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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías, buenos días, señor consejero. Damos comien-
zo a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública correspondiente al día 13 de noviem-
bre de 2012 [a las diez horas y diez minutos]. Como 
ya es costumbre, el primer punto del orden del día lo 
dejaremos para el final.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes pa-
ra informar sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2013 en lo concerniente a su departamento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Comparezco ante esta comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública para dar cuenta 
del proyecto de ley de presupuestos de 2013 en lo 
concerniente al departamento que dirijo. El proyecto, 
como no puede ser de otra manera, se enmarca en las 
prioridades del Gobierno de Aragón, que apuesta por 
las políticas de bienestar social, por el crecimiento eco-
nómico y el empleo a través del mejor aprovechamien-
to de los recursos públicos y de una gestión eficiente.
 Señorías, las Cortes de Aragón, como ustedes 
saben, el 24 de julio, aprobaron una propuesta del 
Gobierno acordando un límite de cuatro mil quinien-
tos ochenta y siete millones de euros para los gastos 
no financieros del ejercicio 2013. En ese marco, el 
proyecto presupuestario del Departamento de Obras 
Públicas, participando de la obligación del Gobierno 
de continuar una política de austeridad que permita 
el saneamiento de las finanzas públicas aragonesas 
y el cumplimiento estricto del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, persigue tres objetivos básicos, si no 
cuatro, que determinan la actividad de nuestro próxi-
mo ejercicio.
 En primer lugar, y con carácter prioritario, el cumpli-
miento de las obligaciones y los compromisos adquiri-
dos en periodos anteriores, que ascienden a cuarenta 
y tres millones de euros, además de los millones de 
euros —treinta y dos millones me parece que son— co-
rrespondientes a personal, al capítulo I.
 En segundo lugar, una vez satisfecha esta necesi-
dad, el objetivo primordial del presupuesto de Obras 
Públicas es la atención y el servicio a los sectores más 
débiles de la sociedad, a los ciudadanos que actual-
mente están sufriendo la parte más cruda de la crisis 
económica. Señorías, en estos días en los que se ha 
hablado mucho de vivienda social, ustedes conocen 
que, hace un año aproximadamente, nosotros presen-
tamos en las Cortes un plan cuatrienal para la vivienda 

social, que se inició tímidamente durante 2012, que va 
a ser reforzado durante 2013 y que en cuatro años 
conseguirá sin duda que en Aragón no tengamos pro-
blemas sociales de vivienda.
 En tercer lugar, lograr un mayor crecimiento de la 
competitividad y el empleo de Aragón sobre la base 
de la estrategia aragonesa de competitividad y creci-
miento, estrategia que, como ya les han comentado el 
consejero de Economía y el de Hacienda, sienta las 
bases para impulsar una nueva etapa de crecimiento y 
prosperidad y de creación de empleo.
 Y en cuarto lugar, la apuesta por la innovación y 
las nuevas tecnologías en todas las áreas del depar-
tamento para hacer más eficiente un presupuesto que, 
indudablemente, nos gustaría que fuera más amplio.
 Señorías, el Gobierno de Aragón ha dedicado a la 
estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento 
el 10,5% del presupuesto global. Dentro de esa estrate-
gia (cuatrocientos ochenta y tres millones), ciento diez 
los aporta el presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas y de las empresas gestionadas funcionalmente 
bajo la dirección de este departamento, un esfuerzo 
importante que, seguramente, seguro que sí, tendrá 
efectos sobre el empleo y sobre la actividad econó-
mica no solo a corto plazo, sino también a largo, inci-
diendo sobre la transformación del modelo productivo 
de Aragón.
 Señorías, paso ya a comentarles las principales ci-
fras del presupuesto.
 En capítulo I, el Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes soportará un gasto 
de treinta y dos millones ciento setenta y nueve mil eu-
ros, el 26% de nuestro presupuesto, respecto a un 35% 
que supone el capítulo I respecto a los gastos totales 
del Gobierno. 
 En capítulo II, cuatro millones trescientos cincuenta 
mil, un 3,55% del presupuesto, respecto a un total del 
12,6% en el presupuesto del Gobierno de Aragón.
 En el capítulo IV, diez millones ochocientos cuarenta 
y tres mil, un 8,85%, respecto a un 26,4% del capítulo 
IV global de Aragón.
 Y en el capítulo VI, un 39,43%, cuarenta y ocho 
millones doscientos noventa y cuatro mil euros, un 
39,43%, frente a un 3,5% de presupuesto de Aragón.
 Y en el capítulo VII, veintiséis millones setecientos 
ochenta, un 21,87%, respecto a un 6,8%.
 Nuestro presupuesto es un presupuesto inversor en 
la medida en que los acuerdos del 24 de julio nos 
lo permiten. Además, el presupuesto de Aragón incor-
pora en la sección 30 otros veinticinco millones seis-
cientos ochenta y ocho mil euros de capital que va a 
llegar a las empresas dirigidas por el Departamento de 
Obras Públicas (Plaza, Plhus, Expo, Suelo y Vivienda 
de Aragón, Promoción de Actividades Aeroportuarias), 
y que también se suman a los ciento veintidós millones, 
por lo que el presupuesto real del Gobierno de Aragón 
alcanza ciento cuarenta y siete millones de euros para 
el año 2013, que no es una cifra deseable, es una cifra 
posible y es una cifra que gestionaremos con eficiencia 
sin duda.
 Si nos volvemos a ceñir a la sección 13, ustedes, 
seguramente, me dirán que en primera lectura ven una 
disminución de diecinueve millones de euros. Esa dis-
minución es, efectivamente, la disminución de fondos 
finalistas recibidos desde Madrid en materia de vivien-
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da. Pero, mientras tanto, el Gobierno de Aragón, como 
veremos al llegar al capítulo de vivienda, ha aumenta-
do los fondos propios en vivienda para, en la medida 
de lo posible seguir gestionando esta transferencia que 
realmente deberíamos de cuestionar puesto que, cuan-
do se hizo esta transferencia se transfirieron toda una 
serie de medios humanos y una serie medios físicos y 
se basó en los planes cuatrienales de vivienda. Si esos 
planes cuatrienales de vivienda no siguen existiendo 
con aportaciones fundamentales de la Administración 
central del Estado, tendremos que replantear nuestra 
política de vivienda, y así lo vamos hacer hacia la vi-
vienda social. En este marco, como les hemos dicho, el 
esfuerzo inversor del Gobierno de Aragón se centra, 
entre otros departamentos, en el nuestro, que alcanza 
setenta y cinco millones de inversión, 48,3 de inversión 
directa y el resto, otros 26,8%, de inversión indirecta.
 Hecha esta exposición básica, pasaré a desglosar-
les el contenido del presupuesto para cada una de las 
direcciones generales del departamento, intentando 
poner énfasis en las principales líneas de acción, en lo 
que cambia el presupuesto por efecto de la gestión del 
nuevo Gobierno.
 La primera cosa que les tengo que volver a referir es 
el Plan de gestión social de la vivienda, que tendrá 6,3 
millones de euros, que esperamos adecuada para este 
año, con lo que ejecutaremos el 20% de las previsiones 
del plan, contando con lo que ya hemos ejecutado en 
2012, y que tiene como destinatarios a los sectores 
más débiles de la sociedad para facilitar el alquiler, 
la erradicación de asentamientos que no reúnen con-
diciones de habitabilidad, la rehabilitación de vivien-
das inadecuadas y la asistencia social o material a las 
personas que esperamos no sufran desahucios, pero, 
por si hubiera algún caso, lógicamente, después de 
las medidas que esperamos que en esta semana se 
consensúen entre los principales partidos españoles, se 
puedan solucionar.
 En segundo lugar, la apuesta por el nuevo Plan ge-
neral de carreteras, Plan general de carreteras que a 
mitad de año, cuando pueda ser aprobado, se podrá 
en marcha, y para la que el presupuesto ha sido dota-
do con setenta y cuatro millones de euros, un poquito 
más que lo que tenía carreteras el año pasado, pero, 
sobre todo, con un 8% más de inversiones.
 Y en tercer lugar, al fomento de actividades logís-
ticas, que es una de las principales actuaciones de la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimien-
to, estrategia a la que este departamento colabora, la 
estrategia de logística, con 23,5 millones de euros en 
2013.
 Pasemos ya al presupuesto de cada una de las di-
recciones generales y de las empresas públicas que 
funcionalmente dependen del departamento, y las voy 
a ordenar con un sentido lógico del urbanismo a la 
vivienda y del transporte a las carreteras y a las activi-
dades logísticas.
 Empecemos por la Dirección General de Urbanis-
mo, una dirección general que no es fundamentalmen-
te una dirección basada en un presupuesto, sino en la 
gestión eficiente y coordinada al servicio de la socie-
dad y de otras administraciones públicas. El urbanis-
mo, como dice la nueva exposición de motivos de la 
ley que está en Cortes para su tramitación pronto, para 
su próxima tramitación, debe de servir de instrumento 

para facilitar la vivienda, ayudar a la calidad de vida 
y a la implantación competitiva con otros territorios de 
actividades industriales o servicios en coordinación con 
el principal gestor urbanístico, que son los ayuntamien-
tos de Aragón. Para ello, la Ley urbanística de Aragón 
y su modificación plantea muchas nuevas soluciones, 
adaptación de cargas urbanísticas a las necesidades, 
muchas soluciones, pero ya hablaremos de la LUA en 
la Cámara en los próximos días.
 En 2013, aparte de esto, tenemos que seguir traba-
jando y vamos a trabajar, sobre todo, por la implanta-
ción de las nuevas tecnologías en el urbanismo y por 
el mayor apoyo a los ayuntamientos en el urbanismo. 
En el presupuesto de esta dirección general, cinco mi-
llones ochenta y tres mil euros, tienen una importancia 
indudable los gastos de personal, dos millones y me-
dio, porque lo que hacemos es gestionar urbanismo 
que nos llega desde las administraciones locales, y 
eso tiene un coste, y, en segundo lugar, las transfe-
rencias de capital derivadas de convenios urbanísticos 
existentes —cuando les hablaba antes de que tenemos 
cuarenta y tantos millones de obligaciones derivadas 
de los anteriores gobiernos—, pues aquí tenemos las 
obligaciones derivadas con la organizadora del valle 
de Astún y con el Ayuntamiento de Los Fayos, que por 
fin salen adelante entre 2012 y 2013, después de vein-
te años de haber estado esperando el cumplimiento de 
un convenio.
 Pero vamos a hacer dos cosas más, fundamental-
mente, en urbanismo. La primera, una iniciativa innova-
dora: la puesta en marcha de la plataforma urbanística 
de Aragón, una nueva línea de trabajo en la que la 
dirección general, además de sus funciones actuales, 
inicia una actividad al servicio de los ayuntamientos 
para colaborar con ellos en la agilidad y mejora de 
tramitación de planeamiento. La dirección general va 
a funcionar casi como un consulting al servicio de los 
ayuntamientos, con los ayuntamientos que quieran, ló-
gicamente, en la forma que cada ayuntamiento nece-
sita. Es una nueva forma de trabajo para facilitar las 
cosas a los ayuntamientos. Y segundo, la continuidad 
y la finalización del establecimiento de instrumentos 
basados en las nuevas tecnologías y la I+D+i para 
mejorar la gestión urbanística como la herramienta de 
la normativa técnica de planeamiento que cuenta con 
presupuesto suficiente para ser implantado.
 Señorías, pasemos a describir cuál va a ser el pre-
supuesto de la Dirección General de Vivienda. Como 
saben, esta dirección general, tradicionalmente, ve-
nía trabajando con unos medios humanos, que cos-
tarán en 2013 cinco millones seiscientos mil euros, 
para atender un plan de vivienda, planes de vivienda 
cuatrienales, el último, el 2009-2012, se está prepa-
rando el 2013-2016, planes consensuados entre la 
Administración central del Estado, la Administración 
autonómica y las administraciones locales en muchos 
casos. Pero, bien, quizá por la crisis de la vivienda 
protegida —y podríamos hablar ampliamente de por 
qué la crisis de la vivienda protegida en la situación 
actual y de cuál es el futuro de la vivienda protegi-
da—, quizá por esa crisis, el Gobierno central va a 
plantear un plan de vivienda 2013-2016 basado en 
la vivienda de alquiler y basado en la rehabilitación, 
pero no basado en la vivienda protegida. Eso ha da-
do lugar al Ministerio y a la Administración central 
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del Estado para rebajar considerablemente, en casi 
veinte millones de euros, los fondos que va a remitir 
al Gobierno de Aragón para su gestión. Es decir, la 
Administración central del Estado sigue mandando, y 
en los presupuestos generales del Estado figura, cua-
renta millones de euros, aproximadamente, a Aragón 
para gestión de vivienda, emancipación, etcétera, et-
cétera, pero al Gobierno de Aragón le van a llegar 
veinte millones menos porque la mayor parte de estas 
políticas se convierten en políticas directas.
 Pues bien, ante esta situación, el Gobierno de Ara-
gón, que no puede trabajar sobre los fondos finalistas, 
ha aumentado la financiación con recursos propios 
en un 16,6% para asumir en lo máximo posible las 
obligaciones existentes derivadas del Plan de vivienda 
2009-2013 que nos toca pagar, de al manera que, del 
presupuesto de Vivienda, el Gobierno de Aragón va a 
pasar a financiar el 89,8% en vez del 55,1 que financió 
el último año.
 Ahora bien, yo no quisiera que se centraran uste-
des en esto. Hay otro cambio en la política de vivien-
da, que es el que les hemos dicho, desarrollar el Plan 
de gestión social de vivienda, que figura en los dos 
capítulos presupuestarios, pero está claramente iden-
tificado, y que es, como saben ustedes, un programa 
presupuestario específicamente destinado a contribuir 
a la política social de esta comunidad autónoma. El 
Plan de gestión social de la vivienda estará dotado con 
un presupuesto de seis millones trescientos diecinueve 
mil euros y tiene seis líneas de trabajo.
 La primera, la rehabilitación y mejora de la infra-
vivienda, rehabilitación de infraviviendas y apoyo a 
rehabilitación de alojamientos residenciales destinados 
a fines sociales. Se destinarán en este primer año —se-
rán plurianuales, pero en este primer año— quinientos 
ochenta y ocho mil euros. Creo que son suficientes.
 La segunda es gestión social de la vivienda de 
propiedad pública. Se trata de adquirir o gestionar o 
preparar viviendas par ser ocupadas por desahucia-
dos u otras personas en riesgo de exclusión social. Se 
destinan a esta línea un millón trescientos cincuenta mil 
euros (un millón en inversión directa y trescientos cin-
cuenta mil en ayudas a municipios). Para la gestión de 
esta línea contamos con el convenio recientemente sus-
crito con entidades sociales y locales adecuadas para 
la mejor gestión de estos programas.
 La tercera línea es el alquiler social. El alquiler 
social incluye dos proyectos: el proyecto de fomento 
y apoyo de la creación de bolsas de alquiler para 
vivienda social, que contará con dos millones tres-
cientos sesenta y nueve mil euros de subvenciones en 
2013, así como ayudas directas para los inquilinos, 
un millón y medio.
 En la cuarta línea, erradicación de asentamientos 
insalubres, la verdad es que no necesitamos, gracias 
a que la situación del chabolismo en Aragón no es 
extrema, grandes cantidades, se destinan cincuenta y 
un mil seiscientos euros.
 Habrá una quinta línea destinada a reducir la in-
adecuación de vivienda en situaciones de discapaci-
dad y dependencia.
 Y la sexta línea se destinará a la atención social a 
desahuciados mediante la prestación de ayuda al ciu-
dadano en el asesoramiento y mediación ante riesgos 
de desahucios, línea ya iniciada en Zaragoza median-

