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  El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Buenos 
días. [Comienza la sesión a las diez horas y treinta y 
cinco minutos.]
 Bienvenidos, señores diputados.
 Bienvenido, consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a esta primera sesión de la 
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
de las Cortes de Aragón.
 Si les parece, como ya ha sido habitual en todas las 
comisiones, los puntos primero y tercero los dejaremos 
para el fi nal, y procederemos a comenzar con el punto 
segundo, con la comparecencia del consejero.
 Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo 
de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para explicar la futu-
ras líneas de actuación del depar-
tamento que dirige.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Señoras y señores dipu-
tados.
 En mi primera intervención ante esta Comisión de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, quiero em-
pezar felicitando a quienes el pasado 27 de mayo 
consiguieron por primera vez su escaño en esta institu-
ción y a quienes han renovado su acta de diputada o 
diputado para representar a los ciudadanos aragone-
ses en la presente legislatura.
 Por mi parte, les hago un primer ofrecimiento de 
colaboración, basado en un debate leal, sosegado y 
realista que permita avanzar en propuestas y acuerdos 
que redunden en benefi cio de nuestra comunidad autó-
noma.
 Nuestro cometido irrenunciable no es otro que el de 
responder a las demandas de la sociedad aragonesa; 
atender, en defi nitiva, las aspiraciones de quienes, con 
su respaldo electoral, han conformado políticamente 
estas Cortes. Por ello, es ante los ciudadanos, en esta 
sede parlamentaria, donde corresponde comparecer a 
los gestores públicos para explicar sus propuestas de 
gestión.
 En las últimas elecciones autonómicas, los votantes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón dieron un res-
paldo inequívoco a los dos partidos políticos (PSOE y 
PAR) que, desde hace ocho años, sustentan el Gobierno 
de Aragón. Los dos partidos crecieron y mejoraron sus 
resultados; por tanto, era coherente dar continuidad y 
consolidar el pacto político de coalición. Se trata, se-
ñorías, de un pacto sólido, que incorpora nuevas pro-
puestas programáticas que hacen de esta legislatura 
un período de tiempo ilusionante, con objetivos políti-
cos ambiciosos y con una vertiente social que volverá 
a ser el sello indiscutible de esta nueva legislatura.
 El Gobierno de Aragón se asienta en estos momen-
tos en una base programática de cien auténticas medi-
das de gobierno. Son compromisos surgidos de la reali-
dad, cuya concreción les convierte en un completo y 
ambicioso guión para la gestión política de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el próximo futuro.
 Algunas de estas cien medidas están en marcha 
porque se ha hecho un importante trabajo anterior que 
facilita el logro de los objetivos propuestos; otras son 

de nueva formulación y pretenden establecer desafíos 
que, en buena medida, necesitan de gran capacidad 
de negociación y de fórmulas acreditadas de colabo-
ración, pública o privada, para avanzar en el desarro-
llo y consolidación de nuevas iniciativas.
 Para la ejecución de las medidas de gestión que 
afectan al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, contamos con diversos documentos de 
planifi cación estratégicos: me refi ero al vigente Plan 
general de carreteras 2004-2013, al Plan estratégico 
de infraestructuras y transporte del Ministerio de 
Fomento y a los planes de vivienda del Ministerio de 
Vivienda y del Gobierno de Aragón. Y, por supuesto, 
destaco especialmente los trascendentes convenios fi r-
mados con la Administración General del Estado para 
desarrollar la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008 y el entorno del AVE.
 En otros ámbitos, es necesario impulsar la revisión 
de nuestra normativa sectorial, como es el caso de la 
Ley urbanística de Aragón, que en una primera etapa 
va a ser adaptada a la Ley estatal del suelo, en vigor 
desde el pasado mes de julio.
 Trabajamos, pues, con un guión y en un escenario 
estratégicamente defi nido, en el que las opciones para 
el desarrollo de nuestra comunidad no se improvisan.
 En este contexto de ilusión y compromiso que les he 
expresado, me referiré ahora a las áreas de gestión de 
nuestra responsabilidad y competencia, no sin antes 
destacar dos ideas fuerza que van a presidir las actua-
ciones de nuestro departamento: la primera, nuestra 
decidida contribución al afi anzamiento y puesta en 
valor del desarrollo equilibrado y sostenido de nuestro 
territorio, de sus gentes, de las actividades sociales y 
económicas y del medio natural; la segunda, nuestra 
convicción de que los benefi cios derivados del cre-
cimiento económico vinculado al desarrollo de las in-
fraestructuras del transporte y las comunicaciones, de 
la acción urbanizadora y de la gestión del suelo, de-
ben traducirse necesariamente en riqueza para el 
conjunto de la sociedad, sin exclusiones.
 Por ello, en el marco de las competencias del de-
partamento y dentro del conjunto de las cien medidas 
de Gobierno de obligada referencia, seis están dedi-
cadas a la vivienda.
 La realidad de la vivienda en Aragón suministra 
unos datos objetivos incontestables. El último informe 
del Barómetro de Opinión de Aragón, en primavera 
de 2007, puso de manifi esto que casi un 39% por 
ciento de los encuestados considera que la vivienda es 
uno de los tres problemas más importantes que existen 
actualmente en Aragón.
 En Aragón, partimos de unos datos que constituyen 
auténticos récords en la historia de esta comunidad 
autónoma en materia de vivienda protegida, con rit-
mos de producción que resisten cualquier comparación 
a nivel nacional: en la última legislatura se han promo-
vido en Aragón doce mil viviendas protegidas; en 
2006 fuimos la tercera comunidad del Estado en vi-
vienda protegida iniciada, con cerca de ocho mil dos-
cientas viviendas; en el último trimestre del año 2007 
se han iniciado en la comunidad autónoma cuatro mil 
viviendas, entre libres y protegidas, lo cual signifi ca 
que se mantiene el ritmo de producción.
 La disposición de suelo es condición indispensable 
para la promoción de vivienda protegida. Para paliar la 
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carga que, para las familias aragonesas, suponen las 
obligaciones hipotecarias, es imprescindible facilitar el 
acceso a la vivienda protegida en las modalidades de 
compra y alquiler. A los aragoneses que reciben una 
vivienda protegida poco les debe importar quién las 
haya promovido. Estamos hablando de producción de 
vivienda, no de explicaciones sobre vivienda.
 En coherencia con las características de nuestro 
mercado de vivienda en Aragón y de acuerdo con las 
necesidades de los aragoneses, puedo adelantar las 
siguientes líneas generales:
 En Aragón vamos a promover, en los próximos cua-
tro años, la construcción de quince mil viviendas prote-
gidas, de las que dos mil tienen como destino el alqui-
ler. Aunque el objetivo es ambicioso, lo ya realizado 
nos hace ser optimistas, y estamos convencidos de que 
alcanzaremos estas cifras.
 Seguiremos poniendo en el mercado vivienda prote-
gida, porque sigue habiendo familias y jóvenes, perso-
nas en diversas situaciones familiares, sociales y econó-
micas, a las que el mercado ni atiende ni atenderá.
 Potenciaremos la vivienda de precio tasado para 
satisfacer la demanda de aquellos colectivos que no 
pueden acceder a una vivienda libre y, por niveles de 
renta, quedan excluidos de las viviendas de régimen 
especial o general.
 Incrementaremos notablemente el patrimonio públi-
co de suelo de la comunidad destinando a vivienda 
social, empleando para ello dos potentes instrumentos: 
la nueva legislación del suelo y la negociación, la co-
laboración, los acuerdos y los convenios con promoto-
res, ayuntamientos y entidades fi nancieras.
 En el contexto de la negociación del próximo Plan 
de vivienda estatal, solicitaremos al Ministerio de 
Vivienda la necesaria fi nanciación para garantizar 
ayudas a nuevos adjudicatarios.
 Estudiaremos también la adaptación de los precios 
de los módulos a la realidad en que se mueven promo-
tores y cooperativas.
 Gestionaremos la vivienda de alquiler mediante 
una entidad pública que haga más ágil la gestión de 
este tipo de viviendas.
 Tendremos que seguir insistiendo en una incentiva-
ción efi caz a la propiedad, para dinamizar el merca-
do de alquiler, especialmente para la puesta en el 
mercado de viviendas que en estos momentos se en-
cuentran vacías.
 A este respecto, es oportuno recordar que, tras la fi na-
lización de la Expo, más de cuatrocientas viviendas des-
tinadas a trabajadores durante su celebración pasarán a 
engrosar el mercado de alquiler en Zaragoza capital.
 Vamos a promover la gestión de bolsas municipales 
de alquiler en municipios que lo soliciten o que no dis-
pongan de capacidad para gestionarlas directamente, 
así como actuaciones de rehabilitación de viviendas y 
edifi cios, especialmente en áreas de rehabilitación inte-
gral o cascos históricos, potenciando el alquiler.
 Está prevista la adjudicación del proyecto de ideas 
para promover quinientas viviendas para estudiantes 
universitarios en el campus del Actur, de la misma for-
ma que también queremos trabajar en este apartado 
en los campus de Huesca y Teruel.
 Vamos a ser especialmente activos en actuaciones 
sobre áreas urbanísticas degradadas, desarrollando 
los convenios fi rmados con el Ministerio de Vivienda 

para actuar en los cascos históricos de nuestros munici-
pios de más de ocho mil habitantes.
 Las denominadas «áreas de rehabilitación integral» 
(las ARI) son un excelente complemento a las acciones del 
Plan de vivienda, ya que se actúa en zonas en proceso 
de degradación física, social o ambiental; permiten revi-
talizar nuestras ciudades, reordenarlas, disminuir la de-
manda de compra de vivienda nueva y contribuir al cre-
cimiento ordenado de las poblaciones. Ayuntamientos y 
vecinos de los centros históricos constituyen la piedra an-
gular del éxito de estas actuaciones.
 Nuestra intención es, como mínimo, completar en 
estos cuatro años la rehabilitación de dos mil quinien-
tas viviendas ubicadas en los cascos históricos de las 
tres capitales aragonesas y de las más importantes 
cabeceras de comarca.
 Estas actuaciones integrales de rehabilitación de vi-
viendas se completan con ayudas a la rehabilitación de 
vivienda aislada, que están resultando efi caces para la 
adecuación del parque de viviendas, por lo que se va a 
avanzar también en esta línea, con una previsión de in-
cidir, al menos, sobre cinco mil viviendas.
 Para todo ello, emplearemos modelos de gestión ya 
acreditados, como es el caso del Registro de deman-
dantes de vivienda de Aragón (Toc-Toc), a fi n de con-
cretar en una sola ventanilla la demanda de los arago-
neses.
 Nos hemos referido a las necesidades actuales y 
futuras de vivienda, hablamos del crecimiento de nues-
tras poblaciones y de áreas de rehabilitación. En una 
comunidad en la que coexisten dos modelos de ocupa-
ción del espacio físico: uno, basado en la concentra-
ción de la población y de la actividad económica en el 
entorno metropolitano de la ciudad de Zaragoza y, 
otro, de escasa entidad demográfi ca en un inmenso 
territorio rural.
 La legislación en materia de urbanismo será el ins-
trumento que nos permitirá dar respuesta a las necesi-
dades de vivienda y de desarrollo del territorio. La po-
lítica que seguiremos en materia urbanística se basará 
en garantizar en nuestras ciudades y municipios unas 
condiciones sociales, económicas y ambientales de 
calidad. En materia de vivienda, procuraremos una 
igualdad de oportunidades a la población, minimizan-
do las condiciones de marginación regional.
 La legislación e instrumentación del urbanismo re-
querirá un modelo dual. Por una parte, garantizará la 
consecución de los siguientes objetivos: el equilibrio e 
integración territorial, el consumo racional de los recur-
sos, la cohesión social y sostenibilidad y la potencia-
ción del patrimonio social. Por otra parte, será sufi cien-
temente fl exible para resolver las especifi cidades de 
cada parte del territorio.
 Por ello, contribuiremos a racionalizar el crecimien-
to del área metropolitana de Zaragoza y de otros co-
rredores dinámicos, avanzando hacia un modelo poli-
céntrico que satisfaga las necesidades básicas de do-
tación de servicios y empleos de la nueva población 
residente.
 Impulsaremos, por tanto, la creación de una verda-
dera red de ciudades medias y, en la medida de lo 
posible, procuraremos reactivar el protagonismo de las 
ciudades pequeñas.
 Permitiremos la coordinación supramunicipal, para 
crear masas críticas necesarias para la creación de 
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servicios de calidad e impulsar un crecimiento econó-
mico sostenible.
 Procuraremos rehabilitar las ciudades existentes 
frente al consumo de nuevo suelo, satisfaciendo las 
demandas de equipamientos o áreas verdes y de movi-
lidad que se produzcan.
 Potenciaremos los diseños de tejidos continuos y 
racionalmente compactos, buscando una ejecución 
por continuidad desde los tejidos urbanizados hacia su 
periferia.
 En las zonas con atractivo turístico, planifi caremos 
según un modelo sostenible económica y medioam-
bientalmente.
 Avanzaremos en modelos urbanos que tiendan a la 
plena integración de las viviendas sociales, así como 
hacia una diversidad y complementariedad de mode-
los de vivienda.
 Primaremos que las zonas de cierta relevancia ur-
bana, como las ciudades medias y las periferias, se 
consoliden con usos de suelo entremezclados, acercan-
do la residencia al lugar de trabajo, facilitando el uso 
continuado de los espacios públicos, de las infraestruc-
turas y del sector servicios.
 Velaremos por un modelo urbanístico que impulse 
políticas de reducción de los consumos, reutilización y 
reciclaje.
 Brindaremos plenas garantías en el sentido de ase-
gurar el uso de los espacios públicos a toda la pobla-
ción, incluso a aquella con problemas de movilidad.
 En esta deseable confi guración física de nuestras 
ciudades y pueblos, es imprescindible el ejercicio res-
ponsable de la autonomía municipal, a la que apoya-
remos para facilitar el ejercicio de las competencias 
urbanísticas de planeamiento que les corresponden en 
su ámbito territorial.
 Todos estos enunciados los hemos trasladado, en 
primer lugar, a la adaptación que hemos preparado 
de la Ley estatal de suelo a la vigente Ley urbanística 
de Aragón y, posteriormente, a la nueva ley urbanísti-
ca que se elabore. La adaptación, por tanto, es urgen-
te, y, teniendo en cuenta que ya existía un compromiso 
en la legislatura anterior de un proyecto de ley de ur-
banismo de Aragón, es mi intención presentar un texto 
que preste especial atención a la primera vivienda.
 Como les digo, el modelo urbanístico que propone-
mos tiene en cuenta la movilidad, la facilidad para 
moverse con comodidad y consumiendo los menores 
recursos posibles. Y es que, actualmente, la movilidad 
es considerada un soporte sobre el que se sustenta el 
estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad 
y los servicios sociales. Por ello, hoy es imposible con-
cebir las ciudades y nuestro territorio al margen de 
modelos sostenibles de transporte. Lo importante es 
que los espacios y quienes los habitan convivan en un 
proceso armónico de mejoras, donde los usos públicos 
tiendan a prevalecer sobre los usos privados.
 Hasta hoy, el Gobierno de Aragón no ha entrado 
nunca a cogestionar el transporte en el interior de las 
ciudades, de competencia municipal cuando discurre 
íntegramente en el interior de un municipio, aunque sí 
se ha producido una labor continuada de colabora-
ción en las infraestructuras básicas, como es el caso de 
las estaciones de autobuses. No obstante, esta legisla-
tura ha de ser, forzosamente, un período destinado a 
avanzar en el estado del bienestar, actuando sobre la 

