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 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 276/12, sobre los desahucios exprés de viviendas 
de alquiler, presentada por G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

 5) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 386/12, sobre la adopción de medidas en rela-
ción con el transporte ferroviario en las comarcas orien-
tales de la provincia de Huesca, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 413/12, sobre las obras de mejora de la A-1201, 
entre Botorrita y Jaulín, presentada por el G.P. Socialista.

 7) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando Jesús Galve Juan, asis-
tido por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Victoria Broto Cosculluela, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda Y Transportes, Excmo. 
Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.
 Si les parece, vamos a empezar esta Comisión de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes [a 
las diez horas y cuarenta y cuatro minutos], correspon-
diente al día 13 de febrero de 2013.
 Y si les parece, sin más dilación, y como viene sien-
do habitual, el punto número 1 del orden del día lo va-
mos a dejar para el final de la comisión, y pasamos al 
punto número 2, elección del secretario de la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

Elección del secretario de la Co�
misión de Obras Públicas, Urba�
nismo, Vivienda y Transportes.

 Vamos a proceder pues a la elección, como les de-
cía, del señor secretario de la comisión, al haberse pro-
ducido un cambio en los miembros titulares del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés.
 De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, se solicita a los representantes 
de los distintos grupos parlamentarios que procedan a 
realizar su propuesta de candidato para el puesto de 
secretario.
 ¿Cuál es el candidato propuesto por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida? Gracias.
 ¿Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista? 
Gracias.
 ¿Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? 
Gracias.
 ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? Gracias.
 ¿Y por el Grupo Parlamentario del Partido Popular?

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Presidente, 
nuestro candidato es Joaquín Peribáñez.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Muy bien, oídos los grupos parlamentarios, se pro-
pone para el puesto de secretario al diputado señor 
don Joaquín Peribáñez Peiró.
 Si no hay ninguna modificación respecto a esta pro-
puesta, se proclama —insisto— candidato a secretario 
al diputado señor don Joaquín Peribáñez Peiró.
 Y, si les parece, señor ujier, por favor, proceda al 
reparto de las papeletas para iniciar la votación. [Pau-
sa.]
 Muy bien. Pues, vamos a proceder a la votación, 
que será por llamamiento. Serán llamados los diputa-
dos por grupos parlamentarios, de menor y mayor, y, 
dentro de los mismos, por orden alfabético. Este llama-
miento lo realizará la señora vicepresidenta.
 [La señora vicepresidenta (BROTO COSCULLUELA) 
procede a llamar a los señores diputados para que 
depositen su voto en la urna.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien.
 Pues, una vez realizada la votación, si les parece, 
vamos a proceder al escrutinio de las papeletas. Para 
ello, me va a ayudar la señora vicepresidenta, que irá 
leyendo el nombre escrito en las papeletas.
 [La señora vicepresidenta (BROTO COSCULLUELA) 
procede al escrutinio de los votos.]
 Muy bien. Muchas gracias.

 Una vez realizado el escrutinio, vamos a pasar a 
decirles el resultado. Votos a favor de don Joa�
quín Peribáñez, diez; votos en blanco, siete. 
En consecuencia, queda elegido secretario de 
la Comisión don Joaquín Peribáñez Peiró.
 Y, bueno, invitamos al señor Peribáñez a que suba 
aquí, a la Mesa.
 Muy bien. Si les parece, vamos a suspender ahora, 
una vez finalizado este punto del orden del día, tres 
minutos para recibir al señor consejero y reanudar la 
sesión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, pues, 
si les parece a todos ustedes, señoras y señores dipu-
tados, retomamos el orden del día de esta Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
correspondiente al día 13 de febrero de 2013.
 Pedir disculpas al señor consejero porque le hemos 
hecho esperar un poquito a la entrada de la comisión 
porque estábamos en un proceso de votación del nue-
vo secretario de la Mesa.
 Y sin más dilación, pasamos al punto número 3 del 
orden del día: Comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, a petición 
de seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 
al objeto de explicar las repercusiones que tendrá en 
los aeropuertos aragoneses el Plan de reestructuración 
operativa del Ministerio de Fomento.
 En primer lugar, vamos a dar la palabra al repre-
sentante del Grupo Socialista para que nos exponga 
el porqué de su iniciativa y por un tiempo no superior 
a quince minutos.
 Señor Ibáñez.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi�
vienda y Transportes al objeto 
de explicar las repercusiones que 
tendrá en los aeropuertos arago�
neses el Plan de reestructuración 
operativa del Ministerio de Fo�
mento.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenos días.
 Señor consejero, bienvenido una vez más a esta 
comisión y a las personas de su equipo que le acom-
pañan.
 Bien, esta comparecencia, como usted sabe, la so-
licitamos por parte de nuestro grupo parlamentario en 
el mes de junio del año pasado a raíz de unas decla-
raciones en aquel momento de la señora ministra y del 
señor Garcés, en las que hacían referencia a un Plan 
de reestructuración operativa de los aeropuertos que, 
finalmente, terminó siendo un Plan de eficiencia aero-
portuaria. En definitiva, una nueva medida del Gobier-
no central de recortes de determinados servicios, de 
sanear o de intentar sanear una empresa pública con 
el fin, lógicamente, aunque todavía no se ha hecho, 
pero parece ser que es el fin, como en otras ocasiones, 
pues, de privatizar esa empresa y, lógicamente, antes 
de privatizarla, vamos a intentar hacerle el trabajo su-
cio a la empresa privada para que cuando se la quede 
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el empresario privado, pues, la tenga perfectamente 
arregladica y saneadica, que no tenga problemas, es 
decir, vamos a solucionar los problemas antes de pri-
vatizarla.
 Nosotros entendemos que ese es el objetivo y, bue-
no, fundamentalmente, también solicitamos su compa-
recencia porque en aquel momento —luego, los hechos 
no han sido así, como veremos a continuación— se dijo 
que había en torno a diecisiete, dieciocho o diecinueve 
aeropuertos en España que podían incluso acabar ce-
rrándose.
 Lógicamente, como le digo, a fecha de hoy, ya sa-
bemos la repercusión de aquellas informaciones, de 
aquellas noticias. Por lo tanto, ya no le vamos a pre-
guntar, si le parece señor consejero, las repercusiones 
que podía tener, sino que le preguntamos por las re-
percusiones que ha tenido, porque, ya digo, en estos 
momentos, el aeropuerto de Huesca, fruto de esta deci-
sión, ha pasado de estar abierto setenta y ocho horas 
a la semana a estar abierto dos horas a la semana 
y treinta y cinco horas semanales de apertura como 
aeródromo, para poder practicar el vuelo sin motor 
u otras actividades como aeródromo. En definitiva, el 
aeropuerto de Huesca no se ha cerrado, pero casi; di-
gamos que dos horas a la semana, pues, ciertamente, 
es poquito tiempo.
 En cuanto al aeropuerto de Zaragoza, no se ha 
visto afectado en principio por este plan y no se ha 
visto afectado, fundamentalmente, bajo nuestro punto 
de vista, por dos razones: por el uso que tiene como 
aeropuerto militar y por el transporte de mercancías 
que, afortunadamente, en el transporte de mercancías, 
el aeropuerto de Zaragoza se ha consolidado como el 
tercero de España, tras el de Madrid y el de Barcelona.
 En cuanto al transporte de viajeros, señor conseje-
ro, pues, tampoco van demasiado bien las cosas en 
el aeropuerto de Zaragoza y está viendo perder día 
a día, año a año, el número de pasajeros que pasan 
por él.
 Y en cuanto al de Teruel, al aeródromo de Teruel, 
del que también nos gustaría hablar un poquito, pues, 
no está dentro de la red de AENA, por lo que no se 
habría visto afectado por este plan.
 En cualquier caso, señor consejero, aprovechando 
su comparecencia, pues, ya le digo, además de que 
nos dé su opinión, que era el objeto fundamental de 
las repercusiones de este plan, también nos gustaría 
que nos dijera cómo ve la situación actual de los ae-
ropuertos aragoneses y, fundamentalmente, porque la 
actual..., en fin, básicamente, alguna información nos 
podrá usted aportar que nosotros no conozcamos, pe-
ro creemos que la conocemos bastante bien, pero nos 
preocupa fundamentalmente cómo ve usted el futuro, 
qué actuaciones, qué ideas, qué previsiones, qué ac-
tuaciones tiene usted previstas hacer en el futuro para 
mejorar la situación, porque ya le adelanto que, desde 
luego, para este grupo parlamentario la situación es 
bastante mala.
 Nosotros creemos que en este año y medio, un po-
quito más ya, de Gobierno, de su Gobierno, la situa-
ción lo que ha hecho ha sido empeorar fundamental-
mente. No ha habido..., de lo que iba mal no se ha 
solucionado prácticamente nada y lo que funcionaba 
un poquito bien, pues, en estos momentos, funciona un 
poquito peor.

 Usted sabe del interés de nuestro grupo en esta ma-
teria; sin duda, son unas infraestructuras, bajo nuestro 
punto de vista, estratégicas, que tenemos una en cada 
provincia de las aragonesas, una en Huesca, otra en 
Teruel y otra en Zaragoza.
 Sabe que desde el inicio de la legislatura han sido 
múltiples las iniciativas parlamentarias que le hemos 
planteado al respecto, como, por ejemplo, una propo-
sición no de ley, la 26/11, que se aprobó en esta mis-
ma comisión en relación al aeropuerto de Huesca, pro-
posición que era del Grupo Parlamentario Socialista, 
pero que fue enmendada, mejorada, transaccionada y 
fue aprobada por todos los miembros de la comisión.
 También le interpelamos en el Pleno, la interpela-
ción 27/11, sobre infraestructuras aeroportuarias, y la 
moción dimanante de la misma, que también fue apro-
bada en el Pleno de las Cortes.
 Le hemos hecho unas cuantas preguntas orales en 
Pleno y ha comparecido, a petición nuestra, para in-
formar de las gestiones que se estaban haciendo en el 
aeropuerto de Huesca, en función a esa proposición 
no de ley que se aprobó en esta comisión, y también 
solicitamos su comparecencia para hablar concreta-
mente del tema de Caudé.
 Pues, bien, después de todas estas iniciativas parla-
mentarias y, ya digo, de acuerdos que se han tomado 
por unanimidad en la Cámara, tanto en la comisión 
como en el Pleno, pues, desgraciadamente, a día de 
hoy, esperando sus informaciones, le debo decir que 
no vemos grandes resultados, ni vemos que, de alguna 
forma, el Gobierno haya ejecutado los mandatos de 
este Parlamento en esta materia.
 No voy a ser yo el que le niegue que es un tema 
difícil —todos lo sabemos—, pero, bueno, lógicamen-
te, ante los temas difíciles, pues, hay que ser capaz 
de tener, de arriesgar en algunos casos, como se ha 
arriesgado en ocasiones anteriores, y de probar y de 
tener iniciativas, de tener ideas, y de hacer cosas pa-
ra intentar, como digo, que estas infraestructuras, que 
tendrían que jugar, bajo nuestro punto de vista, un 
papel fundamental en la situación actual y deberían 
ser parte de las herramientas que deberíamos emplear 
para lograr una recuperación económica y creación 
de empleo en el territorio donde se encuentran, pues, 
desgraciadamente, ya le digo que, bajo nuestro punto 
de vista, no acabamos de verlo.
 Por lo tanto, señor consejero, no voy siquiera a utili-
zar todo mi tiempo, porque entiendo que fundamental-
mente se trata de que usted nos dé su opinión, y luego, 
pues, en función de sus informaciones, volveremos a 
incidir en aquellos temas puntualmente de cada uno 
de los aeropuertos aragoneses que más le preocupan 
a este grupo parlamentario.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Muy bien, pues, para responder a las cuestiones 
planteadas, tiene la palabra por un tiempo no superior 
a quince minutos el señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Sí, buenos días y muchas gracias, señor 
presidente.
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 Señorías, comparezco, como es mi deber, ante esta 
Comisión de Obras Públicas al ser requerido para ello 
por los diputados del Grupo Socialista.
 Considero que si las Cortes de Aragón y esta co-
misión tienen no solo la competencia, sino también el 
deber de interesarse por todos los asuntos que afectan 
a la calidad de vida, al empleo, a la economía y a los 
servicios de que disponen los aragoneses y, por tanto, 
a las competencias del Gobierno de Aragón y de este 
consejero, pues, sobre esas competencias estoy gusto-
so de debatir con ustedes.
 En fin, por lo que veo, el tema que hoy vamos a de-
batir no es el tema por el que ustedes me preguntaban 
hace meses; indudablemente, los temas han cambiado. 
Yo venía preparado para hablar del tema que ustedes 
me preguntaban y les iba a hablar de ese tema. Pe-
ro, efectivamente, no es ni un tema de competencia 
del Gobierno de Aragón ni un tema de competencia 
de este consejero, pero, en fin, podemos debatir aquí 
sobre todo lo que interesa a Aragón y a ustedes con 
mucho gusto cada vez que ustedes me llamen, pero 
bien sentado que no son temas de competencia del 
Gobierno de Aragón, no son temas de competencia de 
este consejero.
 Muchos de ellos, efectivamente, el tema de Caudé 
sí es de competencia de este consejero, podemos ha-
blar de él, está progresando, pero como no es para lo 
que ustedes me han llamado, quizá, no tengo aquí los 
últimos datos, pero bueno, sobre ello podemos debatir 
sobre todo lo que ustedes quieran.
 Bien, no sé si empezar por lo que no interesa, que 
es lo que traía preparado, o empezar por contestarle a 
usted un poco de lo que me ha comentado, ¿no?
 Vamos a ver, el objetivo de la ministra cuando pre-
sentó el Plan de eficiencia aeroportuaria en el mes de 
agosto no era recorte de servicios, ella no dijo que el 
objetivo era recortar los servicios. Era ajustar los ser-
vicios a las necesidades, pero eso sí, muy importante, 
con un plan dinámico que cuando es necesario abrir el 
aeropuerto para dar servicio al vuelo que hemos con-
seguido con Menorca, pues, el aeropuerto está abier-
to. Por tanto, con menos coste, saneando las cuentas, 
evitando que tengamos que incrementar los impuestos, 
que el aeropuerto esté disponible. Y el aeropuerto, a 
día de hoy, está disponible para los usos que tenía y 
los que pueda tener que comercialmente se le puedan 
conseguir.
 ¿Por qué no se le consiguen comercialmente? Es evi-
dente que la situación de crisis, que la situación, quizá, 
de un mal de estudio de necesidades de ese aeropuer-
to que indudablemente existió, pues, el aeropuerto es 
muy conveniente para algunas cosas, es un espacio de 
oportunidad que tendrá éxito seguro en algún momen-
to, pero que durante unos años no tiene posibilidades 
de cumplir con un horario amplio.
 El objetivo era sanear. No me consta —no es mi 
responsabilidad—, no me consta que el objetivo sea 
privatizar, no me consta, pero tampoco... Vamos a ver, 
la gestión privada, en principio, yo creo que ustedes, 
su grupo, la han propuesto muchas veces, han hecho 
muchos contratos, muchas concesiones administrati-
vas... No sé por qué, ahora, nos preocupa tanto la 
palabra, o utilizan ustedes esa palabra dantesca de 
«privatizar».

 Desde luego, el objetivo no ha sido cerrar, el objeti-
vo es tener en disponibilidad este aeropuerto.
 ¿Qué repercusiones ha tenido? Que el aeropuer-
to ha estado disponible y ha funcionado para lo que 
podía funcionar. Tiene algunos problemas que, indu-
dablemente, no voy a ocultar, con el club deportivo 
Nimbus, que es un club que se ha visto afectado no 
tanto por la gestión del aeropuerto, sino por el proyec-
to del aeropuerto y por las obras del aeropuerto, quie-
ro aclararlo, y en el que estamos intentando trabajar 
con AENA para que mejore ese tema.
 El aeropuerto está abierto a la demanda, en el 
aeropuerto todavía no ha habido una disminución de 
personas trabajando para el aeropuerto. Las quince 
personas que estaban trabajando todavía están traba-
jando ahí. Es verdad que, probablemente, haya una 
reducción en los próximos meses, pero no ha sido dan-
tesca tampoco la situación. 
 Bueno, esto es lo que le puedo decir del aeropuerto 
de Huesca, que en este año que viene va a volver a 
haber con elevada probabilidad los servicios a Menor-
ca y algún servicio más, y que se sigue trabajando con 
AENA seriamente en intentar que el aeropuerto tenga 
el uso para el que es adecuado; y el uso para el que 
es adecuado este aeropuerto —lo he dicho varias ve-
ces en varias comparecencias— es la enseñanza y for-
mación de pilotos y de vuelo. Está trabajando AENA 
en ello, con nuestra colaboración, pero los éxitos no 
han llegado todavía. Cuando lleguen esos éxitos en el 
ranking de aeropuertos, el número de operaciones en 
el aeropuerto de Huesca podrá volver a ser de veinte 
mil operaciones, que es el número que nos permitirá 
estar en un nivel medio, ligeramente alto, del ranking 
de aeropuertos de España y, por tanto, en rentabilidad 
económica y empleo. Y en eso estamos trabajando. 
Efectivamente, ni AENA ni nosotros, en la colaboración 
que tenemos con ellos, y aunque la responsabilidad es 
suya, hemos tenido éxito.
 Yo creo que esto es lo que podemos decir del tema 
de los aeropuertos.
 Y yo creo que ha dicho usted la frase «que funcio-
na peor lo que funcionaba bien», pero yo no veo que 
el aeropuerto de Zaragoza esté funcionando peor, es 
decir, está llegando a las cotas en mercancías del se-
gundo aeropuerto de España. Antes estaba muy cerca 
del cuarto, y ahora está muy cerca del segundo, es 
decir, es el tercer aeropuerto de España en mercancías 
afortunadamente. Vamos a ver, tampoco va tan mal 
la gestión de Plaza, es decir, hay un dato ahí y es 
que esas mercancías, en buena parte, están en rela-
ción con Plaza. En Plaza, hay problemas, pero esas 
mercancías están dando trabajo gracias a su gestión, 
porque ustedes colaboraron mucho en algunas fases 
del trabajo en Plaza, pero también gracias a la gestión 
que se está haciendo en este año y medio, pues, esta-
mos ya cerca de ochenta mil o noventa mil toneladas.
 Y en viajeros, estamos otra vez en cotas —les pue-
do dar los datos, si les interesa, al final— similares a 
las del 2008. Por cierto, hemos bajado bastante menos 
en viajeros que en el transporte urbano de Zaragoza. 
Es un detalle comparativo. Porque la crisis va para to-
dos, pero el número de viajeros del aeropuerto está 
ahí, a pesar de que el Ayuntamiento de Zaragoza no 
financia ahora, pero bueno.
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 Respecto a la competencia aragonesa, que es de 
lo que realmente podemos hablar, porque, induda-
blemente, en la gestión del aeropuerto de Zaragoza, 
Plaza tiene mucho que ver, pero AENA tiene mucho 
que ver y lo están haciendo bien en este último año y 
medio, están siendo competitivos. Y vuelvo a decir que 
la eficiencia del transporte de viajeros en el aeropuer-
to de Zaragoza ha mejorado, porque estamos mante-
niendo viajeros con subvenciones o ayudas, y yo creo 
que en ese sentido, cada vez con mayor ocupación, 
debemos seguir, porque eso beneficia a la economía 
aragonesa.
 En cuanto al aeropuerto de Caudé, les puedo de-
cir que, efectivamente, ya tenemos la autorización. Es 
para mí muy agradable y me imagino que también 
para todos ustedes tener la autorización de seguridad 
aérea. Esta es la más difícil, no la última, pero la más 
difícil. Ha sido un trabajo muy eficiente del director 
general de Transportes, del director del aeropuerto. Les 
puedo decir que nos están llamando de otros aero-
puertos que no lo han conseguido para ver cómo lo 
hemos conseguido. Y, bueno, vamos a colaborar con 
ellos, por supuesto.
 Y ahora nos queda una autorización de la Secreta-
ría de Estado para el vuelo, porque tiene que reunirse 
la Comisión de Coordinación y Defensa del Ministerio 
de Fomento para autorizar los vuelos sobre ese aero-
puerto. Es una cuestión reglada, y no sé los días que 
tardará el secretario de Estado en darnos esta autori-
zación, pero estamos hablando con la dirección gene-
ral y, en pocos días y a continuación, no sé si queda 
por hacer algún simulacro más que estaba previsto es-
ta semana o la que viene, pero que no es obligatorio 
antes de dar la autorización definitiva, y ahí estaremos 
rondando el día 28 de febrero, que era el objetivo pa-
ra conseguir dar la autorización. No sé si podremos o 
no podremos.
 La relaciones con Tarmac no están afectadas por 
este tema, y las obras que bajo nuestro compromiso 
hay que hacer, pues, no se han hecho todavía porque 
todavía no son necesarias, y pagar intereses tampoco 
es eficiente económicamente, es decir, estamos en con-
tacto con Tarmac para hacerlas en su momento, pero, 
vamos, se van a licitar ya muy pronto esas obras de 
pavimentación.
 Y esto es lo que yo les puedo decir de lo que es-
tamos haciendo, que yo creo que es correcto, que yo 
creo que, cuando tengamos cien puestos de trabajo 
en Teruel por la gestión coordinada y sucesiva de los 
distintos gobiernos de Aragón, pues, será un éxito para 
Teruel, y si no ha podido ser antes es porque realmente 
los estudios de los planning de trabajo, de los diagra-
mas de barras, todo esto que teníamos y que ustedes 
confiaban, pues, no eran realistas. Yo creo que en la 
comparación con otros aeropuertos, el aeropuerto de 
Caudé es el aeropuerto que no es de iniciativa de AE-
NA que más rápido se va a abrir en España.
 Y nada más. Esto es lo que les puedo decir de mo-
mento y, lógicamente, seguiremos conversando sobre 
todo ello.
 Muchas gracias.