te un convenio con el Ayuntamiento y el Colegio de 
Abogados, que está apunto de extenderse a las provin-
cias de Huesca y Teruel y a la provincia de Zaragoza. 
Se dota con cuatrocientos sesenta y un mil euros.
 Es decir, este es un inicio —llegará al 20% del plan 
en 2013— de algo necesario que cambia la política de 
vivienda desde la vivienda protegida hasta la vivienda 
social. Pero el presupuesto de Vivienda, lógicamente, 
sigue atendiendo los planes de vivienda y suelo 2009-
2012 y el nuevo plan que va a existir, y para ello presu-
puesta cuatro millones para las áreas de rehabilitación 
integral, seis millones para el Plan Renove, otros tres 
millones en las ayudas destinadas a mejorar la eficien-
cia energética de las viviendas protegidas.
 El impulso a la vivienda concluirá en la ley de acom-
pañamiento de los presupuestos con una serie de me-
didas planteadas en conjunto con el Departamento de 
Hacienda para producir desgravaciones fiscales a las 
personas que faciliten el alquiler o la rehabilitación y 
con medidas de agilidad administrativa para la gestión 
de la vivienda protegida.
 Pasamos ahora a la gestión de la Dirección General 
de Transportes, quizás la dirección en la que más se va 
a notar el impacto de las nuevas tecnologías durante 
este año que cambiarán la estructura del control de las 
líneas de transporte. El presupuesto de la Dirección Ge-
neral de Transportes, conforme a los criterios generales 
del Gobierno, se orienta a cuatro objetivos básicos: 
primero, mantenimiento de los servicios de transporte 
necesarios para la vertebración del territorio, con aten-
ción a los más necesitados; segundo, el fomento de las 
infraestructuras de transporte que pueden contribuir al 
desarrollo económico y social; tercero, mejoras de las 
cercanías de Zaragoza mediante el impulso de la esta-
ción de Plaza y el impulso a la movilidad de Zaragoza 
apoyando económicamente al Consorcio de Transpor-
tes de Zaragoza, y el cuarto, la modernización e inno-
vación en la gestión del control de transporte.
 La dirección general, especialmente, trabajará para 
la promoción del desarrollo económico y creación de 
empleo por medio de las acciones de impulso de logís-
tica que está ejerciendo. Y en esta dirección general, 
con un presupuesto de nueve millones de euros, prác-
ticamente, las inversiones reales también aumentan 
considerablemente. El presupuesto permite mantener 
el transporte del medio rural, al que destinamos tres 
millones de euros para establecimiento de contratos-
programa y líneas de débil tráfico, tres millones de eu-
ros que, una vez que la coordinación con el transporte 
escolar ha sido eficiente en 2012, van a ser suficientes 
para evitar los dos o tres problemas que hemos sufri-
do de gestión de transporte rural en el año 2012. En 
el año 2013 lo mantendremos, empezaremos alguna 
actuación de transporte a la demanda, creo que cada 
vez con más eficiencia y con un sistema de control que 
nos va a permitir abaratar costes.
 La segunda línea es un apoyo importante al Con-
sorcio de Transportes de Zaragoza, con notable incre-
mento de esta partida, que se dota con ochocientos 
sesenta mil euros, es decir, casi el triple del presupuesto 
del pasado ejercicio. Se destinarán a mantener el nivel 
del servicio, a asumir los costes de trasbordo gratuito 
que se deriven de la puesta en marcha de la integra-
ción progresiva de las cercanías de Renfe, a asumir el 
coste del servicio de transporte público regular entre 
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la ciudad de Zaragoza, Plaza y el aeropuerto, y a la 
revisión del actual Plan de movilidad sostenible que, 
conforme al Estatuto del Consorcio, debe realizarse en 
2013, todo ello si, como esperamos, en la reunión del 
Consorcio que celebraremos esta misma tarde acorda-
mos con los socios del Consorcio estas medidas.
 En tercer lugar, el presupuesto va a permitir el cierre 
de acuerdos puntuales con Renfe y con Adif para el 
mantenimiento en las mejores condiciones de los ser-
vicios ferroviarios, que no están exentos de amenazas 
en este momento, servicios que, aprovecho para decir, 
alguno de ellos no nos ha costado dinero. Esta semana 
que viene, me parece, ha cambiado..., no sé si ha cam-
biado ya o cambia la semana que viene, un horario 
en uno de los servicios de Zaragoza-Lérida por Mon-
zón y Binéfar que ha permitido, lo hemos conseguido, 
que ese servicio también tuviera abierta la estación 
de Monzón, que era un problema que ustedes no han 
planteado. Trabajamos para esto con una cantidad, 
con una dotación de cuatrocientos mil euros, con la 
que esperamos poder contener alguno de los proble-
mas que nos puede causar también el ajuste de los 
servicios ferroviarios a las necesidades económicas. 
Estamos trabajando en ello y hasta el momento vamos 
evitando tener problemas, incluso para apostar algo 
por esta línea de Binéfar y Monzón, que es una línea 
donde el ir en ferrocarril es mucho más rentable para 
todos que ir por carretera.
 Y por último, una prioridad importante es el impulso 
de la estación de cercanías de Plaza y el impulso de la 
estación de autobuses de Alcañiz.
 Pero, además de esas actividades tradicionales, el 
presupuesto de la Dirección General de transportes se 
destina en parte al fomento de actividades logísticas, 
una de las líneas fundamentales de trabajo de la Estra-
tegia Aragonesa de Competitividad, una apuesta que 
se orienta para lograr un sistema de espacios logísticos 
en Aragón más vertebrado en torno a nuestros prin-
cipales municipios. Estamos trabajando ya en diseñar 
este esquema nuevo logístico de Aragón, por lo menos 
las doce principales ciudades de Aragón, no son las 
cinco que ya tienen plataformas logísticas, y también 
en trabajar por la viabilidad y la buena oferta comer-
cial de los terrenos ya dedicados a la logística.
 Trabajaremos para la planificación de esas activi-
dades, trabajaremos para los planes de interés general 
de Aragón que para el fomento de estas áreas logísti-
cas surjan, como la comarca Cinca-Somontano, y tam-
bién vamos a iniciar, y esto lo tenemos ya pactado con 
el Ministerio de Fomento y en sus presupuestos tomaron 
nota, alguna mejora puntual de las instalaciones ferro-
viarias para las mercancías. En concreto, en la línea 
de Sagunto estamos trabajando ya para identificar dos 
puntos de cruce, dos PEID se llaman, de cruce de fe-
rrocarril, los cuales vamos a gestionar de manera com-
partida el Ministerio y nosotros, para los cuales en el 
presupuesto incluimos doscientos cincuenta mil euros.
 Continuaremos trabajando, lógicamente, cómo no, 
por el Canfranc y la travesía central del Pirineo e impul-
saremos la actividad desde nuestros aeropuertos conti-
nuando la labor ya iniciada en el aeropuerto industrial 
de Teruel y dotando a la nueva sociedad Promoción 
de Actividades Aeroportuarias con 2,5 millones de eu-
ros durante 2013, además de trabajar para conseguir 
atraer empresas a nuestras plataformas logísticas, pa-