movilidad tanto en el gran medio urbano como en el 
entorno rural.
 Este momento coincide, además, con un proceso de 
comarcalización ya avanzado y la reciente creación 
de un ente supramunicipal o metropolitano en Zara-
goza destinado a favorecer la movilidad: el Consorcio 
de Transportes del Área de Zaragoza, con participa-
ción del Gobierno de Aragón, el propio Ayuntamiento 
de Zaragoza, la Diputación Provincial y veintinueve 
ayuntamientos de la corona de infl uencia de la capital 
de nuestra comunidad.
 Contamos igualmente con un Plan de movilidad 
sostenible del área de Zaragoza, el primero que se 
elabora en el Estado español en el marco del Plan es-
tratégico de infraestructuras y transportes.
 En este contexto, con un Plan de movilidad sosteni-
ble elaborado, un Consorcio de Transportes constitui-
do y el respeto al ejercicio de las competencias de 
cada Administración integrante del consorcio, trabaja-
remos con unos objetivos muy claros en el ámbito de 
Zaragoza y su entorno metropolitano: la modifi cación 
y transformación de las redes de transporte de la ciu-
dad de Zaragoza y su entorno; la creación de unos tí-
tulos únicos entre el transporte comarcal y el urbano; la 
creación de una red de cercanías ferroviaria, en la que 
ya se está trabajando, para que, en una primera fase, 
esté lista en el momento en que se inicie la Expo 2008; 
la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza 
para dotar a la capital de la comunidad autónoma de 
un sistema de transporte de alta capacidad, en concre-
to en la proyección, ejecución y puesta en servicio de 
la primera línea norte-sur de tranvía/metro ligero y en 
la planifi cación de una línea ferroviaria subterránea en 
el eje este-oeste. 
 Asimismo, prestaremos especial interés a llevar el 
transporte público a los polígonos industriales y puntos 
de especial generación de tráfi co, así como la cons-
trucción de intercambiadores, la exclusión de zonas al 
tráfi co privado, los carriles bici, los aparcamientos di-
suasorios y los carriles reservados son acciones que 
van a incidir en una nueva concepción de la movilidad 
del entorno metropolitano de Zaragoza.
 Tan importante como el transporte en la ciudad de 
Zaragoza y su entorno lo es el interurbano y el del resto 
de municipios que integran Aragón, y más en una es-
tructura territorial como la nuestra. Por tanto, la movili-
dad interior se coloca como un aspecto complementa-
rio, en igualdad de condiciones con respecto a la movi-
lidad urbana e interurbana en Zaragoza y su entorno.
 Estamos estudiando la situación en el transporte en 
el medio rural para incorporar mejoras. Nuestro obje-
tivo para las zonas con menor población y peores 
servicios es alcanzar el denominado «transporte a la 
demanda» en cada población, después de analizar las 
ventajas e inconvenientes, así como el coste de su im-
plantación.
 En cualquier caso, el transporte público de viajeros 
será siempre defi citario, tanto por carretera como en el 
soporte ferroviario. Tendremos que mantener, por tan-
to, las ayudas a estos medios para que los servicios se 
sigan prestando en las mejores condiciones; eso sí, 
con la vista puesta en una reorganización que nos lle-
ve al mejor aprovechamiento de los recursos. Junto a la 
correspondiente planifi cación, avanzaremos en el de-
sarrollo normativo reglamentario y en la ejecución de 
infraestructuras.
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 Se ha elevado a dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora el decreto que desarrolla la Ley de medidas 
urgentes en el sector del transporte interurbano de via-
jeros, en la que se regulan tres aspectos esenciales: 
intentar compensar a quienes realizan servicios no 
rentables para procurar que los mantengan; procurar 
el máximo aprovechamiento de medios en unas rutas 
que comparten origen, destino y, en una buena parte, 
ruta y horarios; conseguir una reordenación y mejora 
de la prestación de servicios concesionales interurba-
nos, en un proceso de prórroga de las concesiones 
hasta el año 2017.
 Defi niremos con precisión las competencias comar-
cales para asegurar los transportes específi cos para 
los colectivos sociales necesitados.
 Incidiremos igualmente en la construcción y ejecu-
ción de estaciones de autobuses, manteniendo siempre 
la misma línea de trabajo: colaborar con los ayunta-
mientos que demanden esta infraestructura. En las 
próximas semanas adjudicaremos las obras de la esta-
ción de autobuses de Calamocha, o la de Calatayud 
cuando se decida la ubicación con el ayuntamiento.
 La estación de autobuses de Zaragoza, de carácter 
intermodal, está suponiendo un gran esfuerzo econó-
mico, ya que el acuerdo fi rmado en su momento supo-
nía un desembolso de nueve millones de euros. En los 
últimos meses se ha realizado un gran esfuerzo de 
acabado y adaptación interior para que fuera operati-
va lo antes posible. Su diseño y ubicación son condi-
cionantes que acarrean algunas difi cultades que nece-
sitarán la consolidación del entorno para alcanzar sus 
mejores prestaciones. No obstante, a pesar de ello, y 
con el esfuerzo de los operadores, Zaragoza ha ente-
rrado por fi n la imagen de sus viejas estaciones y tiene 
una instalación digna del futuro que queremos. 
 Especialmente importante será el trabajo con el 
Ayuntamiento de Teruel para avanzar en la búsqueda 
de la intermodalidad ferroviaria, vistas las perspectivas 
de mejora que abre el avance de la alta velocidad. 
 Junto a la sostenibilidad, hay otro principio que 
caracteriza la actividad relacionada con el transporte 
en general y con el desarrollo de infraestructuras en 
particular, como es la necesidad absoluta de mantener 
abiertas líneas de colaboración con todas las adminis-
traciones, especialmente en el desarrollo de grandes 
infraestructuras de transporte, y aquellas otras que no 
son de nuestra competencia o aquellas donde puede 
haber titularidad compartida. 
 En el desarrollo de grandes infraestructuras, pensa-
mos que es necesaria la segunda estación del AVE en 
el área de infl uencia de Plaza y de la Feria de 
Muestras. La consideramos necesaria y forma parte del 
convenio que en su día fi rmó el Gobierno de Aragón 
con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de 
Fomento. Está, por tanto, escrita y pactada. La segun-
da estación del AVE, por tanto, es una de las piezas 
necesarias del esquema de transportes, pero también 
del esquema de ciudad. Hemos cumplido con la enco-
mienda establecida en el convenio de redactar los 
proyectos constructivos tanto del inmueble destinado a 
la estación como de la solución adoptada en la playa 
de vías.
 Otras grandes infraestructuras que necesitan de la 
colaboración de todos los agentes son los aeropuertos: 
el de Zaragoza, ya consolidado y con importantes ta-

sas de crecimiento; el de Huesca, operativo desde la 
pasada primavera, y el de Teruel, en desarrollo.
 Ha costado mucho esfuerzo sacar el aeropuerto de 
Zaragoza del camino de la más absoluta atonía. 
Desde 2004, el Gobierno de Aragón ha entrado de 
pleno en los dos frentes posibles: en el tráfi co de pasa-
jeros y en el de mercancías.
 En pasajeros, trabajamos con el Ayuntamiento de 
Zaragoza en la sociedad PAZ para alcanzar del me-
dio millón de pasajeros; se han abierto conexiones 
nacionales e internacionales de gran interés (hoy 
Zaragoza, a través de Madrid, Lisboa, París, Londres, 
Roma, Frankfurt y Bérgamo, es accesible al mundo), de 
la misma forma que está trabajando en abrir y estabi-
lizar rutas a diversas ciudades españolas (Sevilla e 
Islas Baleares), sobre todo aquellas que queden fuera 
de la infl uencia de la alta velocidad (como Santiago 
de Compostela y Málaga).
 En el tráfi co de mercancías, la aportación se está 
articulando en facilitar el asentamiento y operatividad 
de empresas, sobre todo en Plaza. A principios del 
mes de julio, el aeropuerto de Zaragoza ocupaba la 
séptima plaza en cuanto al tráfi co de mercancías, con 
serias aspiraciones de seguir aumentando en volúme-
nes al haber alcanzado, de enero a junio de este año, 
un aumento del 570% con respecto al mismo período 
del año anterior.
 Por su parte, AENA está llevando a cabo una im-
portante ampliación de la terminal del propio aero-
puerto para que las nuevas instalaciones estén listas 
antes de la celebración de la Expo. 
 A nuestro catálogo de grandes infraestructuras se ha 
incorporado recientemente el aeropuerto de Huesca-
Pirineos, y, si todo se especializa, los aeropuertos, tam-
bién. El aeropuerto de Huesca es una oportunidad histó-
rica para la dinamización turística de la provincia, no 
solo del Pirineo. Estaremos dispuestos a colaborar en 
esta concepción del aeropuerto de Huesca como puerta 
aérea que desarrolle, impulse y confi rme las grandes 
posibilidades turísticas del conjunto de la provincia. 
 Con respecto al aeródromo o aeropuerto de Teruel, 
esperamos iniciar en los próximos meses las obras 
para construir un centro destinado al estacionamiento, 
mantenimiento y reciclaje de aviones. Esperamos cu-
brir en este tramo fi nal del año toda la documentación 
para, posteriormente, licitar la obra. 
 Señorías, hablemos ahora de infraestructuras via-
rias. 
 Queremos, en estos cuatro años, hacer un esfuerzo 
preferente sobre las carreteras, más intenso, si cabe, 
que el realizado en los últimos años. Contamos con un 
Plan general de carreteras con vigencia hasta el año 
2013, aprobado por unanimidad en estas Cortes y 
sobre el que, sin duda, basaremos nuestro trabajo.
 En cualquier caso, en este ámbito de las carreteras, 
ya les adelanto que vamos a sondear todas y cada una 
de las posibilidades de fi nanciación para acelerar en 
los escenarios posibles nuestros ritmos inversores. 
 Queremos concebir las carreteras como una infra-
estructura de conjunto, sobre la que hay que actuar en 
tres grande direcciones: la seguridad vial, el manteni-
miento de la red (porque la concebimos como patrimo-
nio de la comunidad) y su enorme e indiscutible capa-
cidad para ejercer el papel de potente agente verte-
brador de un territorio como el nuestro.
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 La seguridad vial es un concepto muy amplio, con 
muy variadas disciplinas que se suman al objetivo de 
que la accidentalidad disminuya. Ninguna Administra-
ción ha sido ni será capaz de avanzar en seguridad 
vial si no articula un planteamiento en el que interven-
gan otras administraciones, cada una de ellas centra-
da en sus competencias. 
 Tenemos un mandato de fi nales de la legislatura 
pasada para redactar un plan de seguridad vial, entre 
otras cuestiones, pero también es una previsión de 
nuestra planifi cación. Una manera de hacerlo es, sin 
duda, la conservación. Queremos contar con un plan 
de conservación anual, con un diseño bien defi nido, 
con una propuesta clara en las actuaciones y con agi-
lidad en la gestión y control específi co. En esencia, se 
trataría de realizar las obras destinadas a la mejora de 
fi rmes y a la señalización horizontal y vertical de nues-
tra red de carreteras. Las actuaciones en travesías, 
construcción de variantes y la viabilidad invernal serán 
también otros aspectos claves de la gestión en los 
próximos años. 
 Específi camente en materia de seguridad vial y 
dentro de un plan de conjunto, vamos a trabajar en 
catalogar los accidentes y puntos negros para, a través 
de su correspondiente plan de trabajo, proceder a su 
solución técnica.
 Las carreteras, como digo, contribuyen a vertebrar 
el territorio. En cifras, la red mallada estructurante de 
la comunidad suma en torno a los cuatro mil doscientos 
cincuenta kilómetros, de los cuales un 53% aproxima-
damente (2.270) es de titularidad autonómica, y el 
resto es estatal. Quiero decir con ello, al igual que 
cuando hablaba de grandes infraestructuras, que es 
absolutamente imprescindible la colaboración y el tra-
bajo acompasado con la Administración General del 
Estado, con el Ministerio de Fomento. 
 Actuaciones del Ministerio de Fomento en nuestra 
red mallada estructurante actualmente son: la Autovía 
Mudéjar, entre Zaragoza y Valencia, que estará fi nali-
zada el próximo año; la autovía Pamplona-Jaca-
Huesca-Lleida, a la que se le ha dado un fuerte impulso 
en esta legislatura; los estudios para el desdoblamiento 
en la nacional 232, tanto entre Mallén y Figueruelas 
como entre Zaragoza y Alcañiz, y la nacional 2 entre 
Fraga y Alfajarín; los estudios para la conexión 
Valdealgorfa-Mediterráneo, Monreal-Alcolea del Pinar 
y Teruel-Cuenca; las actuaciones en las nacionales 211 
y 420 hacia Alcañiz incluidas en el Plan de actuación 
específi co de Teruel; el eje subpirenaico, y el tratamien-
to integral para el acondicionamiento de la autovía 
Madrid-Zaragoza.
 Es en la red mallada de carácter estructurante de 
nuestra titularidad, en la vía de más alta capacidad, 
donde hemos de centrar el esfuerzo inversor. 
 Trabajaremos también en la red no estructurante a 
través de la mejora de los accesos a las poblaciones, 
para conectar en puntos de la red de alta capacidad 
del Estado, continuar la labor de mejora en los tramos 
que nos enlazan con las comunidades autónomas limí-
trofes o los accesos a núcleos turísticos. 
 Me gustaría también introducir, como elemento 
complementario, alguna cuestión de cualifi cación y la 
adecuación de la red en el sentido de mejorar en lo 
posible tanto su visión como su integración en el pai-
saje.

 También es interesante, y debemos aspirar a ello, 
avanzar en aspectos relacionados con la investigación 
en materia de carreteras, a través de acuerdos o con-
venios con la iniciativa privada, los colegios profesio-
nales o la propia universidad.
 Hay dos propuestas estratégicas y contundentes 
para los próximos cuatro años en el programa de 
gobierno: conseguir que el 95% de los aragoneses es-
tén a no más de treinta minutos de una vía de alta ca-
pacidad y que el 90% lo estén, a su vez, a no más de 
una hora de un tren de alta velocidad. Nuestra red 
autonómica de carreteras ha de integrarse en estos 
planteamientos generales como soporte absolutamente 
básico para participar de todo tipo de movilidades.
 Hemos hecho un importante esfuerzo desde el año 
1999: hemos actuado en seiscientos sesenta y un kiló-
metros en la provincia de Zaragoza, quinientos diecio-
cho en la provincia de Huesca y novecientos sesenta 
en Teruel, porque hay que añadir las actuaciones de 
los fondos de la minería y del Plan especial. Desde el 
año noventa y nueve, el presupuesto de la Dirección 
General de Carreteras, en sus capítulos inversores, ha 
crecido en un 160%, y hemos invertido en el último 
año más de siete millones de euros en renovar nuestros 
parques de maquinaria.
 Estamos obligados, dada la longitud de nuestra 
red, a buscar fórmulas para la fi nanciación de las dife-
rentes infraestructuras, y, en este sentido, el sistema de 
concesión y peaje en sombra de la autopista El Burgo-
Villafranca puede ser un buen ejemplo.
 Nuestra propuesta de actuación en la red de carre-
teras para los próximos cuatro años, además de la 
tramitación de los estudios y proyectos para el trazado 
del quinto cinturón de Zaragoza, es la siguiente: plan 
de conservación de la red autonómica aragonesa; 
plan de seguridad vial, al que antes ya me he referido; 
fi nalizar el acondicionamiento de los ejes de alta capa-
cidad estructurante de la comunidad autónoma; impul-
sar y coordinar los accesos a la red de alta capacidad 
del Estado; continuar trabajando en los acondiciona-
mientos de las conexiones con las comunidades limítro-
fes; mejorar los accesos a zonas turísticas; avanzar en 
el Plan de variantes y travesías urbanas; concertar un 
programa de inversiones para las comunicaciones 
transpirenaicas de nuestra titularidad, con mención 
especial al túnel de Bielsa y sus accesos; puesta en 
marcha de la autopista autonómica El Burgo-Villa-
franca; inicio de los tramos de la autopista autonómica 
Cariñena-Mallén, y estudios y proyectos de la carrete-
ra autonómica Gallur-Ejea.
 No hay que olvidar que todas estas infraestructu-
ras, viarias, ferroviarias o aeroportuarias, además de 
permitir la movilidad de las personas, también sirven y 
son necesarias para las mercancías.
 Aragón es una potencia reconocida a nivel interna-
cional en materia logística, con proyectos que, unidos 
a las infraestructuras de transporte, a las tecnologías 
de la información y la comunicación y a una continua 
innovación, convierten a nuestra comunidad en un es-
pacio logístico por excelencia. Esta situación es el re-
sultado de una estrategia bien diseñada y planifi cada, 
en la que los diferentes agentes públicos y privados 
han sabido ofertar sus servicios con unos estándares 
de calidad elevados.
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 Como todos ustedes saben, la apuesta del Gobierno 
en materia logística se hizo pública en el año 2000, 
durante el acto de presentación de la plataforma logís-
tica de Zaragoza. Los resultados, después de siete 
años de trabajo, son indiscutibles: cuatro plataformas 
logísticas de iniciativa pública vertebran el territorio 
(Plaza, en Zaragoza; Platea, en Teruel; Plhus, en 
Huesca, y Plfraga, en Fraga) y permiten responder con 
agilidad a la demanda de suelo logístico e industrial.
 Aragón cuenta, además, con un instituto universita-
rio de investigación (Zaragoza Logistic Center) posicio-
nado a la cabeza y defi nición de iniciativas de I+D+i 
a nivel nacional en logística y gestión de la cadena de 
suministros y con un programa de formación e investi-
gación, en colaboración con el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, que permite desarrollar la plataforma 
logística de Zaragoza como prestadora de servicios 
de alto valor añadido, revalorizando los recursos hu-
manos y facilitando las actividades de transferencia 
tecnológica. 
 Si a estas iniciativas públicas que les he citado les 
añadimos otras de carácter mixto o privado, como 
Mercazaragoza, la terminal marítima de Zaragoza 
(que facilita el comercio internacional marítimo en todo 
su ámbito de infl uencia), la plataforma logística de 
Mallén, el parque tecnológico de reciclado López 
Soriano o la cooperativa Ciudad del Transporte, el re-
sultado son más de tres mil hectáreas en Aragón —re-
pito: treinta millones de metros cuadrados en Aragón— 
que albergan diferentes proyectos que convierten a 
nuestro territorio en un espacio logístico privilegiado.
 Les puedo adelantar, en este sentido, nuestro interés 
en ampliar tanto Plaza como Plhus, una vez que los 
ritmos de venta de suelo nos pueden llevar a no poder 
responder a futuras demandas.
 Crearemos un ente que agrupe a todos los agentes 
públicos o semipúblicos relacionados con la logística 
en la comunidad autónoma, bajo una marca o denomi-
nación única: «Aragón Logístico». Su objetivo princi-
pal será la promoción de Aragón como punto de refe-
rencia para que las empresas desarrollen aquí sus ta-
reas a través de su asentamiento en los distintos recin-
tos logísticos. Conseguiremos con ello una mayor opti-
mización de los recursos y una mayor coordinación, 
además de prestar, a través de Aragón Logístico, los 
servicios que estos recintos necesiten en cuanto a su 
promoción y coordinación.
 Para concluir con mi intervención, quiero hacer re-
ferencia a una serie de proyectos singulares.
 Tenemos un reto inmediato: la Expo. En la Expo 
2008 hay prevista una inversión de mil quinientos millo-
nes de euros, la mayor parte en el recinto Expo y en sus 
accesos. Una parte, también considerable, de esta in-
versión está destinada a obras de infraestructura que, 
gracias a la propia Expo, se han visto aceleradas y 
adelantadas en los presupuestos del Estado. Por otra 
parte, y desde hace tiempo, se estaba trabajando en 
reforzar y confi rmar las aspiraciones ferroviarias de 
Zaragoza a través de una completa reorganización de 
sus instalaciones e infraestructuras, sobre tres aspectos 
fundamentales: la alta velocidad, la estación de Delicias 
y la transformación urbanística de su entorno y el trasla-
do de equipamiento y vías de mercancías a Plaza.
 Hay otro proyecto que, para el Gobierno de 
Aragón, es absolutamente irrenunciable, que es la tra-