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

 Pues, ahora tiene la palabra, para replicar al señor 
consejero, el representante del Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Señor Ibáñez, cuando quiera.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bien, señor consejero, la primera parte de su inter-
vención no la he acabado de entender; yo no sé por 
qué no es competencia suya... No, digo en lo que ha 
hecho referencia al objeto de la comparecencia de 
los temas que son competencia suya o no. Yo creo 
que es competencia suya, del Gobierno de Aragón, 
es competencia suya hacer una valoración política de 
unas decisiones que toma el Gobierno central y que 
afectan a instalaciones públicas que están en territorio 
aragonés.
 ¿O, acaso, señor consejero, es más competencia 
suya el liberalizar los peajes de la AP-2? ¿Eso es com-
petencia suya? Hombre, por favor, a ver si usted ha 
venido aquí a comparecer para un tema que no era 
competencia suya y ahora resulta que este tema, que 
sencillamente es que usted opine políticamente, que es 
un responsable político de Aragón, de cómo afectan 
a Aragón decisiones políticas que toma el Gobierno 
central. 
 En cualquier caso, en fin, esa es la interpretación 
que usted hace y la nuestra es totalmente distinta, igual 
que ya le digo que es totalmente distinta la valoración 
que hacemos de la situación actual de los aeropuertos 
y que me extraña que esté tan razonablemente satisfe-
cho, como ha dicho en su intervención.
 Mire, vamos a ver, dice: «dígame algún ejemplo». 
Pues, mire, en Huesca, en el aeropuerto de Huesca, 
había una cosa que funcionaba bastante bien, que era 
el vuelo sin motor, el vuelo deportivo y que, última-
mente, está saliendo todos los días en los medios de 
comunicación que hay problemas un fin de semana sí 
y otro también, una semana sí y otra también, para que 
los aficionados de ese deporte, que en principio es la 
única actividad estable que hay en ese aeropuerto, lo 
puedan hacer. Por lo tanto, ya tiene ahí un ejemplo de 
lo que está ocurriendo.
 Año y medio después de gobernar, pues, en la 
escuela de pilotos, «seguimos trabajando en ello». 
Bien, pues, en fin, resultados, poquitos. Lo del vuelo 
deportivo, ya le he dicho los problemas que hay y que, 
además, una de las cosas que le queríamos pedir es 
animarle, instarle a que colabore con esa asociación y 
que intermedie entre ellos y AENA, porque parece que 
no tiene mucho sentido que porque haya que hacer un 
simulacro de seguridad en el aeropuerto, que lo hagan 
las cinco horas que está abierto para poder hacer el 
vuelo sin motor. Que hagan los simulacros fuera de ese 
horario, que ya es bastante limitado y que, por cierto, 
está limitando que se puedan hacer competiciones in-
ternacionales, porque con cinco horas de vuelo al día 
es insuficiente. Por lo tanto, ahí le pedimos que haga un 
esfuerzo y que siga haciendo un esfuerzo en intentar 
llegar a algún acuerdo con alguna empresa.
 Aquí se habló por su parte, por los grupos que apo-
yan al Gobierno, de la colaboración público-privada 
en el sentido de que parece ser que tenían algo avan-
zado con alguna asociación o con alguna empresa en 
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Huesca y los resultados hasta ahora, señor consejero, 
brillan por su ausencia.
 Mire, en cuanto al aeropuerto de Zaragoza, los 
datos que tiene usted, por lo menos, no son los que 
nosotros tenemos. En el año 2012, ha perdido el 26% 
de pasajeros, y en España, ha sido el 5%, o sea, que la 
crisis no afecta a todos por igual. Quinientos cincuenta 
mil pasajeros, muy lejos, señor consejero, de los de 
2008 y siguientes, que estuvimos cerca de los ocho-
cientos mil y con un objetivo de alcanzar el millón de 
pasajeros. Pues, su gestión lo que ha supuesto es que, 
en pasajeros, el aeropuerto de Zaragoza haya tenido 
este año quinientos cincuenta mil pasajeros, ya le digo, 
un 26% menos.
 En cuanto a lo de carga, en fin, también me pare-
ce sorprendente. Yo no pensaba hoy oírle decir nada, 
porque es algo de lo que hablaremos en los próximos 
días, en cuanto a los problemas que hay en Plaza o no.
 El aeropuerto de Zaragoza, afortunadamente, se 
ha consolidado como el tercero en España en mercan-
cías, pero le aseguro yo que de no haber sido por su 
gestión, probablemente, sería el segundo ya.
 Si se hubiera encargado de impulsar Plaza en lu-
gar de judicializarla..., y hoy, hasta los empresarios 
de Plaza dicen que le habían pedido a usted que se 
olvide de esas cosas y que trabaje en solucionar los 
problemas reales de Plaza, pues, ya le digo que, bajo 
nuestro punto de vista, sin su gestión, los resultados 
del aeropuerto de Zaragoza en materia de mercancías 
serían bastante mejores que lo que son, siendo buenos, 
porque, lógicamente, Plaza, afortunadamente, ahí es-
taba y es la que ha supuesto el impulso del aeropuerto 
de Zaragoza en el tema de las mercancías.
 Y, mire, en cuanto a lo del aeródromo de Teruel, 
nosotros nos alegramos muchísimo de que, finalmente, 
se haya conseguido la autorización administrativa de 
aquel campo de cebada y aquella chatarrería que no 
servía para nada y que, afortunadamente, va a ser, 
como usted ha dicho, el primer aeropuerto fuera de la 
red de AENA que más rápido se ponga en funciona-
miento y, además, con un proyecto empresarial innova-
dor y de futuro para desarrollar allí.
 Pero, mire, señor consejero, ¿a qué espera para sa-
car a concurso el asfaltado de la campa? ¿Por qué no 
han hecho el asfaltado a la vez que se tramitaba la 
autorización administrativa? Es que tenía usted hasta el 
dinero, y la empresa pública, de la que participan el 
Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, gra-
cias a la gestión de la anterior y a la devolución de Ha-
cienda del IVA, tenía dinero suficiente y aportaciones 
del Fondo de Teruel anteriores para haber asfaltado la 
campa.
 Señor consejero, lleva usted año y medio en el 
Gobierno paralizando o ralentizando un proyecto, 
alegando unas razones al principio de su gestión que 
luego se han demostrado totalmente inexistentes. Usted 
no ha modificado en absoluto nada del proyecto, nada 
de las condiciones que había con Tarmac por parte de 
los anteriores responsables, pero nos encontramos que 
estamos en febrero de 2013 y que nos gustaría que 
hoy nos dijera si, finalmente, se va a proceder a ceder 
las instalaciones a Tarmac, en qué plazo de tiempo, 
si este año se va a poder ejecutar el asfaltado de la 
campa y el resto de materias que hay que hacer, para 

poder ceder las instalaciones definitivamente a Tarmac 
y que Tarmac pueda iniciar su actividad.
 Por lo tanto, señor consejero, insisto: bajo nuestro 
punto de vista, entendemos que debería estar un poqui-
to más preocupado, porque la situación no es la mejor 
posible e, incluso, con el tema del aeropuerto de Hues-
ca, su socio de Gobierno, el Partido Aragonés, hemos 
tenido ocasión de leer declaraciones en prensa de al-
gunos de sus responsables diciendo que el aeropuerto 
de Huesca lo que menos necesitaba en estos momen-
tos eran recortes, que necesitaba un impulso para que 
realmente pudiera hacer la labor socioeconómica que 
debe desarrollar en esa provincia.
 En definitiva, le animamos, le instamos a que, de 
una vez, empiece a trabajar, que suponemos que es-
tá trabajando, pero nos gustaría que de una vez por 
todas hubiera algún resultado en el tema de los aero-
puertos aragoneses, de nuevas líneas, de nuevos ser-
vicios, de nuevas actuaciones y, concretamente, en el 
caso del aeródromo de Caudé, pues, que se cedan 
ya definitivamente a Tarmac las instalaciones y que la 
actividad empiece a funcionar, que eso será lo que 
generará riqueza y empleo en la provincia de Teruel y 
en Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Es el turno de dúplica del señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bien, señor Ibáñez, vamos a ver.
 Valoración política. Vamos a ver, yo le voy a rogar 
una cosa: cuando usted me pida una valoración políti-
ca, póngalo en la solicitud de la comparecencia, pero, 
por supuesto, que le hago una valoración política, no 
tengo ningún inconveniente.
 La valoración política es que España, en este mo-
mento, necesita ser eficiente económicamente, y AENA 
está siendo más eficiente económicamente de lo que 
había sido. Y el aeropuerto de Huesca está siendo efi-
ciente económicamente, porque las pérdidas son mu-
cho menores.
 Segundo tema. Efectivamente, hay una afección al 
vuelo sin motor que proviene de los reglamentos de 
este aeropuerto que provienen de la época en que AE-
NA dependía de un presidente que había sido nom-
brado por el Gobierno socialista. Estamos intentando 
solucionarlo.
 Escuela de pilotos. Efectivamente, hubo una quie-
bra de una escuela de pilotos que había allí antes de 
julio de 2011. Estamos intentando solucionarlo.
 Competiciones internacionales. Les aseguro que 
en cuanto haya un a propuesta de una competición 
internacional, el aeropuerto estará abierto. Díganme 
ustedes cuándo hay una propuesta, etcétera.
 Datos sobre el aeropuerto de Zaragoza. Miren us-
tedes, me ha dicho usted que hubo ochocientos mil 
viajeros en 2008. Perdóneme, fueron quinientos noven-
ta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos; en 2009, 
quinientos veintiocho mil trescientos trece; en 2010, 
seiscientos cinco mil novecientos doce; en 2011, sete-
cientos cincuenta y un mil cero noventa y siete, con una 
subvención que no ha pagado pero que prometió el 
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Ayuntamiento de Zaragoza. Al caerse esa subvención, 
estamos en quinientos cincuenta y un mil cuatrocien-
tos seis en 2012. Es decir, en cifras, similares a las de 
2008, que es lo que le he dicho. No dé usted datos 
de ochocientos mil en sede parlamentaria sin ser cier-
tos, señor Ibáñez. No, no. Ha dicho usted: «En el año 
2008, ochocientos mil», y no es cierto. Y nada más.
 Asfaltado de la campa. ¿Para qué quiere usted que 
gastemos en el asfaltado de la campa más de lo ne-
cesario y antes de lo necesario? ¿Me dice usted para 
qué? Porque no lo sé.
 Nada más, señor Ibáñez.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Muy bien, seguidamente, van a intervenir los gru-
pos parlamentarios restantes, y por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida, el señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, usted y el equipo que 
le acompaña.
 Empezaré por una reflexión que ha hecho usted en 
relación a que España debe ser hoy eficiente econó-
micamente, habida cuenta de la situación económica. 
La realidad es que España necesita ser hoy eficiente 
económicamente porque tanto el Partido Socialista co-
mo el Partido Popular —y en eso no tiene usted culpa, 
¿verdad?, porque está gestionando a día de hoy— han 
hecho unas inversiones en materias de infraestructuras 
brutales. Y prueba de ello es la situación en la que nos 
encontramos también en los aeropuertos.
 En este sentido, y aprovechando —ya digo— el hilo 
del final de su intervención, decir de AENA, en 2010, 
que hubo unos ciento noventa y tres millones de viaje-
ros en la red AENA, dieciséis de los aeropuertos de 
la red tuvieron menos de cien mil pasajeros, y siete de 
esos aeropuertos tuvieron menos de veinte mil pasaje-
ros/año, entre ellos, el aeropuerto de Huesca.
 Hay cuarenta y ocho aeropuertos públicos, solo on-
ce cerraron con beneficio. AENA tiene una deuda de 
unos doce mil cuatrocientos quince millones de euros; 
es el gestor aeroportuario más endeudado del mundo. 
Aeropuertos nuevos han aportado una deuda muy im-
portante, como, por ejemplo, el aeropuerto de Huesca, 
pero no es tampoco exclusivamente esta deuda conse-
cuencia de estas inversiones, sino también porque los 
gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular 
han impulsado macroampliaciones, por ejemplo, como 
la de Barajas, que han costado del orden de seis mil 
doscientos millones de euros, cuando, inicialmente, se 
suponía que iban a costar unos mil setecientos cuaren-
ta y cinco; o nos ha llevado a cuestiones como que el 
aeropuerto del Prat tenga tres veces más de capacidad 
de la que hoy circulan o aterrizan o pasan por el aero-
puerto del Prat.
 Eso ha llevado —y también lo ha dicho usted, y 
debo darle la razón— a una especie de afán privatiza-
dor para quitarnos, digamos, la red AENA. Y es cierto 
también que el Gobierno del señor Rodríguez Zapate-
ro lo planteó, igual que lo planteó con las loterías, e 
intentó de alguna manera privatizar los aeropuertos 
rentables y quedarnos con la parte más pequeña del 

pastel, privatizando fundamentalmente los aeropuertos 
rentables.
 Huesca, en 2010, tuvo del orden de 4,4 millones de 
pérdidas para seis mil trescientos sesenta y ocho pasa-
jeros. Esto hizo que tuviera un coste cada uno de los 
pasajeros que aterrizaban de unos setecientos euros 
de coste por pasajero, a lo que habría que añadir la 
subvención que se le daba a los vuelos que operaban, 
consecuencia de que se impulsaban estos vuelos desde 
las Administraciones Públicas. Por tanto, el coste era 
mayor, más allá de que, evidentemente, aun aminoran-
do costes, hoy, el coste todavía es mucho mayor por-
que ha descendido el número de pasajeros de manera 
notable.
 Esta es la situación de los aeropuertos de la red 
AENA.
 Usted ha dado cifras del aeropuerto de Zaragoza, 
en el que nos movemos —ha dicho— en torno a los qui-
nientos mil pasajeros a día de hoy. En Huesca, proba-
blemente, no llegaríamos a los mil pasajeros a día de 
hoy, más allá de lo que se impulsó con los vuelos a Me-
norca. Y este es el panorama que tenemos —insisto—, 
y mi intervención quiere centrarse en el que es objeto 
del día, que es la red AENA, porque del aeropuerto 
de Caudé, usted ya sabe cuál es nuestra opinión y ya 
hemos debatido sobre él, y tampoco tenemos mucho 
inconveniente en volver a debatir.
 Y ante este panorama en la red AENA, ¿qué es lo 
que entiende nuestro grupo parlamentario? Pues, ob-
viamente, que tenemos que potenciar las mercancías 
en la medida de lo posible para el aeropuerto de Za-
ragoza, que creemos que tiene una importancia vital 
en la comunidad autónoma y debe ser potenciado, de 
la misma manera que debe ser potenciado el uso de 
pasajeros para la comunidad autónoma. Entendemos 
que eso entra dentro de lo razonable.
 Y nosotros —ya se lo dijimos, y creo que fue en la 
primera comparecencia que tuvo usted en relación con 
los aeropuertos— le dimos un margen para poder ver 
cómo evolucionaba, más allá de que nosotros nunca 
compartimos el aeropuerto de Huesca, nosotros —se lo 
vuelvo a decir, señor consejero; ya lo sabe, se lo hemos 
dicho en alguna ocasión—, nosotros consideramos que 
hay que cerrar el aeropuerto de Huesca o, por lo me-
nos, sacarlo de dentro de la red AENA, porque lo úni-
co que está haciendo es dificultar las posibilidades de 
que funcionen otro tipo de cuestiones, como es el tema 
del vuelo deportivo, el vuelo sin motor. El aeropuerto 
de Huesca, ni es útil, ni lo ha sido, ni lo será, porque 
más allá de que pudo llevar en su momento diez mil 
pasajeros, el porcentaje de esos pasajeros en relación 
a los esquiadores que pudo tener el Pirineo aragonés 
un año concreto, probablemente, no llegara ni al 2%. 
Quiero decir que es una inversión que tampoco ha 
aportado significativamente mucho, ni siquiera en la 
época en la que se subvencionaban los vuelos para 
llevar pasajeros al Pirineo aragonés.
 Lo hemos dicho en alguna ocasión: nosotros somos 
partidarios de que negocie con AENA que el coste que 
le está suponiendo pueda ser invertido en uno o dos 
años para la formación de pilotos. Desde ese punto, 
entendemos que podría sondearse incluso la posibili-
dad, si no hay iniciativa privada dispuesta a que el 
Gobierno de Aragón, en colaboración con el ministe-
rio, pudiera montar una escuela o hacer los pasos para 
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poderla llevar a cabo, y desde luego entendemos que 
debe impulsarse el vuelo deportivo, al que se le están 
poniendo demasiadas trampas, demasiadas trabas 
para poderlo realizar, y a día de hoy, es lo único que 
podría funcionar y que le daría cierto sentido a este 
aeropuerto.
 Sí quiero decir una cosa que creo que usted tam-
bién ha citado, que había un decreto del Gobierno 
en el que se decía que se debía hacer compatible el 
vuelo deportivo con el vuelo comercial. Y eso no se 
cumplió en la ejecución de la obra, no se cumplió. 
Entonces, a lo mejor, habría que estudiar por qué, y 
si hay que pedir algún tipo de responsabilidad por el 
hecho de que no se cumpliera ese requisito que inicial-
mente estaba marcado, como que fueran compatibles 
ambas cuestiones.
 Yo finalizo con un dato y es posible que esté en un 
error, aunque no lo creo, porque creo que el nivel de 
gasto que ha habido en las infraestructuras en este país 
es descomunal y no lo podemos permitir.