ra lo que el presupuesto aporta ampliaciones de ca-
pital por valor de 19,6 millones de euros, y de seguir 
trabajando en Expo y en promoción de actividades 
aeroportuarias.
 Por último, les hablaré del presupuesto que va a 
gestionar la Dirección General de Carreteras. La po-
lítica para los próximos años de la Dirección General 
de Carreteras se planteó ya en estas Cortes al plantear 
el avance del Plan general de carreteras, que en este 
momento está sometido a las obligatorias, de acuerdo 
con la Ley general de carreteras, reuniones con una 
serie de organismos (diputaciones, ayuntamientos, co-
marcas), para acabar de estructurar este plan, y que 
esperamos aprobar definitivamente en el Gobierno an-
tes del verano. A partir de ese momento pondremos 
en marcha definitivamente este Plan general de carre-
teras, de tal manera que el presupuesto de 2013 está 
a caballo de la gestión continuista en la que todavía 
tenemos que gastar… o invertir, mejor dicho, bastante 
dinero que viene de obras anteriores y, sobre todo, en 
el que ya hemos corregido la atención al mantenimien-
to con los nuevos proyectos de mantenimiento que nos 
están permitiendo ya una acción eficaz en la red capi-
lar y que pronto nos van a permitir también una acción 
eficaz en la red básica.
 Las carreteras son parte sustancial del patrimonio 
de Aragón y, por eso, ante la situación de los núme-
ros presupuestarios, hemos querido simbolizar con un 
pequeño aumento en el presupuesto de carreteras que 
apostamos realmente por la carreteras de Aragón, pe-
ro apostamos a débito y no a crédito. Ayer o anteayer 
leerían usted en prensa que el único Plan Red que pa-
rece que tal vez siga adelante está ahí sufriendo; va-
mos a ver si conseguimos salvarlo, pero está sufriendo 
realmente. Y esta es la realidad, no ha sido posible, 
la situación financiera ha hecho imposible este plan 
y, entonces, lo que tenemos que hacer es un plan a 
débito y en este año ya aumentamos el capítulo VI en 
un 8% y tiramos para adelante, y ya en el año próximo 
conseguiremos llevar al mantenimiento y conservación 
a dieciséis millones quinientos mil euros, el millón de 
viabilidad invernal es imprescindible, la obras de cons-
trucción y mejora irán a veintiún millones seiscientos 
sesenta y siete, sin incluir las de seguridad vial, que 
serán de cinco millones seiscientos mil, sin incluir la 
gestión coordinada y convenios de colaboración con 
otras administraciones públicas, que serán de nueve 
millones ciento ochenta mil, y sin incluir la gestión de 
personal, quince millones de euros de brigadas, que 
mantenemos y queremos reforzar, el Plan de carreteras 
refuerza a los trabajadores de la comunidad autónoma 
en las brigadas de carreteras, y otros cinco millones en 
gestión de dirección de todo este plan y coordinación 
del mismo, que, realmente, es una cantidad mínima.
 Con ello, como les he dicho, realizamos una apues-
ta clara por el mantenimiento y conservación de las 
vías, es lo más importante, 16,4 millones de euros en 
obras más quince millones en brigadas, treinta y un 
millones. Inversiones reales en tramos de concentración 
de accidentes, 2,6 millones, más otros tres millones en 
mejorar la seguridad en tramos de población. Comple-
taremos los plurianuales que vienen de años anteriores 
y acabaremos las obras con quince millones ochocien-
tos veinte mil euros. Iniciaremos los plurianuales de las 
primeras obras del nuevo Plan general de carreteras, 
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obras por valor de sesenta y tantos millones de euros, 
sesenta y nueve me parece que son, de los cuales es-
peramos ejecutar entre 2013, 2014 y 2015 obras, que 
se están decidiendo cuáles son en las reuniones que 
hay en la comisión del Plan general de carreteras, pero 
que en este momento tenemos establecido en sesenta 
y nueve millones de euros, para los que empezamos 
durante 2013 con una partida de 3,2 millones, que lue-
go ampliaremos con veintinueve, me parece que son, 
o treinta y nueve millones… veintinueve en 2014 y el 
resto en 2015.
 Además, el Gobierno de Aragón continúa mante-
niendo su apuesta por las comunicaciones transfron-
terizas. Vamos a acabar en próximos días el túnel de 
Bielsa, será bidireccional, y estamos trabajando por 
mejorar la viabilidad de Portalet; seguimos trabajando 
con la Diputación Provincial de Huesca en la unión de 
los valles de Ésera y el Isábena; vamos a colaborar con 
el Ayuntamiento en la avenida de Alcalde Caballero, y 
seguiremos trabajando en refuerzos de pavimento, tres 
millones cuatrocientos mil, en nuevos contratos de con-
servación que, cuando acaben los actuales, se podrán 
en marcha para los próximos años con una partida 
de dos millones y medio, vamos a ver si lanzamos el 
puente alternativo de Sariñena por si se vuelve a estro-
pear el que está estropeado, y dentro de pocos días 
estará solucionado En definitiva, las carreteras tienen 
el apoyo presupuestario que pueden tener, pero algo 
más que en el año pasado.
 En síntesis, Si descontamos los fondos finalistas que 
no vienen de Madrid, el presupuesto que aporta el de-
partamento es de ciento veintidós millones de euros en 
la sección 13 más veinticinco millones en aportaciones 
de capital en las empresas públicas dirigidas desde 
el departamento, es decir, ciento cuarenta y siete mi-
llones de euros con los que haremos con eficiencia lo 
necesario en materia de vivienda social, menos de lo 
necesario en carreteras, pero es lo que podemos ha-
cer, lo posible en promoción de la logística, algo en 
mejora de ferrocarril, mejoras del transporte en el área 
metropolitana y, sobre todo, innovaremos en nuevas 
tecnologías para que, en el futuro, el gasto en inversión 
o la inversión pueda seguir siendo cada vez mayor, 
ahora ya, como les he dicho, son casi ochenta millo-
nes de euros de un total de ciento veintidós —ochenta 
más diecinueve, noventa y nueve, de un total de ciento 
cuarenta y cinco en inversión en el presupuesto—, y 
esperemos que, con la gestión innovadora, cada vez 
necesitemos menos gasto de capítulo I y capítulo II.
 En síntesis, la gestión del Gobierno de Aragón se 
reorienta hacia acciones eficientes dirigidas a contri-
buir a la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento, dotándola desde el departamento con 
veintitrés millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
euros en la acción de logística, ochenta millones seis-
cientos cuarenta y cuatro mil euros en inversiones que 
repercuten sobre el empleo (Plan de carreteras, túnel 
de Bielsa, Renove, ARI, etcétera), siete millones nove-
cientos noventa y cuatro mil euros en acciones con 
efectos sobre la inversión privada en ayudas de líneas 
deficitarias, redacciones de planes urbanísticos, urba-
nización de suelo para vivienda protegida, cuatro mi-
llones doscientos setenta y ocho mil de apoyo a la línea 
estratégica de la energía, tres en ayudas de eficiencia 
energética y gastos menores, ciento noventa y tres mil 

en colaboración con la línea de emprendimiento, cien-
to veinticuatro mil de internalización. En total, más de 
ciento diez millones de euros destinados a estos obje-
tivos de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento y empleo, a lo que hay que sumar los seis 
millones trescientos mil euros de la política de gestión 
social de la vivienda.
 Señorías, este es el presupuesto que les he venido 
a presentar y, lógicamente, espero de sus cometarios y 
también de sus enmiendas para mejorarlo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios, dispondrán cada uno de ellos de doce 
minutos.
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón. Señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a la comisión.
 Quisiera empezar matizando una declaración que 
ha hecho en relación con lo de la modificación hora-
ria del tren que va hacia Lérida. Es cierto, ya está en 
funcionamiento, yo creo que es una buena iniciativa, lo 
debo de reconocer así porque creo que llegaba muy 
tarde el servicio. Lo que sí es cierto que no sirve para 
no cerrar la estación, la estación se sigue cerrando, lo 
que pasa es que llega en el horario de tardes y, por 
tanto, la estación sigue abierta, pero sí creo que sería 
positivo que intentaran trabajar en la línea para poder 
abrir la estación también por la noche.
 Centrándonos en el presupuesto, lo podríamos cali-
ficar... una expresión muy dada en el anterior ejercicio 
presupuestario era «de las medias suelas», digamos 
que este viene a ser el de los cuartos de suela, es un 
presupuesto que, en una situación ya de descenso, 
vuelve a bajar. Por tanto, entendemos que, más allá 
de la explicación razonable que ha dado usted de la 
falta de inversión que afecta a Madrid, a lo que pueda 
venir de Madrid, y más allá de que ustedes tuvieron la 
posibilidad de negociar partidas presupuestarias con 
el Gobierno central, algunas de las cuales han sido 
estimadas en los presupuestos generales del Estado, 
también podrían haber intentado negociar alguna de 
estas partidas en relación con las políticas de este de-
partamento.
 A mí me sale, a nuestro grupo nos sale, además 
de los diecinueve millones que ha citado, una baja del 
13,75%, nos sale más baja, y nos sale más baja por 
una razón fundamental, y es que había una inversión 
prevista en materia de carreteras, en materia de man-
tenimientos y en materia de carreteras a cargo del Plan 
Red, y eso no se está realizando. Por tanto, ese dinero 
que se iba a meter en el departamento por una vía dis-
tinta, evidentemente, que nosotros no compartíamos, 
no va a meterse a lo largo de estos años, ¿verdad?, y, 
por tanto, entendemos que la bajada en ese aspecto 
todavía es mayor.
 Es cierto, usted lo ha desglosado, los diferentes 
capítulos o las diferentes secciones que conforman el 
presupuesto del departamento, hay una bajada de 
quinientos... unos quinientos ocho mil euros en obras 
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públicas que, evidentemente, son cuestiones que van 
a afectar de manera importante a la gestión del de-
partamento, aunque, probablemente, no sea la más 
notable de las bajadas. Hay una bajada importante 
en materia de carreteras; ya he dicho la circunstancia 
añadida, además, de lo que aquí viene, es la cuestión 
de lo que podría suponer en inversión real a lo largo 
de este año la que no se va a producir como conse-
cuencia del Plan Red.
 Y hay una cuestión que a nosotros nos preocupa, ya 
lo dijimos en su momento, que entendemos que no es 
una responsabilidad de la comunidad autónoma que 
se tenga que indemnizar a las empresas que no han 
conseguido dinero para financiar las obras del Plan 
Red, no es nuestro problema, ellos tenían unas obliga-
ciones y nosotros, otras. Ellos no han podido cumplir, 
entendemos que la situación les ha podido sobrepasar, 
pero no entendemos que en la situación actual se les 
tenga que dar..., usted no lo califica como indemniza-
ción, sino como un pago por los trabajos realizados, 
creo que es la cantidad unos dos millones doscientos 
setenta y siete mil euros de indemnización o pago, co-
mo usted califica, por las obras realizas. Obras reali-
zadas que en muchos de los casos son proyectos cuya 
utilidad para la comunidad autónoma..., desconoce-
mos cuándo van a poder ser ejecutados porque, habi-
da cuenta de las disponibilidades presupuestarias con 
las que nos vamos dotando, es posible que muchos de 
los mismo no puedan ser ejecutados en mucho tiempo. 
Nosotros consideramos que ese dinero no era necesa-
rio y, desde aquí, ya sabe que, desde luego, una de las 
enmiendas que va a caer va a ser en la línea de utilizar 
el dinero que se ha dispuesto para el Plan Red. A partir 
de ahí nos queda otra pregunta, porque se ha hablado 
de distintas cantidades, que es cuánto falta por pagar 
y cómo va a condicionar lo que falte para pagar a 
otros periodos presupuestarios, al año que viene o a 
2014 o a 2015, si tiene algún dato en relación con eso, 
habida cuenta de que, evidentemente, las cantidades 
que aquí figuran no son las que se habían hablado en 
relación con el cese de los distintos sectores.
 Hay una cuestión que a nosotros nos parece intere-
sante y, desde luego, le ayudaremos en lo posible para 
que pueda salir adelante, que es el tema de la famosa 
liberalización de la AP-2 y de la AP-68. Nosotros es-
tamos completamente de acuerdo con que eso debe 
de ser una de las prioridades inversoras. Le instamos a 
que trabaje coordinadamente con el Gobierno del Es-
tado para poder llevar a cabo esa liberalización, e in-
sistimos, probablemente con esa medida sería más que 
suficiente, llevándola a la practica de manera eficaz, 
para que no sea necesario siquiera el desdoblamiento, 
por lo menos de la nacional II, porque entendemos que 
podría dar un servicio más que suficiente.
 Lo mismo sucedería, lo he comentado, viene a ser 
lo mismo, con el Plan Red en materia de inversión y en 
materia de mantenimiento. Es decir, había un manteni-
miento previsto, nosotros somos partidarios —usted lo 
ha citado— de dar protagonismo a las brigadas del 
Gobierno de Aragón y nos parece adecuada esa lí-
nea, y, desde luego, en esa línea de dar protagonismo 
a los servicios de brigadas del Gobierno de Aragón 
nos va a encontrar. Pero, ciertamente, también había 
partidas predispuestas en relación al Plan Red que, 