vesía central pirenaica. Nuestro potencial como con-
junto territorial y social se vería exponencialmente re-
forzado con unas buenas comunicaciones por Francia, 
tanto a través de la carretera como del ferrocarril. Los 
estados español y francés están entendiendo que no 
podemos continuar durante más tiempo en un esquema 
absolutamente defi ciente y que nos hace quedar, a los 
aragoneses en concreto, relegados a un segundo pla-
no en los conciertos internacionales. La inversión total 
de 86,8 millones prevista por el Ministerio de Fomento 
español, la solicitud de fi nanciación por parte de los 
dos estados o la declaración de intenciones del 
Gobierno regional de Aquitania de poner en funciona-
miento la línea ferroviaria entre Olorón y Bedous, son 
algunos ejemplos de este cambio de actitud. Sin em-
bargo, sería imprescindible también completar el tra-
mo Bedous-Canfranc en la zona francesa.
 Nos parece lógica y correcta la decisión del 
Ministerio de Fomento de licitar las obras entre 
Caldearenas y Jaca para modernizar el trazado del 
Canfranc y someter a estudio, previo a la decisión de 
obras, el tramo entre la variante de Huesca y 
Caldearenas, para que los trabajos que se ejecuten 
para el Canfranc sean luego compatibles y válidos 
para la nueva travesía central del Pirineo.
 Un túnel a través de Sierra Caballera serviría para 
recortar unos treinta y cinco kilómetros su recorrido y 
tendría utilidad tanto para la línea Huesca-Canfranc 
como para la travesía central pirenaica.
 Los estudios funcionales, en redacción, y los medio-
ambientales concretarán el corredor fi nal de comunica-
ción entre ambos estados. En este aspecto, la cumbre 
hispanofrancesa del próximo mes de noviembre resultará 
muy aleccionadora en cuanto a la postura del Gobierno 
francés, siempre marcada por su insufi ciente interés.
 A este nuevo impulso hay que sumar la reciente 
iniciativa del Parlamento Europeo de tener en cuenta la 
proximidad de las plataformas logísticas a las grandes 
redes de transportes como elemento clave en la fi nan-
ciación de estas. Seguimos con atención, en este senti-
do, los últimos movimientos en Francia y estaremos 
atentos al antes y después de la próxima cumbre hispa-
no-francesa.
 Aspiramos a que el ferrocarril juegue un gran papel 
en nuestro futuro. Por ello, estamos muy esperanzados 
con el corredor Cantábrico-Mediterráneo, de seiscien-
tos kilómetros de longitud aproximadamente, que no 
pasa por Madrid y que no prestará servicios únicamen-
te a pasajeros, como ocurría hasta ahora, sino que 
está diseñado también para el tráfi co de mercancías, 
por lo que es un eje vital para nuestro territorio y para 
nuestra actividad económico-industrial. Estamos ha-
blando de una línea de alta velocidad que, en sus tra-
mos interiores, recibirá los tráfi cos de ambos modos de 
zonas y regiones económicamente muy pujantes (de 
Navarra y País Vasco, de la cornisa cantábrica, de La 
Rioja, del conjunto del valle del Ebro, de Zaragoza, de 
Teruel y del Levante). Este primer corredor de alta velo-
cidad tiene protagonismo por sí mismo, con doble vía 
electrifi cada en todo su recorrido, de mar a mar, a 
través del eje del Ebro, de Zaragoza y de Teruel, hasta 
alcanzar una de nuestras salidas naturales, que no es 
otra que el Mediterráneo.
 En defi nitiva, señorías, tenemos cuatro años por 
delante en los que debemos trabajar de forma tan rea-
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lista como ambiciosa: de forma realista, porque arran-
camos con ocho años de experiencia en la gestión, 
dos legislaturas en las que esta comunidad autónoma 
ha experimentado un cambio importante y de una in-
tensidad desconocida hasta hoy, y de forma ambiciosa 
porque, para continuar con nuestras políticas, va a ser 
necesario un mayor esfuerzo económico, la dotación 
de más recursos para atender a unas infraestructuras y 
a unos medios de transporte creados para potenciar lo 
público, lo social, pero, a la vez concertando, con la 
iniciativa privada.
 Los próximos cuatro años presenciarán la fi naliza-
ción de grandes infraestructuras durante muchos años 
reclamadas: el año que viene podremos viajar por au-
tovía entre las tres capitales aragonesas; en la actual 
legislatura veremos aterrizar aviones en aeropuertos o 
aeródromos de las tres capitales de provincia; será 
también la legislatura de los nuevos modos de trans-
porte y de la movilidad; tendremos cercanías para la 
Expo y avanzaremos notablemente en trabajos relacio-
nados con la movilidad en Zaragoza, que dará un 
nuevo paso hacia su modernización e infl uencia metro-
politana, y contaremos con un plan de transporte rural 
a la demanda que satisfaga las necesidades de des-
plazamiento del resto de habitantes de nuestra comuni-
dad autónoma; será también la legislatura donde em-
pezaremos a recoger benefi cios sociales a través de 
los grandes espacios logísticos.
 Mientras tanto, será necesario aumentar el ritmo de 
producción de vivienda protegida. Si en ocho años 
hemos sido capaces de poner en marcha veinte mil vi-
viendas protegidas, con el trabajo previo que hemos 
realizado hasta hoy, en los próximos cuatro años po-
demos poner en marcha quince mil (de ellas, dos mil 
en alquiler), así como dinamizar este mercado.
 Esta es la tarea que tenemos por delante, para cuya 
consecución cuento con su ayuda.
 Agradezco sinceramente la atención y deferencia 
que me han dispensado, y quedo a su disposición para 
contestar las cuestiones que consideren oportunas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero, por la explicación de las líneas de su 
departamento.
 Procedería ahora, si los grupos parlamentarios lo 
creen conveniente, un receso para preparar las inter-
venciones. De no ser así, comenzaríamos con las inter-
venciones.
 Bien, pues procedamos, en primer lugar, con la in-
tervención de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. 
Felicidades por su nombramiento, y mis mejores de-
seos para esta legislatura, porque de su departamento 
depende una parte importante de políticas que, como 
muy bien ha dicho, están en la preocupación de los 
ciudadanos y ciudadanas de Aragón.
 También extiendo el saludo y la felicitación a quie-
nes forman su equipo, que están aquí también.
 Una primera intervención tan general como la que 
usted ha hecho, tendremos oportunidad, a lo largo y 

ancho de esta legislatura, de ir concretándola más. Ya 
le anticipo que va a ser una de las áreas de trabajo 
preferentes de Izquierda Unida, como lo ha sido en la 
legislatura anterior, de ahí que empiece por preguntar-
le por iniciativas de Izquierda Unida aprobadas en la 
legislatura anterior que no se han puesto en práctica: 
una era un plan de actuación sobre la vivienda vacía 
en Aragón, en colaboración con los ayuntamientos, 
aprobada en esta cámara, y otra era sobre un plan 
joven para vivienda y vivienda de alquiler a precios 
sociales, también aprobada en esta cámara y que 
tampoco se ha puesto en funcionamiento.
 Después, tengo que manifestarle mi total y absoluto 
acuerdo con ese gran objetivo que usted ha marcado 
de que los benefi cios sean una riqueza para el conjunto 
de la sociedad sin exclusiones. Totalmente de acuerdo. 
Una enmienda de Izquierda Unida al nuevo Estatuto de 
Autonomía de Aragón, al buen Estatuto de Autonomía 
de Aragón que tenemos, decía, precisamente, que será 
el interés general el que presidirá siempre los benefi cios 
y la riqueza que se produzcan. En esa línea, nos va a 
encontrar, pero, de momento, creo que falta mucho 
para conseguirlo. Si esa es su voluntad, cuente con no-
sotros para hacer que la riqueza sirva para el conjunto 
de la sociedad sin exclusiones.
 A partir de ahí, una pregunta era: ¿qué pasa con la 
LOTA y la LUA? Ya ha dicho usted que van a venir, de 
acuerdo. Cuanto antes, porque es también asignatura 
pendiente, porque ya tenemos la ley estatal y porque, 
con la LOTA y la LUA, si las reorientamos... Si no, ya le 
expreso claramente la oposición de Izquierda Unida tal 
y como estaban presentadas, porque eso no garantiza 
que la riqueza sea para el conjunto de la sociedad sin 
exclusiones. Pero son necesarias, tienen que venir a esta 
cámara, y, desde mi posición, invitación a que sea con-
sensuada y, por lo tanto, abierta a la participación.
 No pueden venir solo la LOTA y la LUA, en materia 
de ordenación del territorio y en materia de urbanismo 
tienen que venir más cosas, también forma parte de los 
compromisos del señor Iglesias: ley de la montaña, di-
rectrices de ordenación territorial... Y una cosa muy 
importante, a la que usted también ha aludido y con la 
que estoy también totalmente de acuerdo, y es cómo 
impregnamos de sostenibilidad a todos los desarrollos 
urbanísticos. Y para Izquierda Unida, la sostenibilidad 
—entiendo, por lo que usted ha dicho, que igual que 
para usted— va acompañada de planifi cación, de 
dotación de equipamientos, de garantía de abasteci-
mientos y de garantía de un transporte público que 
impida o, por lo menos, difi culte que tenga que ser el 
ciudadano o la ciudadana quien tenga que poner el 
coche, ¿vale? Valdespartera, Arcosur, La Muela, 
Castanesa, Cerler..., en todos esos sitios hay transpor-
te público y hay equipamientos y, por lo tanto, es sos-
tenible. Y me dirá: «¡Ya estamos!». Bueno, pero algu-
nos todavía no se han empezado, ¿eh?, y estaríamos 
a tiempo de poder desarrollarlos así. Le recuerdo que 
nosotros hemos planteado moratoria de nuevos hasta 
que nos aclaremos cómo, y, por lo tanto, sería un buen 
momento para ello.
 Sería también un buen momento, fíjese usted... 
Sabe que hemos llevado el tema del urbanismo arago-
nés a Bruselas, estamos pendientes de que nos llamen 
a comparecer ante la Comisión en este otoño: sería 
muy diferente comparecer en unas circunstancias de 
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oposición frontal o en unas circunstancias de posibili-
dad de negociación. Y se lo digo también porque esta-
mos muy preocupados por lo que podría ocurrir si co-
inciden en el tiempo una exposición internacional, 
Zaragoza 2008, apoyada en el desarrollo sostenible, 
con un tirón de orejas de la Comisión Europea porque 
el desarrollo urbanístico en Aragón y en Zaragoza no 
es sostenible.
 Bueno, ahí lo dejo, porque usted ha dicho al princi-
pio, cosa en la que también estoy de acuerdo, «ofre-
cimiento, diálogo, participación y negociación», y nos 
parecen temas en los que hace falta ir por otro camino 
y nos parece que son temas en los que hay que intentar 
el acuerdo y el consenso. Y sabe que Izquierda Unida, 
desde su posición, siempre lo intenta, lo busca y, por lo 
menos, lo intenta.
 Entro en vivienda, porque, fíjese, usted comparece 
justo el día que han soltado en Madrid la gran estrella, 
otra de las grandes estrellas con planes de vivienda. 
No sé si tendrá algo que ver con lo que pasa en mar-
zo, yo espero que no, porque, si no, creo que, con la 
vivienda, no se puede hacer electoralismo y creo que 
no se puede jugar —creo—.
 Por lo tanto, ya que comparece usted a la vez, le 
tengo que decir que desde Izquierda Unida creemos 
que el problema de la vivienda no se resuelve con las 
políticas que ustedes plantean ni con las que ustedes 
siguen ni con las que ahora nos anuncian.
 Datos: usted ha apostado, como es habitual, por la 
vivienda de protección ofi cial, nos ha vuelto a contar 
las doce mil que se han promovido y nos ha recordado 
la medida que habla de otras quince mil para esta le-
gislatura, vivienda de protección ofi cial.
 Bien, unos datos: la vivienda de protección ofi cial 
más barata sale, a pesar de todas las subvenciones y 
demás, por noventa y dos mil euros; salario medio en 
Aragón de las personas de entre dieciséis y treinta y 
cuatro años, dieciséis mil euros. Eso obligaría a algo 
así como a seis años de los ingresos totales de una 
persona de dieciocho a treinta y cuatro años para pa-
gar la vivienda, seis años. Ya sé que luego está la hi-
poteca (el euribor, lo otro y lo otro) y, sí, puede dilatar 
eso hasta treinta años, pero eso supone que esta per-
sona, obligatoriamente, tiene que destinar el 65% de 
sus ingresos a la vivienda, pero solo hay ocho de cada 
diez jóvenes que pudieran destinar el 65% de su sala-
rio a esto.
 En el caso de un trabajador o trabajadora medio, 
ya de treinta y cuatro años para arriba, el salario bruto 
anual en Aragón es de veintiún mil euros. A este solo 
le harían falta cuatro años y medio de su vida más la 
hipoteca, y entonces, en lugar del 65%, sería el 61% 
de su salario lo que tendría que aportar al problema 
de la vivienda.
 Eso, con las políticas que están haciendo. Que no 
digo que no haya que hacer vivienda de protección 
ofi cial, no digo que no haya que hacerla. Sigo dicien-
do que se queda fuera de esas políticas mucha gente.
 Ayer, la consejera de Servicios Sociales decía que 
teníamos que garantizar que en este Aragón tan rico 
nadie quedara excluido. Por lo tanto, invitación a des-
tinar también políticas al alquiler y a actuar sobre las 
viviendas vacías, que eso no aparece en ninguna de 
sus propuestas. Y, desde luego, la medida que he co-
nocido, que ayer presentaban, sobre el alquiler, desde 

nuestro punto de vista, es hacerle el juego al mercado: 
primero le doy un préstamo para que pague la fi anza 
y después le doy doscientos diez euros para que siga 
pagando a precio de mercado el alquiler... No digo 
que esté mal, no digo que esté mal, algo es algo, no 
digo que esté mal, algo es algo, pero no incidimos 
sobre el precio, ni de la vivienda ni del alquiler, y, por 
lo tanto, es muy difícil hacer políticas sociales siguien-
do con esos planteamientos.
 Por cierto, ¿va a seguir Suelo y Vivienda de Aragón 
haciendo vivienda libre? Pregunta que le hago.
 Paso a la Expo: mil quinientos millones, ha dicho 
usted, de inversión, y ha dicho: «la gran mayoría, en 
Ranillas». Recuerde que había un plan para extender 
los benefi cios de la Expo a todo Aragón. ¿Dónde está 
ese plan y cómo se extienden esos benefi cios en infra-
estructuras y equipamientos a todo Aragón?
 No con la Expo, pero colateral: cercanías. Tiene 
que ver con lo que usted ha dicho de garantizar la 
sostenibilidad. En todo el territorio del Estado, las cer-
canías las ha pagado Fomento; aquí, no sé por qué, 
decidimos que las íbamos a pagar con las plusvalías 
de los desarrollos de los suelos del AVE (Zaragoza Alta 
Velocidad)... Pues la última subasta me parece que lo 
va a poner difícil, porque se ha quedado desierta. 
Claro, se ha quedado desierta, desde mi punto de vis-
ta, porque habíamos fi ado esos suelos a especular con 
ellos..., bueno, perdón, a sacar gran cantidad de re-
cursos de ellos (por eso no se hacía ahí vivienda de 
protección ofi cial, todo era vivienda libre), retiro lo de 
especular, digo sacar gran cantidad de dinero con las 
plusvalías para dedicarlo a equipamientos, uno de 
ellos, cercanías ¿no? Bueno, pues no lo sé, no lo sé, 
sigo pensando que habría que reclamarle a Fomento 
la parte que le corresponde aportar a las cercanías del 
área metropolitana de Zaragoza.
 Exactamente igual que, de paso, le pregunto por la 
salud de ese consorcio metropolitano que se fi rmó 
hace creo que tres años y no se ha vuelto a reunir, si no 
estoy mal informado.
 Vinculado con el ferrocarril, pues largo me fía lo del 
Canfranc con el proyecto de Sierra Caballera. Yo creo 
que había que garantizar que lo que tenemos en este 
momento, que es perfectamente modernizable y, ade-
más, a precios competitivos, tanto que les gusta hablar 
de este tema, es la primera obligación que deberíamos 
hacer, y no fi arlo a una salida de un proyecto que to-
davía está por ver al fi nal cómo será. Eso sí que nos 
garantizaría, primero, una vía de comunicación, que 
comunica a todo el territorio, que, además, es ferroca-
rril no de alta velocidad elitista, sino de ferrocarril 
convencional, y que nos permitiría ir trabajando en 
esa dirección.
 Aeropuertos. El de Zaragoza, con una base de la 
OTAN, me temo, señor consejero, que va a servir para 
lo que va a servir: para que vengan..., bueno, para lo 
que es la OTAN. Pero creo que la servidumbre militar, 
y, encima, con una base de espionaje, no creo que 
incite mucho a las empresas civiles, me da la sensación 
de que no. Creo que va a ser un lastre, una hipoteca y, 
además, algo no bienvenido y no bien querido.
 Y termino, simplemente ya, con la intermodal. Ya sé 
que es una herencia que tiene, lo digo porque igual 
estos señores empiezan a decir que qué mal funciona 
y que recuerden también qué tenían que ver ellos con 
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esto. Vale, vale... Pero es cierto que es un desastre lo 
que pasa en la intermodal, sobre todo desde el punto 
de vista de los usuarios y las usuarias, y, por lo tanto, 
yo creo que ahí necesitamos que usted nos diga cómo 
se va a resolver ese tema. Y sé que tendrá que ponerse 
de acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero 
creo que es una obligación también actuar para que la 
intermodal sirva y, desde luego, dé servicio y sea lo 
que se supone que tiene que ser. 
 Por lo demás, señor consejero, le reitero la disposi-
ción a debatir de todos estos temas, a intentar encon-
trar acuerdos. Y sepa que lo haremos siempre desde la 
responsabilidad y desde la transparencia con la que 
solemos actuar. 
 Gracias. 