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

 El señor diputado ASO SOLANS: Acabo ya, señor 
presidente.
 Se considera que un aeropuerto es rentable entre 
los tres y los cinco millones de pasajeros/año. La rea-
lidad, con los datos que he dado, dice que en España 
sobran muchos aeropuertos y, desde luego, eso obe-
dece a una inversión desastrosa por parte de los go-
biernos del Partido Socialista y del Partido Popular en 
legislaturas anteriores
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, bienvenido, y al director general 
que le acompaña.
 Bueno, para los partidos que no hemos pedido la 
comparecencia sí que también hay una cierta desorien-
tación, porque íbamos a hablar de una cosa y luego 
acabamos hablando de todo, ¿no? A veces, el que 
mucho abarca, poco aprieta.
 Yo, señor consejero, querría que hoy hablásemos 
de política, porque es de lo que se trata. Y usted dice 
que no tiene competencias —con la ley en la mano y 
el Estatuto, por supuesto que no—, pero sí que tiene 
una competencia clara, y es defender a Aragón por 
encima de todo. Porque usted, cuando le interesa, sí 
que pasa la raya de la competencia. No quiero citar-
le ejemplos; usted lo sabe bien. Si quiere, hablemos 
de los ferrocarriles, que el otro día hablábamos, ¿no? 
Usted se va a meter en un tema que no tendría una 
competencia clara, que sería competencia de Fomen-
to, ¿no?, en todo caso. Pero, bueno, esto ya es una 
cuestión diferente.
 Yo voy a empezar por el final, es decir, ¿Caudé y 
Zaragoza? Efectivamente, todo es mejorable, por su-
puesto. Con respecto a Caudé, ustedes dicen ahora 

que ha sido muy rápido, pero yo creo que hay que ce-
rrar ese proceso. Y ustedes tienen que hacerlo cuanto 
antes para que haya claridad en los puestos de traba-
jo, en las inversiones, en los tiempos... Porque le tengo 
que decir una cosa, señor consejero, que es una virtud 
y un defecto que usted tiene, que es juega demasiado 
con los tiempos, y, a veces, eso se vuelve contra usted. 
Piense en esa cuestión. Y no soy nadie para decírselo, 
pero se lo digo. Creo que a veces hay que tener mucho 
cuidado con los tiempos, porque a veces se vuelven 
contra uno.
 Y luego, sobre el aeropuerto de Zaragoza, pues, 
mire usted, no puede decir como en el colegio, en el 
patio del colegio: la culpa es del otro; como no invierte 
el Ayuntamiento, los pasajeros bajan. Pero en lo de Pla-
za, usted también ha sumado lo suyo, ¿eh?, ha sumado 
lo suyo. Usted tiene que reflexionar también y ser auto-
crítico. Es decir, ¿qué parte he hecho yo mal para que 
esto tampoco funcione lo que debería de funcionar?, 
porque, a lo mejor, el aeropuerto funcionaría mejor en 
este momento —con las mercancías, estoy hablando—. 
Y yo se lo digo con toda claridad: autocrítica también.
 Pero, mire, yo, en ese sentido, no quiero hablar tan-
to de eso, sino que quiero hablar, efectivamente, de la 
política del Gobierno en el futuro en los aeropuertos, 
que es de lo que se trata en este plan. Yo tengo aquí 
el plan, lo tengo aquí. Y yo lo que más lamento de este 
plan es que después de gastar dieciocho mil millones 
en los últimos diez años en infraestructuras —que ese 
es un debate que se puede hacer muy largo y que 
ya hemos hecho—, se llegue a la conclusión de que 
solamente se busque eficiencia, y un plan alternativo... 
Porque, fíjese —le leo—, dice: «Dirigido a optimizar la 
eficiencia», y sobre todo hace balance claramente des-
favorable de los ingresos y gastos, el Ebitda famoso, 
que es la clave, es decir, el Ebitda es cuando una cosa 
es rentable y deja de serlo, y esa es la clave de este 
informe o de este plan.
 Y luego dice otra cosa, que es además clarísimo: 
«Se presenta en este documento las actuaciones que 
se van a llevar a cabo, encaminadas principalmente 
a la disminución del gasto», disminución del gasto que 
ya sabemos lo que eso significa, es decir, reducción 
de plantilla, disminución de horarios, cierre de ciertas 
instalaciones o de ciertos..., no servicios, pero de cier-
tas cuestiones y jubilaciones, que de eso también se 
puede hablar. «Se pretende fomentar un alza de los 
ingresos», y esta es la pregunta: ¿cómo el alza de los 
ingresos?, y esa es la clave, porque, a lo mejor, Zara-
goza se ve afectado dentro de poco por este plan.
 Entonces, a mí lo que me interesa saber es cuál es 
el plan de viabilidad de las infraestructuras aeropor-
tuarias de España, y en este caso dicen: «Bueno, lo que 
haremos será subir las tasas o los pasillos que estén 
vacíos vamos a intentar contratarlos y el duty free lo 
vamos a intentar elevar». Bueno, eso no es..., y luego, 
marketing para más vuelos.
 Mire usted, si dijo la ministra —que parece que lo 
dijo— que cada aeropuerto se trataría individualmen-
te, ¿qué tiene previsto para el de Huesca? Y, además, 
usted tiene una cosa que es una herramienta intere-
sante, y en el Comité de Coordinación Aeroportuaria, 
algo podrá decir... ¿No puede decir nada? Entonces, 
¿para qué se constituye eso? Vamos a ver, menos do-
cilidad, señor consejero, menos docilidad con el Go-
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bierno de Madrid, menos docilidad, y exigencia de 
planteamientos claros y concretos.
 Claro, este plan, que nos afectará a Huesca, por-
que claro, usted dice que de momento no hay ningún 
tipo de recorte de personal, pero hay un planteamiento 
de seis, de seis personas, por lo menos en este plan.
 Dice que, bueno, los horarios se revisarán, el ho-
rario operativo y la optimización de plantilla, pero no 
solo optimización significa que va a haber jubilaciones 
anticipadas de más de mil personas o las que sean 
que pagaremos del erario público un 85%, que eso 
también es política importante en cuanto a la eficiencia 
y a la austeridad. Vamos a ver cómo hacemos esto.
 ¿Y sabe para qué?, que eso es lo peor que puede 
ocurrir, para hacer un lifting a AENA, porque, claro, 
una compañía que tiene un déficit enorme de más de 
trece mil millones y una plantilla de otros tantos mil, 
otros trece mil millones, pues, claro, no hay compañía 
privada ni empresa privada que lo compre.
 Esto ya lo intentó hacer el señor Blanco, este no 
es un tema que aparezca ahora, lo intentó hacer el 
señor Blanco, y no hubo manera de que en el concurso 
pudiese ir ninguna empresa por las circunstancias que 
tiene.
 Entonces, a lo que suena esto, señor consejero, es 
que es una política de lifting, lifting ¿para qué?, para 
dejar una empresa asumible por la competencia priva-
da. Y eso nos va a afectar a Aragón, y esa es la políti-
ca de la que quiero hablar, y usted, como defensor de 
Aragón y como consejero de Obras Públicas, tendría 
que fijar su posición ante esto, porque esto es más gra-
ve de lo que parece, porque detrás de la eficiencia y 
de todo este asunto está el tema la viabilidad, pero a 
través de la privatización.
 Y yo querría que hablásemos de esto, porque la 
eficiencia y todo eso está muy bien, pero, claro, si no 
hay intereses perversos y torticeros detrás, porque en-
tendemos que lo se busca es hacer el negocio y, efec-
tivamente, si Huesca no es un aeropuerto adecuado 
—usted lo ha dicho— para instrucción de pilotos, pues, 
hágase un plan, plantéese algo.
 Pero aquí no plantea nada, ¡nada!, lo único que 
dice es optimización de plantillas, adecuación de los 
niveles de servicios, asunción centralizada de proyec-
tos comunes, reducción del gasto de explotación, re-
ducción de gastos de explotación, como seguridad, 
limpieza, mantenimiento, consumo, suministros..., por 
ejemplo, contra incendios, que es donde se ceba en el 
recorte. Hombre, esto, señor consejero, no es un plan, 
esto es simplemente recortar drásticamente. Insisto, de 
momento, a Huesca, pero veremos, si la cosa sigue 
igual y la crisis no mejora, si a Zaragoza no le puede 
afectar. Evidentemente, a Caudé, como no es de AE-
NA, tenemos la cuestión clara.
 Pero yo creo, señor consejero, que tiene que haber, 
por lo menos, claridad, claridad y decir...
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Debe ir conclu-
yendo, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino señor 
presidente.
 ¿Qué plan hay para estos aeropuertos, para este 
en concreto de ahora y para después, para el futuro? 
Y esto es hablar de política, y lo demás es un cortopla-

cismo para vender la empresa en cuanto sea posible, 
pagando el erario público las prejubilaciones del per-
sonal de AENA.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Bien, no vamos a empezar en estos momentos a de-
cir si lo que se ha hecho hasta ahora está bien o mal, 
porque nos parece eso nos lleva a pocos sitios, sino 
que lo que tenemos que hacer en estos momentos es 
analizar cuál es la realidad en cuanto a las instalacio-
nes de aeropuertos que tenemos en Aragón y cuáles 
son las mejores fórmulas que podemos poner encima 
de la mesa para que esto funcione.
 Yo creo que el discutir en estos momentos si se hizo 
bien o mal —desde nuestro punto de vista, efectiva-
mente, hubo, posiblemente, un exceso—, en cualquier 
caso, creemos que todo lo que se hizo en Aragón tiene 
un futuro, que es lo que nosotros en estos momentos 
querríamos plantear encima de la mesa.
 Porque lo peor que podemos hacer es dudar de 
nuestra propia capacidad y poner en duda nuestras 
propias infraestructuras, porque, evidentemente, eso lo 
que no va a hacer va a ser poner en valor estos aero-
puertos.
 Y podemos analizarlos uno por uno, porque, real-
mente, cada uno tiene una problemática distinta, pero 
querría empezar por afirmar que creemos que lo que 
no se puede buscar en los aeropuertos es estrictamente 
una rentabilidad económica.
 Porque si lo que buscamos es una rentabilidad eco-
nómica, los primeros que tienen que cerrar son El Prat 
y el de Barajas, que son los dos que más pérdidas 
producen y, sin embargo, son los dos que más pasaje-
ros tienen. Por lo tanto, el buscar una rentabilidad por 
el número de pasajeros no parece que sea la fórmula 
más adecuada si tenemos en cuenta que Barajas, por 
ejemplo, produce ciento veintidós millones de euros de 
pérdidas al año y, sin embargo, pasan por allí treinta 
y un millones de pasajeros. Es verdad que el coste por 
pasajero en cuanto a la pérdida es inferior que en mu-
chos otros aeropuertos, pero, claro, estamos hablando 
de que en El Prat hay setenta y cuatro millones de pér-
didas, pero veinticuatro millones de pasajeros.
 Hoy, los aeropuertos son unas infraestructuras abso-
lutamente imprescindibles para el desarrollo de deter-
minados sectores, y estamos hablando de mercancías, 
pero estamos hablando también de turismo, de la apor-
tación que producen esos aeropuertos en general al 
PIB, a los distintos sectores y, por lo tanto, no podemos 
decir que se esté buscando con esta reestructuración o 
con estas medidas unas estrictas medidas económicas. 
Creemos que eso es muy complicado.
 Por lo tanto, a nosotros nos parece más oportuno 
analizarlos desde el punto de vista de lo que aportan, 
de lo que pueden aportar, de lo que usted hablaba 
también como «espacios de oportunidad». Creo que 
ha hablado del de Huesca como de «un espacio de 
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oportunidad». Creemos que ese es el punto de vista 
desde el que tenemos que tratar los aeropuertos. ¿El 
de Huesca, en estos momentos, es rentable? No, ni 
posiblemente lo vaya a ser nunca. ¿Será rentable solo 
con los vuelos deportivos? Pues, creemos que tampoco. 
Pero, ¿podemos negarle la oportunidad de ser en el 
futuro un importante atrayente de turismo? Pues, es que 
en estos momentos de crisis todo parece imposible, pe-
ro, evidentemente, lo dije en una comparecencia ante-
rior y lo repito hoy: el que más contento estaría de que 
el aeropuerto de Huesca no tenga vuelos comerciales 
será el de Lérida y, de hecho, ya hay algún problema 
que ha surgido con él. Por lo tanto, ¿podemos renun-
ciar a eso? No. Lo que creemos es que hay que traba-
jar en estos momentos en las líneas que nos permitan 
en estos momentos hacer que el aeropuerto de Huesca 
tenga..., sea eficaz, tenga contenido, tenga vuelos, y 
luego iremos desarrollando hacia donde se quiera de-
sarrollar.
 Tampoco nos parece oportuno decir que en el aero-
puerto de Zaragoza está bajando el número de pasa-
jeros si no se tiene en cuenta el porqué. Porque es evi-
dente que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo 
con que el Ayuntamiento de Zaragoza se haga el des-
pistado con el tema del aeropuerto y, evidentemente, 
las compañías de bajo coste tienen mucho que decir 
en el número de pasajeros sobre el que se trabaja.
 Nosotros, en el Ayuntamiento de Zaragoza, apos-
tábamos claramente por el desarrollo turístico, porque 
Zaragoza no es solo Zaragoza, ¿eh?, es lo que trae y 
lo que reparte y, por lo tanto, no se puede pedir estric-
tamente que el Ayuntamiento de Zaragoza mantenga 
unos niveles cuando no se están poniendo los medios, 
desde nuestro punto de vista, que se tienen que poner 
y, desde luego, desde el Partido Aragonés apostamos 
claramente por que se sigan manteniendo.
 En cuanto al volumen de mercancías, pues, es evi-
dente que ahí tenemos un importante factor que habrá 
que seguir potenciando, evidentemente, y en el que la 
apuesta logística de Zaragoza tiene que ser también 
clara. Y usted ha hablado de la aportación que ha-
ce Plaza, que para nosotros sigue siendo un factor de 
gran importancia a la hora del desarrollo logístico y a 
la hora del desarrollo del aeropuerto de Zaragoza.
 Y el de Caudé, pues, usted también lo ha dicho. Bue-
no, pues, en estos momentos, está potenciándose y, des-
de nuestro punto de vista, hay que seguir haciéndolo.
 En conclusión, que a nosotros lo que nos importa 
es que se sigan poniendo medidas suficientes y nece-
sarias para que estos aeropuertos, para que esta red 
que tenemos en Aragón, que nos parece importante, 
que nos parece que no tiene el mismo sentido que otros 
aeropuertos que serán muy difíciles de desarrollar. No-
sotros creemos que los de Aragón tienen potenciales 
distintos y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de 
seguir manteniendo una política que haga que en unos 
años en los que esta crisis ya no sea un factor tan tras-
cendental como lo está siendo en estos momentos, po-
damos tener una buena red que apoye, evidentemente, 
el desarrollo futuro de Aragón y de los aragoneses.
 
 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Campoy. 

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente. 
 Desde el Grupo Popular, no podemos más que ale-
grarnos de la petición de comparecencia del consejero 
de Obras Públicas por el Grupo Socialista para hablar 
precisamente de la política de los aeropuertos arago-
neses en Aragón. Y decimos esto porque nos daba la 
oportunidad a todos los grupos políticos de esta Cá-
mara de explicar que por fin se están haciendo bien 
las cosas en esta materia, señor consejero, tal y como 
usted ha dicho, que, por cierto, le agradecemos lo bien 
que lo ha hecho y agradecemos también la asistencia 
del director general que le acompaña. 
 Vamos a ver, ¿por qué un plan de restructuración 
operativa del Ministerio de Fomento? Porque puede 
parecer que la ministra se levante un día y diga: «Voy 
a hacer un plan de restructuración». Tres datos: quince 
mil millones de deuda de los aeropuertos de España; 
cuatrocientos millones anuales de intereses. De vértigo, 
señorías, ¡de vértigo! Entenderán que, a priori, parez-
ca sensato hacer un plan de restructuración operativa 
a este efecto de reducir esta tremenda deuda, funda-
mentalmente por una cosa muy sencilla que a ustedes 
les puede parecer una tontería, pero que a nosotros 
nos puede parecer una barbaridad: es que no se po-
dían pagar las nóminas ya, no se podían pagar las 
nóminas. ¡Cuatrocientos millones de intereses!
 Y fíjense ustedes qué barbaridad: en vez de cerrar 
algún aeropuerto que por números y por operatividad 
—tal y como ha sugerido aquí algún grupo político— 
habría que cerrarlos, lo que se hace es, en algún caso, 
ponerlos operativos solo cuando tienen aviones que 
llegan o que salen. ¡Fíjense qué barbaridad! Recortar, 
señor Ibáñez, sí, pero el despilfarro en este caso, recor-
tar el despilfarro.
 Tres aeropuertos: Zaragoza, Huesca y Teruel. Za-
ragoza, el tercero en España en mercancías. Un éxito, 
estaremos de acuerdo todos. En pasajeros, nos decía 
usted, señor Ibáñez, que ha perdido el 25%, sí, y para 
nosotros es un éxito, teniendo en cuenta que el apoyo 
económico por parte del equipo del Ayuntamiento de 
Zaragoza ha caído un 50%. Pero dígalo, porque igual 
que dice una cosa, diga otra, dígalo todo, porque si no 
lo decimos todo, al final, nuestra perspectiva del asunto 
solo es parcial, no es total. Entiendo a todas luces que 
el hecho de que hayamos perdido el 25% habiendo 
perdido el 50% del apoyo económico del Ayuntamien-
to de Zaragoza, a todas luces, es un éxito.
 Aeropuerto de Huesca. La época de las vacas gor-
das terminó con los peores números de la historia por 
lo que respecta a pasajeros en el aeropuerto de Hues-
ca. El consejero Alarcón comienza su gestión como 
consejero en Aragón con los peores números del aero-
puerto de Huesca. ¿Qué ha hecho frente a todo eso? 
Una proactividad continúa en la gestión, en el intento 
de mejora, en el intento de atraer empresas conjunta-
mente con AENA. 
¿Es criticable que no se consigan mayores éxitos? Por 
supuesto. ¿Es criticable que él haya hecho todo lo posi-
ble por intentar mejorarlo? No, y eso es una realidad.
 Aeropuerto de Teruel. Tenemos licencia. Cuando no 
la teníamos, porque no la teníamos, y ahora que la 
tenemos, la campa. En fin, que siempre tenía un pro-
blema usted con el aeropuerto de Teruel. Nosotros es-
tamos contentos, y estamos contentos porque estamos 
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en el camino, estamos en la recta final para que el 
aeropuerto de Teruel se ponga de verdad a funcionar 
y podamos tener un aeropuerto que sea competitivo, 
que sea eficiente y que, al final, tenga un objetivo de 
gestión claro y en funcionamiento.
 Nos decían otros grupos políticos: «Claridad en la 
gestión del aeropuerto de Teruel». Claridad total todos 
los días, excepto los que salen nublados en Teruel, to-
dos los días, excepto los que salen nublados en Teruel.
 Conclusión, señorías. ¿Había que hacer el plan de 
restructuración? A todas luces, sí.
 ¿Los aeropuertos aragoneses van a tener una re-
percusión negativa? Prácticamente, 0% de repercusión 
negativa en los aeropuertos aragoneses.
 En consecuencia, ¿podemos decir que Aragón está 
mejor ahora que hace un año? Sí, porque hay un plan, 
hay una gestión eficiente del mismo y se están ponien-
do todos los medios y toda la política tendente a mejo-
rar la competitividad de los aeropuertos aragoneses.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Muy bien, pues, para concluir esta comparecencia, 
tiene la palabra el señor consejero por un tiempo no 
superior a diez minutos.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias a todos los grupos, por-
que hemos conversado. A veces, hemos discrepado 
en alguna cosa y, bueno, en esta última intervención, 
comentaré aquello en lo que estoy de acuerdo y en lo 
que estoy en desacuerdo con todos ustedes.
 Yo creo que estamos todos de acuerdo en la vo-
luntad política de hacer lo mejor posible por Aragón. 
Efectivamente, mi obligación y mi interés es estar aquí 
haciendo lo posible por Aragón y por los aragone-
ses. Y para eso acepté este cargo, es decir, no había 
ningún otro objetivo, sino el de acabar una vida que 
había sido profesional, que había sido en una parte 
dedicada como funcionario de la Administración y de 
director general de hace muchos años, volver al servi-
cio público, al servicio de los ciudadanos. Y estoy al 
servicio público de los aragoneses y de Aragón, con 
aciertos y con errores, pero con mucha voluntad de 
acertar, todo mi equipo y yo, tanto cuando limpiamos 
la nieve en el Pirineo, que estos días también puede 
ser objeto de debate, con gran esfuerzo, como cuando 
trabajos con el mejor esfuerzo posible en todas las ac-
tividades que tenemos. 
 El señor Campoy ha justificado suficientemente la 
política de la Ministra de Fomento, y es su trabajo, su 
papel, porque está aquí representando al Partido Po-
pular, y la ministra también representa al Partido Popu-
lar. Yo represento al Gobierno de Aragón. Y estoy de 
acuerdo en la política aeroportuaria en Aragón en su 
mayor parte. El otro día dije que no estaba de acuerdo 
en la política ferroviaria respecto a los regionales. Y 
cuando digo que discrepo en la política de mi ministra, 
discrepo. Cuando digo que estoy de acuerdo, estoy de 
acuerdo. Solo hay un lunar, que es que tenemos que 
seguir trabajando un poquito más en política comercial 
para conseguir la eficiencia y el contrato adecuado 