probablemente, supongan también una mayor bajada 
a nivel presupuestario.
 La pregunta central a partir del documento del Plan 
general de carreteras 2013-2024 es: a esta marcha 
inversora, ¿usted cree que es posible cumplir el Plan 
general de carreteras, que dijo que era ambicioso? Lo 
digo porque 2013, prácticamente…, ya dice el docu-
mento que hasta el segundo semestre probablemente 
no se pueda poner, por tanto, probablemente, en 2013 
no tengamos una inversión importante que haga que 
el Plan general pueda ser viable a lo largo del periodo 
para el cual se le ha fijado la duración.
 Entrando en otra sección, en la sección de Urbanis-
mo, hay una reducción también en torno a unos trescien-
tos mil euros. Nosotros estimamos que, habida cuenta 
de que va a haber, es así, una modificación legislativa 
por parte del equipo de gobierno, probablemente se 
necesitase más dinero para ayudar a los ayuntamien-
tos para poder llevar a cabo las modificaciones a que 
hubiera lugar en su planeamiento o las adaptaciones 
que fuesen necesarias en el mismo para adaptarse a 
la nueva legislación. Y ya lo dije en su momento, espe-
remos que al final tengamos una ley que pueda servir 
para muchos años porque es una situación difícilmente 
asumible, primero, para los trabajadores de los servi-
cios técnicos de los distintos ayuntamientos y los servi-
cios técnicos del mismo Gobierno de Aragón, que aca-
ban haciendo o interpretando leyes cada dos años y, 
por tanto, eso genera una inseguridad jurídica que no 
debe producirse. Y, por tanto, desde aquí esperamos 
que la nueva modificación legislativa cuente con el ma-
yor respaldo posible y sea mantenida durante bastante 
tiempo, y desde aquí quiero decir que entendemos que 
sería necesario algo más de dinero para poder llevar 
a cabo esa necesidad de adaptación que van a tener 
los ayuntamientos a la nueva legislación.
 En materia de transportes también hay una reduc-
ción. A nosotros nos preocupa, lo ha citado usted de 
pasada, la situación en la que puede quedar el tren 
convencional, habida cuenta de las medidas que pien-
sa adoptar de liberalización, de obligar a competir en 
igualdad con otro tipo de transporte al ferrocarril. Y 
nos preocupa porque Aragón es una comunidad muy 
grande en la que el tren es fundamental, más o menos 
usado, pero genera unos flujos necesarios, y es difícil 
—yo creo que usted lo ha dicho así también— que 
el autobús pueda competir con el ferrocarril, habida 
cuenta de que las distancias son largas y el tren en eso 
presta un servicio mayor.
 Nos ha llamado la atención también una dotación 
presupuestaria de trescientos veinticinco mil euros para 
la Fundación Transpirenaica, para saber qué es, por-
que en el ejercicio anterior, creo recordar, eran unos 
seiscientos mil euros para estudios de la travesía cen-
tral de los Pirineos; me gustaría saber a qué se va a 
destinar esa cantidad de dinero. Sí echamos en falta, 
desde luego, partidas para el Canfranc, entendemos 
que no es hora de más estudios en relación con el 
Canfranc y, si esa cantidad va a ir a algo para el Can-
franc, entendemos que el Canfranc lo que necesita es 
inversión y ponernos a trabajar todos cuanto antes en 
inversión porque eso sí que es una realidad tangible 
que podemos llevar.
 Y vamos a estar también muy atentos con el tema 
del autobús, el transporte de pasajeros, por si puede 
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haber reducciones. Usted ha dicho que entienden que 
los problemas se van a…, los escasos problemas, ha 
dicho, que se produjeron en el pasado ejercicio, a lo 
largo del pasado año, se van a solucionar, esperamos 
que sea así, pero, desde luego, vamos a estar atentos 
porque es un medio de transporte que también ver-
tebra y que en algunas comarcas en que se estaba 
prestando ese servicio ha desaparecido y, por tanto, 
también es importante ver cómo va a quedar el servi-
cio al final.
 En cuanto a vivienda, nosotros creemos que, a lo 
largo de este año, la política de vivienda del Gobierno 
de Aragón, más allá de los anuncios realizados, es 
que no ha habido política de vivienda, y prueba de 
ello es que creo, si mi información no es mala, que, 
después de unos cuantos meses, seguimos sin siquie-
ra director general de Vivienda. Entendemos que no 
ha habido política inversora y eso ha llevado a que 
ayuntamientos como, por ejemplo, el de Huesca hayan 
hecho modificaciones presupuestaria para consignar 
menos en planes de rehabilitación, habida cuenta de 
que el Gobierno de Aragón no estaba, así se nos ha 
informado, cumpliendo con los pagos en el tiempo 
previsto en áreas de rehabilitación de los cascos his-
tóricos, por poner uno de los ejemplos, y, por tanto, 
muchas de las cantidades consignadas en este capítulo 
van a venir, más allá de la reducción que usted ha ci-
tado, directamente para sufragar, como bien ha dicho, 
gastos asumidos y, por tanto, van a limitar muchísimo 
la posibilidad de nuevas inversiones en materia de vi-
vienda protegida.
 Nos preocupa también cómo van a quedar los fu-
turos planes, habida cuenta que en 2012 finalizaban 
los planes estatales de viviendas de rehabilitación, 
hemos hecho alguna pregunta al respecto a su depar-
tamento, y, desde luego, nos preocupa porque enten-
demos que la rehabilitación es una cuestión impres-
cindible, y en ese aspecto hemos presentado alguna 
propuesta en esta…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Aso, le 
comunico que ya ha consumido los doce minutos, vaya 
terminando.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, sí, voy aca-
bando.
 En ese sentido, hemos presentado alguna cuestión 
relacionada, por ejemplo, con rehabilitación de vivien-
das, adaptabilidad, que no hay dinero, está congela-
do y es imprescindible, y, desde luego, creemos que es 
fundamental.
 Finalizo ya agradeciendo nuevamente su presencia 
hoy y diciéndole que vamos, en la medida de lo posi-
ble, a intentar mejorar desde nuestro grupo las aporta-
ciones al presupuesto de la consejería.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.

 Bienvenidos, señor consejero y a quienes le acom-
pañan de su departamento.
 Yo creo que es un momento clave en el curso políti-
co para hablar del presupuesto, yo creo que es el mo-
mento clave y, por lo tanto, yo voy a entrar a lo primero 
que usted ha dicho. Yo creo que el proyecto de ley de 
presupuestos es un proyecto de ley de presupuestos 
malo, absolutamente malo, le digo ya de inicio, malo, 
malo porque todos los objetivos que usted ha plantea-
do no se van a cumplir, ni van a cumplir el objetivo del 
bienestar, ni el crecimiento del empleo. Y quiero que 
usted me diga en el turno de réplica cuánto empleo 
va a crear con estos presupuestos el Departamento de 
Obras públicas, quiero que me lo diga y, además, si 
me puede decir —y esto ya casi es de bola de cristal— 
qué incremento del PIB va a tener con este presupuesto 
Aragón. Me gustaría que me lo dijese, las dos cosas, a 
ver si esto se produce.
 Y luego, claro, ustedes dicen: es que no hay otra 
posibilidad: techo de gasto, austeridad y estabilidad 
presupuestaria, y, por lo tanto, eso es lo que hay. Pero 
lo más grave, señor consejero, es que usted dice que 
va a intentar atender con estos presupuestos a los sec-
tores más débiles de la sociedad con un recorte de 
diecinueve millones en el tema de vivienda. Yo no lo 
entiendo, yo he intentado entenderlo, pero no lo entien-
do. Entonces, dígannos cómo se atiende a los sectores 
quebrados socialmente con un recorte presupuestario 
del 13,75.
 Usted ha sido muy hábil, y se lo quiero reconocer. 
Ya sabe que usted y yo tenemos una relación personal 
también interesante. [Risas.] Mire, usted ha sido muy 
hábil, muy hábil... sí, me refiero política, claro, política. 
[Risas.] Usted me dice que a veces soy poco profundo, 
a veces que no. Bueno, pues yo le digo también que 
usted es muy hábil porque ha dicho: mire, es que este 
presupuesto me lo condiciona Madrid porque no me 
manda las partidas que yo necesito para invertir. No 
ha dicho los dos mil quinientos millones que deben, yo 
creía que lo iba a decir, pero bueno, ha dicho: no me 
da las partidas. Y luego ha hecho otra cosa estratégi-
camente perfecta, yo se lo digo, en serio, usted es un 
estratega napoleónico, ha cogido y ha hablado de las 
direcciones generales salteadas, las ha cambiado y ha 
seguido el orden como le ha convenido, me ha pareci-
do perfecto. Pues yo le voy a hacer el orden, yo, como 
soy más… digamos cortico, le voy a hacer el orden 
que tiene el presupuesto.
 Mire, señor consejero, yo creo que ustedes no van 
a intentar con estos ciento veintidós millones crear com-
petitividad, ni empleo, ni crecimiento, ustedes saben 
que se va a crear más recesión, y eso lo saben. Pero 
usted tiene la gran habilidad de que vende formatos 
con papel de celofán, pero, luego, detrás apenas hay 
nada, y eso es lo que ha hecho otra vez con este pre-
supuesto, se lo digo con toda claridad. Mire, cuando 
se plantea que, hombre, ciento veintidós millones más 
los que tenemos en la sociedades nos dan ciento… En 
fin, viene a decir que tenemos muchos millones todavía 
a pesar del recorte. Pero yo le voy a dar las cifras que 
usted maneja: un 13,75% menos en el presupuesto, 
añadido al 5% menos del año anterior, y no quiero 
recordarle cifras, porque no son su responsabilidad, 
de anteriores presupuestos. Es decir, que cada vez hay 
menos dinero en un departamento fundamental para 
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la creación de empleo y para el desarrollo territorial 
y la vertebración del territorio, fíjese lo que le estoy 
diciendo.
 Pero luego no ha dicho, por eso ha pasado un 
poco de puntillas, en el capítulo I hay un recorte de 
casi el 4%. O sea, que eso de las brigadas queda 
muy bien, pero un 4% va a recortar en capítulo I. 
Por tanto, ¿qué va a significar ese recorte del 4% en 
el capítulo I?, que todos sabemos que es personal, 
lógicamente. Luego, dice el capítulo IV, pues también 
hay otro recorte, esas transferencias, corporaciones 
locales… Bueno, pues un millón y pico que también 
se va al limbo.
 Y luego, en el capítulo VI, usted ha sido muy há-
bil ahí también, dice: ¡hombre!, el capítulo VI lo voy 
a preservar porque son las inversiones. «¡Hombre!, si 
no crecen las inversiones del Departamento de Obras 
Públicas, pues me van a decir de todo, pues voy a 
mantener...», claro, pero usted tiene la habilidad que 
dice «voy a poner tres millones», a lo mejor son los 
millones de pagar el Plan Red, pero, bueno, eso ya es 
otra cuestión distinta. Pero usted lo hace hábilmente y 
dice «un 5,5 más de crecimiento en las inversiones», 
que queda bien, eso queda bien con los medios de co-
municación y la ciudadanía, «¡hombre!, que se invierte 
más», vale, perfecto, pero luego el capítulo VII, que es 
donde le duele, el tema social, y dice «no, no, es que 
no me viene de Madrid, 19,4». Y luego le hablaré del 
Plan de vivienda social si me queda tiempo, le hablaré 
un poco de ese Plan de vivienda social.
 Vamos a las carreteras, y voy a ser breve. Lo deja 
igual que está, pero usted sabe que nos ha dicho en 
esta Cámara que el gran tema era el plan nuevo, el 
Plan general de carreteras 2013-2024. Y yo he leído 
en los presupuestos, y corríjame si me equivoco, que 
hay un 2,1 millones para ese plan. Pues me lo aclare 
porque yo he visto dos millones para ese nuevo plan.
 Y sabe usted, además, que, de ese presupuesto 
que tiene ahí en carreteras, mucho está comprometido 
en obras que están en curso ya, que hay que acabar 
de pagar. Y luego, la conservación se mantiene más 
o menos como está, lógicamente. Entonces, nuevos 
refuerzos, dos millones... Tampoco hay mucho por lo 
que alegrarse. Y luego, la liquidación de los cinco 
sectores, dos millones doscientos mil euros, que ya 
sabe usted que, como ha dicho mi compañero ante-
rior portavoz, estamos absolutamente en desacuerdo 
con cómo se ha gestionado porque, claro, este es un 
primer plurianual que continuará después de los si-
guientes años, lógicamente.
 Y en el capítulo VII hay una cosa que me preocupa 
bastante, usted hace un recorte de un millón setecien-
tos mil, y la mejora de carreteras locales, un millón 
ciento cincuenta mil menos. No sé si eso es correcto 
del todo y me gustaría que me aclarase en qué consiste 
ese tema.
 Lógicamente, de carreteras podríamos estar hablan-
do mucho más rato, pero no me queda tiempo para 
hablar de otras cuestiones que me parecen también 
importantes.
 Sobre el tema de Urbanismo, usted lo deja como 
está porque es una dirección general que tampoco da 
más de sí. Yo creo que con la Ley de urbanismo van a 
cometer un error, pero ya lo hablaremos en su momen-
to, van a cometer un error por la mayor edificabilidad 