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 Tiene la palabra el portavoz de Chunta Arago-
nesista. 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. Señorías.
 Bienvenido, señor consejero. Mi felicitación y la del 
Grupo Chunta Aragonesista por su designación, por su 
nombramiento, a usted personalmente, como nuevo 
consejero que se incorpora por primera vez en esa 
responsabilidad, y también al viceconsejero, un nuevo 
puesto creado en el departamento, y a los directores 
generales, y aprovecho la oportunidad de felicitar en 
el caso en que no he podido hacerlo personalmente 
—alguno de ellos—, buenos conocidos y amigos a los 
que les deseo, junto a usted, el mejor de los éxitos, en 
la convicción de que, si a ellos les va bien y su gestión 
es buena, será bueno para todo Aragón. Y no obstan-
te, para eso estamos aquí, en la oposición, para ayu-
darles a hacerlo mejor cuando se equivoquen, que, 
como humanos que son, seguro que lo harán en mu-
chas ocasiones. 
 Lo primero que le pediría es que creo que, cuando 
hay un cambio de organigrama, la creación de —por 
ejemplo, en este caso— una nueva viceconsejería que 
no estaba antes, sería bueno que nos contara qué cam-
bios prevé en el funcionamiento del departamento, de 
qué áreas o materias preferentemente se va a ocupar, 
cómo van a funcionar o en qué van a traducirse, en el 
funcionamiento ordinario del departamento, los cam-
bios producidos, más allá, lógicamente, de los cambios 
en las personas, que en algunos casos repiten, en otras 
cambian de ubicación y en otras son incorporaciones 
nuevas. 
 Y ya entrando en materia con alguna de las cuestio-
nes que usted nos ha planteado, bien, en principio, lo 
que son objetivos genéricos y planteamientos de bue-
nas intenciones, pues, lógicamente, como el resto de 
los grupos —supongo—, no podemos no estar de 
acuerdo con aquello que son sentimientos y objetivos 
deseables de toda la sociedad aragonesa. Pero entre-
mos en materia respecto a algunas de las cosas que 
usted ha dicho o ha anunciado, sobre las que sí que 
me gustaría hacer alguna puntualización y pedirle al-
guna explicación adicional que creo conveniente y 
necesaria.
 En relación con la vivienda, es cierto que esto re-
quiere debates monográfi cos más profundos y más es-

pecializados que el que, evidentemente, podamos te-
ner hoy aquí. De hecho, tiene usted ya formulada, por 
parte de nuestro grupo, una interpelación, que espero 
que pueda sustanciarse pronto —de hecho, hubiera 
podido ser en este mismo pleno, salvo por los compro-
misos de agenda que usted mismo tiene—.
 Creo que es muy importante, y más en un día como 
hoy, decir que el problema de acceso a la vivienda, un 
problema fundamental, básico y que afecta a la inmen-
sa mayoría de las familias aragonesas y españolas, es 
un problema que no se soluciona atacando parcial-
mente a unos tramos concretos o parcialmente a algu-
nos de los problemas de acceso que hay. Son muy im-
portantes las difi cultades de acceso de los jóvenes, 
tanto a alquiler como a una vivienda en propiedad, 
pero también son muy importantes para todos aquellos 
que no llegan siquiera a las rentas mínimas como para 
poder acceder a ninguna de las medidas, iniciativas y 
líneas de subvenciones que se plantean desde los dis-
tintos gobiernos, es decir, aquellos que no llegan ni si-
quiera a poder pagar un alquiler en unas condiciones 
razonables o ventajosas y que, por tanto, no tienen ese 
acceso a la vivienda, que es un derecho —recuer-
do— constitucional. Ya lo era, pero ahora, de forma 
más explícita, es también un derecho que, estatutaria-
mente, se reconoce al conjunto de los aragoneses.
 Por tanto, no solo esos jóvenes con difi cultades de 
acceso a una vivienda de alquiler o a una vivienda en 
propiedad, es una parte del problema; no solo aque-
llos otros que, no siendo jóvenes, también tienen dere-
cho, evidentemente, a tener una vivienda y cuyos re-
cursos pueden ser limitados y escasos para hacerlo, 
sino también aquellos que ya se han embarcado en la 
compra de una vivienda y en estos momentos tienen 
hipotecadas, en el sentido más estricto de la palabra, 
sus vidas, algunos hasta su jubilación o algunos hasta 
las generaciones venideras que les han de suceder. 
 No acaba el problema del acceso a la vivienda con 
la fi rma de una escritura de compraventa, sino que, 
para muchos, precisamente, comienza entonces con el 
no poder llegar a fi n de mes, con las difi cultades en las 
hipotecas en un momento como en el que estamos, que 
yo comprendo que usted es nuevo, pero me hubiera 
gustado ya oír al Gobierno de Aragón decir algo al 
respecto. Lo están haciendo otros gobiernos de otras 
comunidades autónomas de distinto signo: de su parti-
do político, en Andalucía; del principal partido de la 
oposición, el Partido Popular, en Madrid; gobernados 
por partidos nacionalistas, como el País Vasco, o con 
gobiernos con una mezcla de ellos, como es el caso de 
Cataluña, donde ya vienen aplicándose medidas des-
de hace aproximadamente un año. 
 Es muy importante la vivienda protegida. La hemos 
apoyado, la hemos impulsado desde nuestras respon-
sabilidades y hay que seguir haciéndolo. Pero eso 
responde a una parte del problema: a aquellos que 
pueden acceder a una vivienda en propiedad, con 
unos parámetros determinados de ingresos y en las 
condiciones determinadas, cuando las hay, de cons-
trucción en su ciudad o en el lugar donde van a vivir. 
Pero no acaba el problema ahí: esos mismos acaban 
adquiriendo un hipoteca en unas condiciones que a 
veces exceden sus posibilidades reales de atenderla a 
fi n de mes, no porque la hicieran mal ni alocadamente, 
sino porque, como sus señorías saben, la subida de los 
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tipos de interés y del euribor, concentrada en estos dos 
últimos años, ha supuesto pasar del 2,23 al 4,8 en este 
mismo mes de septiembre, que supone más que dupli-
car, por tanto, el pago de los intereses, de forma que, 
realmente, hay decenas de miles de familias con verda-
deras difi cultades para llegar a fi n de mes.
 Ante eso, sería bueno, por lo menos con carácter 
preliminar, aunque tengamos ese debate monográfi co 
de interés, sí que me gustaría saber si el Gobierno de 
Aragón tiene previsto hacer algo más en este sentido 
que lo que ya usted nos ha anunciado, que es conti-
nuación de los trabajos que se estaban haciendo res-
pecto a la construcción y los objetivos de construcción 
de vivienda protegida, y que una parte de ella sea 
para vivienda en alquiler.
 Y para esa parte tan importante de la sociedad, un 
30% de aragoneses que están pagando una hipoteca 
y que ven cómo se han disparado sus cuotas, ¿tiene el 
Gobierno de Aragón previsto algún tipo de actuación, 
como otros gobiernos autonómicos ya están anuncian-
do, o que incluso van a incorporar por ley, para garan-
tizar que los efectos esos no se puedan producir? Sería 
bueno que usted nos adelantara algo hoy, ya digo, 
con independencia del debate monográfi co que vaya-
mos a tener.
 Sobre las viviendas vacías, no nos dice usted nada 
más allá de que quedarán cuatrocientas vacías des-
pués de la Expo que se pondrán en circulación para 
ese efecto. Pero, sobre las viviendas vacías existentes, 
¿ustedes plantean, como departamento, alguna medi-
da concreta para incorporarlas al mercado de una 
forma masiva, de forma que puedan dar respuesta al 
problema de vivienda de alquiler? ¿Qué problemas 
concretos plantean para el acceso a la vivienda de al-
quiler, más allá de lo que pueda haber dicho ayer la 
ministra del ramo? Con independencia del tufi llo elec-
toral que, evidentemente, tiene la medida, porque el 
problema de acceso a la vivienda de alquiler para los 
jóvenes es exactamente el mismo ahora que hace cua-
tro años, pero, casualmente, solo se va a afrontar a 
falta de unos meses para las elecciones, pero, bien, 
más allá, quienes venimos reivindicando y reclamando 
esto desde hace más de cinco años, tanto aquí como 
en el Congreso de los Diputados, evidentemente, no 
vamos a decir que mal cuando lo que queríamos es 
que se hubiera hecho mucho antes.
 Pero eso es, repito, una parte del problema, como 
una parte del problema es lo que usted nos ha dicho 
respecto a la vivienda protegida y a los objetivos. Creo 
necesario conocer algo más de sus objetivos reales 
para el conjunto del problema de acceso a la vivienda, 
que es mucho más amplio y mucho más general.
 En relación con el urbanismo, quisiera que nos 
aclarara lo que me ha parecido entender de que iba a 
plantear en una primera fase una modifi cación de la 
Ley urbanística para algo así como adaptarla a la Ley 
del suelo, pero entiendo que en una segunda fase se 
produciría una reforma de la Ley urbanística, que ya 
teníamos en marcha, como usted sabrá (durante un 
año, hemos tenido aquí aparcada una nueva ley urba-
nística que, fi nalmente, no vio la luz porque el equipo 
de Gobierno PSOE-PAR no lo consideró oportuno polí-
ticamente). Creo que debería clarifi carnos qué es lo 
que se va a hacer: si realmente se quiere hacer en una 
primera fase una adaptación a la nueva Ley del suelo 

estatal, creo que debería ser una tramitación urgente, 
exclusivamente para adaptarse a eso, e inmediatamen-
te ponerse a trabajar en la reforma profunda de la ley, 
y, si no, merecería la pena acometer una iniciativa le-
gislativa completa, es decir, una modifi cación de la Ley 
urbanística aragonesa en plenitud.
 Y, desde luego, cuando llevamos esperando los años 
que llevamos esperando, no vamos ahora, por un mes o 
unas semanas arriba o abajo, a plantear solo una refor-
ma a largo plazo y que se nos vaya pasando la legisla-
tura sin que tengamos la nueva ley urbanística de 
Aragón. Creo que en esto hay que ser claros, y empeza-
ría por pedirle que hoy lo fuera respecto a sus intencio-
nes. Y creo que es un tema de la sufi ciente importancia 
y calado como para que lo que nos diga hoy no sea 
defi nitivo si hace falta, es decir, que sea una cuestión de 
la que podamos hablar, de la que se pueda hablar, 
atendiendo a ese ofrecimiento al diálogo que usted mis-
mo nos ha hecho. Creo que es una cuestión de la sufi -
ciente importancia respecto a las reglas de juego como 
para que podamos decidirlo entre todos.
 En relación con las políticas más sectoriales concre-
tas dentro del departamento y del Plan del carreteras 
en vigor, una puntualización: el Plan general de carre-
teras de Aragón no se aprobó en esta cámara, lo que 
se aprobó en esta cámara es el Plan estratégico de la 
red viaria aragonesa, al que presentamos propuestas 
de resolución los grupos parlamentarios y alcanzó un 
alto grado de consenso; el Plan general de carreteras 
se hizo por el Gobierno, se sometió a informe de los 
agentes de otras instituciones, de agentes públicos y 
agentes sociales, y se consideró como documento 
aprobado, sobre el cual todos trabajamos. Por tanto, a 
veces, cuando se invoca su cumplimiento o incumpli-
miento, pues hay que dejar claro que, exactamente, 
eso no fue tal y como usted mismo lo ha planteado. Eso 
no quita para que el trabajo que hay que hacer y los 
objetivos podamos compartirlos.
 Respecto al entronque con la red viaria estatal bási-
ca, respecto a la coordinación con la Administración 
del Estado, evidentemente, hay un trabajo muy impor-
tante que hacer en esta materia. No son nuestras carre-
teras —me refi ero a las de competencia de la comuni-
dad autónoma— las más importantes que pasan por 
nuestra comunidad, pero sí pueden hacer una labor de 
cohesión social y territorial muy importante, tan impor-
tante como las propias estatales. Sobre todo, una vez 
que espero que en esta legislatura podamos defi nir y 
fi jar defi nitivamente esa malla estatal y avanzar en 
ella, porque, sin duda también, sí que es una compe-
tencia del Gobierno de Aragón, como ordenación te-
rritorial, apostar fuerte por que esa red se complete 
una vez.
 Y ha hecho usted referencia al PEIT. Bueno, pues en 
el PEIT hay un acuerdo unánime de esta cámara, de 
todos los grupos —ahí sí, unánime—, solicitando la 
inclusión de determinadas actuaciones básicas, funda-
mentales para esta comunidad, sobre las que me gus-
taría que usted ratifi case ese compromiso también de 
este Gobierno de Aragón, que viene a ser un objetivo 
de todo el mundo...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor 
Fuster, tengo que decirle que acelere y fi nalice su inter-
vención.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias. 
Lo haré, señor presidente.
 Dejemos, por tanto, para debates monográfi cos las 
cuestiones concretas en esta materia.
 En relación con las cercanías, solo decirle que, fíje-
se, señor consejero, ya se está planteando y consi-
guiendo la transferencia de las cercanías a otras comu-
nidades autónomas, mientras que en Aragón, y en el 
entorno de Zaragoza concretamente, seguimos sin te-
nerlas establecidas: once áreas metropolitanas, seis de 
ellas de menor rango y nivel poblacional que la arago-
nesa, tienen desde hace muchos años un servicio de 
cercanías que ahora se plantea que puedan serles 
transferidos; Aragón sigue sin tenerlas a fecha de hoy. 
Usted está convencido de que estarán para la Expo, 
ojalá podamos compartir con usted esa alegría, por-
que todos participamos, y especialmente mi grupo po-
lítico, muy activamente en que eso pudiera ser una 
realidad después de muchos años de negativas.
 Pero no acaba ahí la cosa: efectivamente, está el 
Consorcio Intermodal de Transportes, que tiene mucho 
trabajo que hacer. Usted tendrá que retomar ese impul-
so, poner de acuerdo a los que no lo están e intentar 
que se empiece a trabajar ya, porque en las cercanías, 
en los sistemas de transporte de movilidad de Zaragoza 
y de su entorno, todo tiene que ver con ese Consorcio 
Intermodal de Transportes, y, por tanto, digamos que, 
en este caso y en este asunto y en esta materia, usted 
es el ajo que no debe faltar en ninguna de las salsas. 
Tiene que estar el Gobierno de Aragón, porque le afec-
ta por un lado o por otro o por todos, le afecta y es 
decisiva su actuación, y, además, obviamente, tiene 
una importantísima labor de mediación y de interme-
diación entre todas las demás administraciones.
 Dos referencias, para ir terminando, respecto a al-
gunas cuestiones que ha planteado que requerirán, 
evidentemente, debates monográfi cos.
 A este de las grandes infraestructuras de transpor-
te también tiene ya usted presentada una interpela-
ción parlamentaria que espero que podamos sustan-
ciar, que me parece muy importante, sobre todo a la 
vista de lo que ha pasado este verano en Cataluña 
con la llamada «crisis de las infraestructuras», que ha 
puesto de manifi esto muchas cosas y que ahora se ve 
que se pueden hacer cosas que hace apenas unos 
meses no se podían hacer, como la liberación de tra-
mos de autopistas de peaje, y ahí tenemos en Aragón 
dos asignaturas pendientes prioritarias, yo diría que 
mucho más incluso que algunas de las que se están 
planteando para Cataluña: el tramo Fraga-Alfajarín, 
el tramo de la AP-68 Mallén-Figueruelas, que están 
causando una sangría de muertes por accidentes en 
carretera que podemos evitar con una medida de este 
tipo mientras, a su vez, se vaya produciendo el des-
doblamiento de esas carreteras nacionales y se con-
viertan en autovías. 
 En este sentido, la seguridad vial, a la que usted ha 
hecho referencia, es una asignatura pendiente. Hay un 
mandato, efectivamente, desde hace un año, de estas 
Cortes para la estrategia aragonesa de seguridad vial 
de la que no se conoce nada. Y también —ya lo sabe 
usted— tienen una iniciativa parlamentaria presentada 
ya en esa materia, que espero que podamos sustanciar 
pronto, y que, aunque afecta a muchos departamen-
tos, para el suyo es uno de los principales.

 Y ya hablaré en relación solamente con los grandes 
temas últimos que usted ha dicho: la travesía central del 
Pirineos y el Canfranc, la logística y los aeropuertos. 
 Travesía central del Pirineo: está dando usted por 
supuesto que va a haber un trazado al otro lado del 
Pirineo, que van a aceptar, en el que se van a poder 
reaprovechar las inversiones que hay que hacer en la 
reapertura del Canfranc. No lo dé usted por supuesto, 
creo que nadie está en condiciones de darlo por su-
puesto. No sabemos si será posible un trazado por allí 
o por otro lugar o por ninguno, en el caso de la trave-
sía central del Pirineo con Francia. Y dar por supuesto 
que revitalicemos la línea, el trazado del Canfranc, 
pensando que luego será reaprovechable tanto para 
una cosa como para la otra, es mucho dar por supues-
to. Es recomendable, a la vista de lo que ha ocurrido, 
de la última novedad —positiva, por una vez— con el 
Gobierno de Aquitania, es muy importante que el 
Gobierno de Aragón, igual que el Gobierno central en 
este caso, que es el competente directo en la materia, 
reasuman sus deberes con una diligencia especial 
para conseguir que el anuncio francés no se quede en 
nada. Seguiremos hablando de esta cuestión porque, 
lógicamente, es muy importante.
 Del tema logístico, básicamente, creo que plantea 
continuidad con las políticas planteadas, en las que 
estábamos de acuerdo, y, por tanto, no diremos nada 
nuevo que no sea suscribir la línea de actuación, como 
hemos venido haciendo tradicionalmente en esta mate-
ria, en la que se plantean ampliaciones con las que 
también estamos, básicamente, de acuerdo.
 Solamente una última puntualización en el caso de 
los aeropuertos. No entraré en el caso de la base mili-
tar de espionaje propuesta para el aeropuerto de 
Zaragoza y en las limitaciones que conllevaría, pero sí 
en el caso de Huesca, al que usted ha hecho referen-
cia. Ha hecho usted referencia al programa de promo-
ción del aeropuerto de Zaragoza, la sociedad pública 
PAZ, que está funcionando, que está dando resultados, 
e ignoramos por qué no se plantea exactamente lo 
mismo para el aeropuerto de Huesca, una vez que ya 
está hecho, más allá de las posiciones que hayamos 
tenido todos. ¿Por qué el Gobierno de Aragón no se 
involucra directamente también en la promoción del 
aeropuerto de Huesca? Será «PHUJ» o «PHUP» o como 
se quiera, pero es el mismo supuesto de necesidad: si 
tiene necesidad de promocionarse el aeropuerto de 
Zaragoza, que lleva ahí unas cuantas décadas, con 
mal funcionamiento, evidentemente, pero hecho y fun-
cionando, ¿cómo no va a tener necesidad de promo-
ción un aeropuerto nuevo en una ciudad tan pequeña 
como Huesca? Creo que hay una asignatura pendiente 
que habrá que ver.
 En fi n, ya le he planteado algunas cuestiones a las 
que me gustaría que, para empezar hoy a desayunar-
nos, nos diera alguna respuesta.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Tiene a continuación la palabra el portavoz del 
Partido Aragonés, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 Yo me quiero sumar a esa bienvenida que los ante-
riores grupos le han hecho al nuevo consejero, felicitar-
le, naturalmente, por su nombramiento y hacerlo exten-
sivo, por supuesto, a todo su equipo.
 Pero, además, me gustaría añadir que, conociéndo-
lo como lo conozco al consejero de anteriores ocasio-
nes y de anteriores puestos en los que ha estado, estoy 
seguro de que estos cuatro años serán brillantes al 
frente de esta consejería, estoy seguro de ello.
 Naturalmente, el Partido Aragonés, como miembro 
del equipo de Gobierno, suscribe y apoya las medidas 
que en este momento ha expuesto el consejero. Quiero 
decirle además que las apoya porque muchas de ellas 
estaban escritas en los cinco compromisos que suscri-
bieron tanto el presidente como el vicepresidente para 
el gobierno de estos cuatro años de la comunidad au-
tónoma. Compromisos, naturalmente, que suscribimos 
y muchos de los cuales —yo diría que prácticamente 
todos— los ha relatado el consejero en su intervención, 
prácticamente, con el mismo texto con el que están en 
estas cien medidas, cien compromisos de gobierno. Y, 
por supuesto, desde el Partido Aragonés apoyamos 
tanto las cien medidas, como no puede ser de otra 
manera, como la expresa relación que ha hecho el 
consejero sobre estas medidas.
 Y también me gustaría felicitarle por lo exhaustivo 
de su intervención. Yo creo que ha hecho un relato, 
como digo, exhaustivo y muy completo de todo lo que 
es la acción de gobierno durante los cuatro años, en el 
que no ha obviado ningún —diríamos— tema espino-
so, que los hay, y yo creo que ha dado pinceladas 
claras de cuál pretende ser esta acción de gobierno.
 Y que, naturalmente, no son solo, ni muchísimo 
menos, buenas intenciones, sino que estoy seguro de 
que los datos, algunos de los cuales a continuación 
relataré, denotan que son intenciones de cumplir cuan-
do son compromisos expresos. Son compromisos, no 
son buenas intenciones.
 Yo no voy a hacer un repaso de toda su interven-
ción, que ha sido, como digo, muy exhaustiva y muy 
completa, pero sí que me gustaría referirme a algunas 
cuestiones a las que, bueno, me gustaría que desde la 
consejería se dedicara —yo diría— un impulso más 
fuerte.
 Se ha comentado, sobre la Ley de urbanismo, la 
adaptación a la ley nacional. Yo creo que esto sí que 
es necesario —y ya lo ha dado el consejero también 
como su compromiso— no por las contradicciones que 
pueda haber en este momento entre la ley estatal y la 
ley aragonesa, sino —yo diría— por las inconcrecio-
nes que en materia de urbanismo se pueden producir, 
y que a los ayuntamientos nos vendría muy bien, para 
poder interpretar de una forma más clara cuáles son 
no las competencias, sino las posibilidades de actua-
ciones en muchos temas. Por eso me parece que el 
impulso que la consejería le quiere dar a esta ley es 
importante y, desde luego, tiene todo nuestro apoyo.
 También me parece muy relevante que en temas de 
urbanismo se cuente, como ha dicho el consejero, con 
la colaboración y participación de ayuntamientos, pro-
motores y entidades fi nancieras.
 Yo creo que es importantísimo el programa de la 
vivienda —ya se ha relatado aquí—, creo que es una 
de las cuestiones que preocupan a los aragoneses, que 
aparece en los primeros lugares en el barómetro de 