para recuperar el aeropuerto de Huesca para su obje-
tivo, que es la educación de pilotos. Por supuesto, no 
es incompatible con cualquier otro uso que se pueda 
plantear y que tenemos que coordinar mejor la ges-
tión y la seguridad aérea, las normas de seguridad 
aéreas, estas tan complejas que nos dificultan poner 
en servicio, que nos han dificultado poner en servicio 
Caudé antes —son muy complejas, muy complicadas, 
afortunadamente, porque eso nos da seguridad a to-
dos cuando volvamos— con las actividades de vuelo 
sin motor. Ahí hay un problema en el que también creo 
que AENA debería esforzarse un poquito más.
 Yo también critico al ministerio cuando creo que 
desde Aragón se le debe criticar; pero la política glo-
bal del plan de eficiencia creo que está acertada. Por-
que no todo es economía, por supuesto que no todo es 
economía, pero sin economía no se pueden conseguir 
beneficios sociales. Eso lo dije el otro día y lo voy a 
repetir muchas veces, porque estoy convencido.
 Y, efectivamente, señor Blasco, el aeropuerto de 
Huesca es un espacio de oportunidad, y la labor de un 
político o de un gestor es decidir, tomar sus decisiones, 
y ¿para qué? Para la educación, para la formación de 
pilotos. Si, además, es compatible con algún vuelo de 
viajeros... Por cierto, en el 2012, que la gestión ha sido 
realmente poco satisfactoria, solo ha bajado a la mitad 
el aeropuerto de Huesca, bajando de tantas horas de 
servicio el número de viajeros. Y, realmente, lo vuelvo 
a decir, si tuviéramos, aparte del vuelo a Menorca, 
otro vuelo, volveríamos a conseguir las mismas cifras 
de 2011, que no son achacables al Gobierno que entró 
en servicio en julio. Ya saben ustedes que los servicios 
aéreos se programan con varios meses. Efectivamente, 
el aeropuerto de Huesca tiene un futuro. 
 Y vuelvo a hablar de lo que me ha dicho el señor 
Aso. Vamos a ver, ¿cuál es el futuro de este aeropuer-
to? ¿Cuál es el espacio de oportunidad? ¿Para qué 
tenemos que buscar la rentabilidad que pedía el señor 
Blasco? El señor Aso lo ha dicho: ¿aeropuerto depor-
tivo? Por supuesto. Aeropuerto sanitario, es decir, te-
nemos una infraestructura que ha servicio ya algunas 
veces y va a volver a servir, y se abrirá el aeropuerto 
cuando sea necesario por usos sanitarios. Esto es muy 
importante y es parte del capital de Aragón y del ca-
pital de Huesca. En un momento determinado, y ya ha 
ocurrido muchas veces, sirve para un trasplante, o sea, 
está siendo un aeropuerto útil. Y aeropuerto de forma-
ción de pilotos, pues, va a serlo, sin duda. Y alguna 
actividad comercial. Pero no podemos plantear que la 
prioridad de la gestión del Gobierno de Aragón sea 
conseguir la actividad comercial en el aeropuerto de 
Huesca. No tenemos medios para apostar en todos los 
esfuerzos, en todas las direcciones: tenemos que dirigir 
la gestión hacia donde puede ser más eficiente. Y en 
este caso, en Huesca, es esta.
 Por tanto, señorías, los aeropuertos son importantes 
para Aragón. El aeropuerto de Zaragoza es fundamen-
tal, tanto en mercancías como en viajeros. Yo creo que 
estamos en el buen camino; vamos a ver si consegui-
mos mantenerlo y desarrollarlo en una actuación con-
junta de todos nosotros.
 El aeropuerto de Huesca tiene este espacio de 
oportunidad y de servicio, en el que hay que mejorar 
mucho las relaciones con el club. Estamos intentando 
trabajar en ello, pero de verdad que no es la volun-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 91. 13 De febrero De 2013 15

tad de los gestores de AENA tampoco, sino que son 
las normas de seguridad aéreas. Es que, de verdad, 
cuando se tomó la decisión —se ha discutido antes un 
poco— de hacer compatible el aeropuerto en el mismo 
lugar con el antiguo aeródromo de Monflorite, ahí hu-
bo errores, hubo errores, y yo lo digo claramente. Hu-
bo errores porque podía haberse hecho sin afectar al 
vuelo sin motor y, bueno, las decisiones que se tomaran 
de diseño del aeropuerto lo han hecho. Hoy, tenemos 
que coordinar esas dos cosas, es nuestro esfuerzo prin-
cipal, aparte de encontrar —en ello estamos trabajan-
do con AENA— a alguien que vuelva a utilizar estas 
instalaciones. Bueno, de hecho, hay alguna actividad 
de la Guardia Civil que va potenciándose y hay cosas 
que estamos haciendo. No es tan negativo lo que se 
ha hecho. Vuelvo a decir que los datos de viajeros son 
solo la mitad de 2011, es un error tremendo, pero, va-
mos, ahí sí que no todo es economía, pero la eficiencia 
de las cifras existe.
 En cualquier caso, encantado de estar con ustedes 
debatiendo siempre que quieran de cualquier cosa que 
ustedes quieran y que interese a Aragón y sobre la que 
yo me tenga que posicionar.
 Mi posición, señor Briz, es que no todo es econo-
mía, pero la economía es necesaria.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Pues, con su exposición, finalizamos este punto del 
orden del día.
 Agradecerle, una vez más, su asistencia a esta su 
comisión, y vamos a suspender la comisión por tres 
minutos para despedir al señor consejero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, seño-
ras y señores diputados.
 Si les parece, retomamos el orden del día y pasa-
mos al punto número 4: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 276/12, sobre los desahucios 
exprés de viviendas de alquiler, presentada por el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Aso por un tiempo 
no superior a ocho minutos.
 Cuando quiera, señor Aso.

Proposición no de ley núm. 
276/12, sobre los desahucios ex�
prés de viviendas de alquiler.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 No ocuparé, espero, tanto tiempo.
 Esta iniciativa que presentó nuestro grupo parla-
mentario en agosto de 2012 —quiero enfocarla por-
que luego, supongo que una de las enmiendas que se 
ha hecho viene a colación de lo que aquí se debate 
hoy— fue como motivo de la Ley de medidas de flexibi-
lización y fomento del mercado de alquiler. Esta inicia-
tiva, por tanto, venía amparada por una cuestión que 
salió en esas fechas y que nuestro grupo parlamentario 
consideró importante traer a esta Cámara.

 En la propuesta hay varias cuestiones, dos cuestio-
nes importantes —creemos—, que son lo del aspecto 
de que, aparte de los diez días de la demanda, el 
particular tiene que presentar alegaciones, formular el 
pago o será desalojado —esto es lo que se ha venido 
a denominar el «desahucio exprés»—, y a partir de 
ahí, parece que ha habido también algunas aporta-
ciones en relación a la situación de crear un censo de 
inquilinos deudores o morosos para que sea de públi-
co conocimiento para aquellas personas que quieran 
alquilar, lo cual es algo que a nosotros también nos 
parece, cuanto menos, difícil y complicado de gestio-
nar, habida cuenta de que ya hay algunos registros y 
habida cuenta también de que se habla de unos pla-
zos muy largos en el tiempo y no se entra a valorar 
cuestiones como pueda ser el hecho de la situación 
que ha llevado a ese inquilino a ser moroso.
 Desde luego, no sé si habría que hacer este censo 
con empresarios que no pagan a sus trabajadores o 
con aquellos que pagan con dinero B. Parece que, al 
final, el problema es siempre de aquel trabajador que 
no pueda pagar su piso.
 Sí que creo que es importante —lo tenemos a partir 
de los datos que nos han facilitado también los Servi-
cios de las Cortes— que esto de los desahucios, esta 
situación es dramática, y no podemos, cuanto menos, 
que intentar tomar medidas. En ese sentido, nos parece 
positivo que ayer el Congreso diera luz verde a con-
tinuar la modificación legislativa a que hubiera lugar 
en relación a corregir esta situación de los desahucios, 
puesto que en Aragón estamos rozando, de los datos 
que nos han facilitado, en torno a los dos mil desahu-
ciados hasta el tercer trimestre del año 2012, lo cual 
hace una media superior a los siete desahuciados/día, 
una cifra bastante importante.
 Señorías, a nuestro juicio, la propuesta de ley que 
está tramitándose en el Congreso de los Diputados, 
que debe estar en los últimos pasos, no pretende re-
solver el problema del desahucio en relación con el 
alquiler. Piensa, fundamentalmente, en el propietario; 
incide más en vulnerar el derecho a la vivienda, el 
derecho constitucional del acceso a la vivienda; pone 
nuevamente a la vivienda en manos del mercado, al 
que se le da más poder que a las personas; aumenta 
la precarización del alquiler como consecuencia del 
denominado «desahucio exprés» y, además, hace que 
el alquiler sea visto por las personas como un recurso 
temporal más allá de ser una solución al problema de 
acceso a la vivienda. Acentúa esta ley la debilidad del 
inquilino frente al propietario, y hay dudas —nuestro 
grupo las tiene—, dudas constitucionales en relación a 
esta norma.
 Pretende también —esa es una de nuestras interpre-
taciones— sacar viviendas del sector inmobiliario espe-
culativo, no tanto ya para el usuario que pueda tener 
varias viviendas, para alquilarlas haciendo más fácil el 
alquiler para el sector especulativo. Y, por tanto, la pro-
puesta que traemos —ya digo, presentada en agosto 
del 2012— tenía tres puntos: la creación de un servicio 
de información que, de alguna forma, el Gobierno ha 
puesto a lo largo de estos meses. Nos parece intere-
sante que haya podido tomar nota de la propuesta que 
ha presentado Izquierda Unida y que, al hilo de eso, 
hoy, bueno, recientemente, se hayan puesto en marcha 
estas cuestiones. Veremos qué transcendencia final se 
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la da. Por otro lado, que no se aplique el desahucio en 
las viviendas sociales de alquiler por impago, y que se 
cree un censo de vivienda protegida pública con fines 
sociales.
 Nosotros entendemos, nuestro grupo considera 
que esta situación de los desahucios —estoy seguro 
que todos los aquí presentan lo consideran— es una 
lacra que no podemos seguir permitiendo, y debemos 
ponernos manos a la obra, modificar cuantas legisla-
ciones sean necesarias para evitar que el desahucio 
siga realizándose con la ligereza, ¿verdad?, que se 
viene realizando; que se venga poniendo medidas que 
benefician claramente a los grandes promotores y a 
la banca en relación a los usuarios, y que no se esté 
dando cumplimiento a un derecho constitucional como 
es el de la vivienda.
 Esto es, en resumidas cuentas, lo que nuestro grupo 
parlamentario traer hoy en relación a esta propuesta. 
Así que nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Muy bien, pues, a esta proposición no de ley se ha 
presentado una enmienda por parte del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. Para presentar esta 
enmienda, tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, señor Aso, es un tema preocupante 
y es un tema en el que todos debemos de trabajar en 
una línea, porque los desahucios que se están produ-
ciendo no pasan de ser una lacra muy importante que 
afecta a muchos miles de ciudadanos, y tenemos que 
ser capaces de poner soluciones, sobre todo para los 
casos más significativos, para aquellas personas que 
están en mayor grado de necesidad.
 Y el Partido Aragonés ha sido consciente de esa 
problemática y así se lo demostramos, planteando una 
enmienda a los presupuestos de dos millones de euros 
en ese Fondo social para la inclusión y la dependencia, 
de dos millones de euros, insisto, específicamente para 
complementar la partida que había en el presupuesto 
para temas de desahucios, porque nos parece que es 
posible y es deseable que se trate de llegar al máximo, 
al mayor número de casos posibles —insisto—, y así lo 
planteamos con esa enmienda de la que, desde luego, 
nos sentimos muy satisfechos de que en estos momen-
tos esté en los presupuestos de la comunidad para este 
año.
 Hay una segunda parte, que es verdad que en Es-
paña, el tema del alquiler hasta ahora ha sido un tema 
secundario. Leía el otro día que aquí apenas el 20% 
de las viviendas están en alquiler, mientras que siempre 
ha sido la compra lo que ha prevalecido. Creemos que 
esa es una dinámica que por las circunstancias en las 
que estamos se va a ir cambiando, pero también es 
verdad que el mercado del alquiler ha estado en mu-
chas ocasiones desprotegido, y es necesario también 
dotar de garantías a los propietarios tanto como a los 
inquilinos. Pero ese es un tema en el que en estos mo-
mentos no queremos entrar, porque creemos que no es 
en absoluto objeto de esta moción.
 Y hemos presentado una enmienda en la que pre-
tendemos simplemente puntualizar algún tema que a 

nosotros nos parece importante en relación con su pro-
puesta, que —insisto—, en general y con estos matices, 
podríamos apoyar.
 No hemos presentado una enmienda al punto pri-
mero porque entendemos que el Gobierno, en estos 
momentos, ya ha puesto en marcha medidas que tie-
nen que ver con labores de asesoramiento, así como 
de información para los desahuciados a través de las 
unidades de gestión social de la vivienda. Pero como 
querríamos votarlo a favor, le voy a hacer una enmien-
da in voce, simplemente, para sustituir el «que se pon-
ga en marcha de manera inmediata» por el «que se 
continúe trabajando», y lo demás, prácticamente, sería 
igual, con la incorporación de una preposición, y que-
daría: «Se continúe trabajando en las tres provincias 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en el servicio 
de información y mediación para personas en riesgo 
de desahucio, enmarcado dentro del plan...», etcétera, 
y seguiría igual. Es decir, sería simplemente en vez de 
«se ponga en marcha», como ya lo está, el que se con-
tinuase haciendo y de ese modo podríamos también 
votar a favor el punto primero.
 En el punto segundo, ustedes ponen una expresión, 
desde nuestro punto de vista, muy drástica, porque 
habla que «en ningún caso se produzca el desahucio 
de una vivienda social de alquiler por impago de los 
inquilinos». Nosotros le ponemos que «salvo casos ex-
cepcionales». Entendemos que «en ningún caso» es 
ningún caso. Puede darse en algún momento algún 
motivo de abuso que podría ser incluso necesario el 
hacerlo. Por lo tanto, simplemente es matizar que so-
lo se produzca el desahucio cuando haya casos ex-
cepcionales. Esos casos excepcionales, desde luego, 
deberían de ser excepcionales, pero no deja de ser 
una realidad que tenemos que tener en cuenta para 
no pillarnos nosotros en hechos que más adelante nos 
pudiesen enmendar esta importante proposición no de 
ley que ustedes presentan.
 Y por último, en el punto tercero, simplemente he-
mos suprimido el tema de propiedad pública. Creemos 
que ese censo de viviendas, ese parque de viviendas 
sociales debe de proveerse de todo aquello que pueda 
ser susceptible de captar. Creemos que la importancia 
de esta medida trasciende a lo que son solo las vivien-
das de propiedad pública, y creemos que se debe de 
plantear también a través de aquellas viviendas que 
son propiedad de los bancos y que en estos momen-
tos están a disposición, o de otras entidades privadas 
que pudiesen formar parte también de ese censo de 
viviendas, porque nos parece que de lo que se trata, 
al final, es de tener el número necesario y suficiente 
para atender las necesidades que se están planteando 
ahora por parte de los ciudadanos. Si nos circunscribi-
mos solo, como siempre, a la propiedad pública, pode-
mos quedarnos cortos. Sin embargo, si lo ampliamos a 
otros sectores, como, por ejemplo, es el bancario, cree-
mos que podríamos tener un censo lo suficientemente 
importante como para dar cabida a las necesidades 
que en estos momentos se plantean.
 Creemos que podemos llegar a acuerdos en esta 
importante solución a una situación que a nosotros nos 
parece dramática y que creemos que, evidentemente, 
se tienen que poner todos los medios necesarios para 
evitarla en el futuro.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Bien, pues, ahora es el turno de los grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 Por parte del Grupo Chunta Aragonesista, señor 
Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Me va a permitir una ironía: a esta comisión, espero 
que no nos den el sobrenombre de la «comisión de 
la anacronía». Usted, como buen historiador, supongo 
que sabe lo que quiero decir, porque da la sensación 
de que están gastadas las iniciativas y que las ha re-
suelto el tiempo, esta entre ellas, y luego me explicaré.
 Bien, dicho esto, nosotros, señor Aso, tenemos una 
sensibilidad extrema con el tema de los desahucios y 
con el tema de la vivienda social, porque creemos que 
es un derecho constitucional.
 Parece ser que el Partido Popular también se ha 
montado en este carro de la sensibilidad para los des-
ahucios, por lo menos, formalmente, con la toma en 
consideración, aunque durará muy poco, porque la 
banca ya ha dicho que cambios pocos, cambios po-
cos, porque las cosas son como son y, bueno, el que 
se ha comprometido a una hipoteca, pues, debe de 
asumir su responsabilidad. Bien, esto es la eficiencia 
también en política.
 El señor Catalá que, como el señor Campoy, creo 
que defiende al Partido Popular, decía que hay que 
hacer una política de vivienda más social, y yo creo 
que esta iniciativa es oportuna, porque habla de dos 
cosas: de los desahucios y del anteproyecto de ley de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado de 
alquiler de viviendas. Y me parece que es oportuna 
porque, efectivamente, en España, por las razones his-
tóricas, sociológicas, etcétera, hay una tendencia a la 
compra, a la propiedad —quizá, venga esto ya del 
siglo XV—, y hay muy poco porcentaje de inquilinos en 
este país, porque, evidentemente, no es una práctica 
común y las circunstancias, pues, lógicamente, no han 
sido las mejores supuestamente. Por eso decía, señor 
Catalá, que hay que atraer al mercado de viviendas 
vacías estas viviendas para que sean de alquiler.
 Y el proyecto de ley tiene algunos problemas que 
nos parecen importantes y que uno de ellos es el des-
ahucio exprés, que aparece en esta iniciativa. Ese pac-
to entre arrendador y arrendatario de buenas volunta-
des, tácito, tiene sus riesgos, porque, evidentemente, 
en cuanto el propietario o arrendador tenga necesidad 
de esa vivienda, el inquilino tiene que salir fuera y se 
reducen los años de cinco a tres..., en definitiva, hay un 
procedimiento demasiado exprés, porque en diez días 
te pueden desahuciar, y yo creo que eso es grave.
 En todo caso, nos da la sensación de que este pro-
yecto de ley, como casi siempre por parte del Gobier-
no central, arrasa más con el derecho de los inquilinos 
y mima más bien los instrumentos de inversión inmobi-
liaria, como el Socimi, es decir, sociedades cotizadas 
de inversión para que inviertan en el mercado inmo-
biliario y pongan sus inmuebles en ese mercado con 
ventajas fiscales, financieras y legales. Pero eso sería 
otro debate.
 En todo caso, creemos que es interesante, lógica-
mente, que se ponga un poco de freno a ese desahu-