y todas esas cuestiones de liberalización que preten-
den hacer, pues ya lo veremos. Pero, bueno, bienve-
nido sea que quieran hacer un planteamiento de ase-
soramiento a los ayuntamientos y que el planeamiento 
urbano mejore por esa línea. En todo caso, nosotros le 
decimos, y ya se lo decimos cada vez, que en lo de 
Astún no estamos de acuerdo, y ya se lo hemos dicho 
muchas veces…, bien, lo tiene ahí, pero lo tengo que 
manifestar de esta forma.
 Sobre el servicio de transportes y planificación, 
usted, aquí, también ha rebajado un 22%, no es un 
tema baladí, y nosotros creemos que aquí va a haber 
problemas, va a haber problemas sin duda, aparte del 
Canfranc, de la travesía central, de la transpirenaica..., 
todo eso que es importante, pero yo querría ir a la 
concreción.
 Lo de Renfe... yo creo que ha hecho una cosa, y 
entiendo que yo no sé si Aragón no está cumpliendo 
ya la tasa de déficit, ese condicionamiento que nos 
ponían para firmar el famoso convenio. Parece ser que 
no, quitan la partida de un millón novecientos mil y, 
sin embargo, ponen un ejercicio voluntarista, cuatro-
cientos mil euros, para ver cómo paliamos esos, diga-
mos, pequeños desajustes que pueda haber. A mí me 
parece eso un ejercicio de buena voluntad, pero no 
es suficiente, yo creo que deberían de intentar ese con-
venio que deje muy claro en este momento, porque, 
además, señor consejero, usted lo sabe muy bien, se 
va a liberalizar a final de año y entonces ya sí que no 
tendrá solución. Cuando se liberalice, los medios de 
comunicación ferroviarios y las empresas privadas en-
tren aquí, ya no valdrá nada más. Si tenemos un conve-
nio donde se dejaran atadas por lo menos cuestiones 
fundamentales, otro gallo nos cantaría para Aragón, y, 
sin embargo, me da la sensación de que eso ya se ha 
descartado absolutamente.
 Y luego hay otra cosa en transportes —y está el 
director general aquí y aprovecho porque me parece 
importante—, ustedes ponen en el mismo presupues-
to para las líneas deficitarias y para todo el tema de 
transporte de viajeros y el medio rural, y ya saben que 
este año han tenido importantes y notables problemas; 
sin embargo, se empecinan y mantienen, no la enmien-
dan, ahí está. Por lo tanto, yo creo que no será suficien-
te con ese dinero porque el medio rural está necesitado 
de transporte y ustedes intentan ajustarlo tanto como es 
posible y, por lo tanto, con el transporte escolar, posi-
blemente, no será suficiente. Por lo tanto, yo ahí tengo 
muchas reticencias.
 Y, ¡hombre!, lo de las inversiones… A mí me parece 
que, además, tiene con el lenguaje usted una buena 
relación. Potenciar las cercanías con cien mil euros pa-
ra Plaza, que no está mal, y el capítulo de inversiones 
pues queda maravilloso, un millón cien mil, estación de 
Alcañiz…, bueno, esto da más de sí que el arroz bom-
ba; encima, área logística del Cinca Medio... Pues, 
bueno, todo, todo con un millón y, encima, queda, por-
que los titulares están claros; mire usted: el Gobierno 
de Aragón va a invertir en logística… tal, tal… Yo creo 
que esto es formato, vuelvo al celofán, papel de celo-
fán otra vez, poca inversión, poca inversión.
 Y hay una cosa que ha desaparecido, la línea de 
tranvía norte-sur, ya no sé si preguntarle, no sé si pre-
guntarle si eso ha quedado ya zanjado y aclarado 
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porque, como ya desaparece del todo, pues espero 
que haya quedado aclarado.
 Y luego, las ayudas a las estaciones de autobuses, 
la de Alcañiz sí porque, como somos amigos, pues allí 
a lo mejor no, pero resulta que en las demás ya des-
aparecen las ayudas a estaciones, permítame un poco 
la licencia.
 Y, ¡hombre!, lo de ayudas a transportes e instalacio-
nes aéreas supongo que ha desaparecido porque ha 
ido a la Sociedad de Promoción, entiendo que ese ha 
sido el cambio que se ha producido. Creo que insufi-
ciente la inversión, en todo caso.
 Y me queda... no sé si tengo mucho tiempo o poco, 
pero me queda lo de la vivienda. Aquí sí que quería 
un poco abundar en las cosas. Aquí hay un galimatías, 
señor consejero, que no ha habido forma de aclararse, 
en un lado, en otro, en el programa 431, una cosa, en 
el 432, otra. En definitiva, lo que tenemos aquí claro 
es que donde hay un recorte brutal del 35%, más o 
menos, según mis cálculos, hay una especie de barullo, 
de barullo importante. Pero en el capítulo VI se empie-
za a ver que se bajan partidas en Zaragoza Vivienda, 
la oficina de gestión de vivienda protegida también se 
rebaja, baja los ARI a cero, no hay ninguna partida 
para vivienda social…, aquí, estoy hablando del capí-
tulo VI del programa…, por aclararnos, a ver qué me 
dice usted, porque, claro, luego lo han llevado a otro 
sitio. En el capítulo VII también hay un recorte impor-
tante de un millón seiscientos mil, bajan las oficinas de 
gestión de ventanillas ARI a casi la mitad. Ya digo, no 
sé muy bien.
 Pero, en los programas de vivienda social que us-
ted ha recorrido y que yo querría que me dijese, yo 
creo que no hay recursos suficientes, no hay recursos 
suficientes porque queda muy bien, pero vamos a ver. 
En la rehabilitación, quinientos ochenta y seis mil… 
ochenta mil... u ochenta y ocho mil. ¿Usted cree que 
es suficiente esa cantidad para la rehabilitación? En 
cuestión de la gestión de la propiedad pública..., que, 
por cierto, le tengo que decir, y se lo digo con toda la 
sinceridad y con toda afabilidad para que usted haga 
lo que tenga que hacer, las entidades sociales dicen 
que esto no funciona, no está funcionado, que no hay 
inversión, que lo que se convenió…, y, si pone un mi-
llón trescientos cincuenta mil y, además, ha puesto un 
millón sí, el otro con las entidades locales, pues no sé 
muy bien si eso va a ser suficiente para gestionar todo 
eso, ¿se acuerda?, los peones camineros, las casas de 
aquí y de allá, que, ahora, la gente realmente tiene 
necesidad, hay una situación muy complicada.
 El alquiler social. Este tema, yo no sé si quiere que 
lo tratemos aquí o habrá otro momento en que lo tra-
taremos. Usted ha estado en entredicho, ha quedado 
en los medios, que ojalá no sea así por el bien de 
los aragoneses, no por el bien político, por el bien de 
los aragoneses, pero usted dice que ha jugado ahí un 
poco, permítame, entre comillas, al «trilero» (sí, pero 
no, no, pero sí, está aquí o está allí), pero ahora dice 
textualmente en los presupuestos no dos millones que 
usted decía, «dos y dos», ¿se acuerda?, «dos y dos», 
ahora dice «millón y medio», y seleccione muy bien 
porque, si son solo para...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Briz, va-
ya finalizando.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino, se-
ñor presidente.
 Es que, como hay tantos temas y un poco el des-
orden, pues me lleva un poco de tiempo, pero acabo 
enseguida.
 Lo que quiero decirle es que ese dinero no es su-
ficiente. Ahora bien, lo del chabolismo ya me ha pa-
recido… vamos, emocionante: no tenemos necesidad, 
cincuenta mil euros. Pues me alegro de que no haya 
necesidad, se lo digo en serio, me alegro.
 Y luego, los desahuciados. Yo, si fuese consejero, 
¿sabe lo que hubiera hecho? Y le respeto su habili-
dad: no hubiera dicho la cantidad porque hubiera 
quedado mejor. Porque cuatrocientos sesenta mil eu-
ros para desahuciados, pues, ¡hombre!, no sé qué se 
quiere hacer exactamente con eso; ahora, si tiene un 
convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, 
pues lo explique.
 En todo caso —y termino—, me parecen muy bien 
todas las intenciones que usted tiene, pero yo creo que 
sin recursos y sin voluntad política de hacer determina-
das cosas es muy difícil. Y estos presupuestos son los 
presupuestos de la austeridad mal entendida que nos 
llevará a la recesión y, además, estamos atados de 
pies y manos por un Gobierno de Madrid que ata de 
pies y manos, esa señora que dice que estaba acos-
tumbrada a un país donde no se podía ni opinar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Briz.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero y todos lo que han venido con él 
en este día, bienvenidos a esta comisión.
 Es indudable que hablar de unos presupuestos en 
este momento, exclusivamente de lo que son los pre-
supuestos de la comunidad autónoma, sin tener en 
cuenta un marco general es complicado, digo que es 
complicado porque no se pueden analizar las partes 
sin conocer el todo y a partir del todo salen las partes. 
Quiero decir con esto que, como decía ayer mi com-
pañero Antonio Ruspira, estos presupuestos son unos 
presupuestos que seguramente no nos gustan a nadie, 
pero que también están muy condicionados por de-
terminadas pautas que hay que seguir y que tenemos 
que saber conjugar, que yo creo que es lo difícil, y la 
dificultad sobre todo en los presupuestos como este, 
como el de este departamento, en el que la inversión 
es una parte o debe de ser una parte importante. Pero, 
cuando los presupuestos tienen que intentar conjugar, 
por un lado, el cumplimiento del déficit, y, por otro 
lado, el mantenimiento de la inversión, realmente no 
resulta fácil hacerlo.
 Y pueden parecer bien, pueden parecer mal, pue-
den parecer mejores o peores, pero, desde nuestro 
punto de vista, estos presupuestos son casi seguro, aun-
que no sean los del PAR, como decía el otro día nuestro 
portavoz, pero son casi seguramente los posibles y, 
por lo tanto, tenemos que partir de ese posibilismo pa-
ra hacer real unos presupuestos difíciles y complicados 
en el tiempo en el que estamos viviendo. Unos pre-
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supuestos que, desde nuestro punto de vista, intentan 
por lo menos mantener las líneas más importantes de 
este departamento, yo creo que eso sí que... aunque en 
algunos temas profundizaré un poco más en el sentido 
de lo que nosotros pensamos que se podría mejorar en 
todo caso.
 Efectivamente, la disminución de estos presupuestos 
parte de un 13,75%, aproximadamente, que son... una 
bajada media, digamos, de lo que son los presupues-
tos de la comunidad, y, como usted ha dicho, están 
muy condicionados —y eso es importante y ahí tam-
bién habrá que intentar hacer esfuerzos por conseguir 
la mejora— por los recortes que vienen en relación 
con las partidas que venían del Gobierno central. Eso 
nos puede gustar o tampoco nos puede gustar, pero, 
evidentemente, es una realidad y ahí sí que se notará 
el esfuerzo que tendremos que hacer entre todos pa-
ra conseguir que esas dudas que surgen o esas reali-
dades que existen se puedan solucionar y eso pueda 
también suponer un incremento en la posibilidad de 
cumplimiento de estos presupuestos.
 A partir de ahí, el hablar departamento por depar-
tamento sí que lo voy hacer, lo voy a hacer, pero tam-
bién con la presunción de que el esfuerzo que se va 
hacer, fundamentalmente, en inversión es el que va a 
procurar el mantenimiento del empleo y de los puestos 
de trabajo, que es uno de los elementos importantes 
para la reactivación económica. Nosotros llevamos 
mucho tiempo diciendo que solo jugando a solucionar 
el déficit no arreglamos las cosas, sino que tenemos 
que partir en una buena manera de esa reactivación 
económica tan necesaria.
 Empecemos por la Dirección General de Carrete-
ras —yo voy a seguir el orden de los presupuestos—, 
una Dirección General de Carreteras que, en efecto, 
prácticamente mantiene el presupuesto, lo sube lige-
ramente, lo incrementa ligeramente en relación con el 
año anterior. Aquí tenemos ese avance sobre el que 
hemos hablado en otros momentos, el avance del Plan 
general de carreteras, que, personalmente, creo que 
será muy complicado que lo veamos en funcionamien-
to a lo largo de 2013. Mientras se decide, se aprueba, 
se lleva a cabo, creemos que se pasará más de medio 
año, pero es cierto que este año va a estar a caballo 
entre lo que había y lo que habrá y, por lo tanto, ahí 
tenemos también un condicionante importante a la ho-
ra de hablar de un elemento que usted ha definido muy 
bien como un patrimonio sustancial para la comunidad 
autónoma; las carreteras son un elemento sustancial y 
hemos hablado mucho de carreteras, de muchas ca-
rreteras y muchas veces, y seguiremos hablando de 
muchas carreteras en esta comisión.
 Es cierto que la dificultad en estos momentos, la 
imposibilidad de llevar a cabo el Plan Red hace que se 
tengan que modificar también algunos criterios sobre 
los que se hubiera estado trabajando, y usted ha co-
mentado también que, en estos momentos, el único sec-
tor que parece que tiene posibilidades tiene también 
dificultades financieras. Esperemos que se solucionen, 
pero, en cualquier caso, eso va a llevar también a un 
necesario incremento de la inversión propia, que usted 
ha comentado, más a débito que a crédito ha dicho; 
evidentemente, eso lo entendemos. ¿Si es suficiente o 
no? Está claro que siempre será insuficiente para todo 

