el cariño, al representante del 
Grupo Popular también... [Risas.] ¡Claro, claro, señor 
Torres! Usted ha empezado su discurso, y yo entiendo 
que le coja un poco a contrapié, usted ha empezado 
su discurso diciendo: «le voy a relatar la historia de 
este verano». Y, bien, la hemos escuchado como un 
relato novelado de lo que pudo haber sido, de lo que 
puedo haber sido, y, claro, yo entiendo también —no 
lo comparto— que ustedes se recreen muchas veces 
en lo que pudo haber sido, negándose a ver y a re-
conocer, hombre, que no ha ido lo mal que ustedes 
hubieran deseado quizás. Porque, claro, no estamos 
en verano.
 Claro, usted dice: «los medios de comunicación»... 
Yo no voy a meterme con lo que dicen los medios de 
comunicación o dejan de decir; ahora, tampoco los 
voy a interpretar, tampoco los voy a interpretar. Porque 
aquí, por ejemplo, tengo uno, no en un suelto, ¿eh?, 
un titular de doble página, «Fomento repesca toda la 
obra pública en Aragón»... Yo no sé si es una exage-

ración o no, para todos los gustos hay. Pero, hombre, 
los medios de comunicación dicen lo que dice usted y 
muchas cosas más; yo no entro a juzgarlas, pero, hom-
bre, sí que quiero dejar sobre la mesa que los medios 
de comunicación dicen muchas cosas, y —volveré a 
insistir— lo que pudo haber sido no ha sido, y en este 
momento todo el mundo sabe que muchas obras en 
Aragón van a continuar, y el consejero ha explicado 
incluso las que ya están continuando. Y, por lo tanto, sí 
las ha explicado.
 Claro, es que, hombre, solamente hace falta haber 
estado, los que estuvimos y no comprendimos algunas 
cosas, cuando se inauguraba una parte de la autovía 
Huesca-Lleida, cuando se inauguraba, esto es, cuando 
se había hecho algo en positivo que antes estaba mal: 
algunos gritaban «¡no, no!», algunos gritaban por algo 
que se había hecho, aparte ya de protestar por lo que 
era necesario. Pero es que lo que era necesario con-
tinuar hoy está garantizado, como está garantizado 
el desvío de la autovía en Binéfar. Claro, es que no 
pueden decir que no: no, no, está garantizado y se va 
a hacer y se ha dicho y ha sido publicado.
 Por lo tanto, eso es positivo, y desde el Grupo So-
cialista, que nos gustaría que se pudiera hacer todo, 
como le gustaría al departamento y como con toda se-
guridad le gustaría al Gobierno de España, con tres mil 
y pico millones menos de euros en infraestructuras no 
se puede hacer todo, y eso es razonable. Otra cuestión 
es que unos piensen que se pueden hacer unas cosas 
y otros, otras —termino—.
 Claro, es que alguno de los ejemplos que usted sa-
ca no valen. Dice —yo, el primero que lo he escucha-
do, he seguido escuchándole, por supuesto, siempre le 
escuchamos desde el grupo con mucha atención—, di-
ce: «el congosto de Ventamillo». Oiga, en el congosto 
de Ventamillo hubo un acuerdo del secretario de Esta-
do con los representantes locales de la zona para dar 
una alternativa medioambientalmente más solvente... 
[Rumores.] Sí, sí que lo hubo, también salió publicado 
en los medios... Bueno, en fin, de lo que usted quiera. 
El secretario de Estado está hablando permanentemen-
te con los representantes de la zona, como va a hablar 
con los presidentes comarcales para la nacional II... 
[rumores], sí, claro, como va a hablar, ya lo han dicho 
los propios presidentes comarcales.
 Entonces, bien, ustedes pueden seguir en la diná-
mica de verlo todo negro. Nosotros, que creemos que 
es una situación complicada, complicada, por lo tanto, 
una situación gris, nos alegramos desde el Grupo So-
cialista cuando los problemas se solventan. Y como se 
ha mejorado lo que pudo ser a principios de verano y 
se ha mejorado bastante, creemos que, en ese sentido, 