cio exprés, porque puede haber circunstancias varia-
das. El portavoz del Partido Aragonés ha dicho que, 
hombre, que, evidentemente, todo igual era excesivo, 
pero, en todo caso, valoraremos si se admite o no esa 
enmienda.
 Y el primer punto... Por eso le decía lo de la anacro-
nía, señor presidente, porque este punto ya está cum-
plido. Tenemos las noticias todo el mundo de que en el 
mes de noviembre se pone un servicio de información 
por parte del Gobierno de Aragón para intentar aseso-
rar técnicamente, jurídicamente, socialmente, espero, y 
dar una solución a los colectivos más vulnerables, que, 
al fin y al cabo, es el derecho a la vivienda. Por eso le 
digo lo de la anacronía, que sería mejor tener un poco 
más de agilidad a la hora de tratar las propuestas.
 Y sobre los desahucios exprés, pues, estaríamos de 
acuerdo, porque nosotros creemos que aquí se rompe 
la función de amparo y defensa de un principio casi 
constitucional por parte de los ciudadanos y priva de 
la estabilidad. Por lo tanto, aquí sí que habría que ha-
cer algo al respecto.
 Y sobre el Fondo social de vivienda, yo creo que 
este es un debate muy interesante. El señor Coscubiela, 
ayer, decía muy claramente que el banco malo debe-
ría poner las viviendas al servicio de la sociedad a 
través de alquileres sociales de determinadas rentas. 
Pues, bueno, es la oportunidad. Quizá, ¿Fondo social 
de vivienda solo público? Bueno, pues, a lo mejor. Evi-
dentemente, en este caso, sería una propuesta intere-
sante que fuese también de carácter privado. Esto se 
ha hecho ya. El Fondo social de vivienda que se plan-
tea por treinta y tres entidades financieras pone casi 
seis mil pisos en el mercado, con unos alquileres en un 
abanico de ciento cincuenta a cuatrocientos euros, que 
puede ser muy asequible para determinadas familias. 
Pero esto no es suficiente, porque solo alcanza al 39%.
 Yo creo que aquí, en Aragón, sería muy interesante 
y el consejero ha dicho muchas veces, cosa que luego 
no se ha acabado de cerrar, que habría que aumentar 
el parque de vivienda social. Bueno, pues, es la oportu-
nidad para que ese parque público de alquiler pueda 
solventar las situaciones límite que tienen muchas fami-
lias.
 Por lo tanto, yo creo que es una buena iniciativa, 
yo creo que sería interesante, pero, insisto, con una 
práctica al lado, porque si solamente se queda en la 
aprobación teórica, poco habremos hecho.
 Y yo creo que aquí sí que podemos tener competen-
cias para poder hacer esto. Otra cosa será los desahu-
cios exprés, que si la ley marca este tema, veremos a 
ver cómo se puede regular eso desde el punto de vista 
legal.
 Pero, en todo caso, a nosotros, políticamente, nos 
parece apropiado y apoyaremos esta iniciativa.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías, los desahucios han pasado a formar par-
te de la lista de principales problemas e inquietudes 
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para los españoles y, además, se han convertido en 
una pesadilla para cientos de aragoneses que lo han 
sufrido o lo pueden protagonizar en breve, y es una 
cuestión de interés general, sobre todo, en tiempo de 
crisis. Se trata de un problema fundamental al que hay 
que dar soluciones y soluciones urgentes.
 Quiero apuntar que en Aragón se producen en tor-
no de cinco a diez desahucios diarios, arrojando un to-
tal de mil quinientos llevados a cabo hasta septiembre 
del año 2012, un 9% más que en el ejercicio anterior. 
Ante lo cual, el Gobierno de Aragón no ha hecho na-
da absolutamente, no ha sido capaz de plantear ni 
una solución al dramático problema que nos ocupa y 
que, a día de hoy, su Plan de vivienda social sea solo 
humo, pero que es humo también el tema de rehabilita-
ción, al igual que el tema de los desahucios.
 Por eso, señor Aso, vemos desde mi grupo, el Par-
tido Socialista, apropiada su iniciativa, por lo que la 
apoyaremos en su totalidad, independientemente de la 
enmienda del PAR, precisamente, para evitar el drama 
de los desahucios, porque además de ser algo fun-
damental y necesario, se trata de lanzar un mensaje 
de esperanza a los aragoneses que viven asfixiados 
por la crisis y por las políticas de recortes que les está 
imponiendo el Gobierno del PP, y que han visto cómo 
disminuyen sus prestaciones por desempleo y cómo 
han aumentado sus impuestos. Porque las consecuen-
cias de las crisis, señorías, caen siempre por los más 
débiles, dejando al descubierto los desequilibrios que 
existen.
 Actualmente, en el sistema hipotecario, es el deudor 
la parte más débil y el que asume las consecuencias 
derivadas de la asunción de riesgos imprudentes por 
parte de las entidades financieras. Se trata de que la 
dación en pago sea algo real, que no suponga que 
los ciudadanos tengan que hacer frente a una deuda 
pendiente con la entidad bancaria, y que se plantee un 
alquiler social de esas viviendas desahuciadas, porque 
no puede ser que cada vez haya más personas vivien-
do en la calle por no tener vivienda y que a la vez 
haya más viviendas vacías en nuestra comunidad.
 En definitiva, establecer procedimientos y acuerdos 
entre deudor y acreedor antes de llegar a la situación 
de desahucio, pues, no estamos hablando solo de la 
pérdida de una vivienda para las familias, con todo lo 
que ello supone, sino también de una condena finan-
ciera de por vida.
 En este sentido, desde mi grupo, consideramos que 
estamos viviendo un verdadero tsunami social que pro-
duce un daño enorme a la cohesión social, porque los 
desahucios suponen hoy en día un verdadero drama 
colectivo que todavía está lejos de resolverse.
 Nos gustaría que el Gobierno PP-PAR considerara 
seriamente su iniciativa y que las ayudas a la vivienda 
de alquiler dejaran de ser una quimera.
 Pero también hacer mención a lo sucedido ayer en 
el Congreso. Veo que la presión vivida estos días le ha 
hecho cambiar el voto al Gobierno del PP. En principio, 
la iban a votar en contra, argumentando que la inicia-
tiva se había quedado obsoleta y que el Gobierno ya 
estaba trabajando.
 Señorías, un millón y medio firmas ya la legitimaba, 
aunque también creo que el PP no irá más allá, y no 
hará nada que vaya en contra de la banca.
 Nada más. Gracias.

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

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Muchas 
gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Vamos a tratar en esta iniciativa de la cuestión de 
los desahucios, desahucios exprés, como han califica-
do los proponentes, en el caso de las viviendas de al-
quiler.
 Bueno, en primer lugar, decir que nosotros, desde el 
Grupo Parlamentario Popular, tanto a nivel aragonés, 
que es en el que nos encontramos, como a nivel nacio-
nal, no nos hemos subido a ningún carro, señor Briz, 
respecto a la sensibilidad o no en este tema.
 Yo creo que es propio de todo ser humano tener 
sensibilidad hacia una cuestión que más allá de las 
cifras, es decir, detrás de las cifras, todos sabemos que 
existen personas, que existen familias que, por una 
situación fundamentalmente de crisis acuciante, una 
crisis sin precedentes, bueno, pues, se han visto abo-
cadas a lo que es la pérdida de su vivienda, vivienda 
habitual en la mayoría de los casos.
 Respecto al manejo de las cifras, como les decía, 
pues, sí, evidentemente, los servicios jurídicos de la 
Cámara nos han dado, bueno, pues, una cifra de al-
zamientos en los juzgados de primera instancia que se 
sitúa entre mil seiscientos, mil setecientos para la Co-
munidad Autónoma de Aragón durante el año 2012, 
una cifra que, desde luego, no ha discriminado entre 
viviendas, y ahí también habría que discriminar entre 
primeras viviendas o locales de negocio u otro tipo de 
alzamientos, como saben muy bien sus señorías. No 
obstante, desde el Grupo Parlamentario Popular, se re-
conoce esta situación y creemos que se debe trabajar 
sin demora y sin ambages en solucionar esta cuestión.
 Esta iniciativa, creemos que viene en parte o que se 
ha visto superada en parte, fundamentalmente, por la 
repuesta que el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y la respuesta que el Gobierno central han 
realizado o ha empezado a dar a todo el tema de la 
cuestión de los desahucios.
 En primer lugar, como han comentado —además, 
en la exposición de motivos de la iniciativa se nom-
bra—, se está tramitando en el Congreso de los Dipu-
tados el proyecto de ley de medidas de flexibilización 
y fomento del mercado de alquiler, que no es objeto 
—creemos— del debate, pero sí que es verdad que ha 
generado cierta controversia, fundamentalmente, entre 
los grupos de la izquierda, por la consideración que 
ustedes hacen en relación a lo que es el desahucio 
exprés.
 Bueno, ustedes se quedan en lo que se ve, es decir, 
en la mera superficie de que, bueno, pues, al cabo de 
los diez días, si el inquilino no paga, se le va a echar, 
poco menos, que se va a acudir a su domicilio y se les 
va a sacar por la fuerza, una especie de ejecución, 
una compulsión sobre las personas.
 Miren, no, señorías. Afortunadamente, vivimos en 
un Estado de derecho —afortunadamente, digo— y 
todos los ciudadanos gozamos de garantías jurídicas. 
Evidentemente, esta norma, lo que está buscando es 
flexibilizar un mercado de alquiler en nuestro país para 
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garantizar, con la suficiente, pues, eso, garantía jurídi-
ca que tanto los arrendatarios, que son los que van a 
beneficiarse de esta norma, como los arrendadores, 
bueno, pues, contemplen ese proceso, ese contrato, 
con las mayores garantías y con la mayor seguridad 
jurídica.
 Se podrá hacer o no demagogia, pero también 
me gustaría hacer referencia —ustedes ya lo han he-
cho— a lo que aconteció ayer en el Congreso de los 
Diputados, como es la toma en consideración de una 
iniciativa legislativa popular que, bueno, pues, también 
tenemos que tener en consideración que el ministro Ga-
llardón hizo público que, precisamente, en estos proce-
dimientos de desahucios se van a eliminar las tasas, es 
decir, van a estar exentos, y esto, yo creo que también 
hay que considerarlo y hay que decirlo.
 Por otra parte, entiendo que el Gobierno de la na-
ción está haciendo, dentro de lo posible, todo lo que 
puede. Saben ustedes que se ha firmado —se ha di-
cho por parte de mis predecesores— un convenio para 
crear un fondo social de viviendas en alquiler, con con-
diciones muy ventajosas que, seguramente —ya lo dijo 
la vicepresidenta del Gobierno en su momento—, no 
cubre todas las necesidades que hay en Aragón, por-
que solo alcanza a un 39% de las personas afectadas 
por los desahucios, pero sí que es verdad que inicia un 
camino que creemos que tenemos que recorrer todos 
juntos y con el mayor consenso posible.
 Respecto a cada uno de los puntos que se han plan-
teado en la iniciativa, bueno, pues, evidentemente, el 
punto primero, como ha señalado el portavoz del Par-
tido Aragonés, ya se está ejecutando por el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto con los 
convenios que se han firmado con el Ayuntamiento de 
Zaragoza como con los que se prevé firmar con los 
ayuntamientos de Huesca y de Teruel, en convenio con 
el colegio de abogados de cada una de estas capi-
tales de provincia, y se pretende que los servicios de 
información y mediación cubran todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón antes de finalizar el 
año.
 Además, las Unidades de gestión social de la vi-
vienda, creadas por una orden de la consejería de no-
viembre del año pasado, del año 2012, consideramos 
que hacen esta labor que se está requiriendo.
 Por lo tanto, sí que nos parece interesante, si se 
aceptara la enmienda del Partido Aragonés, aprobar 
que se continúe en esta línea, pero no que se empiece 
a hacer algo que ya se está ejecutando; de lo contra-
rio, tendríamos que votar en contra.
 Respecto al punto segundo, por no extenderme tam-
poco, pues, evidentemente, tampoco se puede genera-
lizar el hecho de que por la falta de pago en cualquier 
momento, aunque sean viviendas de alquiler social, a 
una persona no se la pueda echar de esa vivienda, aun-
que, evidentemente, hay que evitar que a una persona 
que esté en una vivienda de alquiler social se le pueda 
desahuciar, y ¿por qué?, pues, porque el objeto preci-
samente de esas viviendas es que las personas puedan 
tener un sitio donde vivir, puedan tener un techo.
 Entonces, creemos que el añadido que ha hecho 
el Partido Aragonés en cuanto a que en supuestos ex-
cepcionales, si se pudiera contemplar ese desahucio, 
bueno, pues, está más acorde con lo que desde este 
grupo parlamentario pensamos.

 Creemos, además, que en Aragón sí que se ha he-
cho por parte del ejecutivo aragonés, al contrario de lo 
que decía la portavoz socialista, que sí se han tomado 
medidas en ese sentido: se aprobó en mayo del año 
pasado una orden por parte del departamento para 
solicitar ayudas financieras, proporcionar ayudas fi-
nancieras, subvenciones, a los inquilinos; se ha dotado 
con más de cuatro millones de euros, con cargo al fon-
do, al Plan de gestión social de la vivienda, que no es 
ninguna entelequia y que está empezando a funcionar, 
es decir, se ha dotado de ese crédito presupuestario 
para hacer frente a unas ayudas que ustedes —les re-
cuerdo— suspendieron en el año 2010.
 Y, por último, respecto al tercero de los puntos, bue-
no, pues, señalar que, tal cual está redactado, tampo-
co lo podemos admitir porque tenemos la creencia de 
que no solamente esa bolsa de alquiler social debe 
estar participada por viviendas de titularidad pública, 
sino que creemos que cuantas más entidades colabo-
ren, públicas o privadas, más viviendas habrá y más se 
beneficiarán los ciudadanos.
 Por lo tanto, aceptaríamos, si es que el proponente 
acepta la redacción que ha hecho el Partido Aragonés 
de incluir también las viviendas de propiedad privada, 
no solamente que sean de titularidad pública.
 Y eso es todo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Muy bien, pues, ahora, el grupo proponente tiene 
que fijar su posición en cuanto a la enmienda y tam-
bién en cuanto a esta enmienda in voce que también 
ha presentado —nos ha dado esa sensación— el por-
tavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
Entonces, no sé, antes de nada, también me gustaría 
saber si alguno de los portavoces se opone a la trami-
tación de esa enmienda in voce. Veo que no.
 Entonces, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, si pudiéramos 
tener un minuto de receso para que no me pase como 
ayer.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, un 
minuto de receso. [Se suspende la sesión.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, reto-
mamos, pues, la comisión.
 Señor Aso, ¿han llegado a algún acuerdo?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, hemos llegado 
a un acuerdo.
 Entonces, doy lectura. El primer punto quedaría: 
«... se continúe trabajando en las tres provincias de la 
Comunidad de Aragón en el servicio...». Habría que 
añadir «en».
 El segundo punto quedaría redactado: «Que salvo 
casos excepcionales, y con el visto bueno de los Servi-
cios Sociales, se evite el desahucio de una vivienda de 
alquiler social por impago de los inquilinos».
 Y el tercer punto: «Que se cree un censo de vivien-
das públicas y privadas para fines sociales». [Pausa.]
 Si no, lo pasaría luego.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Si acaso, a lo 
mejor, sería bueno que luego pase el texto a la señora 
letrada, para que no tenga ningún problema, pero muy 
bien.
 Pasamos, pues, a votación de esta proposición no 
de ley. ¿Votos a favor de esta proposición no 
de ley? Unanimidad. Muy bien, pues, queda� Muy bien, pues, queda�
ría aprobada esta proposición no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, gracias señor 
presidente.
 En primer lugar, agradecer a todos los grupos el 
apoyo a esta propuesta. 
 Es una cuestión el tema de los desahucios que, co-
mo yo, creo que todo los presentes, los portavoces, 
hemos dicho que es un tema muy preocupante. Más 
allá de la preocupación que podamos tener, entende-
mos que hay que tomar medidas legislativas, y eso es 
acción política.
 Desde luego, compete al Gobierno del Estado 
llevar a cabo una serie de políticas activas de vi-
vienda en modificaciones legislativas y en inversio-
nes de los planes de vivienda. Por tanto, desde aquí, 
también pedir algo que ya hemos venido pidiendo, 
que es que se puedan hacer planes de vivienda con 
financiación suficiente, que no nos quedemos, como 
está sucediendo, sin financiación para viviendas so-
ciales y, desde luego, acabar con los desahucios es 
posible.
 Quiero dar un dato, el de la Junta de Andalucía, 
que se ha personado y ha tomado medidas muy acti-
vas en paralizar desahucios. Desgraciadamente, todos 
no han sido posibles, pero lleva más de novecientos 
desahucios paralizados desde la nueva legislatura. 
Por tanto, entendemos que hay que ser muy insistentes 
en que paralizar los desahucios es posible y solo son 
necesarias políticas activas desde las comunidades 
autónomas, pero sobre todo desde el Estado, y dispo-
nibilidades económicas suficientes para hacer posible 
el acceso a la vivienda, que, recuerdo, es un derecho 
constitucional.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muy breve-
mente, para agradecer a Izquierda Unida la posibili-
dad que hemos tenido de sacar adelante esta proposi-
ción no de ley por unanimidad.
 Admitiendo las enmiendas que se le han planteado, 
yo creo que ha quedado un texto mucho más completo 
y que da satisfacción y propone, por lo menos, vías 
de solución a un tema que realmente nos preocupa 
—insisto— y que ya lo hemos dejado bien evidente a 
través de esa enmienda de la que he hablado antes y 
que nos parece que va a contribuir también a la solu-
ción de un importante problema que tiene que dejar de 
ser ese problema.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Señora De Pablo, ¿no?
 ¿Señora Martínez?

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Breve-
mente.
 Simplemente, congratularnos desde nuestro grupo 
parlamentario por el acuerdo alcanzado y que, evi-
dentemente, el consenso que hemos alcanzado hoy, 
ojalá se mantenga y podamos colaborar a eliminar 
esta lacra.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Muy bien, pues, pasamos al punto número 5 del or-
den del día: debate y votación de la proposición no de 
ley número 386/12, sobre la adopción de medidas en 
relación con el transporte ferroviario en las comarcas 
orientales de la provincia de Huesca, presentada por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Aso por un tiempo 
no superior a ocho minutos.
 Cuando quiera, señor Aso.

Proposición no de ley núm. 
386/12, sobre la adopción de 
medidas en relación con el trans�
porte ferroviario en las comar�
cas orientales de la provincia de 
Huesca.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, gracias, señor 
presidente.
 Bueno, volvemos a debatir en esta comisión sobre 
el ferrocarril. Tuvimos un amplio debate el pasado Ple-
no con una comparecencia y también una proposición 
no de ley en relación al tren.
 Nosotros lo que queremos traer hoy o lo que trae-
mos, mejor dicho, es la situación que se ha producido 
en una estación, en este caso, en la estación de Mon-
zón, relacionada con el cierre nocturno de la misma, 
que cogió por sorpresa a la misma alcaldesa de la lo-
calidad, la cual, preguntada en el Pleno, nos manifestó 
que no tuvo siquiera conocimiento, lo cual entendemos 
que es, de alguna forma, una tomadura de pelo, habi-
da cuenta de que todos los partidos con representación 
en esta Cámara y todos los partidos en el Ayuntamien-
to de Monzón llevaban en sus programas electorales 
el mantenimiento y mejora de los servicios ferroviarios 
en la zona. Por tanto, entendemos que lo que ha hecho 
el Gobierno central con el cierre de la estación, con 
el cierre nocturno de la estación de Monzón o, cuanto 
menos, lo que ha hecho el Adif no es la mejor manera 
de potenciar los servicios ferroviarios en la zona, sino 
que es todo lo contrario.
 En ese aspecto, el otro día, decía el consejero que 
los cambios habidos en el tráfico de pasajeros, en el fe-
rrocarril, se deben a cambios sociales y a evoluciones 
económicas, y esto no es así, y yo ya se lo planteé: esto 
se debe a que ha habido decisiones políticas concretas 
que han beneficiado a unas cuestiones, unas políticas 
concretas, y han perjudicado a otras. Eso ha hecho 
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posible que, por ejemplo, en el caso concreto de la 
estación de ferrocarril de Monzón, que para el año 
2005 era la segunda estación de Aragón que más bi-
lletes vendía, hoy se esté planteando el cierre. En este 
caso, se ha hecho ya el cierre nocturno, pero que, des-
de luego, a nosotros, más allá de lo que nos preocupa 
el cierre nocturno, nos preocupa que sea una medida 
más, una piedrecita más en un camino hasta el cierre 
definitivo de la misma.
 Y cuando digo que se han hecho políticas concre-
tas, desde luego, ha habido políticas concretas, que 
ha sido la puesta en marcha del tren de alta velocidad, 
del Ave, que nosotros entendíamos que no era necesa-
rio, porque era suficiente con los trenes de velocidad 
alta, hubieran dado cumplimiento más que suficiente a 
una inversión mucho menor y mucho más reducida y, 
por tanto, no hubieran dejado sin servicio a amplias 
zonas de la comunidad autónoma, como en este caso 
es la zona oriental de la provincia de Huesca. Y, por 
tanto, nos hubiéramos evitado tener que debatir cues-
tiones como la que hoy nos traen, como es el cierre 
nocturno de la estación de Monzón.
 Además de la propuesta en relación con el cierre 
nocturno, tiene otra parte la propuesta, que es el que 
pare y se comercialice el servicio de tren del Estrella 
Costa Brava, que en estos días está circulando por la 
estación de Monzón. Se especuló que podría ser uno 
de los trenes que quedaran sin servicio con la remode-
lación del Gobierno, pero no ha sido así; es cierto que 
se ha modificado el trayecto del mismo, pero no se ha 
suprimido y, por tanto, entendemos que dado que es 
una reivindicación histórica de la ciudad, habida cuen-
ta de que se han ido perdiendo servicios —una reivin-
dicación, la conexión con Madrid y con Barcelona—, 
que se pueda restablecer, cuanto menos, una conexión 
con ambas ciudades, haciendo parar este tren en la 
ciudad de Monzón y también en la ciudad de Binéfar. 
Entendemos que daría cuentas satisfactorias sin tener 
que causar grandes medidas económicas de impacto 
ni a Renfe ni al Estado, puesto que el tren, como he 
dicho, aunque sea en horario nocturno, circula por la 
ciudad.
 Señorías, creo que todos sabemos y lo hemos di-
cho muchas veces, incluso el mismo consejero lo ha 
reconocido hace escasos minutos, que él no comparte 
la política ferroviaria; esperemos que esté más cerca 
de la nuestra que no de otras y, desde luego, enten-
demos que Aragón, la zona oriental de la provincia 
de Huesca necesita y quiere su tren. Es imprescindible 
dotarla, es imprescindible potenciar las cercanías en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, son imprescindi-
bles conexiones de Huesca con Zaragoza en tren, es 
imprescindible el Canfranc.
 Se recortan servicios convencionales amparándose 
en un déficit que, como he dicho en alguna ocasión, 
no es una cuarta parte siquiera de lo que nos cuestan 
las tropas españolas en Afganistán, pero, sin embargo, 
no se hacen esos números por ejemplo con el Ave, que 
no llega a cubrir ni el 30% del servicio ni del coste que 
tiene para las arcas públicas.
 Por tanto, entendemos que, como he dicho antes, 
hay unas políticas concretas que están beneficiando 
a un determinado tipo de transporte y lo que nuestra 
organización considera y pide en esta comisión es que 
haya otras políticas concretas que beneficien el trans-