lo que hay que hacer en las carreteras de Aragón, es 
eso creo que también podemos estar de acuerdo.
 Pero hay otros elementos sobre los que se puede 
seguir trabajando y que no sé si están suficientemente 
reflejados en los presupuestos, y nos referimos, funda-
mentalmente, a la liberalización posible. El otro día se 
anunciaba también que se habían empezado nego-
ciaciones con el Gobierno central en relación con la 
liberalización de la AP-2, un elemento que a nosotros 
también nos parece que debería de ser urgente, vis-
tas las consecuencias dramáticas que suceden prácti-
camente muchos días en esa carretera. Creemos que 
es fundamental que se haga ese esfuerzo, un esfuerzo 
que, naturalmente, supondrá también un incremento 
presupuestario, pero en eso supongo que también ha-
brá fórmulas de solución.
 Y lo enlazo, aunque he dicho que iba a seguir el or-
den, pero no, me lo voy a saltar un poco para enlazar-
lo con el de transportes porque creo que la carretera 
y el transporte van bastante —[el diputado señor Briz 
Sánchez, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]… ¿perdón? [el diputado Sr. Briz 
Sáchez, sin micrófono, se manifiesta en los siguientes 
términos: «no, nada»] ¡Ah!, no le había oído el comen-
tario—... van bastante unidos. 
 En Transportes hay un elemento fundamental que 
se ha comentado también, que es la necesidad en el 
medio rural de tener un transporte adecuado. Prác-
ticamente, las partidas se mantienen entre un año y 
otro en relación con las líneas deficitarias y con otros 
tipos de líneas. Usted ha comentado que ha existido 
algún problema puntual que se va a solucionar, eso 
es lo que esperamos. Pero es verdad que el transporte 
es importante a la hora de conexionar el medio rural, 
los servicios que existen en las distintas localidades, y, 
por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo especial 
para mantener este servicio. Bienvenido el incremento 
del apoyo al Consorcio de Transportes de Zaragoza, 
nos parece un elemento fundamental a la hora de 
hablar del transporte en relación con toda el área me-
tropolitana y para mantener los servicios. Y es verdad 
que nos preocupa la falta, la posible falta de acuer-
dos con Renfe y con Adif, es decir, que existan conve-
nios que están amenazados, y ese es un elemento que 
nos preocupa. Con un presupuesto de cuatrocientos 
mil euros, no sé hasta dónde se podrá llegar, pero, 
evidentemente, lo que hace falta es que se consigan 
mantener como mínimo los acuerdos que había con 
ellos para poder seguir manteniendo un servicio, el 
ferroviario, tan importante. Un servicio ferroviario so-
bre el que habrá que seguir trabajando sobre todo si 
pensamos en el fomento de las actividades logísticas, 
que usted ha comentad. A nosotros nos parece que, 
desde luego, el ferrocarril y la logística van íntima-
mente unidos y, por lo tanto, el mantenimiento de uno 
posibilitará el desarrollo de los otros.
 En cuanto a las infraestructuras más puntuales, 
como usted ha comentado, del Canfranc, la travesía 
central, los aeropuertos, claro, estamos hablando de 
la insuficiencia del presupuesto, pero yo creo que es 
así, usted lo ha comentado, es decir. a todo no se va 
a poder llegar, pero es importante la voluntad política 
de que, como mínimo, se siga manteniendo el esfuerzo 
inversor que es preciso.
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 Por último, también en relación con Urbanismo, está 
esa ley, la modificación de la LUA, que tendremos que 
ver cuáles son sus resultados y sus consecuencias, pero 
que también exigirá un apoyo importante a los muni-
cipios para su actualización, para su desarrollo, y eso 
será importante.
 Y dejo para el final el tema de la vivienda porque 
es un tema que está en estos momento muy en bo-
ca, desgraciadamente, por todos los temas sobre los 
que estamos hablando últimamente en relación con los 
desahucios. Ya no voy hablar de las líneas del Plan 
de vivienda social, que siempre nos ha parecido muy 
interesante, soluciones sobre la rehabilitación, sobre la 
gestión social, sobre la infravivienda, sobre el alquiler 
social, pero es verdad que en estos momentos urge 
el gravísimo problema de los desahucios, y ese es un 
tema en el que el Gobierno de Aragón tiene que estar 
especialmente sensible. Y si bien es cierto que también 
tendremos que estar a la espera, a la expectativa de lo 
que en estos momentos suceda en otras negociaciones 
que están teniendo lugar, es evidente que hablar de la 
vivienda hoy es hablar de esa problemática que afecta 
a tantos miles de personas, y en este caso también de 
aragoneses, y que ven peligrar un tema tan importante 
como es la vivienda.
 Por concluir, porque realmente tampoco es cuestión 
de partida por partida, insisto en que todo nos puede 
parecer mucho o nos puede parecer poco, yo creo que 
más bien insuficiente, es importante que desde este de-
partamento se procuren esas dos líneas: una, la de la 
inversión, que yo creo que en cierta manera se procura 
asegurar con estos presupuestos, pero un esfuerzo es-
pecial en el ámbito de la vivienda. Yo no sé si, en es-
tos momentos, el orden de prioridades que en muchas 
ocasiones hemos establecido de hacer infraestructuras 
para crear empleo no se ve sobrepasado por la ne-
cesidad social de atender un gravísimo problema con 
el tema de la vivienda y los desahucios. Yo creo que 
son reflexiones que tendremos que ir haciendo durante 
estos días en el periodo de las enmiendas para tratar 
de que desde este departamento tan importante desde 
el punto de vista inversor seamos también capaces de 
buscar soluciones a una problemática social que acu-
cia a muchos miles de aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor 
Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y miembros de su 
equipo que le acompañan.
 Y empezaré diciéndoles que el Grupo Parlamenta-
rio Socialista niega la mayor a usted y al resto del 
Gobierno: estos presupuestos ni son sociales, ni son 
inversores, ni van a crear empleo, y parece mentira 
que se atrevan a decirlo siquiera porque es de todo 
punto de vista imposible. También tengo que empezar 
diciendo que para nosotros sí que hay otras posicio-
nes, sí que hay otras posibilidades y este no es el único 
presupuesto posible, que es la única defensa que pa-
rece ser que le queda al socio de Gobierno para tener 

que votarlos, nosotros estamos convencidos de que hay 
otro presupuesto posible.
 El año pasado, con ocasión del mismo debate que 
celebramos hoy, pero referido entonces a las cuentas 
de 2012, ya les dijimos varias cosas que hoy les tene-
mos que reiterar pues, desgraciadamente, el tiempo 
nos ha demostrado que eran absolutamente ciertas. Les 
dijimos que nosotros también somos plenamente cons-
cientes de que la situación económica es mala, incluso 
muy mala, y de que ello invita a ser restrictivo a la 
hora de seleccionar el gasto, pero, a la vez, en situa-
ciones tan complicadas como la actual se debe exigir 
mucho más a los gobiernos a la hora de elaborar los 
presupuestos pues se hace necesario poner la máxima 
inteligencia en la asignación de los escasos recursos 
de que se dispone para sacarles la máxima rentabili-
dad. Y, lamentablemente, ni en aquellos presupuestos 
ni en estos esto ha sido así: no contienen ni una sola 
respuesta a las necesidades, inquietudes y problemas 
más acuciantes de los aragoneses.
 También afirmábamos, y se lo hemos recordado a 
lo largo de todo el año, que sin inversión no hay recu-
peración posible y sin recuperación no se crea empleo. 
Que, para contener el déficit, es necesario, además 
de reducir los gastos, aumentar los ingresos, y que eso 
solo es posible llevando a cabo inversiones productivas 
que muevan la economía, generando así retornos a 
las arcas públicas por la vía del IRPF, el IVA, las co-
tizaciones sociales, etcétera. Y precisamente en esto, 
señor consejero, esta consejería, su consejería, debería 
de jugar un papel fundamental desde prácticamente 
todas las direcciones generales que la integran. Pero, 
lejos de ser así, señor consejero, el presupuesto de su 
departamento tanto para el año 2012 como para 2013 
se ha convertido en los dos primeros fascículos —el del 
año pasado fue el primero— de una colección que va 
a conducir sin remisión a Aragón al fatalismo de ser 
una comunidad autónoma cada vez más menguada e 
insignificante en materia de infraestructuras. Esto, ade-
más, ha provocado un desplome de la inversión en 
obra pública en Aragón como nunca antes se había 
producido. Les debo de reconocer que en esto ha supe-
rado todas las previsiones: la inversión en obra públi-
ca en Aragón ha descendido más del 93%, siendo la 
segunda comunidad autónoma de toda España donde 
más ha bajado.
 Todo esto ha supuesto, como anunciábamos el año 
pasado, que, con su gestión y la de la señora Rudi, con 
la ejecución de aquellos presupuestos, la crisis, lejos 
de superarse, ha empeorado. Y, en lugar de rectificar, 
nos vuelven a presentar unos presupuestos que contie-
nen más de lo mismo, más aceite de ricino, que siguen 
sin querer ponerle a la crisis cara y ojos, la cara y los 
ojos de los ciento diez mil setecientos sesenta y un pa-
rados, dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve más 
desde que ustedes gobiernan, o de los ciento veintitrés 
mil quinientos que refleja la encuesta de población ac-
tiva, por lo que el desapego de este Gobierno por la 
realidad aragonesa, así como su obsesión por el sim-
ple cumplimiento de las cifras de déficit, está arrojando 
a la pobreza y a la exclusión social a miles de ara-
goneses: treinta y dos mil ochocientos noventa y seis 
hogares aragoneses tienen a todos sus miembros en 
edad laboral desempleados; diez mil familias arago-
nesas no tienen ningún ingreso; el 49% de los hogares 
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aragoneses o, lo que es lo mismo, más de la mitad de 
la población aragonesa tiene dificultades para llegar 
a fin de mes; cuatro de cada diez personas mantienen 
a un familiar, y una de cada cuatro se encuentra por 
debajo del umbral de la pobreza. Todo esto es inacep-
table, debería de ser inaceptable para todos nosotros, 
sobre todo teniendo en cuenta que ustedes, el Partido 
Popular, se vendió como un partido creador de em-
pleo: eso fue lo que invocó para pedir la confianza 
a los aragoneses en las elecciones. Por ello, deben 
ponerles cara y ojos a las víctimas de la crisis, porque 
causa rubor el número de familias aragonesas que se 
encuentran en riesgo de exclusión social.
 La presentación de estos presupuestos —han teni-
do mala suerte— ha coincido con la publicación del 
informe de Marea Naranja, que alerta de una auténti-
ca emergencia social que debería de inquietar a cual-
quier persona, pero, sobre todo, a quienes tienen la 
responsabilidad de gobernar. Sin embargo, lejos de 
inquietarse, parecen no ser conscientes del dolor y su-
frimiento que están infligiendo a miles de aragoneses 
con sus medidas injustas y, sobre todo, con la negación 
sistemática de cualquier perspectiva y posibilidad de 
futuro para esta tierra.
 Señorías, estos presupuestos han desatado todas las 
alarmas. Se miren como se miren, son un despropósito, 
especialmente los de su consejería, y han conseguido 
algo difícil de conseguir siempre, y más en estos tiem-
pos: la unanimidad, el rechazo unánime de todos los 
sectores de la sociedad aragonesa. Y es que, además, 
el problema de esta Gobierno y de sus presupuestos 
no solo es de fondo, sino también de forma: de fondo, 
como ya he dicho, porque no ven ni quieren ver la cara 
y los ojos de la gente que sufre, no quieren saber nada 
de los cien mil, ciento diez mil desempleados que hay 
en Aragón, ni de los casi veinte mil más que hay desde 
que gobiernan, y, de forma, por su prepotencia y por 
su manera de actuar.
 El Gobierno de Aragón ha presentado estos pre-
supuestos muy tarde y, además, fuera de hora, ni si-
quiera se pudieron registrar el día que los trajeron a 
estas Cortes pues el Registro ya estaba cerrado, lo que 
supone a nuestro juicio una forma rayana en lo fraudu-
lento, suponemos que con una única intención: evitar 
que los grupos parlamentarios los pudiéramos conocer 
a tiempo. Por supuesto, tampoco facilitaron los cuadros 
comparativos de un año con otro. Por tanto, una falta 
de respeto a los grupos parlamentarios y, lo que es 
peor, a los ciudadanos a los que representamos.
 Por si todo esto fuera poco, señor consejero, son 
unos presupuestos superados por la realidad porque 
son totalmente imposibles de ejecutar en la partida de 
ingresos. El Gobierno sabe igual que sabemos todos 
los que estamos aquí que es incapaz de asegurar los 
ingresos comprometidos de aquí y de Madrid, tal como 
ya ha ocurrido este año, por lo que, además de ser 
unos malos presupuestos, son irreales en las previsio-
nes de ingresos, que, como decía, todos sabemos que 
son imposibles de cumplir.
 A continuación pasaré a analizar algunas de las 
cifras de su departamento. Con carácter general —ya 
se ha dicho aquí—, la consejería de Obras Públicas 
decrece casi un 14%, un 13,75%; el año pasado lo 
hizo en un 4,97 con respecto a 2011. Si con las cifras 
del año anterior, que no llegaban al 5% inferiores, ha 