Aragón y que puede ayudar, naturalmente, a solucio-
nar. También —palabras del consejero— ha dicho que 
no importa quién las haga, sino que estén. Eso lo sus-
cribimos y, desde luego, y creo que podríamos hablar 
en nombre de todos los ayuntamientos, lo que quere-
mos es, precisamente, esta colaboración.
 Siguiendo también, ¿cómo no?, con las áreas de 
rehabilitación, que también las ha expresado el conse-
jero, nos parecen un instrumento muy bueno para reha-
bilitar zonas degradadas de la ciudad y para poner en 
el mercado un determinado número y tipo de viviendas 
que, si no fuera por este tipo de actuaciones, sería muy 
difícil o imposible hacerlo.
 Yo quería también decirle que me parece que las 
cantidades que el consejero ha dado de viviendas 
protegidas para poder construir o para poder hacer en 
esta legislatura son importantes. Suponen una conti-
nuación de lo que se ha venido haciendo también en 
legislaturas anteriores, pero esas quince mil viviendas 
protegidas, dos mil de ellas en régimen de alquiler, 
más las dos mil quinientas viviendas rehabilitadas en 
áreas especiales, creo que ponen en el mercado un 
número de viviendas bastante importante, y que, si 
bien no solucionarán todos los problemas de vivienda 
de la comunidad, no cabe duda de que se hará un 
impulso yo diría que defi nitivo e importante y vendrán 
a solucionar, como digo, si sabemos multiplicar por el 
número de miembros de la familia, la situación de un 
importante número de aragoneses.
 También me gustaría resaltar que aplaudo y desde 
el Partido Aragonés aplaudimos esa iniciativa de vi-
viendas para universitarios. Que, aunque de momento 
solo se han concretado sus palabras en la ciudad de 
Zaragoza, pero estoy seguro de que el resto de ciuda-
des que cuentan con campus universitarios verán con 
agrado, desde luego, la colaboración con su departa-
mento para poder lograr —digamos— que este tipo de 
viviendas se sumen al mercado en zonas en las que los 
estudiantes universitarios son más numerosos. Y yo 
creo que vendría a potenciar no solamente el mercado 
de la vivienda, sino también las propias universidades 
y los propios centros universitarios.
 También quiero agradecer, en el tema de movili-
dad, la oferta que ha hecho, a los ayuntamientos sobre 
todo, con la colaboración en materia de movilidad y la 
colaboración también de las estaciones intermodales. 
Creo que es fundamental, una vez que se va a acabar 
determinado número de infraestructuras en la comuni-
dad autónoma, que se aprovechen también para po-
der completar este tipo de instalaciones, no solamente 
en la ciudad de Zaragoza, sino también en el resto de 
ciudades donde tienen este tipo de posibilidades.
 Y hay otra cuestión que me parece importante, que 
preocupa mucho en el mundo rural y que usted tam-
bién ha relatado, y es la integración del transporte de 
uso general con el de uso especial por parte de los 
prestatarios del servicio. Yo creo que es una medida 
que puede procurar un máximo aprovechamiento de 
los medios en unas rutas, que usted también ha relata-
do, que en todos los casos comparten origen y destino 
y en muchas de las ocasiones también incluso horarios. 
Pero, para el medio rural, poder aprovechar y compa-
tibilizar este tipo de rutas para distintos transportes en 
un transporte único, creo que es importante y necesa-
rio, porque en el mundo rural, precisamente, esta es 
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una de las carencias, y, a veces, la incompatibilidad 
entre ellos lo hace imposible.
 Con respecto a las infraestructuras, me gustaría dis-
tinguir entre dos clases o dos estados: las que son de 
competencia estatal y las de competencia autonómica.
 En las de competencia estatal, yo alabo, naturalmen-
te, el seguir consensuando con el Ministerio de Fomento 
este tipo de infraestructuras e impulsar las que en estos 
momentos están empezadas: va a terminarse la autovía 
rápidamente; como ha dicho usted también, el grado de 
ejecución de la Pamplona-Huesca-Lérida es importante, 
pero hay que empezar —yo diría— a impulsar de una 
forma defi nitiva aquellas otras que, de alguna manera, 
están iniciadas o esbozadas, pero que no cuentan toda-
vía con un compromiso claro por parte del ministerio. Yo 
creo que, ahí, la labor de la consejería es clave, para 
poder impulsar algunas de estas iniciativas, y no voy a 
referirme a ninguna porque creo que hay claros ejem-
plos en Aragón de todo ello, y no querría en modo algu-
no que mis palabras pudieran ser ninguna priorización 
de este tipo de infraestructuras.
 En cuanto a la competencia autonómica, por su-
puesto, alabo también las palabras del consejero de 
seguir invirtiendo en una red autonómica y alabo esas 
dos medidas que ha dicho y ha expresado concreta-
mente, y es que ningún lugar de Aragón o más del 
noventa por ciento de la población esté a menos de 
media hora de una vía de alta capacidad y a menos 
de media hora de una alta capacidad también en fe-
rrocarril. Creo que esos son retos importantes, que 
pueden poner —yo diría— a Aragón en el mapa de 
las comunicaciones y tratar de vertebrar nuestro territo-
rio, que es cuestión yo creo que importantísima.
 Con respecto a los proyectos especiales, bueno, yo 
creo que la consejería los tiene muy claros, tiene las 
líneas estratégicas a seguir también muy defi nidas. Y 
lo que nosotros esperamos es que de verdad se plas-
men y que estos proyectos especiales lleguen a buen 
fi n. Ahí deseamos, naturalmente, el completo éxito 
tanto de la Expo como de las comunicaciones interna-
cionales como de ese ferrocarril de alta velocidad en-
tre el Cantábrico y el Mediterráneo, infraestructuras 
todas necesarias para Aragón.
 Y me gustaría acabar mis palabras, muy brevemen-
te, con unas palabras que usted también ha dicho, y 
que, bueno, creo que serían muy bienvenidas en 
Aragón: este año que viene vamos a tener las tres ca-
pitales de provincia unidas por autovía, y también ha 
dicho que espera acabar la legislatura pudiendo aterri-
zar aviones en los tres aeropuertos de capitales de 
provincia. Yo creo que esto sería una buena noticia 
para Aragón, una buena noticia para esa vertebración 
del territorio que todos queremos y, en suma, poder 
contar con una consejería que se preocupa y que inten-
ta resolver los problemas que, sobre todo en transporte 
en este caso, tiene la comunidad. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer. 
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.

 En primer lugar, mis primeras palabras, como no 
puede ser de otra forma, para dar la bienvenida al 
consejero en su primera comparecencia, a la vez que 
la enhorabuena en nombre del Grupo Popular por su 
nuevo cometido, que esperamos que, por el bien de los 
aragoneses, sea de lo más satisfactorio.
 Y además, tan bien arropado como viene hoy, 
usted lo ha dicho: un sólido pacto. Después de oír al 
señor Ferrer, efectivamente, parece sólido, aunque me 
ha parecido, cuando decía lo de sólido, que también 
se miraba la Dirección General de Carreteras, ¿no?
 Pero, efectivamente, ha venido aquí usted con un 
equipo muy amplio, un equipo muy sólido, y agradece-
mos el detalle todos, porque luego ya llegaran otras 
comisiones, otras intervenciones, en las que tengamos 
que entrar mucho más sectorialmente en determinados 
aspectos.
 Usted ha hecho una intervención, y, como usted 
sabe, los grupos tenemos la costumbre, delante de 
cada comisión, de ir a la sala de prensa de esta cáma-
ra a explicar cuál es nuestra posición sobre los diferen-
tes temas. Yo, en la rueda de prensa de esta mañana, 
he hablado de muchos asuntos relacionados con su 
departamento porque es un departamento inmenso, 
que toca muchísimos pitos, como se suele decir en un 
leguaje coloquial, pero he dicho que había tres cues-
tiones que me parecían fundamentales, porque algu-
nas había que destacar. Dos de ellas las ha traído 
usted a colación, y, además, con bastante trascenden-
cia, por el tiempo que ha empleado y por las explica-
ciones que ha dado, y una de ellas, salvo que me haya 
equivocado, que también es posible, me ha parecido 
que no la ha nombrado.
 ¿Cuáles son las tres que yo decía? Pues, por un 
lado, la política de vivienda, además, haciendo espe-
cial hincapié en algo que desde este grupo ya hemos 
solicitado en años anteriores. Efectivamente, ustedes, o 
el nuevo consejero, aún no han cumplido los cien días, 
con lo cual está usted aún en ese período de aterrizaje 
que todo el mundo respetamos, ¡faltaría más!; pero 
usted forma parte de un Gobierno que ya viene de dos 
legislaturas y usted siguió el trabajo de un departamen-
to que su compañero Javier Velasco ha dirigido duran-
te ocho años, y, además, hay caras en el departamen-
to que continúan de la legislatura pasada, con lo cual 
es innegable que es usted heredero directo del trabajo 
ya realizado: me refi ero a las viviendas de precio tasa-
do y a las viviendas de alquiler, a las que luego usted 
ha hecho mucha referencia.
 Por otro lado, para mí y para nuestro grupo, es 
fundamental todo lo relacionado con las comunicacio-
nes con Francia, tanto por ferrocarril (igual el Canfranc 
que la travesía central de los Pirineos) como las comu-
nicaciones carreteras. Y además —usted lo ha señala-
do muy de pasada, algún portavoz también, y yo lo 
quiero decir en mis primeras palabras—, casi son im-
prescindibles esas comunicaciones con Francia si que-
remos seguir invirtiendo en logística; si no, acabare-
mos siendo muy logísticos en Aragón, pero no dejaremos 
de ser estaciones de transferencia hacia otras zonas 
de nuestro país, hacia otras zonas de España, que 
ellos serán los que hagan realmente la logística hacia 
el resto del continente.
 Y la tercera cuestión fundamental a la que yo me he 
referido y que usted no ha citado, no sé si es porque 
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no tocaba hoy o porque no forma parte de sus priori-
dades, es el tema de la transparencia. Usted conoce 
perfectamente que en los últimos meses, en los últimos 
años, ha habido un debate muy intenso en estas 
Cortes, posiblemente de los más intensos, de los más 
continuados, con respecto a la transparencia. En este 
caso, más de dos terceras partes del presupuesto que 
podríamos decir que depende de Obras Públicas no 
forman parte del presupuesto de su sección, con lo 
cual, prácticamente, se escapan al control y fi scaliza-
ción de esta comisión, se escapan al control y fi scalización 
de las Cortes. Pero no solamente esto, sino que, ade-
más, este grupo tiene pendiente de recibir..., supongo 
que, al haber nueva legislatura, hay que volverlo a 
solicitar, pero se quedó mucha documentación de la 
legislatura pasada sin entregar, documentación que 
hace referencia a Plaza, documentación que hace refe-
rencia a contratos de trabajo de alta dirección (como 
el consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad) o 
documentación que hacía referencia a lo pliegos de 
condiciones, por ejemplo, de las esquinas del psiquiá-
trico.  Como supongo que, por una cuestión formal, 
toda esa documentación decae, la volveríamos a pe-
dir; en todo caso, lo consultaremos, y, si no hiciera 
falta, ya estaría pedida.
 Yo le animo, señor consejero, a que usted impulse 
un nuevo estilo de gobernar en la consejería. Le asegu-
ro que este portavoz estará siempre dispuesto a la co-
laboración y a llegar a acuerdos en los temas que ha-
cen referencia a los aragoneses, siempre. Demuéstrenos 
usted, con esta documentación y con otros temas de la 
fi scalización de las empresas públicas, que quiere tra-
bajar en común y no se encontrará nunca cerrada la 
puerta del Grupo Popular.
 Y ya que hablo de la puerta cerrada del Grupo 
Popular o la puerta abierta, como su primer comenta-
rio directo ha sido el de la Ley urbanística, pues, efec-
tivamente, nosotros estamos dispuestos a sentarnos las 
veces que haga falta para buscar un proyecto de ley 
urbanístico que suponga que no tengamos que cam-
biarla cada vez que cambie el color del Gobierno. Ese 
es uno de los objetivos que me parecen importantísi-
mos, y en eso estaremos dispuestos. 
 Efectivamente, aquí se ha citado por el portavoz de 
Chunta, usted ha hablado dos veces de la Ley urbanís-
tica: por un lado, cuando se ha referido a la adapta-
ción a la Ley del suelo recientemente aprobada y, por 
otro lado, a reforma más sustancial, más integral. En la 
segunda parte, siempre podremos trabajar en común 
para hacer proyectos de ley que tengan un plazo de 
vida largo, y la otra siempre dependerá de lo que ha-
gan los gobiernos de la nación, efectivamente, y habrá 
que adaptar. 
 En todo caso, usted ha hecho el ofrecimiento, noso-
tros cogemos el guante y ahí estaremos siempre que 
usted lo solicite, y también le haremos propuestas de 
conversaciones sobre temas que a lo mejor usted no 
llegue a solicitar.
 Usted, además de la Ley urbanística, ha iniciado su 
intervención hablando de cien medidas. Efectivamente, 
pero tenga en cuenta que, de esas cien medidas, no es 
que algunas estén en marcha y por eso vuelvan a apa-
recer: yo le aseguro que hay más de un tercio de las 
medidas que vienen de 2003, que algunas ya venían 
del noventa y nueve, y que no se ha dado ni un paso 