porte de cercanías, el transporte regional que comuni-
ca, que vertebra el territorio, que facilita la movilidad a 
todos sus habitantes y que, desde luego, genera mucho 
menor afección medioambiental.
 En consecuencia, esto es lo que hoy traemos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 No se ha presentado ninguna enmienda a esta pro-
posición no de ley, y pasamos, pues, a la explicación 
de los restantes grupos políticos.
 Por Chunta Aragonesista, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, pues, señorías, por todo el mundo sabe lo 
que Chunta Aragonesista defiende respecto al tren 
convencional, por lo tanto, vamos a estar a favor de 
esta propuesta.
 Lamentablemente, tenemos delante un caso concre-
to, una parte del todo, de ese ajuste o recorte que se es-
tá cociendo desde el Ministerio de Fomento y, hombre, 
nosotros creemos que era una mala noticia que algu-
nos corredores ferroviarios dejasen de ser obligación 
de servicio público. Y bueno, la contextualización que 
hace de esta propuesta Izquierda Unida demuestra la 
política que se ha llevado a cabo de una forma yo creo 
que premeditada, esa es la clave: premeditada.
 Porque cuando oíamos al consejero el pasado jue-
ves, parecía que estaba hablando del far west, cuando 
el ferrocarril, con los indios alrededor, se iba exten-
diendo hacia la costa californiana. Entonces, bueno, 
esa es un poco la impresión que da: que ven el ferroca-
rril como algo obsoleto. Y nosotros vemos que es algo 
fundamental en la vertebración.
 Y como no se ha apostado con inversiones adecua-
das para tener las frecuencias, las estaciones, los ma-
teriales, la estación que aquí se cierra (por inanición, 
cerrada)... Bueno, pues, todo eso implica el talante po-
lítico y la política ferroviaria que se ha llevado a cabo. 
Y ustedes ya lo redondean absolutamente con ese Real 
Decreto de 20 de junio y el Pitvi, que dicen que se aca-
bó, que aquí hay algunos servicios que se mantendrán 
y otros que no son rentables, porque detrás de todo 
esto está también la privatización, guste o no guste. 
Aunque se diga: no, lo económico..., pero es funda-
mental... Pues, claro que es fundamental, lógicamente.
 Y yo quería decir una cosa que me parece una 
oportunidad fundamental, y ahora que está tan de mo-
da... Porque los señores del Partido Popular, señorías, 
están diciendo siempre: transparencia, transparencia... 
Bueno, pues, este era el momento. ¡Fíjense qué oportu-
nidad vamos a perder!
 Con esta propuesta que hace el señor Aso, si tuvié-
semos claro en este momento —que no está claro— el 
plan anunciado como la buena nueva por parte del 
consejero y algunos diputados, el Plan de Aragón so-
bre la política ferroviaria en Aragón, sabríamos clara-
mente si con las condiciones que plantean, con las in-
versiones que plantean, esta propuesta tendría cabida 
o no era contemplada. Y así, jugamos siempre al juego 
de la gallina ciega: vamos a proponer a ver qué pasa, 
a ver qué recoge ese plan y a ver cómo funciona. Ese 
es su ejemplo de transparencia, y lo digo claramente.
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 Entonces, volvemos a perder esa oportunidad de 
hacer las cosas bien, de tener un plan claro, qué se va 
a hacer con los ferrocarriles que no sean obligación 
de servicio público en Aragón. Como eso no queda 
claro, pues, aprobaremos o no. Yo espero que esto 
tenga problemas, porque evidentemente no saben qué 
va a pasar —por lo menos, yo creo que ustedes no lo 
saben; si el consejero lo sabe, pues, enhorabuena—, y, 
evidentemente, lo que es competencia en alguna cosa, 
sí que lo es: aquí, en ferrocarriles, sí que es competen-
cia del Gobierno de Aragón; en aeropuertos, no, y ya 
veremos.
 Entonces, me da la sensación, señorías, que, de ver-
dad, el Gobierno central y el Gobierno de Aragón son 
un ejemplo de improvisación. Dependiendo de las pre-
siones, de las situaciones, se cambia la política, y hay 
ejemplos para cansarse. Y esto, pues, es otra vez lo 
mismo: tenemos una nula información de lo que se va a 
hacer en Aragón al respecto. Y ¡ojo!, es en junio, ¿eh?, 
señorías, en junio, y cuando en junio no tengamos na-
da, o ya veremos qué, pues, entonces, evidentemente, 
tenemos un problema importante. Lo anunciábamos ya 
cuando había un problema con el tren convencional, 
que votaron en contra —recuerden—, pero ahora tie-
nen otra posibilidad de salir adelante de otra manera. 
Bueno, pues, efectivamente, aquí hay una propuesta 
concreta. Ya veremos. Entonces, nosotros, lógicamente, 
con esto en la mano, vamos a intentar defender el tren 
convencional.
 Y el señor consejero, con su presunción de que no 
hay que gastar..., ahora, el convenio no hace falta, por-
que como la estabilidad presupuestaria..., y encima, 
nos vamos a ahorrar dinero. Bueno, pues, ahora, como 
no hay convenio, pues, ahí tenemos que el convenio 
sería discutible en todo caso, pero bueno, no lo tene-
mos. Ahora, ¿qué tenemos? Nada. Por lo tanto, insegu-
ridad absoluta y mucha fe en que esto se solucione de 
alguna manera, y sin plan, sin saber condiciones. Y le 
preguntábamos en el Pleno el otro día: «¿Qué condi-
ciones tiene que tener ese plan?, ¿cómo va a ser?», y 
por escrito. Yo estoy esperando ansioso la respuesta.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bien, sobre el ferrocarril, efectivamente, hemos 
hablado largo y tendido, y seguiremos hablando en 
sucesivas ocasiones. Pero desde el Partido Aragonés 
queremos ser consecuentes con lo que hemos ido apro-
bando, en algunas ocasiones por unanimidad, y en 
otras ocasiones, esa unanimidad no ha sido posible, 
fundamentalmente cuando hemos entrado en el deta-
lle. Lo digo porque, con anterioridad y con posteriori-
dad a la fecha de esta proposición no de ley, se han 
aprobado dos importantes puntos, uno en el Pleno y 
otro en comisión, al respecto —insisto— y con los que 
el Partido Aragonés quiere seguir siendo consecuente.
 En el mes de junio del 2012, aprobamos unos pun-
tos en relación con la política general en materia de 
ferrocarriles en la que, en el punto segundo, se ha-

blaba de defender la consolidación y ampliación de 
los servicios de trenes de cercanías y regionales en el 
ámbito de la comunidad autónoma con el objetivo de 
mejorar nuestras comunicaciones entre los principales 
nudos ferroviarios de la ciudad de Zaragoza y de la 
comunidad autónoma, procurando un transporte ferro-
viario competitivo en precio, horarios y tiempo de des-
plazamientos en relación al transporte por carretera. Y 
eso se aprobó por unanimidad.
 Y, posteriormente, en el mes de diciembre del año 
pasado, también se aprobó una propuesta en la que 
se decía que se tengan en cuenta las peculiaridades 
territoriales y poblacionales de Aragón para impulsar 
la correspondiente declaración de obligación de ser-
vicio público en los servicios ferroviarios de pasajeros 
de Aragón, asegurando en ello la suficiente inversión 
pública, así como una adecuada planificación de ser-
vicios y frecuencias.
 Aquí establecemos, pues, una serie de principios 
generales, es decir, que se tengan en cuenta las pecu-
liaridades. Y creemos, por las declaraciones que ha 
ido haciendo el consejero cuando ha dicho incluso que 
no estaba de acuerdo con la política ferroviaria que se 
estaba siguiendo, que estamos en estos momentos en 
unos trabajos en los que será necesario, más que nun-
ca, el que se puedan ir consiguiendo todos aquellos 
objetivos que puedan alcanzarse.
 Pero, evidentemente, ir planteando ya en estos mo-
mentos, como usted ha dicho y cuando nosotros tampo-
co conocemos nada de ese plan de ferrocarriles, quie-
ro decir, que no lo estoy poniendo encima de la mesa, 
porque no lo conozco, pues, evidentemente, cuando se 
está realizando, no nos parece adecuado, igual que lo 
hemos hablado en algún otro momento, cuando han 
salido temas de carreteras, que si se está realizando un 
plan, tengamos ya, desde el principio, que enmendarlo 
a base de hacer puntualizaciones al respecto.
 A nosotros nos parece importante lo que ustedes 
proponen, pero nos parece que es importante en estos 
momentos que se trabaje por conseguir en general y 
no por lo particular una red de ferrocarril convencio-
nal, que, a pesar de todo, nosotros seguimos pensando 
que con la importancia que tiene, no es la que actual-
mente vertebra el territorio de Aragón, y eso lo he di-
cho ya en dos ocasiones y lo vuelvo a repetir. En estos 
momentos, lo que vertebra el territorio de Aragón, nos 
guste o no nos guste, es el transporte por carretera. 
Y existen algunos núcleos que a nosotros nos parece 
que tiene que ser importante mantenerlos y que siguen 
vertebrados por el ferrocarril.
 Pero, evidentemente, nos pongamos como nos pon-
gamos, no podemos discutir sobre el AVE, no podemos 
discutir sobre la velocidad alta y no podemos discutir 
sobre que en estos momentos los usos han cambiado. 
Y eso no quiere decir que tengamos que abandonar 
el ferrocarril, sino que apostar, como se ponía de ma-
nifiesto en las propuestas que —insisto— se han apro-
bado, en insistir que tenemos que defender la consoli-
dación y la ampliación de ese ferrocarril, pero a nivel 
general y no empezando por los casos particulares.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Nuestro grupo va a apoyar esta propuesta, y la va 
a apoyar porque desde luego un recorte siempre es 
una mala noticia. Y una estación de referencia como lo 
ha sido, en la zona oriental, la de Monzón nos parece, 
desde luego, un problema que se pierdan servicios.
 En este sentido, sabe, señor Aso, que coincido siem-
pre con usted en todos estos temas, pero no estoy de 
acuerdo con lo que usted plantea con el AVE. Yo creo 
que son dos temas que nos son incompatibles y que, 
además, planteándolo así, parece que está justificando 
los recortes. Perdone que se lo plantee así.
 La verdad es que la llegada del AVE ha sido algo 
fundamental; para la provincia de Huesca, yo creo que 
ha sido importantísimo, y para todo Aragón. Creo que 
es muy importante que tengamos unas comunicacio-
nes, las que merecemos en el siglo XXI, pero también 
el tren convencional es fundamental para vertebrar 
nuestro territorio. Por eso se hace, desde luego, casi, 
casi incomprensible que estemos hablando, que esté 
hablando, que ha presentado el consejero esa plata-
forma logística de la que sabemos poco y, por otra 
parte, se estén recortando servicios, cuando sabemos 
que las dos localidades industriales más importantes 
de la provincia de Huesca, que son Sabiñánigo y Mon-
zón, han estado absolutamente ligadas al tema y a 
todos los servicios que se han planteado en las comu-
nicaciones ferroviarias.
 Claro, el cierre ya de la estación en horario noctur-
no, que, desde luego, es una mala noticia... Me imagi-
no que no sería con nocturnidad y alevosía, sería por 
el día, pero la señora alcaldesa tuvo que enterarse, 
pues, por la prensa o cuando vio que eso era una reali-
dad. Esto se enmarca, ni más ni menos, que en toda la 
política de recortes que se están planteando. Cuando 
el control de déficit y la austeridad se plantean como 
los temas fundamentales, suceden estas cosas, suceden 
estas cosas, y empezamos recortando servicios, empe-
zamos recortando servicios públicos, y, al final, dónde 
podemos poner la tijera. Si el Gobierno plantea que 
hasta el 2015 se tienen que ahorrar cincuenta millones 
en costes directos, lógicamente, no se tienen en cuenta 
ni los criterios sociales ni los criterios territoriales, como 
ocurre en este caso.
 Se habla de ese plan de transporte ferroviario. No 
lo conocemos. Queremos saber. Pero a nosotros y a 
nuestro grupo nos preocupa algo: ¿ese plan de trans-
porte ferroviario en Aragón quiere decir que vamos a 
tener que asumir desde aquí aquellas cuestiones que 
desde el Gobierno central no son capaces de gestio-
nar, cuando ellos tienen la competencia? Recuerdo que 
cuando vino la ministra a Aragón, la ministra Pastor, a 
Canfranc, a ese acto, decía nuestra presidenta que era 
un acto simbólico. Y fue un acto simbólico, mucho más 
simbólico de lo que ella cree, porque lo que simbolizó 
es la poca importancia que para el Gobierno de Espa-
ña tenemos. Habló, como recuerdan, de aquello de la 
catenaria; no se comprometió absolutamente con nin-
guno de nuestros proyectos. Tenemos al señor Garcés, 
un aragonés, en ese ministerio, que parece que no fue 
capaz de contar ni de convencer, que para nosotros es 

muy importante, el mantenimiento de nuestros servicios 
ferroviarios, esos trenes convencionales que en este 
momento están en entredicho, y, por lo tanto, vamos a 
apoyar su propuesta, nos parece fundamental.
 Apoyando esta propuesta, lo que hacemos es man-
tener el acuerdo que se hizo en Monzón por parte de 
toda la ciudadanía en ese Consejo Económico y Social, 
y yo creo que también es una oportunidad para decirle 
al consejero y para decirle a nuestra presidenta... Esta 
mañana hablaba de las competencias, de que había 
algunos temas que no eran competencia suya, pero 
hay una competencia que es clara: es defender los in-
tereses de Aragón, y defender los intereses de Aragón 
quiere decir demostrar que, desde luego, cuando ha-
blamos de infraestructuras, aquí tenemos que tener en 
cuenta los criterios sociales y territoriales, y que tiene 
que defender con voz atronadora, como Joaquín Cos-
ta, ya que hablamos de Monzón, con su vara de verbo 
inflamado, estos intereses que para nosotros son muy 
importantes.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente.
 Con carácter previo, y hay que dejarlo muy claro, 
hay que decir que el Gobierno de Aragón está tra-
bajando —que a nadie le quede ninguna duda— pa-
ra que los servicios ferroviarios no solamente sean lo 
mejor posible y no solamente se mantengan los que 
tenemos, sino que se mejoren.
 Pero, bueno, es que hoy empezábamos la mañana 
hablando de aeropuertos y ahora estamos a punto de 
terminar hablando de servicios ferroviarios.
 Y también hay que recordar que, con un poquito 
más, se confecciona el Ministerio de Fomento, que en 
estos momentos, hay que recordarlo, tiene cuarenta mil 
millones de deuda. Entonces, un ministerio con cuaren-
ta mil millones de deuda, digo yo que alguna reforma 
estructural, no coyuntural, habrá que hacer; digo yo 
que alguna reordenación habrá que hacer, porque el 
asunto no es que Fomento deba cuarenta mil millones, 
que los debe, y Garcés no estaba cuando se gene-
ró esta deuda, había otro, aragonés también..., Costa 
tampoco era. [Rumores.]
 Y el asunto, señorías, tampoco es que Renfe deba 
cinco mil millones, es que da pérdidas. Y el asunto, 
señorías, no es que haya ciento setenta y seis estacio-
nes en las que suben cuatro viajeros solo al día o en 
alguna aún menos. ¿Que todas son muy importantes 
y todas hay que mantener? ¿Que todas tienen algún 
diputado que las defenderá? ¡Faltaría más! Que lo 
podemos defender todos, señorías, pero entenderán 
ustedes que cuarenta mil millones de deuda, de algún 
lado habrá que rebajarla.
 Pero es que el asunto es también que hay más de 
setenta locomotoras en garajes, cerradas, sin utilizar. 
El asunto es que hay cuatro sociedades de manteni-
miento de trenes; el asunto es que hay tres mil qui-
nientas personas contratadas que trabajan en man-
tenimiento, además de las sociedades que hay para 
mantenimiento.
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 ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que 
algo habrá que reestructurar y que alguna reforma de 
calado, digo de calado y no coyuntural, habrá que 
hacer para que esto se reordene un poquito.
 Vamos a ver, el asunto, en estos momentos, está en 
plena reorganización, como saben ustedes y como se 
les ha contado y como se nos ha contado a todos los 
diputados por boca del consejero en esta sede par-
lamentaria, en plena reorganización de los servicios 
ferroviarios.
 Y tan es así que está en plena reorganización de 
servicios ferroviarios que Aragón, en estos momentos, 
que se les infla la boca hablando de recortes, de tije-
ra..., no ha sufrido prácticamente ninguna merma en 
lo que son servicios de obligado cumplimiento públi-
co, prácticamente ninguno, es más, se ha conseguido 
mantener lo que había. Pero no es que haya conse-
guido mantener lo que había, es que el consejero les 
ha dicho que para el caso de que alguno de estos 
servicios no se terminara incluyendo, se asumiría por 
el Gobierno de Aragón, es decir, que hay un «plan B» 
para «en el caso de», pero estamos hablando de me-
didas preventivas, estamos hablando de lo que puede 
pasar.
 Es que el debate, señorías, hay que hacerlo muy se-
rio en este caso. ¿Queremos mantener el mismo coste, 
el mismo gasto? ¡Pero díganlo! ¿Hay que mantener los 
cuarenta mil millones de Fomento de deuda? ¡Díganlo! 
¿Hay que mantener la deuda de Renfe? ¡Díganlo!
 Si somos capaces de conseguir encontrar la eficien-
cia entre disminuir la deuda y mantener los trenes, los 
servicios que de verdad creemos, entre todos los dipu-
tados de esta Cámara, que son de obligado cumpli-
miento, habremos conseguido algo importante.
 Porque aquí de lo que se trata no es de decir: «Los 
de Monzón son importantes, los de Nonaspe son im-
portantes, los de Cariñena son importantes...», que to-
dos son importantes, ¡faltaría más!, pero para todos y 
cada uno de nosotros todos los servicios son importan-
tes, todas las comunicaciones son importantes, pero 
habrá que, de verdad, determinar cuáles son impor-
tantes, por cuáles habrá que luchar como obligado 
cumplimiento de servicio público y por cuáles habrá 
que decirle al Gobierno de Aragón si, al final, quedan 
fuera, que los asuma.
 Y por tanto, señorías, nosotros no vamos a aprobar 
esta proposición no de ley, porque creemos que en 
pleno proceso de reestructuración, vamos a esperar a 
ver cómo queda, y cuándo quede como quede, vamos 
a ver qué hacemos.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Señor Aso, tiene dos minutos para fijar la posición, 
si lo considera y, si no, pasamos a lo que sería la vota-
ción.
 Comienza la votación. ¿Votos a favor de 
la proposición no de ley? Ocho. ¿Votos en 
contra? Nueve. Decae esta proposición no de 
ley.
 Si les parece, pasamos al turno de explicación de 
voto.
 Señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, señor presi-
dente.
 En primer lugar, agradecer a los dos grupos par-
lamentarios que han apoyado esta propuesta, Chunta 
Aragonesista y al Grupo Socialista.
 Yo, la verdad es que..., bueno, uno puede justificar 
aquí lo que considere. En primer lugar, el portavoz del 
Grupo Popular no ha hablado en absoluto de la pro-
puesta, que no costaba prácticamente más que lo que 
es un trabajador en horario nocturno, porque el tren ya 
pasa.
 O sea, no estamos hablando de traer un tren que 
vaya a venir a Monzón de no se sabe dónde, que le 
va a costar al Ministerio de Fomento todas esas ani-
maladas de dinero que ha citado el señor portavoz del 
Grupo Popular. Es que estamos hablando de un tren 
que pasa por Monzón, solo hay que hacerle parar y 
comercializar la venta de sus billetes.
 Y lo que tampoco acabo de entender, desde luego, 
como portavoz de mi grupo parlamentario es cómo ca-
sa eso de consolidar lo que tenemos en las estaciones 
y no oponerse a que se cierre la estación de Monzón 
por la noche.
 O sea, que el portavoz del PAR diga: «No, es que 
nosotros somos fieles a lo que se aprobó, y se decía 
“consolidar”». Y aquí, ¿qué estamos diciendo? Que se 
vuelva a abrir, porque estaba abierta cuando se apro-
bó, y dicen ustedes que son fieles a lo que se votó. 
Pues, la verdad es que no lo acabo de entender. A lo 
mejor es que ustedes no se hablan con los compañeros 
de Monzón, pero es que en Monzón, presenté yo la 
misma propuesta como portavoz de mi grupo munici-
pal y salió por unanimidad. Entonces, a lo mejor, se lo 
tienen que hacer mirar.
 Señora Broto, no voy a discutir con el tema, pero le 
voy a dar un dato: Madrid-Valencia, en AVE, una hora 
treinta y cinco minutos; Madrid-Valencia, velocidad al-
ta, dos horas quince minutos. No creo que eso sea una 
aportación muy grande a los ciudadanos valencianos.
 Y para finalizar, es cierto que el Ministerio de Fo-
mento tiene una amplia deuda, pero ese era el sueño 
de Aznar, conectar todas las capitales de provincia en 
AVE con Madrid, y eso ha tenido un coste brutal para 
las arcas públicas, coste que no se traslada tampoco 
en pasajeros, porque le quiero recordar que España, 
pese a ser el segundo país con más kilómetros de AVE, 
es el quinto país, o sea, tiene una quinta parte de viaje-
ros que Francia y el 7% de los viajeros que tiene Japón.
 A lo mejor, si hubiéramos hecho menos kilómetros 
de AVE porque Aznar tuvo un sueño y el PSOE lo eje-
cutó también con maestría, tendríamos menos deuda 
en el Ministerio de Fomento.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Brevemente, porque, claro, al final, lo que ha dicho 
el señor Campoy ratifica mi argumentación.
 Tenemos un problema en Aragón, que nos están 
desmantelando el tren convencional, y un ejemplo cla-
ro es la estación de Monzón. Pero como el plan que 
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nos está desmantelando se está cociendo y lo hace 
el Gobierno central, y nosotros tenemos aquí un plan 
alternativo, que no sabemos si vamos a complementar 
o no esto o qué va a haber, porque dice que sí, que se 
va a hacer cargo de las líneas que no estén recogidas 
en las obligaciones de servicio público, pues, evidente-
mente, no se puede aprobar nada. No entiendo nada. 
Realmente, esto es el mundo al revés, esto es absoluta-
mente increíble.
 Vamos a ver, si en Aragón hubiera un Gobierno 
con claridad, tendría que decir: «Señores de Madrid, 
ustedes están desmontando el tren convencional, pero 
nosotros, que tenemos competencias cuando llegamos 
y el dinero suficiente para esto, defendemos que la es-
tación de Monzón esté abierta». Eso es lo que habría 
que hacer desde un Gobierno que no sea dócil, como 
vengo diciendo. Y ustedes son dóciles, no, más que 
dóciles, tienen mansedumbre, y, por lo tanto, pues, esa 
es la política que llevan a cabo y, por lo tanto, es lo 
que hacen, y eso es así, ¡mansedumbre!