ha habido un avance, y también queremos que el Go-
bierno de Aragón y el Departamento, como han hecho 
hasta ahora, sigan peleando para que, cuantos más 
avances, mejor. Esa es la posición del Grupo Socialista.
 En ese sentido, señor consejero, nos sentimos satis-
fechos de la explicación política y económica, y tam-
bién desde el punto de vista de las infraestructuras, que 
usted acaba de darnos hoy en la comisión.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Berdié.
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 Tiene la palabra el señor consejero para contestar 
a las cuestiones planteadas por los grupos políticos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Solamente por ajustar alguna de las informaciones 
que les he dado o algo que no lo haya dicho clara-
mente.
 Los criterios..., se aplicaron unos criterios. Evidente-
mente, señor Ferrer, fueron unos criterios que dieron al 
final un resultado que a nadie nos gustaba, y así lo ma-
nifestamos. Pero lo que sí que quiero dejar claro es que 
los criterios eran unos criterios fijados objetivamente 
por el ministerio, no eran unos criterios territoriales, no 
era decir «pues voy a quitarle a Aragón y no le quito a 
Cataluña o no le quito al País Vasco»... No, eran unos 
criterios objetivos que, evidentemente, dieron unos re-
sultados que a nosotros no nos gustaban, y seguro que 
al que menos le gustaban era al secretario de Estado, 
porque me consta, porque Víctor Morlán ha defendido 
esta comunidad autónoma hasta el final; lo que pasa 
es que no puede aplicar unos criterios diferentes a un 
sitio y a otro. Y, evidentemente, con esos criterios pues 
no salíamos bien en la foto, ¿eh?, porque, evidente-
mente, había obras que no debían seguir, y por eso 
se intervino inmediatamente, se trabajó, se habló con 
el ministerio, y el resultado es el que ha habido. Yo 
creo que, bueno, es nuestra obligación, pero tampo-
co pueden criticarnos el que no lo hayamos hecho lo 
más rápidamente posible y que, además, el ministerio 
también haya estado receptivo a esa situación, y que 
las obras, evidentemente, como decía el señor Berdié, 
pues, bueno, afortunadamente..., pues lo que pudo ser 
y no fue, porque ahora las obras están en marcha.
 De acuerdo con lo de Ráfales. Yo creo que es una 
carretera que, sobre todo por la historia que arrastra, 
debe ser prioritaria, y así lo estamos manifestando, 
para que entre o por el presupuesto ordinario o por 
la financiación público-privada. Pero creo que es una 
obra que debemos terminar, lleva demasiado empan-
tanada, y creo que, por ese motivo y porque, desde 
luego, es necesaria, tenemos que insistir mucho más 
y conseguir que al final se termine la carretera de 
Ráfales.
 Y después, otra cosa que quería aclarar era sobre 
el tema de los desdoblamientos paralelos a las autopis-
tas. Eso es un criterio, tal como explicó el ministro en la 
reunión de la revisión del PEIT, que va a suponer que, 
para el futuro, lo que a las actuales carreteras no les 
afecta (no le afecta ni a la A-2 ni a la A-68), para el 
futuro, no se desdoblará una autovía o una carretera 
cuando haya una autopista paralela a la misma, y creo 
que eso lo podemos compartir todos, ¿eh? Pero esto 
no significa que este criterio vaya a afectar a las dos 
que ya están aprobadas que ya están dentro del PEIT. 
O sea, eso será un criterio de revisión del PEIT: no van 
a admitir ningún desdoblamiento de una carretera que 
vaya paralela a una autopista. Por lo tanto, a las que 
están ya aprobadas, como es el caso de la A-2 y de 
la A-68 o de la nacional 232, no les afectaría. Quie-
ro dejarlo claro porque en algún momento ha podido 
parecer que, evidentemente, podían poner en peligro 