por ponerlas en marcha. Con lo cual, efectivamente, ya 
le digo que usted es nuevo en el cargo, aunque hereda 
lo anterior, pero ahí tiene un trabajo fundamental. 
 Y como ha empezado por vivienda, después del 
ofrecimiento en la urbanística, estaremos también en la 
vivienda.
 En primer lugar, le hago una apreciación para que, 
como se supone que nuestro turno es de preguntas, 
para que conteste, porque no sé si sabe que en la le-
gislatura pasada hubo una polémica, formal más que 
otra cosa, más que de contenido, sobre si el compromi-
so del señor Iglesias en el debate de investidura fue 
que se califi carían doce mil viviendas o se construirían 
doce mil viviendas; el habló de que se construirían 
doce mil viviendas, y luego el resultado fue que se ca-
lifi caron. Usted ha hablado de que van a promover la 
construcción —han sido palabras textuales—, van a 
promover la construcción de quince mil viviendas, dos 
mil de ellas de alquiler; yo le digo que nos lo aclare a 
esta comisión, para que sepamos exactamente si va a 
ser una construcción o va a ser una califi cación de vi-
viendas, porque, efectivamente, los compromisos de 
construcción no se han cumplido en la anterior legisla-
tura, no se han cumplido.
 Le animo muy especialmente, en nombre del Grupo 
Popular, para que hagan el trabajo en la vivienda de 
precio tasado. Este grupo lleva seis años como mínimo 
solicitando que ese tipo de protección se incorpore a la 
protección que se da por el Gobierno de Aragón en 
Aragón, y creo que es clarísimo, y más aún teniendo 
en cuenta que en los últimos dos años ha sido en 
Aragón donde más espectacularmente han subido los 
precios de la vivienda libre, lo cual supone que, efecti-
vamente, muchas familias jóvenes, cuyos ingresos ex-
ceden la protección clásica, se encuentran con que no 
pueden entrar en la protección ofi cial clásica, pero, en 
cambio, la renta libre les es inalcanzable, y, por tanto, 
hay un margen de trabajo muy amplio.
 Además, señor consejero, hay comunidades donde 
ya están trabajando desde hace años en esto, y creo 
que, además, con mucho éxito, y le podría citar Rioja, 
Navarra o Madrid, que creo que son buenos ejemplos 
que se pueden seguir. No son iguales exactamente los 
tres casos, con lo cual aún nos permite elegir cuál es el 
modelo que mejor se adapte a nuestra situación, a 
nuestro contexto, y cuál es el modelo que mejor ha 
funcionado. 
 Y lo mismo en la vivienda de alquiler. Uno de los 
grandes debates de esta comisión en la legislatura 
pasada fue el tema de la vivienda de alquiler, que ya 
se anunció y que realmente no es un tema del que el 
Gobierno pueda presumir, desgraciadamente. Yo le 
animo a que trabaje profundamente en el tema de la 
vivienda en alquiler. Hay muchas modalidades, última-
mente está funcionando muy bien en algunas comuni-
dades el alquiler con opción a compra, y es una opción 
más.
 Pero, fíjese, así como antes le ponía tres casos de 
comunidades donde podemos tomar ejemplo de lo que 
más nos convenga, hay dos casos de vivienda de al-
quiler que pueden ser paradigmáticos de lo que hay 
que hacer y de lo que no hay que hacer: yo creo que 
si hay un ejemplo que no debemos seguir, y que no se 
enfade el señor Barrena, es el ejemplo vasco, que está 
resultando un auténtico desastre en materia de vivien-
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da de alquiler, y, en cambio, sí que está funcionando, 
entre otros, el ejemplo de Madrid. Como también sa-
bemos lo que no funciona, pues también nos ayudará 
a hacer un buen modelo.
 Después, en la vivienda, y lo ha citado el señor 
Ferrer, usted ha hablado de las cuatrocientas viviendas 
de trabajadores de Expo, las quinientas de compromi-
so del Actur, y luego también ha dicho que se trabaja-
rá, además de en el campus del Actur, en los campus 
de Teruel y de Huesca, en el campus, pero ahí no ha 
hecho compromisos; supongo que es porque todavía 
no tienen el plan redactado o no tienen las conversa-
ciones con los ayuntamientos correspondientes, con los 
agentes que corresponda, y, en cambio, las quinientas 
del Actur están muy avanzadas.
 Yo le animo a que no sean palabras de inicio de 
legislatura, señor consejero. Ha habido varios casos 
—los iré viendo después— en los que usted ha hecho 
referencia expresa a planes que solo afectan a la ciu-
dad de Zaragoza y no ha citado que esos planes se 
puedan trasladar al resto de Aragón, y eso es algo que 
ya estamos viendo en la Expo y que estamos viendo en 
muchos temas. No podemos hablar de que la idea fuer-
za fundamental del departamento es el desarrollo equi-
librado y que la segunda idea fuerza fundamental del 
departamento es que ese desarrollo equilibrado y los 
benefi cios que generan el urbanismo, las infraestructu-
ras, etcétera, no generen exclusiones, y, luego, que to-
dos los grandes planes se generen en Zaragoza.
 Yo le animo a que no sean palabras de inicio de 
legislatura y que, efectivamente, dentro de seis meses, 
de cuatro, de ocho o de diez, pueda llegar usted, o el 
responsable de vivienda, a una comparecencia a de-
cirnos: igual que anunciamos al principio de legislatu-
ra que habría quinientas viviendas de alquiler en el 
Actur, para el campus del Actur, va a haber tantas en 
Huesca y tantas en Teruel. Le aplaudiremos la medida 
y le apoyaremos, ¡faltaría más!, no puede ser de otra 
manera.
 Luego usted ha hablado de modelos urbanos, y 
creo que ha entrado en alguna pequeña contradicción 
con respecto a la autonomía municipal, porque al prin-
cipio, cuando hablaba usted de cómo se van a adop-
tar las medidas con respecto a las capitales de provin-
cia y a las ciudades intermedias, me ha dado la sensa-
ción de que algo que este portavoz denunció mucho 
en la legislatura pasada se va a seguir manteniendo, y 
es el libre albedrío a la hora de decir dónde se invierte 
y dónde no se invierte.
 Mire, yo denuncié en la legislatura pasada que to-
dos los polígonos industriales, todos, el cien por cien de 
los polígonos industriales que promovió su departamen-
to, en el caso del departamento del señor Velasco, afec-
taban a ayuntamientos cuyo alcalde o alcaldesa eran 
del Partido Socialista. Es que, en ese caso, ni siquiera 
había del socio de Gobierno... Bueno, al socio de 
gobierno no le importó, al Partido Popular, sí, y lo de-
nunciamos muchas veces, ¿no? ¡Todos! Y en este caso 
me gustaría que no cayéramos en el mismo error, por-
que, al fi nal del todo, los ciudadanos son todos arago-
neses, más allá del color político del que sea el alcalde, 
y las necesidades de las ciudades intermedias son las 
que son, al margen de que en algunas gobierne el 
Partido Socialista y en otras gobierne el Partido Popular, 
y, por tanto, las medidas deberán ser las mismas.

 Y luego, además, usted ha añadido que habrá pla-
nes muy importantes en materia de urbanismo con ca-
rácter supramunicipal para, medio minuto después, 
hablar de la autonomía municipal en el planeamiento. 
Ese es un tema que al Partido Popular le parece funda-
mental, el respeto a la autonomía municipal, y que las 
medidas que el Gobierno considere que tienen carác-
ter supramunicipal, porque determinadas cuestiones 
de propiedad o cuestiones políticas, etcétera, pueden 
paralizar proyectos e iniciativas de interés general de 
la comunidad autónoma, ese es un tema en el que es-
taremos muy vigilantes y en el que le pediremos que 
sea lo más dialogante posible para que esas actuacio-
nes sean por consenso, porque, si no, las bloqueare-
mos..., no nosotros, sino que las bloquearemos en el 
contexto general. Es decir, si no vamos a buscar el 
diálogo en lo que el Gobierno considere de carácter 
de interés supramunicipal, esas actuaciones, en mu-
chos casos, estarán destinadas al fracaso, y no que-
rríamos que fuera así.
 Porque, además, se ha hablado, precisamente con 
la autonomía municipal, de las ayudas para el pla-
neamiento, y es cierto que en años anteriores han 
aparecido publicadas, pero no se han dado. Las ayudas 
para el planeamiento son un elemento que también el 
área urbanística, su departamento, tiene que ampliar y 
tiene que contemplar para que, efectivamente, todo 
Aragón tenga unos planes generales que nos permitan 
crecer con ese desarrollo equilibrado y sostenible al 
que usted se refería y que todos deseamos.
 Luego, además, creo que aquí hay un tema, un 
asunto que se escapa hasta ahora de lo que podría-
mos llamar la red de ciudades intermedias, los munici-
pios de más de ocho mil, pero que son municipios que 
están creciendo de una manera exponencial, para los 
que habrá que arbitrar unas soluciones, incluso imagi-
nativas —cabría como expresión—, que son determi-
nantes, y además, en este caso, el portavoz de su 
grupo en esta comisión es una persona que las ha teni-
do que conocer y que sufrir en esta legislatura pasada 
en su condición de concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
 Yo creo que, cuando hablamos de ciudades inter-
medias, hay elementos de crecimiento del entorno de 
Zaragoza (llámese La Muela, llámese Cuarte, llámese 
Villanueva) donde habrá que trabajar muy intensamen-
te para buscar ese equilibrio entre el crecimiento razo-
nable en los servicios de calidad sin que salga nadie 
perjudicado, es decir, que nadie viva de una manera 
parasitaria de otros municipios. Vamos a buscar ese 
equilibrio y también algún ofrecimiento por parte del 
Grupo Popular de trabajar para encontrar ese equili-
brio. Pero la solución no puede ser decir que no a to-
das las necesidades que vengan de esos ayuntamien-
tos: la solución tendrá que ser equilibrada, que satisfa-
ga su ansia y su capacidad de crecimiento, que tam-
bién son aragoneses, y que satisfaga lo que tenemos 
hasta ahora.
 Ha hablado usted de las estaciones de autobuses. 
No creo que sea el mejor ejemplo de la gestión del 
anterior consejero; de hecho, la de Zaragoza ha tarda-
do más de dos años en ponerse en funcionamiento y 
sigue habiendo cuestiones pendientes, y las de Cala-
tayud o Calamocha, pues, efectivamente, usted ha 
anunciado que ahora se van a licitar las obras, cuando 
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llevamos varios años hablando en estas Cortes de esas 
estaciones de autobuses. Si usted y su Dirección 
General de Transportes son capaces de conseguir que 
esto se acelere, pues también será un motivo de ale-
gría por parte del Grupo Popular.
 Ha hablado de las cercanías ferroviarias. Yo no sé 
si tocaba hablar porque ahora mismo se está hablan-
do de las transferencias de las cercanías ferroviarias... 
Hablar ahora mismo, hoy, ahora, en Aragón, de cerca-
nías ferroviarias yo creo que, indiscutiblemente, es mi-
rar al futuro, porque, hasta ahora, lo que tenemos no 
creo que lo podamos considerar en gran medida cer-
canías, ¿no?
 Ha hablado también de la línea norte-sur del tranvía 
o del metro —o suburbano, ha hablado usted— este-
oeste. Bueno, yo alguna vez he dicho en público que si 
la candidatura de la Expo la hubiéramos presentado no 
con la documentación con que se presentó, sino con la 
que realmente se va a ejecutar, seguramente no hubiéra-
mos ganado esa candidatura, seguramente no la hubié-
ramos ganado, porque hay muchísimas cuestiones que 
formaban parte de la candidatura que se han abando-
nado, o desde el primer día o al paso de los meses. En 
todo caso, cualquier iniciativa que vaya en esos dos 
sentidos también será apoyada.
 La movilidad es otro ejemplo de a lo que yo me re-
fería cuando decía... Usted hablaba de un plan espe-
cífi co de movilidad en Zaragoza; creo que además ha 
dicho que era el primero que se aprobaba en España 
dentro del plan estratégico. Bueno, esto ya estaba en 
2003, ahora lo volvemos a citar en 2007. Me gustaría 
que, además, se extendiera y se crearan proyectos de 
movilidad que afectasen, al menos —ya no digo a to-
das las poblaciones importantes—, a Huesca y a 
Teruel...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor 
Torres, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Muchas gra-
cias, señor presidente, por el aviso. La verdad es que 
es muy complicado. en una intervención tan larga del 
consejero. Yo sé que usted va a ser generoso con el 
tiempo, y yo intentaré, a la vez, limitar lo que pueda.
 En el tema del transporte interurbano en el medio 
rural, compartimos los tres criterios que ha establecido, 
los tres: el de compensar el défi cit, por decirlo de una 
manera rápida, el de aprovechamiento de todos los 
medios y el de tener un trabajo cohesionado, un traba-
jo conjunto con el tema de las concesiones, que, efec-
tivamente, todas no acaban en el mismo plazo y las 
últimas acabarían en 2017.
 Nosotros creemos que en el de aprovechamiento 
de medios aún se puede hacer más. En años anteriores 
ha habido muchos problemas con el transporte esco-
lar, por ejemplo, en muchos colegios concertados (co-
legios en los que la Administración pública, por tanto, 
pone muchísimo dinero), porque alumnos de colegios 
concertados no han tenido autorización, por ejemplo, 
para usar el transporte. Ya sé que es una cosa peque-
ña, pero son vías en las que podemos mejorar.
 La estación de autobuses, ya lo he dicho. Ha habla-
do usted de una especial colaboración con Teruel. Yo 
le animo a que fi nalice ese período de intermodalidad 
en el transporte ferroviario que estableció el señor 

Velasco, en el que un ciudadano salía en tren de Teruel 
y a Zaragoza podía llegar en cualquier medio de 
transporte. Eso no es la intermodalidad, ya se lo dije al 
señor Velasco muchas veces, y estoy seguro de que 
usted y yo compartimos que eso no es y que hay que 
solucionarlo.
 Compartimos la necesidad de la segunda estación 
del AVE, aunque, cuanto más avancen las obras de la 
alta velocidad en Barcelona, más complicado se nos 
pone que sea una realidad. Me gustaría que explicase 
cuáles son los proyectos del Gobierno de Aragón para 
que esa segunda estación del AVE sea una realidad el 
día de mañana.
 Como también se ha dicho, no me voy a extender 
mucho: usted ha hablado del aeropuerto de Huesca 
como oportunidad histórica, y, efectivamente, además 
de oportunidad histórica, me gustaría escuchar del 
consejero hoy o más adelante cuáles son los planes del 
Gobierno de Aragón para que esa oportunidad histó-
rica se convierta en una realidad del presente.
 Y lo mismo para Caudé, porque aquí se ha hecho el 
brindis por parte del PSOE y del PAR de que, cuando 
acabe la legislatura, en todos los aeropuertos, en los 
tres aeropuertos, habrá despegues y aterrizajes, y a mí 
me da la sensación de que o mucho tiene que cambiar 
el tema de Caudé o en Caudé veremos aterrizajes pero 
no veremos despegues, señor Ferrer. Ojalá me equivo-
que y ojalá lo que diga el señor consejero me haga 
cambiar de opinión, que también lo celebraremos.
 Y en carreteras le diré lo siguiente: es verdad lo que 
ha dicho el señor Fuster sobre la forma en la que se 
aprobó el documento de trabajo del Plan general de 
carreteras de Aragón, pero es cierto que a ese Plan ge-
neral de carreteras, tácitamente y, muchas veces, por 
nuestros datos, en las Cortes, los grupos de oposición le 
hemos dado nuestro apoyo. Me ha encantado oírle a 
usted decir que el Plan general de carreteras va a ser 
una especie de libro de cabecera de la Dirección 
General de Carreteras y que se van a seguir sus planes, 
porque hasta ahora no se ha hecho siempre: ha habido 
infi nidad de carreteras que no son ejes estructurantes 
que han adelantado en la ejecución a los ejes estructu-
rantes, el Plan de variantes no se ha aplicado...
 Es más, como el año que viene (año 2008) se cum-
ple el primer quinquenio de ese plan y el propio plan 
contempla la posibilidad de una revisión, creo que se-
ría una buena ocasión para trabajar y para que todos 
aportemos nuestras ideas sobre qué consideramos que 
tiene que avanzar en ese plan general. Porque, efecti-
vamente, si usted, como curiosidad, le dice a su direc-
tor general de Carreteras que le diga cuáles son las 
actuaciones que iban como completamente prioritarias 
por el propio plan para el primer quinquenio, verá 
cómo ha habido muchísimas que iban después que se 
han adelantado al primer quinquenio.
 Y no creo que el Plan de carreteras sea un tema en 
el que pueda haber sectarismo, es decir, las carreteras 
las empleamos los ciudadanos, no dependen del color 
político, con lo cual yo le animo a que, efectivamente, 
ese Plan de carreteras se aplique tal y como está o que, 
aprovechando los primeros cinco años, podamos repa-
sarlo. De hecho, usted ha dado los datos de las inversio-
nes; sabe que, en los mentideros políticos, esos datos 
que usted ha dado de millones de inversiones en Teruel, 
millones de inversiones en Huesca o millones de inver-
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siones en Zaragoza, son los que se dice que han sido la 
causa de que el señor Velasco haya cambiado de de-
partamento, porque quizá había que equilibrar el presu-
puesto en las otras dos provincias, ¿no? Eso se comenta 
en los mentideros políticos y, posiblemente, usted, con 
los datos que ha dado, nos lo ha ratifi cado.
 Y con la plataforma logística —y, con esto, ya casi 
termino, señor presidente—, usted ha hablado de que 
se ampliará lo que haga falta Plaza y Plhus. No ha ci-
tado Platea y Fraga, supongo que porque no hay pre-
visiones. Yo no sé cuáles son exactamente las previsio-
nes de inversores privados, de construcción, de instala-
ción de empresas en Platea, pero sí que tengo la sen-
sación de que la plataforma logística de Fraga, por su 
ubicación, por una cuestión obvia de mercado, por 
una cuestión que vemos todos cuando pasamos por 
allí, se quedará pequeña muy rápidamente: todo el 
suelo industrial catalán que está conforme nos acerca-
mos a Lérida, etcétera, está completamente saturado, y 
el crecimiento de la plataforma logística de Fraga, in-
discutiblemente, va ligado a esa saturación de suelo 
industrial en Cataluña. Me gustaría oír también del 
consejero el compromiso de que, si sucede lo mismo en 
Fraga que en Plaza o en Huesca, el Gobierno de 
Aragón apostará por la plataforma logística de Fraga 
en su ampliación. Yo creo que será una buena noticia, 
que tiene que ver con lo que le decía antes. Y no me 
voy a extender más.
 Creemos que, en materia del Canfranc, el plan que 
podríamos llamar «plan Cascos» era mucho mejor que 
el que se ha aprobado de Fomento. No comparto su 
satisfacción con lo que ha dicho de las actuaciones en 
el Ministerio de Fomento: yo tengo la sensación de que 
el túnel de Sierra Caballera solo va a servir, en lo que 
se refi ere al Canfranc, como excusa dilatoria, o sea, 
como fórmula para retrasar las inversiones.
 Además, ¡son complementarios los dos ferrocarri-
les! No paralicemos la inversión que tenemos real por 
una que no sabemos si va a existir. Que es que, cuan-
do se analizan los planes prioritarios de la Comunidad 
Europea, de la Unión Europea, vemos que no está, de 
momento, la travesía central del Pirineo. Entonces, pa-
ralizamos dos ferrocarriles por uno que todavía no te-
nemos, que está en el aire.
 Yo creo que lo que tiene que hacer usted es conven-
cer a Marcelino Iglesias y convencer al Gobierno de 
Rodríguez Zapatero de que el «plan Cascos» era bue-
no, de que esas inversiones eran necesarias, de que lo 
de Sierra Caballera puede ser bueno, pero no hay que 
retrasar las inversiones del Canfranc por si llega o no 
llega Sierra Caballera.
 Desde luego, no tengan ninguna duda de que noso-
tros, en el tema del Canfranc, vamos a ser muy reivin-
dicativos. Pero, además, no es que vayamos a ser no-
sotros, es que hay infi nidad de acuerdos de estas 
Cortes que, con el plan de Fomento, se están incum-
pliendo, luego no podemos estar satisfechos con el in-
cumplimiento de acuerdos de las Cortes. Nosotros va-
mos a ser muy reivindicativos con las comunicaciones 
con Francia, ya le he dicho que, en mi comparecencia 
anterior, ha sido uno de los tres temas fundamentales 
que he destacado. Pero, como le decía al principio, 
con la mano abierta a cualquier tipo de negociación.
 Mire, hay una cuestión que me preocupa muchísi-
mo: en Cataluña se ha anunciado un 25% de aumento 