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muy bre-
vemente también.
 Mire usted, señor Aso, he dicho que nosotros somos 
consecuentes con lo aprobado y lo somos. Es decir, el 
interés que creo que hemos mostrado es para que se 
consolide y se mejore, pero, evidentemente, lo que no 
podemos es decir ya —insisto—, puntualmente, cuáles 
son cada una de las estaciones, de los horarios, de los 
trenes, de los puntos que tienen que ser objeto de incor-
poración, porque, si no, yo creo que estamos haciendo 
un flaco favor a la causa.
 En cuanto a que nuestros compañeros de Mon-
zón lo han hecho, evidentemente, mire usted, estoy 
bastante..., cansado, nunca, pero creo que se ha 
oído en muchas ocasiones que ustedes, como gru-
po parlamentario, han actuado y cuando se les ha 
puesto en comparaciones con otros, cosa que yo 
nunca he hecho, siempre han acabado diciendo: 
«oiga, esos son aquellos y nosotros somos estos». 
Creo que cada uno tiene su territorio y donde le ha 
puesto el ciudadano una obligación que tiene que 
procurar defender.
 Igual que no nos gusta compararnos con Andalu-
cía, Extremadura, Valencia, Madrid y no sé cuántas 
cosas, creo que cada uno hace lo que tiene que ha-
cer. Y mis compañeros de Monzón hacen muy bien 
defendiendo el ferrocarril de Monzón, y nosotros, 
en el Parlamento, tenemos que defender el ferroca-
rril de Aragón. Y creo que en eso no hay nada de 
inconveniencia y, desde luego, si quiere, a partir de 
ahora, empezaremos a establecer lo que se hace en 
unos sitios y en otros, pero no sé si unos tienen que 
hacer lo que quieran unos u otros lo que quieran 
otros. A mí, desde luego, no me preguntaron. Y me 
parece muy bien, insisto, su autonomía, y espero 
que lo sigan haciendo.

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

 Señora Broto.
 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Pues, 
hemos perdido una oportunidad. Hemos perdido una 
oportunidad de apoyar al consejero.
 Porque el consejero ha dicho —y ya lo dijo en el 
Pleno—: «No estoy de acuerdo con el plan que se 
ha elaborado en Madrid respecto a los ferrocarriles 
en Aragón». Y ahora, en una cuestión muy concreta 
que afecta a una estación tan importante como la de 
Monzón, teníamos la oportunidad de decirle desde el 
Parlamento de Aragón que en este tema no estamos de 
acuerdo.
 Y, claro, por una política que usted llama preventi-
va... Pero, claro, preventiva..., que tiene como conse-
cuencia el cierre de una estación y que un tren no haga 
una parada. O sea, eso es una política preventiva..., 
una política que ya tiene unos efectos sobre los ciuda-
danos.
 Por lo tanto, hemos perdido esa oportunidad, y he-
mos perdido esa oportunidad simplemente para obe-
decer, para ser buenos, para ser dóciles con el Go-
bierno de España. Y por ser dóciles con el Gobierno 
de España, resulta que no apoyamos a una localidad 
y a una alcaldesa, además, del Partido Popular, fíjense 
ustedes.
 A mí me parece que, desde luego, se ha perdido 
una oportunidad importante.
 Y respecto a las inversiones, al señor Garcés, al 
señor Morlán, al que no ha nombrado —yo se lo nom-
bro: señor Morlán—, yo lo he dicho muchas veces y lo 
vuelvo a decir en esta comisión: si hubiéramos hecho 
caso a su portavoz, hoy portavoz de su grupo, madre 
mía, serían muchísimos más que esos millones. Y so-
lo dije, y lo vuelvo a decir: en estos cuatro años, en 
Aragón, les pido simplemente que se invierta la mitad 
que se invirtió cuando estaba de secretario de Estado 
Víctor Morlán.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente.
 Déjeme que le explique por qué voto en contra en 
la explicación de voto, que es donde corresponde, por 
técnica parlamentaria. Y se lo explico, porque me ha 
dicho que no había explicado antes por qué votaba en 
contra.
 Por lo que respecta a la primera parte de su propo-
sición no de ley, que dice: «Se dirija al Adif con el fin 
de que se reponga el servicio nocturno de la estación 
de ferrocarril de Monzón por considerar su pérdida un 
recorte más en los servicios ferroviarios de la zona». Y 
aquí se ha hablado de recortes, que no pueden parar 
trenes...
 Vamos a ver, con respecto al tren afectado, que 
era el tren regional 15508, se modifica, tras las ges-
tiones realizadas por el Gobierno de Aragón, su 
horario, y para en Monzón a las 21:56, con lo cual, 
entra en horario de apertura de la estación. Y si 
bien es cierto que la estación permanece cerrada 
por las noches, también es cierto o no es menos 
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cierto que se ha mantenido el servicio, por lo que 
entendemos que, en principio, no hay merma, no 
hay recorte; sí hay cierre, pero no hay merma ni hay 
recorte en ningún servicio. Eso, por lo que respecta 
al punto primero.
 Por lo que respecta al punto segundo, que usted 
decía que «se dirija a Renfe para que el Tren Estrella 
Costa Brava-Madrid-Barcelona-Cervera, pare en esta-
ciones de Monzón o Binéfar, o, al menos, en la de 
Monzón, al objeto de que la zona oriental de la pro-
vincia de Huesca cuente con una comunicación directa 
con las dos principales ciudades del país, Madrid y 
Barcelona...», hemos entendido que el fin que ustedes 
pretendían era comunicar Monzón con Madrid y Bar-
celona. Actualmente, Monzón dispone de tres servicios 
diarios en su relación con Zaragoza y cuatro servicios 
diarios en relación con Lleida. Horarios: 7:56, 16:41, 
21:52, es decir, mañana, mediodía y tarde-noche. Y 
en sentido Monzón-Zaragoza, a su paso por Monzón, 
7:04, 15:53 y 18:57.
 Hemos entendido que ya tenía esa comunicación 
que ustedes piden y hemos entendido que, en princi-
pio, no cabía apoyar esta proposición no de ley.
 No obstante, le hemos dicho que entendemos y 
queremos que los servicios ferroviarios en Aragón, en 
Monzón, en Caspe y en todos los lados sean los mejo-
res. Y le hemos dicho que se están reestructurando to-
dos los servicios ferroviarios de Aragón y que estamos 
muy alertas y muy preocupados para que no se pierda 
ningún servicio. Tan es así que de esta preocupación 
del Gobierno de Aragón se ha conseguido mantener el 
tren Zaragoza-Monzón-Lleida, que ha habido en algún 
momento algún tipo de peligro o de amenaza sobre 
él. Y eso ha sido un éxito, un logro del Gobierno de 
Aragón.
 Y le volvemos a repetir que no se preocupe, que 
tanto el Gobierno de Aragón como este grupo parla-
mentario, que es uno de los dos que apoyan al Gobier-
no, va a estar muy ojo avizor y muy al tanto de lo que 
se gestiona en esta importante reordenación de servi-
cios ferroviarios y va a luchar por que no solamente 
Aragón mantenga y no solamente Aragón no pierda, 
sino que mejore los servicios ferroviarios.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Miren, señorías, esta Presidencia ha sido muy ge-
nerosa con todos ustedes. Tampoco al señor Aso le 
he tomado tiempo en el turno de explicación de voto, 
porque entendía que todo el mundo iba a hacer una 
explicación de voto. Lo digo porque se me han queja-
do los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 
pero, a partir de ahora, no se preocupen, que voy a 
marcar los dos minutitos y nadie, nadie se va a pasar 
del turno de explicación de voto.
 Muchas gracias.
 Si les parece, pasamos al punto número 6 del or-
den del día: debate y votación de la proposición no 
de ley número 413/12, sobre las obras de mejora en 
la A-1201, entre Botorrita y Jaulín, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Ibáñez.

Proposición no de ley núm. 
413/12, sobre las obras de mejo�
ra en la A�1201, entre Botorrita y 
Jaulín.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 A ver si soy capaz de no gastar todo ese tiempo.
 Acabamos la comisión hablando de carreteras. He-
mos hablado en esta comisión del transporte aéreo, 
hemos hablado de vivienda, hemos hablado de trans-
porte ferroviario y acabamos hablando de carreteras, 
con lo cual, yo creo que hemos tocado prácticamente 
todas las competencias del departamento.
 Presentamos una proposición no de ley que, en el 
momento que la presentamos, presentamos, asimismo, 
una pregunta para respuesta escrita por parte del Go-
bierno. Y, bueno, la respuesta escrita no nos dejó del 
todo satisfechos, y por eso hemos planteado hoy pa-
ra su debate esta proposición no de ley, proposición 
no de ley que, si ven en la parte dispositiva, que es 
la que se vota, lógicamente, es bastante light, porque 
«las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a acometer las obras de mejora de la A-1201 entre 
Botorrita y Jaulín, dado el pésimo estado en el que se 
encuentra, por su importancia turística como paso en 
la Ruta de Goya». O sea, ni decimos «urgentemente», 
ni «exigimos», ni nada, para intentar que los grupos 
que apoyan al Gobierno la pueden votar a favor. Por-
que es un problema, yo creo que es un problema real 
que supongo que la mayoría de ustedes, si no todos, 
conocen a la perfección, y que es necesario acometer 
de forma urgente.
 Y podemos entrar en disquisiciones, como suele ser 
habitual, de que si tú más, que si antes, que si después, 
que si no sé qué... Pero creo que ese no es el objeto del 
debate en ningún caso. El objeto es intentar solucionar 
un problema en una carretera que sí que es cierto que 
entre semana no tiene excesivo tráfico, pero, claro, una 
de las cosas que yo creo que el Partido Popular y los 
liberales deberán entender es que es muy difícil que 
en un territorio donde viven muy poquitos ciudadanos, 
pues, que haya mucho tráfico, ni de viajeros, ni de ve-
hículos, ni de nada, es complejo. En algunos sitios, no 
puede pasar más gente, no puede subir más gente al 
tren, porque, sencillamente, es que no hay más ciuda-
danos.
 Y aunque, desgraciadamente, no se encuentra en 
estos momentos en la sala mi buen amigo el portavoz 
del Grupo Popular, creo que hay que decir que existe 
una cierta confusión en cuanto a la deuda de las insti-
tuciones y de las empresas. Nos han preguntado si nos 
parecía bien o mal que el Ministerio de Fomento tenga 
una deuda de cuarenta mil millones. Oiga, pues, a mí 
no me parece ni bien ni mal, depende en qué se hayan 
invertido esos cuarenta mil millones, depende de la ren-
tabilidad que vayan a tener esos cuarenta mil millones 
para los ciudadanos y depende de si el Ministerio de 
Fomento es capaz de pagarlo o no.
 Yo creo que a nadie se le ocurriría que una em-
presa no se pueda endeudar. Si usted les dice a los 
empresarios que a partir de este momento sus empre-
sas no se pueden endeudar, no hay empresa que sea 
capaz de funcionar, y con las instituciones y con los 
gobiernos debe pasar algo exactamente igual. Y en-
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tre el blanco y el negro, hay muchísimas tonalidades, 
muchísimos matices y las cosas no son ni blancas ni 
negras, depende.
 En definitiva, quiero terminar resaltando una vez 
más la importancia de esta infraestructura que, como 
todos ustedes saben, une Botorrita y Jaulín, pero que 
conecta a su vez con Fuendetodos, por lo que está en 
esa Ruta de Goya, que decíamos, y que en estos mo-
mentos tiene socavones grandes, es incluso peligroso 
poder transitar por ella.
 En la respuesta que el consejero o el Gobierno nos 
da a la pregunta por escrito, además de decirnos eso, 
que tiene poca densidad (doscientos noventa vehícu-
los/día, pero que en el fin de semana se incrementa), 
nos dice que no estaba incluida en el Plan Red y que 
formaba parte de la red capilar y que no se preveían, 
por tanto, actuaciones directas en este itinerario. Nos 
ha dicho otra vez otra media verdad.
 Precisamente, una de las virtudes que tenía el Plan 
Red es que como el Plan Red lo que hacía era atender 
a la red que realmente soporta el tráfico, el 75% del 
tráfico de la comunidad autónoma, liberaba las briga-
das propias de la consejería, del Gobierno de Aragón, 
que siempre se dijo por algunos que iba a suponer 
que se iban a despedir. Nada más lejos de la reali-
dad, sino que sencillamente esas brigadas, en lugar 
de atender la red general, que es lo que hacen ahora, 
poniendo medias suelas, pues, en este caso, hubieran 
podido acceder a esta red capilar que, de otra forma, 
es imposible. Por lo tanto, nada que ver.
 Ahora, sí que es cierto que en el avance del Plan 
General de Carreteras no aparece para nada.
 Igual de cierto es que el ejecutivo anterior no ejecu-
tó las mejoras, pero sí que dejó todo el proyecto total-
mente redactado y terminado, y todos ustedes saben 
que para poderse hacer una vivienda o para poder 
hacer una infraestructura, cuanto más grande mejor, 
lo primero que hay que hacer es tomar la decisión y 
después encargar el proyecto y hacer una tramitación 
administrativa, sin la cual es imposible llevar a cabo la 
infraestructura.
 Lo que solicitamos desde el Grupo Parlamentario 
Socialista y lo que solicitan los vecinos de Jaulín y Bo-
torrita —por cierto, uno está gobernado por el Partido 
Socialista y otro por el Partido Aragonés, pero no creo 
que haya ningún problema, porque no es algo que 
sea localista ni de un ayuntamiento solo del PSOE—, 
como decimos, es que se realice ese proyecto que está 
ejecutado, pero como lo que queremos es buscar so-
luciones, mientras se consiguen los fondos suficientes 
para hacer el proyecto importante, que se ejecute una 
mejora por parte de las brigadas y, así, el consejero 
también nos dice que el Gobierno actual ha iniciado 
actuaciones en el marco del contrato de conservación 
del sector II de Zaragoza y seguirá haciéndolo.
 Pues, bueno, que sirva esta proposición no de ley 
para impulsar al consejero y al Gobierno para que, en 
tanto en cuanto se tienen los fondos suficientes para 
hacer la actuación completa, se mejore fundamental-
mente lo que es la travesía de Botorrita, que es una 
travesía peligrosísima, y total que estamos hablando 
de ocho kilómetros entre Jaulín y Botorrita.
 El Grupo Parlamentario Socialista, a priori, no tiene 
ninguna duda, más bien al contrario, de que todos los 
diputados y diputadas de la comisión van a votar a 