pasado lo que les he relatado al principio, no es difícil 
imaginar lo que va a ocurrir durante el próximo año.
 En carreteras, señor consejero, creo que no será ne-
cesario que le volvamos a repetir que no tiene ninguna 
alternativa al Plan Red, se ha cargado el Plan Red y no 
tiene ninguna alternativa a él. Ni siquiera son capaces 
de cumplir en sus presupuestos sus propios planes. Se 
vendió el avance del Plan general de carreteras como 
la panacea que iba a solucionar todos los problemas 
de carreteras en Aragón, un Plan para el desarrollo 
socioeconómico y la seguridad vial en Aragón, nada 
menos, un Plan para el desarrollo socioeconómico y la 
seguridad vial en Aragón. Pues bien, nosotros siempre 
hemos dicho, señor consejero, y lo reiteramos hoy, que 
los planes de carreteras no las arreglan, los planes de 
carreteras no arreglan un solo tramo de carretera, lo 
único que pueden mejorar esas infraestructuras son las 
consignaciones en los presupuestos, y los que hoy se 
han presentado aquí le aseguro, y usted lo sabe mejor 
que yo, que no las van a mejorar.
 Su único plan en carreteras sigue siendo ponerles 
medias suelas mediante la conservación ordinaria, 
pero todos sabemos que la red autonómica necesita 
mucho más que eso, por lo que, desgraciadamente, 
en lugar de mejorar, se va a ir deteriorando progresi-
vamente. No hay prácticamente ni un euro para obras 
nuevas o acondicionamientos integrales. Dice textual-
mente la memoria: «Las inversiones se complementan 
con las prioridades que marque la revisión del Plan 
general de carreteras 2013-2024 con la directriz del 
avance del mismo», que, como todos sabemos —lo 
hemos leído cien veces— no tiene ninguna prioridad. 
¿Dónde están, señor consejero, los más de cien millo-
nes de euros que, según el avance del Plan general de 
carreteras, tocaba poner este año? ¿Dónde están? Sí, 
es muy sencillo: si dividimos la totalidad de la inversión 
del plan por los años de vigencia del plan, sale una 
cantidad que es superior a los cien millones de euros.
 Para el Plan de seguridad vial, díganos cuánto hay 
en este presupuesto como tal Plan de seguridad vial 
que existía y que usted, sencillamente, lo ha hecho 
desaparecer. Para travesías y variantes, nada nuevo 
excepto continuar las ya adjudicadas. El consorcio del 
túnel de Bielsa pasa de 1,9 millones a 1,2. Y lo peor 
de todo, señor consejero, prácticamente la partida 
más cuantiosa de la Dirección General de Carreteras 
en estos presupuestos es para rescindir contratos con 
las adjudicatarias del Plan Red, es decir, no se van a 
utilizar en la mejora de las carreteras, sino precisa-
mente en pagar para que no las ejecuten: realmente, 
lamentable.
 En cuanto a la Dirección General de Transportes, la 
cosa va empeorando —no se preocupe, que todavía 
se pondrá un poquito más nervioso porque, a medi-
da que vaya avanzando, veremos como las cosas van 
empeorando—: la Dirección General de Transportes 
ve reducido su presupuesto un 22,22% con respecto 
a 2012, siendo los capítulos IV y VII los que se llevan 
la peor parte, con una disminución del 21% el capítu-
lo IV y del 97% el capítulo VII. Usted, en materia de 
transportes, siempre dijo que se podía hacer más con 
menos y que lo iba a demostrar, pero la realidad es 
que con menos está haciendo mucho menos, cosa bas-
tante normal. Le puedo asegurar que, curiosamente, 
en el presupuesto de este año, la memoria de la Di-
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rección General de Transportes es mucho más amplia, 
más extensa que el presupuesto que tiene asignado 
para se ejecución, nada menos que ocho páginas de 
la memoria están dedicadas a la Dirección General de 
Transportes, y nos plantea numerosas dudas que nos 
gustaría que pudiera aclararnos al menos alguna.
 En cuanto al convenio con Renfe, nos gustaría, se-
ñor consejero, que nos aclarase en qué situación esta-
mos porque el año pasado presupuestó 1,9 millones de 
euros, pero con 1,9 millones de euros daba para pagar 
los cuatro primeros meses del ejercicio. El convenio con 
Renfe, si no estoy yo mal informado, era en torno a 
seis millones de euros, y usted dice que no se ha podi-
do alcanzar un nuevo acuerdo, pero, a nuestro juicio, 
entendemos que se siguen prestando los servicios que 
fijaba el convenio anterior y ello obligaría a la comuni-
dad autónoma…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ibáñez, 
vaya finalizando.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: … —termino 
enseguida, señor presidente— a pagar la parte que 
nos corresponde por él. ¿Cuánto le debemos al Estado 
hasta el momento, señor consejero? ¿Sabe usted que 
comunidades autónomas que no han pagado han sido 
obligadas a hacerlo por sentencia judicial? Explíque-
nos, por favor, cómo está este tema.
 En cuanto al resto del capítulo IV, que, como ya 
he dicho, desciende el 21%, en la memoria se sigue 
diciendo que van a financiar los contratos-programa, 
el transporte rural de viajeros, las ayudas a líneas defi-
citarias, el apoyo a líneas regulares..., en fin, práctica-
mente todo con nada de dinero. Totalmente increíble, 
señor consejero, ya verá como, desgraciadamente, no 
será así y pronto tendremos noticias de pueblos que se 
quedan sin transporte.
 Por cierto, en este presupuesto tampoco hemos sido 
capaces de encontrar ninguna propuesta imaginativa 
de las que usted nos habló en su primera compare-
cencia, díganos si hay alguna y en qué consisten esas 
medidas imaginativas y novedosas.
 Mención aparte, como le decía, merece el capítulo 
VII, que pasa de 10,2 millones a cincuenta mil euros 
durante su mandato, con lo cual se lo ha cargado de 
un plumazo. Y de este capítulo dependían, entre otras 
cuestiones, la mejora de la calidad de las infraestructu-
ras del transporte de viajeros a través de las ayudas a 
las corporaciones locales para la construcción de esta-
ciones, la concesión a empresas públicas u otros entes 
públicos para la mejora del desarrollo del transporte 
aéreo y sus instalaciones y, cómo no, la financiación 
parcial de la línea del tranvía norte-sur de Zaragoza, 
que ya lo ha preguntado algún diputado y le rogaría-
mos nos dijera exactamente en qué situación está y 
cómo pretende hacer todo lo que dice la memoria con 
esos cincuenta mil euros.
 Y he querido dejar para el final —creo que muchos 
portavoces hemos coincidido, termino ya— la Direc-
ción General de Vivienda y Rehabilitación, que en paz 
descanse, señor consejero, porque cae en estos presu-
puestos nada menos que un 35,36% en su conjunto, y, 
concretamente, el programa 43.11, «Promoción y Ad-
ministración», un 17%, y el programa 43.23, «Arqui-
tectura y Rehabilitación», un 48,19%. Personalmente, 

señor consejero, debo decirle que le agradezco que 
finalmente se hayan destapado y dejen bien a las cla-
ras cuál es su interés y el de este Gobierno en esta 
materia, que, como hemos venido denunciando desde 
este grupo parlamentario y como ahora demuestran 
las cifras de este presupuesto, ni siquiera es escaso: 
sencillamente, su interés es totalmente nulo.
 Asimismo, y tal como dije en el Pleno pasado con 
ocasión del debate de la proposición no de ley sobre 
la orden de ayudas al alquiler, cada vez están más 
claras las razones que llevaron a don Rogelio Silva, 
último director general de esta materia, a presentar su 
dimisión; es más, creo que cualquier persona con la 
mínima dignidad hubiera hecho exactamente lo mismo. 
Del mismo modo que ahora entendemos por qué, trans-
curridos ya casi dos meses desde esa dimisión, todavía 
sigue estando vacante...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ibáñez, 
debe de finalizar ya.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: ... la Dirección 
General de Vivienda.
 Termino ya, señor presidente, pero, en fin, creo que 
el consejero también ha empleado un poquito más de 
tiempo, y son muchos los temas. Termino ya.
 Mire, señor consejero, lo que le agradecería nues-
tro grupo enormemente sería que no volviera a hablar 
nunca más del Plan de vivienda social o del Plan de 
gestión social de la vivienda porque en estos presu-
puestos queda bien claro que tal cosa no ha existido 
nunca ni va a existir en el futuro inmediato.
 Termino ya, señor presidente, reiterando que este 
presupuesto no se ha hecho pensando en los ciuda-
danos y en resolver al menos en parte sus problemas, 
sino para la mayor gloria del déficit y de los recortes. 
La inversión en obra pública en Aragón va a seguir 
cayendo, llegando prácticamente a desaparecer, por 
lo que se va a seguir generando dolor y sufrimiento a 
los aragoneses porque van a seguir sin poder vislum-
brar la más mínima esperanza en un futuro mejor para 
esta tierra y porque van a ver como la crisis, lejos de 
superarse, se agudizará.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ibáñez.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, le damos la bienvenida a esta Co-
misión de Hacienda, así como le agradecemos tam-
bién su comparecencia y le felicitamos por su brillante 
y realista exposición del presupuesto de su departa-
mento, aun cuando a todos no les guste. Vemos, como 
no podía ser de otra forma, que usted ha atendido a 
la pauta del Gobierno en materia presupuestaria pa-
ra contribuir al saneamiento de las cuentas públicas 
de nuestra comunidad, así como para cumplir el re-
glado objetivo de estabilidad presupuestaria de la Ley 
2/2012 y 5/2012, de la estabilidad presupuestaria de 
la comunidad, que nos obliga.
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 El presupuesto total del departamento asciende a 
122,5 millones de euros. Hemos visto cómo se ha re-
ducido el importe del gasto de su departamento para 
2012, sección 13 del presupuesto de la comunidad 
autónoma, en 19,5 millones de euros con respecto al 
presupuesto que ahora se cierra de 2012, es decir, un 
13,75 menos. No obstante, el capítulo de inversiones 
directas tiene, dentro de las prioridades del presupues-
to general, una relevancia reseñable y asciende a 49,3 
millones de euros, es decir, el 40% del total del de-
partamento y el 27,5 de todas las inversiones directas 
del conjunto de la comunidad autónoma. En cuanto a 
la distribución del gasto y su estructura, y como usted 
ha dicho, en gastos de personal, el 26%, en gastos 
corrientes, el 3,55, en transferencias corrientes, el 9%, 
el 40,26 en inversiones reales y el 21 en transferencias 
de capital.
 Señor consejero, nos ha dado cumplida cuenta de 
los diferentes programas de su departamento, de los 
que voy hacer una pequeña reseña para dejar cons-
tancia de su memoria, no sin antes remarcar que se ha 
visto mermada la capacidad del departamento habida 
cuenta de la reducción de fondos finalistas en vivienda, 
como ahora veremos.
 Las aplicaciones presupuestadas para la Dirección 
General de Vivienda ascienden a 30,5 millones de eu-
ros, sufriendo un recorte del 35,7 con respecto a 2012. 
Esta dirección general, normalmente, tenía sus ingresos 
en más del 50% de recursos finalistas provenientes del 
Ministerio de Fomento, que no es el caso para 2013. 
Los fondos ministeriales se han visto reducidos en casi 
siete millones, como les ha pasado a todas las comuni-
dades autónomas. Este hecho, consciente el Gobierno 
de Aragón y el propio departamento de la importancia 
del tema social, hace que los fondos que no facilite el 
Gobierno central o el Ministerio de Fomento se cubran 
con fondos propios en la medida de lo posible; de esta 
forma, el Gobierno de Aragón debe aportar veintidós 
de los veinticuatro millones, es decir, casi el 90% de 
aquellos fondos finalistas que se debieron de haber 
recibido.
 El Gobierno de Aragón considera imprescindible 
hacer un máximo esfuerzo a costa de mermar otros 
departamentos y dar una respuesta a los ciudadanos 
para que puedan tener una vivienda digna. Hay que 
hacer mención, aun cuando sus señorías ya lo saben, 
de que la vivienda social no tiene nada que ver con la 
vivienda protegida y están destinadas a personas de 
una problemática especial. Asimismo, la prioridad del 
Gobierno de Aragón en cuanto al gasto social es ma-
nifiesta. Las líneas de actuación, nos indica, se centrará 
en la gestión social de las viviendas de propiedad pú-
blica, actuación de convenios e inquilinos, alojamien-
tos colectivos, tratamiento del chabolismo y otros me-
nesteres sociales, ascendiendo las aplicaciones a 6,3 
millones de euros, y así también quedó dicho ayer en 
la presentación de los presupuestos en la comisión de 
Hacienda de ayer mañana.
 Estas partidas, aun siendo insuficientes a criterio 
del señor consejero, de cualquier grupo parlamenta-
rio, o incluso del nuestro, son el doble de lo gastado 
en 2012 y se hace con recursos propios; señor Ibáñez, 
le repito, con recursos propios, nosotros no lo hacemos 
al debe, somos sensatos. Ahora estamos pagando lo 
que ustedes gastaron en la nada, y así lo hace cual-