esos desdoblamientos. Esos desdoblamientos llevan la 
tramitación administrativa que llevan: unos están más 
adelantados que otros, hay algunos que ya están con 
los proyectos redactados y con posibilidades de lici-
tarlos lo antes posible. ¿Que proponen una alternativa 
inmediata con el tema de los peajes? Pues lo recibire-
mos y lo trabajaremos, porque creo que es una línea 
a trabajar, pero, desde luego, no afecta a las que ya 
están incluidas en el PEIT.
 Y por lo demás, por ir concluyendo, pues creo que 
tenemos que ser conscientes de que van a ser malos 
años para las infraestructuras, no va a haber la alegría 
que hemos tenido durante los últimos años de cons-
trucción de autovías, de autopistas, de líneas de alta 
velocidad, etcétera. Yo creo que esa época, al menos 
durante algunos años en España (no en Aragón, en 
España), se ha pasado, y tendremos que hacerlo con 
otros criterios, que es lo que plantea el ministerio (crite-
rios económicos, de sostenibilidad, criterios sociales...), 
pero ser mucho más rigurosos en la puesta en marcha 
de infraestructuras durante los próximos años, ¿eh?, 
porque, con actual la situación económica, para to-
do no hay, y, si no hay para todo, pues a la hora de 
priorizar, que eso es hacer política, al menos nosotros, 
hemos optado por mantener las políticas sociales, por 
seguir manteniendo todo lo que es la educación, la sa-
nidad, pensiones, etcétera, la ley de la dependencia, 
que tenemos todavía que sacar adelante, e invertir un 
poco menos o, al menos, invertir más lentamente en 
infraestructuras de lo que lo hemos hecho durante estos 
últimos años.
 Como me imagino que mañana seguiremos hablan-
do del tema, porque tenemos comparecencia en pleno 
también para hablar del PEIT, pues seguiremos hablan-
do de lo mismo.
 Muchas gracias a todos.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor consejero. Con su contestación, damos por termi-
nado este punto del orden del día.
 Vamos a suspender un segundo para despedir al 
consejero y continuaremos con la comisión.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señorías, va-
mos a continuar la comisión.
 Continuamos con el orden del día y pasamos al 
punto tres: debate y votación de la proposición no de 
ley número 123/08, sobre el favorecimiento de la re-
lación arrendaticia de las viviendas, presentada por el 
Grupo Popular.
 Para su presentación, tiene la palabra su portavoz, 
el señor Torres.

Proposición no de ley núm. 
123/08, sobre el favorecimiento 
de la relación arrendaticia de las 
viviendas.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a ser muy breve, porque quiero anunciar que 
retiramos la proposición no de ley y voy explicar por 
qué.
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 Más allá de que, efectivamente, pueda estar desac-
tualizada la exposición de motivos, en la exposición, 
en el expositivo, en el dispositivo, se plantean dos ac-
tuaciones concretas, una en referencia a la reforma de 
la Ley de arrendamientos urbanos y otra en relación 
con la Ley de enjuiciamiento civil. La segunda de las 
peticiones que se hacen está ya solucionada parcial-
mente por una legislación aprobada por las Cortes 
Generales en noviembre de 2009, con lo cual, de las 
dos cuestiones, una de las dos ya está cumplida.
 Pero, sí que me permitirá, señor presidente, que di-
ga que, pudiéndola haber retirado entonces, me he 
esperado para saber cuánto tiempo tardaba una PNL 
del Grupo Popular en llegar a la comisión, y, señorías, 
faltaban quince días para que tardase dos años. No 
vamos a consentir que tarde los dos años, y, como en-
tendemos que está superada por el paso del tiempo, la 
retiramos.
 Muchas gracias, señor presidente. [Risas.]

 El señor diputado SARRÍA CONTÍN: Muchas gra-
cias, señor Torres.
 Retirada, pues, esta proposición no de ley, pasamos 
al siguiente punto del orden del día, punto número 4: 
ruegos y preguntas.
 Si sus señorías no tienen ruegos ni preguntas, pa-
samos al último punto del orden del día, retomando el 
punto 1: lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior.

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

 Si no hay ninguna puntualización, se da por apro-
bada.
 Y no habiendo ningún punto más en el orden del 
día, levantamos la sesión [a las once horas y cincuenta 
y tres minutos].
 Muchas gracias.
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