favor de esta proposición no de ley, cosa que agrade-
cerán los alcaldes y los habitantes de la zona.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Pasamos a los diferentes grupos políticos.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Estaba haciéndole antes una pequeña broma al 
señor Briz al hilo de que, a lo mejor, deberíamos plan-
tearnos este tipo de propuestas: en lugar de plantear 
la mejora de la carretera, plantear que pase la Vuelta 
Ciclista, porque, a lo mejor, es una manera importante 
para solucionar el tema.
 Nosotros, una vez más, hemos hecho ya muchas ve-
ces intervenciones en relación a carreteras, nos parece 
importantísimo vertebrar el mundo rural, y es evidente 
que para llegar allí hacen falta carreteras, y, desde 
luego, en este aspecto, más allá del interés que pueda 
tener la misma, como ha dicho el portavoz del Grupo 
Socialista, en relación a la Ruta Goya, pues, nos pare-
ce oportuno que los habitantes que viven en esa zona 
tengan un acceso lo más digno y lo más adecuado 
posible.
 Por lo tanto, en consecuencia, vamos a votar a favor 
de esta propuesta que presenta hoy el Grupo Socialis-
ta, teniendo en cuenta, además, que uno tiene la sen-
sación de que en materia de carreteras, ahora mismo 
seguimos sin saber cuál es el plan.
 Decayó, con coste económico para las arcas públi-
cas, el Plan Red, que entendemos no debería haber te-
nido coste alguno para las arcas públicas y ahora nos 
encontramos con que tenemos un plan de carreteras 
que veremos si hay financiación y que, desde luego, 
tampoco acaba de estar listo. Por tanto, lo que más 
nos preocupa en esta materia es que creemos que, a 
día de hoy, el Gobierno de Aragón —y ya vamos para 
dos años de Gobierno— sigue sin tener un plan de 
carreteras, que diga qué es lo que va a hacer, qué 
prioridades va a tener y qué inversiones va a poner 
encima de la mesa.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a ser breve porque, señor Ibáñez, nosotros es-
tamos de acuerdo absolutamente.
 Pero yo recuerdo hace unos meses, cuando yo em-
pezaba mi andadura en el Parlamento, que se decía: 
«No se puede aprobar una propuesta de una carretera 
aislada, sino que habría que hacer un plan». Y el plan 
es que no tenemos plan.
 Además, también es verdad que tengo que decir, 
de una forma egoísta, localista y cicatera, que está 
muy cerca de mi comarca y beneficia a gente también 
de mi territorio. Por lo tanto, económicamente (eso que 
le gusta tanto al Partido Popular), hay que ser eficien-
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tes, y a los bares de Jaulín no van ciclistas y, entonces, 
tienen que ir. Si esto no se arregla, no van. Entonces, 
seamos ordinarios a veces, ¿no?
 En definitiva, es que esto es un poco de risa. Los 
ayuntamientos solicitan la intervención, y aunque no 
está el avance del plan, sí que lo haremos con la con-
servación del sector II..., pero luego sí que intervendrá 
el Plan de carreteras, según parece, porque el proyecto 
2009, dicen los alcaldes, con conmiseración: «Hom-
bre, que si no se puede hacer lo de 2009, lo que sea, 
pero que se arregle».
 Hay que ir por esa carretera, ¿eh? Yo les invito a 
que vayan, si no han ido. Hay que ir por esa carretera. 
Y, desde luego, si eres ciclista, el que sea, ya es la 
bomba, porque además tiene la posibilidad de que 
sea una experiencia con ciertos riesgos y que acabes 
en el hospital, o sea, que está bien. Por lo tanto, eso es 
interesante.
 Pero hay una cosa que quiero resaltar —y con esto 
voy a terminar, porque, no vamos a darle más vueltas 
a esto—: resulta que a raíz de esta situación, en enero, 
se acondicionan algunos kilómetros. O sea, que pa-
rece ser que tiene que haber un planteamiento en el 
Parlamento para que se hagan las cosas. Eso es, otra 
vez, improvisación. Eso es presión de los medios y de 
la ciudadanía. No se puede trabajar así. Yo no quiero 
dar lecciones a nadie, pero si eso es forma de gestio-
nar y gobernar, yo no lo puedo entender.
 Y ahora, claro, cuatro kilómetros aquí, uno allá... 
Bueno, pues, parece ser que esto paraliza un poco la 
presión y ya está. Así, muy mal, señorías, muy mal.
 Y yo creo que hay que hacer un plan y darnos a 
conocer exactamente con los tiempos, con las inversio-
nes..., pero de una vez. Y así evitaremos zozobras en 
el Parlamento, en la calle y en los ayuntamientos. Y esa 
es la cuestión.
 Por lo tanto, señor Ibáñez, no sé si va a ser aproba-
da o no, pero por nosotros no faltará; ahí estaremos.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bien, efectivamente, una proposición no de ley so-
bre un tramo de las carreteras en las que... Voy a ser 
muy breve, porque le voy a hacer in voce dos propues-
tas que creo que son fáciles.
 Una, simplemente, es una corrección de errores. Si 
no me equivoco, la carretera es la 2101. Están bailan-
do los números... Es una corrección de errores. No lo 
tome como otra cosa. 
 Y una segunda enmienda in voce que creo que va 
en la línea de lo que usted ha dicho. Ya se han em-
pezado a hacer algunas actuaciones. Por lo tanto, lo 
que nosotros le pediríamos es que en vez de poner 
«acometer» ponga «continuar». Es un tema facilico, y 
yo creo que si continúan por lo menos esas obras en 
las que los alcaldes dicen, por lo que hemos podido 
leer, que no es que sea la solución definitiva, pero, co-
mo mínimo, en estos momentos, parece que muestran 
del mal el menos, como decía también el señor Briz: 
a falta de ese plan definitivo, que se vayan tomando 

las actuaciones y que no se paralicen. Es decir, que se 
siga trabajando.
 Yo creo que es un compromiso que se puede seguir 
planteando desde el Gobierno y que creo que, por las 
declaraciones que ellos han hecho, están dispuestos a 
continuar, por lo menos, ese trabajo de conservación 
en esta carretera. Que no es lo importante que pase la 
Vuelta Ciclista, lo importante es que pasan muchos ci-
clistas dando una vuelta y, por lo tanto, sería importan-
te que se estuviese manteniendo ese nivel de mejora.
 Y es lo que nosotros le propondríamos: cambiar 
simplemente la denominación de la carretera por la 
correcta, 2101, y donde pone «acometer» poner «con-
tinuar».

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues, mu-
chas gracias, señor presidente.
 Señorías, hoy hemos asistido a una nueva figura en 
lo que es el Parlamento aragonés —yo creo que los po-
nentes de la reforma del Reglamento deberían recoger-
la—, y es la intervención preventiva de disculpa, que 
es la que usted, señor Ibáñez, ha realizado. Porque lo 
que ha hecho usted en su intervención es disculparse. 
Fundamentalmente, se ha disculpado diciendo que no 
le gustaría entrar en un debate de disquisiciones... Ya 
sabe usted por dónde le vamos a ir: que si tú más que 
yo, que si yo más que tú... Ya, sí, sí. Se ha disculpado 
también por lo que el Plan Red no puso sobre esta 
carretera. Y, en tercer lugar, se ha disculpado también 
porque el Gobierno anterior no ejecutó ninguna mejo-
ra. Usted se ha disculpado en la intervención, lo cual 
es una buena figura. Oiga, y, además, justo es recono-
cerlo: le alabo, le alabo por haber hecho lo que tiene 
que haber hecho, que es pedir disculpas.
 Mire, nos ocupa una carretera que tiene dos tipos 
de usuarios: el tránsito interior entre los pueblos, que 
puede ser el menor de ellos, y el tránsito turístico, fun-
damentalmente, en los fines de semana, porque, co-
mo bien se ha dicho, une Fuendetodos. Pero alguien 
podría pensar, a raíz de alguna intervención, que el 
deterioro de la carretera se ha producido por algún ca-
taclismo, alguna cuestión meteorológica. No, no, no, 
no. No, no. La carretera lleva años impracticable. Co-
mo dice el señor Briz, la carretera no es de ayer, no ha 
granizado y ha hecho socavones. No, no, no, no. Lo 
que habrá que analizar, señor Ibáñez, es cómo hemos 
llegado a este punto, ¿no? Habrá que decir cómo he-
mos llegado a este punto y analizar un poquito cómo 
hemos llegado a este punto, analizar cómo estamos en 
este momento y analizar también qué es lo que habría 
que hacer en un futuro.
 Mire, doce años de Gobierno de consejeros socia-
listas de la más absoluta desidia en esa carretera. Le 
recuerdo, señor Ibáñez, con manifestaciones de niños, 
con manifestaciones de los pueblos que atraviesa la 
carretera. En eso estamos de acuerdo, porque usted ya 
lo ha reconocido. ¡Nada, no invirtieron ni un euro en 
esa carretera! En doce años, ni un euro. No es ni malo 
ni bueno. Los de los pueblos de allí lo juzgarán. Yo le 
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digo los hechos. Eso es lo que ustedes han hecho en 
doce años.
 Pero, fíjese, es más, en el Plan famoso de ustedes, 
Red, como usted ya se ha disculpado, no preveían ni 
un euro de inversión, ni para mantenimiento. Ya no le 
digo para movimientos de tierras... Nada, ni para ta-
par un bache.
 Pero en una cuestión no ha estado acertado: ha 
dicho que usted ha planteado personalmente una pre-
gunta. No, usted ha planteado cuatro preguntas es-
critas. Y ha falseado también las palabras, porque sí 
que habla de importancia turística en este momento, 
habla del pésimo estado del firme, habla de los plazos 
inmediatos de inversión y habla de la urgente repara-
ción y mejora. Ese es el texto de sus cuatro preguntas. 
A fecha de hoy, a fecha de hoy, y con cuatro o cinco 
consejeros del Partido Socialista. Ya se ha disculpado 
por ello. Le acepto las disculpas. Los que se las tienen 
que aceptar son los de los pueblos.
 Mire, además, que usted plantee esta iniciativa..., lo 
puede hacer alguien como el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, que no ha tenido aún... —yo espero 
que por muchos años, ¿verdad?, porque oyendo algu-
na intervención, espero que por muchos años—, que 
no ha tenido labores de gobierno y le puede resultar 
una iniciativa legítima. Pero en su caso es de un ci-
nismo político horrible y palmario, porque han estado 
doce años en la desidia más absoluta.
 Mire, la situación actual: se ha hablado de los dos-
cientos noventa vehículos/día, se ha hablado..., o no se 
ha hablado, se dotó a esa carretera de una señaliza-
ción precisamente avisando, limitando muy mucho la 
velocidad por el mal estado el firme, y no se ha dicho 
nada, pero la accidentalidad en el año 2011 fue nula 
—eso tampoco se ha dicho—.
 Mire, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Po-
pular y del Partido Aragonés? Actuar del punto kilo-
métrico 7 al 8,100, ampliando el aglomerado..., per-
dón, aplicando aglomerado asfáltico. Eso es lo que ha 
hecho. ¿Y qué ha hecho más el Gobierno del Partido 
Popular y del Partido Aragonés? Pues, mire, ha inter-
venido en el punto kilométrico del 12 al 15, dejando 
el tramo en buen estado, con movimientos de tierras y 
con nuevos asfaltos.
 Le he dicho el pasado: la nada, el pedir disculpas. 
Le he dicho lo que hemos hecho en el presente: ejecu-
tar en la mitad del tramo esas obras. Es más, incluso el 
alcalde de Fuendetodos —que no es nuestro, mire, es 
del Partido Socialista— reconoce que los ciclistas que 
habían abandonado el tramo están volviendo; lo ha 
hecho público, ¿eh? Hablen con él, pero lo ha hecho 
público, precisamente alabando unas obras de mejora 
que se han realizado por este Gobierno: se han hecho 
movimientos de tierra, se han puesto nuevos aglomera-
dos, se han puesto nuevas señalizaciones.
 Y le hablado del pasado y del presente, pero, fíje-
se, en el futuro, este Gobierno ya ha hecho público, a 
través de la Dirección General de Carreteras, que se 
va a seguir actuando dentro del marco del contrato 
del sector II de Zaragoza. Es que es la nada frente 
a un presente de la mitad de ejecución y frente a un 
compromiso para futuro. Oiga, es que es de un cinis-
mo tremendo traer esta iniciativa y mantenerla, cuando 
usted sabe que se han hecho obras de mejora y de 
mantenimiento y de reparación de esa vía.

 Además, el Plan —ese que está en tramitación— de 
carreteras va a contemplar —no como el suyo, mire—, 
va a contemplar intervenciones en actuaciones de con-
servación; no como el suyo. La nada frente a la conser-
vación de esa carretera.
 Miren, señorías —y acabo—, este es un claro ejem-
plo, pero clarísimo ejemplo de lo que unos dicen que 
hay que hacer frente a lo que otros hacemos en los 
primeros meses o en los primeros años de un Gobier-
no, después de doce años y cinco o seis consejeros 
del Partido Socialista con la nada por bandera en esa 
carretera.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
 Muy bien, señor Ibáñez.
 Yo creo que las posiciones están lo suficientemente 
claras, a no ser que esas dos pequeñas enmiendas in 
voce que la ha hecho el señor Blasco. Si quiere hacer 
alguna observación...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo, señor 
presidente, le pido un receso, ¿eh?

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien.
 ¿Hacemos primero el receso o quiere...? ¿Hacemos 
un receso?

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Yo creo que, 
en fin, debería fijar la postura, en principio, de las en-
miendas planteadas por el Grupo del Partido Arago-
nés. Y supongo que el receso será para transaccionar, 
en todo caso. Pero si el Grupo Socialista no acepta la 
enmienda in voce, no haría falta...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Pues, que sea 
así.
 Fije su posición en cuanto a esas enmiendas in voce 
que le ha hecho el señor Blasco, como representante 
del Partido Aragonés, y luego, si le parece, hacemos 
un receso para transaccionar un posible acuerdo sobre 
esta proposición no de ley.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente y señorías del Grupo Popular 
por prever lo que va a hacer este grupo.
 En fin, déjenme que lo diga y después ya pedirán 
lo que tengan que pedir, que creo que es bastante más 
razonable y más conveniente, a no ser que lo que se 
pretenda es que no le pueda contestar a algunas de 
las cosas que ha dicho el señor Lafuente. Pero, vamos, 
ya lo haré cuando corresponda, en la explicación de 
voto.
 En las dos enmiendas que plantea el Partido Ara-
gonés, en la primera, como él ha dicho, es un error 
material, con lo cual no hay ningún problema. Y en la 
segunda, yo solamente les tengo que decir un cosa: 
a mí no me consta —yo estuve hablando ayer con el 
alcalde de Botorrita—, a mí no me consta que se ha-
ya hecho en este tramo concreto, ocho kilómetros que 
unen Jaulín y Botorrita y la travesía de Botorrita, allí 
no se ha hecho ni una actuación ni media, ni una ni 
media. O sea, por eso, «continuar»... Pero en aras a 
solucionar el problema, porque a nosotros lo que nos 
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preocupa es que se pueda solucionar el problema y 
que esa carretera se pueda transitar con la dignidad 
que requieren los ciudadanos que viven en esa zona, 
en aras a eso, estamos dispuestos a aceptar las en-
miendas la enmienda in voce del Grupo del Partido 
Aragonés.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Y discúlpeme. Nada más lejos de esta Presidencia 
y de esta Mesa que indicarle lo que debe o lo que no 
debe decir, ¿eh? O sea, por eso no quedará.
 Así que, si les parece, hacemos un receso de tres 
minutos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, si les 
parece, continuamos con el orden del día.
 Pues, no sé lo que se ha transaccionado, porque 
entiendo que queda tal y como está, como la ha deja-
do el señor Ibáñez, que es quien ha presentado esta 
proposición no de ley en nombre del Grupo Socialista.
 Muy bien, pues, si les parece, pasamos al turno de 
votación de esta proposición no de ley.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de ley?
 Señor Blasco, a ver, por favor, le rogaría que se 
sienten un segundito.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de 
ley? Unanimidad.
 Muy bien, pasamos al turno de explicación de voto.
 Parece ser que el señor Aso no tiene ninguna duda.
 ¿Señor Briz?
 ¿Señor Blasco?
 Señor Ibáñez...

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Simplemen-
te, agradecer...
 No corra tanto, señor presidente.
 Un minuto, para agradecer al señor Ibáñez que nos 
haya aceptado esta enmienda que no va en otra lí-
nea, sino que hay un tema que hay resolver, un tema 
que está con complicaciones, que se ha empezado a 
resolver, pero creo que es importante, porque, efecti-
vamente, es una carretera que, turísticamente, tiene su 
enjundia, aparte del uso que se le dé como recreativa, 
pero es una carretera que tiene su importancia y que 
tenemos que hacer un esfuerzo por mejorarla.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, para agradecer el voto a favor de todos los 
grupos, para agradecer la enmienda in voce del Gru-
po del Partido Aragonés, que supongo que es lo que 
habrá hecho posible que haya podido ser aprobada 
por unanimidad y, bueno, para decir dos cosas.
 Señor Lafuente, la señora Cospedal dijo ayer: «Rec-
tificar es de sabios», pero usted no lo ha debido de 
escuchar, pero rectificar es de sabios.
 Yo, en ningún caso, he pedido disculpas. He hecho 
un relato de los hechos, y este grupo siempre ha reco-
nocido que haciendo una magnífica labor en carrete-
ras en Aragón, no fuimos capaces de solucionar todos 

los problemas que había de carreteras en Aragón, y 
por eso planteamos una alternativa viable que era el 
Plan Red, y que con el Plan Red se hubiera ejecutado 
esta carretera. Igual que le puedo asegurar, con toda 
la tranquilidad del mundo, que si hubiera seguido go-
bernando el Partido Socialista, no sé si con el PAR o en 
solitario, esta carretera, en estos momentos, el proyecto 
que nosotros dejamos totalmente redactado estaría eje-
cutado, señor Lafuente.
 Pero además, en todo caso, para pedir disculpas, 
lo primero que hay que tener es dignidad, y si no 
se tiene dignidad, es difícil pedir disculpas y hacer 
otras muchas cosas. Pero, en fin, allá cada uno con 
su historia.
 Yo, lo único que he hecho, porque ya me canso per-
sonalmente y nos cansamos como grupo de que, ante 
cualquier propuesta, nos vengan diciendo que cuando 
ustedes... Si estuviera hecho cuando gobernamos noso-
tros, ya no pediríamos que se hiciera ahora.
 Pero, en cualquier caso, a los que tienen que pe-
dir disculpas hoy, después de más de año y medio 
gobernando, son ustedes a los habitantes de Jaulín y 
Botorrita. Ustedes son los que, si tuvieran dignidad, les 
pedirían disculpas, señor Lafuente.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Me sa-
ca usted la frase de la señora Cospedal de ayer, 
fíjese, la señora Cospedal dijo que «rectificar es de 
sabios», ¡y cómo la han puesto ustedes por decir 
eso!, ¡cómo la han puesto ustedes por decir eso! Y 
me lo saca como ejemplo aquí ahora, como dando 
una lección de positivismo. ¡Pero si la han puesto 
a caer de un burro por decir eso! No le he dicho 
yo nada que no lo hayan multiplicado ustedes por 
veinte por esa frase, y lo saca usted aquí como si 
ahora viniera aquí a las filas del Partido Popular. 
¿Pero qué me está contando?
 Segunda cuestión. Yo, por las disculpas, yo no pon-
go en juicio su dignidad, ya me cuidaré yo muy mu-
cho, ¡en absoluto!, y usted lo sabe perfectamente. Eso 
sobraba. Porque usted sabe perfectamente que no está 
en discusión eso.
 Tercero, la palabra «continuar» es fundamental en 
el texto, por una cuestión: porque lo que se empieza se 
continúa; lo que no se empezó no se continúa.
 Y, por último, mire, usted dice que el Partido So-
cialista seguro que lo hubiera hecho. Pues, mire, en 
Botorrita y en Jaulín, lo que saben es que lo ha hecho 
el Partido Popular. El Partido Socialista ¡no lo hizo!
 Y si se cree por un momento que ustedes pueden 
hablar de los gobiernos de Aznar y de los ministros 
«Cascos» y de los ministros «Arenas» y que nosotros 
nos vamos a callar por los doce años que han pasado 
aquí ustedes gobernando, mal gobernando, desde las 
consejerías esta comunidad autónoma, están ustedes 
arreglados.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
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Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Retomamos el punto número 1 del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. ¿Al-
guna observación sobre el acta anterior? ¿Ninguna? 
Pues, queda aprobada.

Ruegos y preguntas.

 El punto número 7: ruegos y preguntas. ¿Algún rue-
go, alguna pregunta? Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Yo le querría preguntar —y vuelvo al concepto de la 
anacronía de hace un rato— cuál es el motivo de que 
no haya comparecido el director general de Carreteras 
para hablar de un tema de seguridad vial desde el 
mes de mayo, porque esto está más deseado ya que 
Fernando VII, que tardó seis años en llegar a España.
 Estoy preocupado por si tiene algún problema de 
salud o alguna..., no sé, es decir, que de verdad le 
pregunto porque desde mayo de 2012 que se requiere 
y no ha comparecido.
 Simplemente eso, señor presidente. Dígame el 
motivo.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Briz, no 
se preocupe que no va a tardar siete años como Fer-
nando VII, como usted apuntaba.
 Mire, usted sabe que el director general de Carrete-
ras, esta proposición hecha desde que usted dice, hu-
bo un periodo de no sesiones, luego no hubo director 
general de Carreteras y, recientemente, se acaba de 
nombrar una nueva directora general de Carreteras.
 Hombre, el otro día valoramos en la Mesa que... 
Perdón, ¡ah! Me dice de Carreteras. Sí, sí, disculpe. 
Bueno, pues, discúlpeme. Se me ha ido.
 Pero, bueno, en relación a lo del director general de 
Carreteras, disculpe, disculpe. En relación al director 
general de Carreteras, usted sabe que yo hablé con 
usted que después de varias comparecencias seguidas 
tanto en Pleno como en la comisión del consejero de 
Obras Públicas, quedamos que se quedaba un poco 
en stand by esta proposición y usted me lo aceptó.
 Mi sorpresa es que usted ahora me lo diga. Pero no 
se preocupe que nos pondremos a ello y, si es necesa-
rio, el director general de Carreteras comparecerá.
 Pero no es menos cierto que usted sabe que tras 
varias comparecencias del consejero en plenario y 
consejero en la comisión, usted sabe que dijimos que 
lo dejaríamos en stand by, señor Briz.
 Muchas gracias.
 [Se levanta la sesión a las diez horas y cuarenta 
minutos.]
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