de las inversiones; si usted hace un ejercicio muy sen-
cillo, que es comparar los presupuestos generales del 
Estado en materia de obras públicas (de Fomento) de 
2004, de 2005 y de 2006 con las liquidaciones de 
esos mismos tres ejercicios, verá que en Aragón hemos 
sido muy generadores de ahorro para, luego, dotar 
esos ochocientos treinta millones de euros que se han 
ido a Cataluña. Eso es muy triste.
 ¿Usted cree que puede comprometerse, en nombre 
del Gobierno de Aragón, a que también se aumenta-
rán, al margen de la Expo, un 25% las inversiones del 
Ministerio de Fomento en Aragón? Ese es un buen reto, 
un reto en el que estoy seguro de que todos los grupos 
de esta cámara le apoyaremos.
 Y habrá visto, señor consejero, que no he hecho 
referencia a la Expo. Nuestro partido la apoya sin 
ningún tipo de fi sura, esperamos que salga todo bien. 
Pero también le invito a una cuestión: los diputados de 
esta cámara, de esta comisión incluso, salvo los que 
hayamos podido hacer visitas a título particular, no te-
nemos más información de la Expo que por los medios 
de comunicación; yo le animo a que organice una visi-
ta en la que nos expliquen cómo va todo. Igual que 
explican a los visitantes exteriores, también es bueno 
que quienes tenemos que apoyar las iniciativas para 
que la Expo salga lo conozcamos de primera mano.
 En cualquier caso, muchas gracias por su atención.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres, por su extensa intervención.
 Y a continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Socialista, el señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, bienvenido, y reciba la felicitación 
del Grupo Parlamentario Socialista por su nombramien-
to como consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes del Gobierno de Aragón, felicitación que 
hago extensiva a todos sus colaboradores.
 Aprovecho la ocasión también para ponerme a 
disposición, en las materias que hagan referencia a 
esta comisión, a disposición —digo— de los portavo-
ces de los otros grupos parlamentarios para la colabo-
ración que deseen.
 En estos últimos años, la comunidad de Aragón ha 
experimentado un potente avance —creo que esto es 
indiscutible—, avance que ha signifi cado, en mi opi-
nión, un salto cualitativo en la historia democrática de 
la comunidad aragonesa.
 El incremento en inversiones de todo tipo de infraes-
tructuras básicas (ferroviarias, de carreteras, de vivien-
da protegida, en logística...), ahí está. Los datos son 
objetivos: en el noventa y nueve se invertían en carre-
teras autonómicas veintiún millones de euros y en este 
ejercicio, estamos cerca de los sesenta millones; antes 
había un aeropuerto que apenas funcionaba, hoy tene-
mos dos, y uno de ellos a buen rendimiento, especial-
mente en mercancías, y también en viajes de viajeros; 
antes no teníamos estación de autobuses, hoy tenemos 
una muy buena estación de autobuses; un consorcio de 
transporte, que antes no había; no había logística, hoy 
hay logística en Aragón... En defi nitiva, yo creo que 
ahí están los datos.
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 En mi opinión, esta situación en la comunidad ara-
gonesa es fruto, básicamente, entre otras razones, de 
una coalición de Gobierno estable, cosa también que 
no había, y de un Gobierno que es creíble por la ciu-
dadanía. Digo creíble, exclusivamente, a juzgar por 
los resultados electorales, que siempre son el mejor 
termómetro en política —ustedes lo saben— para juz-
gar lo que los ciudadanos desean. No seré tan genera-
lista y diré lo que los ciudadanos desean, al menos, en 
cuanto al Gobierno que quieren tener, y ese Gobierno 
es el que tenemos.
 Señor consejero, entrando en el contenido de la 
exposición que, tan clara y brillantemente, nos ha he-
cho, querría hacer algunas consideraciones.
 Su departamento parte con un excelente bagaje de 
los ocho años anteriores, y por eso me ha parecido 
muy interesante que, al comienzo de su intervención, 
advirtiese precisamente que las opciones para el desa-
rrollo de nuestra comunidad no se improvisan, como 
usted ha dicho, y parten de un escenario estratégica-
mente defi nido. Eso da seguridad, y yo creo, además, 
que es también una garantía.
 Al mismo tiempo, usted ha enmarcado su discurso 
en dos ideas fuerza que van a presidir las actuaciones 
de su departamento, y ha dicho textualmente «puesta 
en valor del desarrollo equilibrado y sostenible del te-
rritorio, de las gentes, de las actividades sociales y 
económicas, del entorno, del medio natural», dando al 
concepto de sostenibilidad la profundidad que debe 
tener, que hace referencia al territorio, a las personas, 
a sus actividades, y que todo ello se debe tener en 
cuenta, como usted ha expresado, para que el concep-
to de sostenible sea un concepto riguroso.
 Ha hablado usted también de que los benefi cios de-
rivados del crecimiento económico vinculado al desarro-
llo de las infraestructuras deben traducirse necesaria-
mente en riqueza para el conjunto de la sociedad, sin 
exclusiones, y lo ha dicho al principio de su discurso.
 Para el Grupo Socialista, estas dos ideas fuerza 
signifi can algo muy importante, y lo quiero decir: orgu-
llo e ilusión. Un sano orgullo, porque refl ejan en su 
voluntad de gestión los mejores valores de nuestro pen-
samiento, sobre todo hoy, en el siglo XXI: la solidari-
dad y la sostenibilidad, pensamiento que, por cierto, 
fue una de las líneas básicas del discurso de investidu-
ra del presidente de Aragón. Y también signifi can ilu-
sión, porque es muy grato escuchar que una gestión, 
que casi siempre se vincula únicamente a los fríos da-
tos de la inversión y a la apariencia de neutralidad de 
las obras públicas, explicita en este caso, negro sobre 
blanco, que los benefi cios derivados del desarrollo de 
estas deben traducirse necesariamente en riqueza 
para el conjunto de la sociedad, sin exclusiones. Esto 
es muy importante.
 Cada una de sus palabras yo creo que está dicha 
con intención, con la mejor intención, y la mejor inten-
ción, cuando se expresa así, sin duda lleva también 
pareja la voluntad, con la intención de que, de la ri-
queza de Aragón, se benefi cien al fi nal todos los ara-
goneses sin exclusiones. Y ese es un pensamiento so-
cial y solidario sobre el progreso que aplaudimos des-
de el Grupo Socialista.
 En segundo lugar, su discurso me ha parecido muy 
coherente, tanto en el fondo como en la forma, y la 
coherencia en ambas cosas es también la manera de 

hacer creíbles los discursos, porque yo creo que, a es-
tas alturas de la vida, nadie puede discutir que la for-
ma es también fondo.
 En cuanto al fondo, por hacer la diferencia, hay 
coherencia entre los objetivos que usted ha planteado 
y los acuerdos políticos del programa de gobierno, 
también con las líneas y compromisos que el presiden-
te del Gobierno de Aragón hizo en el discurso de in-
vestidura, y hay coherencia también con los compromi-
sos básicos que los socialistas presentamos en nuestro 
programa electoral en las últimas elecciones. Todo ello 
tiene relación y no está olvidado en lo que ha plantea-
do su departamento.
 Y en cuanto a la forma, yo creo que ha puesto so-
bre la mesa la íntima relación que existe entre todas las 
acciones que va a realizar su departamento, y, aten-
diendo a su discurso, usted ha puesto la relación que 
hay entre la vivienda y la movilidad —podía no haber-
lo hecho, pero lo ha hecho—; entre los transportes pú-
blicos, las carreteras y otras infraestructuras y la estruc-
turación del territorio; también, al mismo tiempo, ha 
puesto en relación la gestión del suelo y la consolida-
ción en Aragón de diversos núcleos nuevos de centrali-
dad territorial, con el objetivo de potenciar, precisa-
mente, la consolidación de núcleos de población —po-
día no haberlo dicho y lo ha dicho, y este es uno de los 
problemas clásicos de nuestra comunidad—. Por lo 
tanto, es un discurso de coherencia donde el qué y el 
cómo están íntimamente ligados.
 Por eso no es extraño, en esta coherencia, que 
usted haya hablado en primer lugar de la vivienda, y 
además ha explicado el porqué: decía el último baró-
metro de opinión que era uno de los tres problemas 
más importantes para los aragoneses.
 Anima mucho escuchar que, si en la anterior legis-
latura se promovieron en Aragón doce mil viviendas 
protegidas, que, a fuer de tanto hablar de ellas, pare-
ce que siempre fue así, y no, ocho años antes práctica-
mente no se hacían viviendas protegidas en Aragón 
—ahí están los datos—, por lo tanto, el que se hable 
mucho de las doce mil viviendas protegidas, a fuerza 
de hablar mucho, en mi opinión, no le resta un ápice 
de importancia en la novedad cualitativa en el ámbito 
de la vivienda que se ha hecho desde el Gobierno.
 Claro, anima mucho —digo— porque, si después 
de esa cifra, usted nos anuncia que va a ir a por las 
quince mil protegidas, y, dentro de ellas, dos mil de 
alquiler, pues, hombre, yo creo que esto es para estar 
animados, ¿no? Yo creo que no solamente debería ser 
en este sentido el Grupo Socialista el que estuviera 
animado, sino el conjunto de los grupos de la cámara, 
porque eso será un benefi cio indudable para Aragón.
 También, su departamento propone seguir potencian-
do la rehabilitación de los cascos históricos de las tres 
capitales y de las más importantes cabeceras de comar-
ca, desarrollando los convenios con el Ministerio de 
Vivienda. Y, además, usted ha dicho exactamente todo 
ello considerando que la piedra angular para el éxito es 
la relación y el diálogo con ayuntamientos y vecinos. Eso 
añade a la coherencia de su discurso un estilo que al 
Grupo Socialista nos satisface también mucho: el del 
diálogo y el de la participación, que, sin ninguna duda, 
estoy convencido de que usted va a hacer.
 Y no voy a extenderme mucho más porque el objeto 
de nuestra intervención es, básicamente, poner de ma-
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nifi esto que este grupo parlamentario que sostiene al 
Gobierno de coalición, junto al Grupo del Partido 
Aragonés, está en perfecta sintonía con las propuestas 
políticas de su departamento, además de que, como 
he dicho al principio, está ilusionado de ver solidez, 
ánimo y compromiso en el mensaje que usted ha ela-
borado.
 Sin embargo, es difícil terminar sin decir dos pala-
bras sobre algo que va a tener una trascendencia impor-
tante en la legislatura —todos los grupos han hablado 
de ello, yo creo que aquí hay una coincidencia—, que 
es resolver de la mejor manera la Ley urbanística de 
Aragón y, en el plazo hasta que esté, adecuar, como 
usted ha dicho, la actual ley a la ley estatal.
 El que usted nos adelante, no obstante, que la 
primera vivienda será motivo de especial atención en 
el texto, como ha dicho, pues ya es un compromiso 
que nos agrada. Podía no haberlo dicho, pero lo ha 
dicho.
 A lo largo de su discurso, no se ha olvidado usted 
de hablar de muchas otras cosas importantes. 
Naturalmente, no voy a repetirlas, pero sí quiero desta-
car que todas ellas tienen un común denominador sus-
tancial: el impulso de lo público y de lo social, el pro-
ceso armónico de las mejoras —cito textualmente todo 
lo que usted ha dicho—, la colaboración y el diálogo 
con otras administraciones, la combinación de la auto-
nomía municipal con la optimización de los recursos 
—no podría ni debería ser nunca de otra manera—, la 
capacidad de concertar con la iniciativa privada..., en 
fi n, esa visión global que hay que tener para que las 
actuaciones locales sean lo más acertadas posible. Eso 
ha tenido su discurso.
 Señor consejero, compartimos su parte fi nal, su in-
terés por trabajar estos cuatro años combinando el 
realismo con la ambición, porque ello nos aleja de la 
complacencia y porque, efectivamente, estos cuatro 
años van a ser un importante reto, pero también un 
tiempo donde se recogerá lo sembrado; una legislatu-
ra que se estrena con la cuenta atrás de la Expo y que, 
como usted sintetizaba, será la legislatura de la fi nali-
zación de grandes infraestructuras largamente recla-
madas; la legislatura de los nuevos modos de transpor-
te y de la movilidad, que tan bien usted ha defi nido 
como un soporte básico del estado del bienestar, junto 
a otros tres pilares que todos conocemos; en fi n, la le-
gislatura donde se empezará a recoger los benefi cios 
sociales a través de los grandes espacios logísticos, 
como usted ha citado, que puso en marcha hace ya un 
tiempo el mismo Gobierno de coalición del que hoy es 
usted su consejero de Obras Públicas.
 En esta ilusionante tarea, cuenten usted y su depar-
tamento con el Grupo Socialista, estamos a su entera 
disposición. Y le deseo personalmente, y el grupo tam-
bién, el mayor éxito en su gestión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié, por este su primer discurso parlamen-
tario.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
para responder, ya sabe que o bien de forma indivi-
dualizada o de forma global, a los distintos portavoces 
parlamentarios.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quiero empezar agradeciendo el 
tono de las intervenciones. Agradezco de verdad el 
tono empleado por todos los portavoces.
 Por mi parte, aunque lo decía en la comparecencia, 
quiero reiterarles un poco mi estilo de gestión. Con al-
gunos de ustedes ya he tenido la ocasión de trabajar 
en otros departamentos, en Sanidad y en el 
Departamento de Universidad, y, cuando digo que me 
siento en estas Cortes con la voluntad de hablar, de 
dialogar y de llegar a acuerdos, no son palabras va-
cías, es algo que yo pongo encima de la mesa y que 
asumo como mi forma de trabajo habitual, y en este 
departamento, desde luego, no va a ser diferente.
 Además, cuando me siento en las mesas para dialo-
gar y para llegar a acuerdos es para llegar a acuerdos, 
no es para marear la perdiz. Y entonces, bueno, yo es-
toy seguro, por el tono y por las formas en que ustedes 
se han expresado, de que tenemos muchas posibilida-
des de avanzar en los grandes proyectos que en estos 
momentos la comunidad autónoma tiene encima de la 
mesa, y que será nuestra responsabilidad —desde lue-
go, la mía, la más importante— si no somos capaces de 
sacarlos adelante y de llegar a acuerdos.
 En general, a mí me encantaría ahora entrar, punto 
por punto, en todo lo que me han dicho, pero me resul-
ta imposible, me resulta imposible. Pero, desde luego, 
de cada uno de ellos me encantaría puntualmente opi-
nar y dar mi visión, porque, a pesar de que llevo poco 
tiempo en la consejería, en estos momentos ya podría 
darles una opinión de cada uno de estos puntos. De lo 
que yo no les conteste hoy concretamente, pues estoy 
a su disposición, mi despacho está abierto para cual-
quier aclaración, para cualquier reunión si es que hay 
algo importante que yo no contesto.
 En este preámbulo sí que quiero decir el tono social 
y el tono público de todas mis actuaciones.
 El departamento, desde luego, va a estar enfocado 
a resolver los problemas, pero con una visión de que lo 
público es más importante que lo privado, que lo de 
todos es más importante que lo de cada uno de los in-
dividuos. Entonces, desde ese prisma, ese es uno de 
los principios básicos de mi actuación.
 Y el segundo, que lo ha recordado muy bien el señor 
Berdié, es que, desde luego, los benefi cios de todo este 
complejo mundo de las comunicaciones, del urbanismo, 
vayan a parar a la totalidad de los aragoneses.
 Voy a contestarles en general, aunque haya cosas 
concretas que les aclararé.
 Cuando el señor Torres me ha dicho que me había 
dejado algo, la verdad es que me ha dejado un poco 
descolocado, porque le puedo asegurar que le he 
dado veinticinco vueltas a la comparecencia, se ha 
hecho un poquito larga, seguro, pero no quería dejar 
ningún asunto por tocar ni ningún asunto por relatar 
hoy en estas Cortes.
 Bueno, cuando ha dicho lo de la transparencia, me 
he quedado un poco más tranquilo, y usted también esté 
tranquilo, esté tranquilo con el tema de la transparencia. 
De hecho, seguro que no sabe que ya han pedido esa 
información, ya la han pedido y yo ya les he contesta-
do. O sea, que, si ese es el signo que esperaba, pues ya 
lo tiene. Desde luego, yo no tengo nada que ocultar, y 
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el tema de la transparencia, en principio, no va conmi-
go, ¿vale? Entonces, que ustedes, tranquilos, que ese 
asunto, el tema de la falta de transparencia, efectiva-
mente, no va conmigo. O sea, que, tranquilos, que, en 
ese sentido, no tendrán ningún problema. Incluso, segu-
ro que habrá cosas que les diga que no les gusten, 
pero, bueno, se las diré igualmente, ¿eh?
 Lo que sí he visto en cada una de sus intervenciones 
son las diferentes sensibilidades y los diferentes proble-
mas que a cada uno le preocupan. Desde luego, lo de 
la vivienda parece que es algo que a todo el mundo 
nos preocupa y que nos debería ocupar, y creo que 
nos ocupa.
 El señor Barrena habla del Plan joven de alquiler, el 
Plan de vivienda, el plan para poner en el mercado 
más vivienda protegida; al señor Fuster le preocupa 
más el tema de las hipotecas; el Partido Popular ha 
hecho incidencia también en la vivienda del precio ta-
sado... En la política de vivienda del departamento, 
todo eso tiene cabida, lo que pasa es que con diferen-
tes prioridades. 
 Cuando ustedes hablan de las hipotecas, a mí me 
preocupa más el precio de la vivienda; me importa el 
tema de la hipoteca, pero me interesa sobre todo que 
el precio de la vivienda sea accesible y razonable, y 
esa es una de las dos variables del problema que 
actualmente están sufriendo los aragoneses, que son 
una hipoteca a precio de hace cinco años, alta, por-
que ha subido con respecto a hace dos años, pero, 
sobre todo, sobre un precio de la vivienda que se ha 
multiplicado por... —ponga usted la cifra— desde 
hace diez años, y, en los últimos cinco años, que ha 
multiplicado el precio de una manera importante. 
Seguro que la variable precio es mucho más importan-
te en cantidad que el precio de la hipoteca.
 Con respecto a las hipotecas, tengo que decirle 
además que los índices que nosotros manejamos (el 
índices de morosidad y el índice de dudosidad, que es 
un índice que yo no conocía, pero que mis obligacio-
nes me han hecho conocer) están en estos momentos 
en los puntos más bajos de los últimos años en la eco-
nomía nacional.
 Es verdad que compartimos con ustedes el proble-
ma de las hipotecas, que es un problema real, pero 
nuestra política va a incidir sustancialmente en que el 
precio de la vivienda sea más bajo de lo que es actual-
mente, porque, con precios bajos, las posibilidades de 
las familias se multiplican por tres a la hora de adquirir 
una vivienda.
 ¿Y cuál va a ser nuestra política? Pues nuestra polí-
tica fundamental va a ser poner en el mercado más vi-
vienda protegida. Cuando dicen «doce mil», he nota-
do un tono como diciendo: «que ya vale»... Pues, 
hombre, yo creo que es un dato muy importante que se 
haya puesto o que hayamos puesto entre todos doce 
mil viviendas más en el mercado de la vivienda prote-
gida. Que haya doce mil familias, sobre todo, fíjese si 
es importante para aquellos a los que se les haya adju-
dicado la vivienda y para los que vayan a vivir en esa 
vivienda... Seguro que para ellos es fundamental.
 Entonces, esa va a ser, en nuestro departamento, la 
política fundamental: cuantas más viviendas ponga-
mos en el mercado, mejor.
 ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, desde luego, no-
sotros no tenemos una promotora que pueda hacer 

quince mil viviendas, seguramente seríamos la mayor 
constructora de España: vamos a facilitar que desde el 
departamento se promuevan, con los particulares, con 
los promotores, con las cooperativas, con todos los que 
están viviendo en el mundo de la construcción, que 
puedan y les interese. Y ese es nuestro reto (hacer que 
se interesen por construir vivienda protegida) y esas 
son las políticas que nosotros tenemos que marcar des-
de el departamento (facilitar que se enganchen y que 
realmente interesen). Que, por cierto, les puedo asegu-
rar que en las últimas fechas hay bastante interés en el 
mercado por volver la vista hacia la construcción de 
vivienda protegida, cosa que a mí me parece un buen 
dato que yo aplaudo.
 ¿Qué vamos a hacer desde el Gobierno además, 
en el tema de construcción, con Suelo y Vivienda? Pues 
Suelo y Vivienda llegará a los puntos en los que la ini-
ciativa privada no haya visto el interés o no pueda lle-
gar, pero ahí estaremos nosotros, porque, efectivamen-
te, hay sitios en los que el mercado ni actúa ni actuará. 
Además de que hagamos otras actuaciones en alguna 
otra línea, pero, desde luego, está claro que Suelo y 
Vivienda va a tener que trabajar en puntos en los que 
el mercado no va a actuar.
 Bueno, eso, con respecto a la vivienda de construc-
ción. 
 Con las viviendas de alquiler, creo que nadie ha 
comentado, por lo menos, con una cierta profundidad, 
la información del ministerio. A mí me parece una bue-
na noticia que los ciudadanos entre veintidós y treinta 
años, que son los que mayor problema tienen en estos 
momentos para emanciparse y que tienen verdaderos 
problemas para adquirir una vivienda porque se han 
formado muy bien, pero están en trabajos que no les 
suponen un gran sueldo, que no pueden adquirir una 
vivienda razonable, que en este período hasta los 
treinta años tengan ayudas directas. Yo no sé si saben 
—claro que lo saben— que el 80% de los que están 
inscritos en el Toc-Toc son personas jóvenes, y yo creo 
que necesitan una actuación especial y una actuación 
concreta.
 Las medidas del ministerio, yo las aplaudo, creo 
que son importantes. ¡Claro que hay que hacer mu-
chas más!, sin duda que hay que hacer más medidas. 
Pero, desde luego, insisto, les preguntaremos también 
a estos ciudadanos de veintidós a treinta años, a los 
que les va a ser de aplicación la norma, a ver si están 
contentos o no están contentos con esta medida. 
Seguro que sí. 
 Entonces, bueno, es cierto que la política de alqui-
ler no ha sido lo sufi cientemente aceptada por diferen-
tes motivos; estamos analizándolo, vamos a ver qué ha 
ocurrido, pero, efectivamente, por lo que sea, al menos 
en Aragón, no ha cuajado la idea de la vivienda de 
alquiler. Es posible que haya habido pocas en el mer-
cado, que no hayamos sido capaces de poner vivien-
da sufi ciente, que no hayamos sabido explicar las me-
didas que hay para poderlo conseguir...
 Pero este va a ser también, señor Barrena, sin 
duda, uno de los puntos importantes en los que vamos 
a trabajar en el departamento, el tema de la vivienda 
de alquiler. Porque yo creo que, además, tenemos que 
ir cambiando la fi losofía de la vivienda de alquiler y la 
vivienda de compra, tenemos que enfocar más a la 
población hacia no meterse cuando le garanticemos el 
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acceso a una vivienda, que es lo que hacen fi nalmente 
algunas leyes que están ahora mismo en los parlamen-
tos, lo que garantizamos es el acceso a la vivienda, no 
la compra de una vivienda, y lo que tenemos que ha-
cer es garantizar a esos ciudadanos que tienen posibi-
lidades y que van a tener derecho, como dice la 
Constitución, a una vivienda. Va a ser una línea priori-
taria por nuestra parte.
 Ligado a la vivienda está el urbanismo, porque yo 
creo que el urbanismo, además de para diseñar gran-
des urbanizaciones y hacer un urbanismo sostenible, 
tiene que estar ligado a la vivienda, tiene que estar a 
disposición de la vivienda para conseguir ese objetivo. 
 La ley en estos momentos se tiene que adaptar a la 
ley nacional. La Ley nacional lleva en activo desde el 
7 de julio, es ley desde el 7 de julio aproximadamente, 
pues no ha dado tiempo ni siquiera a adaptarla. ¿Cuál 
es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es adaptar la ley 
de una manera urgente a la Ley de medidas y trabajar 
una ley de urbanismo con todos ustedes. Efectivamente, 
tiene que ser una ley consensuada, y yo aspiro a que 
sea una ley consensuada y que salga por unanimidad, 
y, si es posible, que no llegue con ninguna enmienda 
viva a estas Cortes, cosa que ya sé que es muy difícil 
—en otros casos lo hemos conseguido, yo recuerdo 
que la Ley de salud llegó sin enmiendas al parlamento, 
y también era una ley importante—. Creo que, en esto, 
nos tenemos que poner de acuerdo. Si cada uno pone-
mos una parte para llegar al acuerdo, sin duda, llega-
remos al consenso.
 La ley de urbanismo, como digo, también debe 
garantizar una de las partes a las que usted, señor 
Barrena, también ha hecho referencia, que es el repar-
to para todos de los benefi cios de..., de la cosa. Y yo 
creo que es importante que no solamente se queden en 
diferentes municipios, en diferentes operaciones, sino 
que tiene que llegar al resto de los municipios de 
Aragón, tiene que llegar a todos los municipios, que 
seguramente nunca tendrán la oportunidad de poder 
hacer un convenio con una promotora. Entonces, yo 
creo que la ley de urbanismo también tiene que dar 
salida a que ese reparto sea posible y que sea visible 
por todos los aragoneses, que, efectivamente, conta-
mos con ellos y estamos con ellos.
 En el tema de carreteras, hay un aspecto fundamen-
tal para nuestra consejería y para mí, en concreto, que 
es la seguridad vial. No sé si hemos hablado lo sufi -
ciente, pero lo más importante, la premisa, el indica-
dor más importante que nosotros queremos desarrollar 
con respecto al tema de carreteras es el tema de la 
seguridad vial. Vamos a trabajarlo de una manera es-
pecial. Sé que hay una interpelación pendiente de 
Chunta, y podremos analizarlo. Creo que, efectiva-
mente, hay que trabajarlo entre todas las administra-
ciones, pero, por nuestra parte, queremos que la varia-
ble «carretera» incida lo menos posible en los acciden-
tes en Aragón. Creo que ese es nuestro objetivo como 
departamento: coordinar al resto de departamentos, 
ver las posibilidades que hay para conseguirlo. Pero, 
desde luego, vamos a llevar un control exhaustivo de 
todos los accidentes que ocurran en nuestras carrete-
ras, vamos a analizarlos, y si, efectivamente, es un 
problema de carretera, un problema técnico, un pro-
blema de señalización, nuestra idea es, además de 
que, si lo podemos prevenir, vamos a trabajar en ello, 

pero actuar directamente para conseguir que esa inci-
dencia no vuelva a repetirse en otra ocasión.
 El Plan de carreteras, pues ha sido un lapsus, pero, 
bueno, en concreto, yo me refería, y ustedes lo han 
recogido así, a que el Plan de carreteras va a ser nues-
tra línea argumental, nuestra hoja de ruta a la hora de 
desarrollar las carreteras en nuestra comunidad autó-
noma. Si tenemos la posibilidad, dentro de un año, de 
poderlo evaluar, yo creo que es un momento adecuado 
para trabajarlo entre todos y ver si, efectivamente, se 
ha cumplido, si ha sido un instrumento válido o, por el 
contrario, debemos cambiarlo y hacer otro plan de 
carreteras. Hasta el momento, la información que yo 
tengo es que está sirviendo, que sirve, y, desde luego, 
vamos a seguir trabajando en él.
 Por ejemplo, en el tema de cercanías, que me decía 
el señor Fuster, no tenemos cercanías, efectivamente, 
pero ya se han sacado a concurso estaciones de cerca-
nías, y yo soy optimista sobre que al año que viene 
tendremos cercanías en Aragón. 
 Con respecto a la gestión, yo soy de la opinión de 
que todos los servicios públicos que se gestionan des-
de la comunidad autónoma han mejorado su funciona-
miento, y nosotros debemos aspirar a que, si en un 
momento determinado tenemos la posibilidad de ges-
tionar esas cercanías, yo estaría encantado de gestio-
narlas desde Aragón, porque sin duda que mejoraría-
mos su rendimiento. Pero, efectivamente, ahora esta-
mos en el punto, que yo creo que toca, señor Torres, de 
hablar de cercanías, porque se han convocado concur-
sos, tenemos licitadas estaciones (la de Casetas, la de 
Utebo), y hay un plan para que esas cercanías estén 
funcionando el año que viene antes de la Expo.
 Tenemos también el plan metropolitano de movili-
dad, el consorcio metropolitano de movilidad, que hay 
que ponerlo en marcha. Se ha reunido —creo— dos 
veces; tenemos pendiente una reunión para fi nales de 
este mes, en la que vamos a cambiar la estructura de 
las comisiones, de la ejecutiva y de las comisiones que 
hay de participación.
 Y yo soy bastante optimista, sobre todo porque 
también tiene claro qué es lo que debemos hacer. Hay 
un plan que han elaborado los técnicos, que va a salir 
a exposición pública, sobre el que se podrá opinar por 
parte de todos y que nos va a servir de guía para cam-
biar el plan de movilidad dentro de Zaragoza. 
Además, yo creo que es bastante completo, está muy 
bien elaborado, seguro que hay cosas que se pueden 
mejorar desde los colectivos; pero, si somos capaces 
entre todos de poner en marcha ese plan de movilidad 
en Zaragoza, seguro que cambiará sustancialmente el 
tema de la movilidad urbana.
 Con respecto a la movilidad rural, es una preocupa-
ción personal, desde el primer día en que llegué a la 
consejería, el dedicarnos también a las personas que 
están viviendo en poblaciones que no tienen acceso no 
ya a un autobús, sino ni a un coche particular, porque 
no tienen carné, porque no tienen coche, y que en al-
gunos casos están como secuestradas en su pueblo sin 
poder salir para ir al centro de salud, para poder bajar 
a comprar el día del mercado, etcétera. Yo creo que 
ahí debemos hacer un esfuerzo todos. Lo estamos ana-
lizando, estamos adaptando la normativa, pero, sobre 
todo, lo que tenemos que hacer es valorar y evaluar la 
situación también desde el punto de vista económico. 
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Y yo creo que es un plan en el que me voy a volcar 
especialmente, y espero que al fi nal de la legislatura 
tengamos resultados para nuestro medio rural.
 Han hablado de muchas cosas..., bueno, de todo, yo 
creo que todos hemos hablado de todo: el Canfranc, el 
paso transfronterizo, el Canfranc, Sierra Caballera, las 
aportaciones que está haciendo el Gobierno central...
 Vamos a ver: para nosotros, el paso transfronterizo 
de los Pirineos es algo importante y a lo que no vamos 
a renunciar. Es uno de los puntos fuertes de este 
Gobierno, y vamos a estar trabajando y vamos a tra-
bajar por él desde todos los puntos de vista. Este con-
sejero no sé si tendrá mucha o poca fuerza o regular, 
pero, desde luego, va a trabajar por conseguir ese 
objetivo con todas sus fuerzas y en todas las posibilida-
des que tenga.
 Yo creo, por otra parte, que algo se está moviendo: 
el Gobierno central y el Gobierno francés han demos-
trado ya interés por el asunto; la resolución del 
Parlamento Europeo en la que relacionan la logística 
con los pasos transfronterizos y con la fi nanciación 
fundamentalmente, yo creo que es una buena noticia, 
un buen trabajo que han hecho nuestros eurodiputa-
dos, y creo que eso nos va a dar margen para avanzar 
también en la misma línea en que queremos trabajar 
todos.
 Queremos dar facilidades al Gobierno francés 
para que tome la decisión. Nosotros queremos que el 
paso transfronterizo pase por Aragón y que pase por 
donde a los franceses les vaya bien. Seguro que va a 
pasar por Aragón, va a pasar por Huesca, va a pasar 
por Sabiñánigo, y, a partir de ahí, nuestra línea de 
trabajo va a ser ponernos de acuerdo con las autorida-
des francesas para facilitar que esa decisión se tome.
 Mientras tanto, es cierto que en la línea del 
Canfranc hemos visto un gesto por parte de Aquitania, 
del Gobierno regional. Bueno, bienvenida sea la deci-
sión de invertir treinta millones de euros en el tramo 
Bedous-Olorón, yo estoy encantado con la noticia. 
Personalmente, me hubiera gustado más que hubieran 
empezado de Canfranc a Bedous, pero, bueno, bien-
venida sea la noticia.
 Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? Pues que noso-
tros seguimos invirtiendo en esta línea. A algunos les 
parecerá poco, a otros les parecerá..., a nosotros nos 
parece sufi ciente.
 En estos momentos están pendiente de licitación las 
obras de Caldearenas a Jaca, estamos actuando en la 
estación, se ha hecho la variante ferroviaria de 
Huesca, que creo que no la hemos nombrado nadie, 
pero que es una obra importante para Huesca, muy 
solicitada, muy pedida, y todo el mundo encantado 
con esa obra. 
 El estudio de Sierra Caballera va a salir adelante, 
pronto llegará, y, si el informe es favorable, va a supo-
ner una inversión de doscientos cincuenta millones más 
en la ruta. ¿Que se pueden hacer las afecciones por la 
línea actual? Hombre, se ahorran treinta y cinco kiló-
metros. Desde luego, pasar por Riglos y por San Juan 
de la Peña también tiene sus problemas importantes, y 
yo creo que, desde el punto de vista técnico, el túnel de 
Sierra Caballera es una solución técnica bastante razo-
nable, minimizando el impacto y viendo, desde el 
punto de vista técnico, qué posibilidades hay de que se 
desarrolle en un tiempo prudencial.

 Seguro que llegaremos nosotros antes que los fran-
ceses a nuestro punto de contacto a los Pirineos, o sea, 
que a ver si siguen nuestra estela, siguen invirtiendo y 
seguimos trabajando por la reapertura del Canfranc y 
por el paso transfronterizo de los Pirineos.
 Bueno, un comentario con respecto a la autonomía 
municipal, la barra libre... Eso es lo que queremos 
evitar. Es decir, yo creo que la autonomía municipal la 
tienen, pero, aunque esto sea de Urbanismo, nosotros 
sí que debemos intentar que los ayuntamientos no ten-
gan barra libre, porque no vamos a decir que sí a todo 
lo que plantean los ayuntamientos. Vamos a hablar con 
ellos, vamos a ver qué posibilidades plantean, pero, 
desde luego, señor Torres, vamos a mantener la auto-
nomía municipal, pero poniendo un poco de sordina a 
todas las peticiones que nos plantean.
 Han hablado de estaciones de autobuses. No sé 
quién me ha dicho que tenía que ser el ajo en el con-
sorcio... El ajo pica, pero, vamos, intentaré ser otro 
condimento, porque el ajo, además, se añade solo 
cuando el sabor del guiso no es bueno, y yo prefi ero 
que el guiso sea natural. Intentaré ser, no sé, otro con-
dimento. Y eso que el ajo también me gusta, ¿eh?
 Los aeropuertos. Yo creo que es innegable el avan-
ce que hemos tenido en los aeropuertos en los últimos 
años. Dejando aparte el tema militar, señor Barrena, 
que yo ahí creo que no va a tener tanta incidencia, no 
es motivo de debate en esta comisión, y me imagino 
que tendrá usted otras posibilidades de poderlo deba-
tir. Pero yo estoy contento de cómo se está desarrollan-
do, sobre todo el aeropuerto de Zaragoza, y somos 
optimistas con el desarrollo del aeropuerto de Huesca 
y del de Teruel. A cada uno hay que darle una especi-
fi cidad, porque, efectivamente, entre los tres no pode-
mos competir; nos ha costado muchísimo sacar adelan-
te el aeropuerto de Zaragoza como para empezar a 
competir entre los dos aeropuertos. Yo creo que eso es 
lo que vamos a hacer, vamos a dar una especifi dad a 
cada uno y vamos a apostar claramente por el aero-
puerto de Huesca y por el de Teruel.
 Y nada más, es que no quiero cansarles más. 
Seguro que me he dejado algún asunto importante.
 Reitero que estoy abierto a cualquier reunión, cual-
quier llamada, cualquier posibilidad de trabajo con 
todos ustedes. Les agradezco de verdad el tono. A mí 
me gusta venir a las Cortes, o sea, que me gusta deba-
tir, me gusta compartir, y estaré encantado, siempre 
que ustedes lo crean oportuno o que yo tenga cosas 
importantes que transmitirles, de venir a esta comisión 
y trabajar conjuntamente con ustedes.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero. Le invito a que permanezca con noso-
tros un minuto para poder terminar el orden del día.

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

 Pasaríamos a la aprobación, si procede, del punto 
número uno, que dice: «Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior».
 ¿Alguna puntualización de los grupos parlamenta-
rios? Bien, pues se entiende aprobada por asentimiento.
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Delegación, en su caso, de la comisión en la 
Mesa de la misma a efectos de lo previsto en 
el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

 Punto número tres: delegación, en su caso, de la 
comisión en la Mesa de la misma a efectos de lo pre-
visto en el artículo 56 del Reglamento de la cámara.
 ¿Alguna cuestión? Se aprueba también por asen-
timiento.

 Punto número cuatro. ¿Ruegos y preguntas de los 
grupos parlamentarios?
 Si no hay ninguna pregunta, agradecer al conseje-
ro su comparecencia, agradecer también a su equipo 
que le ha acompañado la presencia en esta sala de 
comisiones y, a todos los grupos parlamentarios, el 
tono y el discurso con los que se ha debatido en esta 
comparecencia.
 Muchas gracias. Se levanta la sesión [a las trece 
horas].
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