quiera, y, además, no sirvió más que para dejar ruina 
y desastre: dos mil quinientos millones más de deuda, 
y ese es nuestro verdadero problema en estos momen-
tos. [El diputado Sr. Ibáñez Blasco, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Es el verdadero problema, no hay otro 
problema más que ese, vale. Al decir que se hace con 
recursos propios, se llega a ejecutar al menos el 25% 
de las previsiones y se incide en la evitación de los des-
ahucios y erradicación de asentamientos insalubres en 
la medida de lo posible. Igualmente, ha citado el señor 
consejero y comentado las líneas de rehabilitación y 
mejora de la infravivienda y el alquiler social en el Plan 
2013-2016.
 En cuanto a Dirección General de Carretas, en 
nuestra comunidad autónoma, que está compuesta por 
cinco mil ochocientos kilómetros, las actuaciones de su 
departamento se centran en la mejora, conservación 
y explotación, poniendo especial interés en la mejora 
de la seguridad vial, como siempre ha sido, y el co-
rrecto mantenimiento de nuestras vías del Plan general 
2013-2024, que se presentó el 17 de julio del 2012 y 
cuya aprobación definitiva será a lo largo del primer 
semestre de 2013. Con lo expresado, la sensibilización 
que se tiene por la seguridad vial se mantiene en los 
presupuestos destinados a mantener o mejorar conve-
nios con Abertis en la AP-2 y la AP-68, teniendo en 
cuenta las tragedias producidas en las vías paralelas 
nacional II y nacional 232, y ascienden a 3,2 millones 
de euros; la prensa de hoy creo que se hace algún eco 
de lo mismo. El resto de travesías y variantes, unos tres 
millones, y los acondicionamientos ya iniciados suman 
15,9 millones de euros.
 Se apuesta también en este presupuestos por las 
rotaciones de maquinaria e inversión en inmovilizado, 
se mantienen los compromisos del ejecutivo anterior. 
Importante es seguir mejorando las comunicaciones 
entre los valles del Ésera y del Isábena que ha citado 
y seguir vertebrando esta parte del territorio en lo que 
también respecta a la potenciación del turismo y como 
vía de apoyo al desarrollo rural.
 Señorías, como saben, a lo alargo de 2012 se 
han consolidado de las relaciones con Francia, con-
secuencia de la mejora del túnel transfronterizo de 
Bielsa. Nos ha dicho que se iban a aplicar un millón 
doscientos mil euros, seiscientos mil para conserva-
ción y seiscientos mil para infraestructuras. Por otro la-
do, se sigue también el objetivo de mantener abierto 
el paso fronterizo del Portalet y se han dotado ciento 
treinta mil euros. La autopista Villafranca-El Burgo de 
Ebro, Ara-A1, concesión por el método de peaje en 
sombra, que sigue su objetivo a lo largo de los veinti-
nueve años como estaba.
 En cuanto al proyecto Red, se considera esta previ-
sión en los conceptos Huesca 2, Z1, Z2, Z3 y Teruel 2 
en sus apartados de revisiones, modificaciones o res-
tricciones contractuales.
 El presupuesto de la Dirección General de Carrete-
ras en su conjunto de aplicaciones asciende a setenta 
y cuatro millones de euros, es decir, el 60,65% del pre-
supuesto del departamento, e incluso se incrementa un 
0,50% más, aun cuando sea muy poco, con respecto 
a 2012. Señorías, las carreteras son parte imprescin-
dible, y creo que todos lo han comentado aquí, para 
atender al acceso a los servicios educativos, sanitarios, 
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administrativos, y para el desarrollo de las actividades 
económicas de Aragón. El Plan Red, habida cuenta 
de sus compromisos financieros no asumibles por su 
cuantía en el tiempo, se ha redefinido como ustedes ya 
conocen.
 Ha hablado el señor consejero de las actividades 
logística dentro de la Estrategia Aragonesa de Creci-
miento y Empleo, y es una de las apuestas importan-
tes para 2013 para facilitar estas actividades y cuenta 
con 32,5 millones de euros. No se trata de hacer más 
plataformas, se trata de fomentar espacios suscepti-
bles para albergar logística. En 2013, el Gobierno de 
Aragón, y el Departamento de Obras Públicas como 
ejecutor, va a seguir trabajando y fomentando estas 
actividades, sobre todo como foco de desarrollo y em-
pleo para Aragón, y cuya planificación ya se inició 
en 2012 con treinta mil euros de justificación inicial. 
Es decir, preparar y concluir áreas donde facilitar esta 
actividad e intentar racionalizar actividades con costes 
muy racionalizados para la Administración y que sean 
empresas que puedan llevar la iniciativa en vez de la 
propia Administración. Se apuesta por el área logística 
industrial en el ámbito de las comarcas del Cinca Me-
dio, de Somontano, de La Litera, y se aportan setenta 
mil euros para este proyecto.
 El Gobierno de Aragón y el Departamento de 
Obras Públicas apuestan también sobre todo, junto 
con el Ministerio de Fomento y otras autonomías, por 
la travesía central del Pirineo como proyecto prioritario 
para la Unión Europea, la Fundación Transpirenaica, y 
su presupuesto se ha extendido a trescientos veinticinco 
mil euros.
 También el departamento quiere impulsar la activi-
dad de nuestros aeropuertos con la sociedad Promo-
ción de Actividades Aeroportuarias. Se va a trabajar 
para conseguir, nos ha dicho, a través de empresas a 
Plaza, a Platea, a Plus, a Fraga y a capitales comarca-
les y el presupuesto para las ampliaciones de capital 
previstas en estas sociedades, como acaba de comen-
tar también el señor consejero.
 En Urbanismo, nos ha comentado que la dirección 
general está dotada con cinco millones de euros, que 
era un instrumento para solucionar problemas y no 
crearlos en la gestión de implantación de actividades 
o promoción de viviendas. La ley urbanística de Ara-
gón en trámite simplificará la gestión y planteamiento 
urbanístico y clarificará las competencias de las partes 
y dará apoyo informático y de consulting como priori-
tario en todos los municipios. En resumen, el urbanismo 
se convertirá en 2013 en un instrumento para facilitar a 
los ayuntamientos conseguir los objetivos que precisen.
 Otros gastos necesarios. Creo que nos ha hablado 
del tema del cumplimiento de convenios en lo que ya 
lleva vigente, la anualidad del contrato suscrito con Ai-
basa, del tema del valle de Astún, el embalse de El Val 
y otros desarrollos urbanísticos.
 También, por acuerdo de Consejo de Gobierno el 
3 de abril de 2012, se acordó la financiación para la 
redacción del plan parcial de sector 1 del Plan gene-
ral de urbanismo del Ayuntamiento de Los Fayos, que 
fueron cincuenta mil euros, cuarenta mil en 2012 y diez 
mil en 2013.
 En el tema de transportes, el señor consejero nos ha 
explicado durante su comparecencia que el departa-
mento va a modificar notablemente la manera de ges-

tionar esta área para que los aragoneses dispongan 
de servicios de calidad a un coste adecuado. Contará 
con un presupuesto de 8,9 millones de euros, que, si 
bien los gastos aplicados bajan un 22%, las aplicacio-
nes para inversiones se han aumentado en un 150% 
por la logística. Conllevará tres millones de euros el 
transporte regular de viajeros como mantenimiento del 
medio rural. Para el Consorcio del Transporte del área 
de Zaragoza se aplican ochocientos sesenta mil euros 
y triplica el presupuesto de 2012. Apoyará sin fisuras 
a esta institución. Mantener el servicio y los costes de 
trasbordo, caso de cercanías de Renfe y transportes 
Zaragoza-Plaza-aeropuerto, con asunción de coste 
como principal. Y deja una dotación de cuatrocientos 
mil euros para elaborar un protocolo de mejora ge-
neral entre Renfe, Adif y Gobierno de Aragón como 
mejora de servicios estratégicos. Impulsará también y 
dará prioridad a la estación de cercanías de Plaza, 
con una aplicación de cien mil euros, así como inten-
tará dotar al municipio de Alcañiz para el inicio del 
proyecto de la estación de autobuses, con la suma de 
setenta mil euros.
 No digo nada de lo que es la Secretaría General 
Técnica, que es la que da apoyo a todo el departa-
mento en toda la gestión presupuestaria de personal, 
contratación, etcétera, está dotada con 3,77 millones 
de euros, pero este importe, igual que viene siendo 
costumbre en años anteriores, ha bajado un 17% con 
respecto a 2012.
 Así pues, el Grupo Parlamentario Popular, señor 
consejero, apoya y apoyará sus planteamientos para 
2013 y le desea éxito en la gestión que usted ha presu-
puestado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra durante un tiem-
po de diez minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Voy a empezar quizás, si me perdonan ustedes, por 
contestar al señor Ibáñez.
 Vamos a ver, usted niega la mayor, pero ya la ne-
gaba hace tres años cuando decía que no había crisis. 
Para ustedes, si duda, existe otra posibilidad: gastar 
tres mil millones en tres años y dejarlos a deber. Es lo 
que han hecho, trescientos mil en España.
 Estoy de acuerdo con usted: sin inversión no hay 
recuperación y sin recuperación no hay empleo. Pero 
se olvida usted de que no hay inversión si no hay fi-
nanciación, y la financiación la han quemado ustedes. 
No puede haber financiación si la deuda nos impide 
desarrollar nuevos proyectos. El desplome se produce 
si se eleva una cosa a treinta mil metros —me parece 
que cayó el otro día un señor— y no tiene paracaídas, 
eso es lo que se puede producir. [Un diputado, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.]
 Indudablemente, ustedes dejaron de poner cara y 
ojos a la crisis cuando había que empezar a ponerle 
cara y ojos. Su política es gastar, gastar, gastar y dejar 
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a deber. Describe usted una situación real, la situación 
social inaceptable de muchos aragoneses, y estamos 
de acuerdo con ella. Estamos en una situación inacep-
table: estamos saliendo de ella. Somos conscientes 
del dolor de muchos aragoneses, somos conscientes 
de nuestro dolor cuando no podemos acabar una ca-
rretera, cuando no podemos ejecutar una vivienda o 
cuando no podemos atender a un desahuciado, pero 
no son ustedes conscientes de por qué se ha creado 
esto y de qué es lo que hay que hacer para evitarlo.
 Crecer o decrecer. Crecer no siempre es lo más 
conveniente, lo más conveniente es atender las necesi-
dades de los ciudadanos, y esta es la base de todo lo 
que le tengo que decir. Y, ahora, usted pasa a algunas 
cifras y yo también.
 Mire usted, el Plan de carreteras es posible y via-
ble, el Plan Red no lo ha sido, no lo ha s ido, no lo ha 
empujado nadie, no lo ha sido porque no ha habido 
financiación externa, no ha habido financiación por-
que ustedes la habían quemado. El nuevo plan gene-
ral de carreteras va a ser viable porque es un 45% 
más eficiente, porque tiene muchos menos gastos ge-
nerales, porque tiene menos gastos de financiación y, 
por ello, en 2013 empieza, ustedes ni siquiera se lo 
han leído, pone en el plan general que en el primer 
año son ochenta y tres millones, no cien, lo pone, lo 
pone, y vamos a llegar al 90% en un año en el que 
el plan general de carreteras empezará a ser efectivo 
en abril o en mayo o en junio. [Rumores.] Creo que 
puede ser suficiente y, sobre todo, es ajustado a las 
posibilidades. 
 Segundo tema. Perdón, yo le he escuchado con tran-
quilidad [el diputado Sr. Ibáñez Blasco, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]… 
no, usted está nervioso. [El diputado Sr. Ibáñez Blasco, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Convenio con Renfe. Mire, ustedes se 
gastaron 5,9 millones de euros, que no debemos al Mi-
nisterio, creo que queda un millón o dos en Hacienda 
por pagar, para decir la realidad, pero el Departamen-
to de Obras Públicas ha ejecutado todo hasta 2010 
incluido. En 2011, el Ministerio rechazó el convenio y, 
a finales de 2011, yo lo denuncié, no debemos ningún 
euro y hemos mantenido el servicio ferroviario, con efi-
ciencia: cero euros, mantenimiento del servicio. No sé 
lo que pasará en 2013, me preocupa, me preocupa, 
como al señor Aso, mucho porque sé cuál es la pro-
blemática, porque sé que nos cuesta cuarenta y tantos 
euros cada viajero en algunos servicios de ferrocarril y 
no sé si eso lo podemos pagar porque sé que es más 
eficiente traerlos en taxi, por muchas razones. Yo quie-
ro mantener el servicio ferroviario, y especialmente en 
la línea donde es más necesario, donde el ferrocarril 
llega antes y con más seguridad que en autobús.
 Pero la realidad, durante dos años, 2011 y 2012, 
hemos conseguido mantener el servicio con cero euros. 
¿Les parece a ustedes poco eficiente? A mí me pare-
ce eficiente. Ya veremos lo que pasa en 2013, hemos 
puesto unas cantidades por si hay que atender alguna 
necesidad. Por ejemplo, al principio, en la estación de 
Monzón necesitábamos poner dinero para mantenerla 
abierta hasta... perdón, ya sé que ojalá pudiera estar 
abierta toda la noche, pero por lo menos el tiempo 
en el que era imprescindible que estuviera abierta, lo 
hemos conseguido con una gestión que también nos 

ha costado cero euros. Me parece que eso es lo que 
estamos intentando hacer, ya sé que el presupuesto no 
es tan grande como a mí me gustaría pero estamos 
trabajando para hacerlo eficiente. Estas son algunas 
de las cifras.
 Y respecto a la vivienda, mire usted, la vivienda 
protegida ha caído en un 80%, no son necesarias can-
tidades presupuestarias para atender la vivienda prote-
gida, hoy es necesario atender al alquiler, que lo esta-
mos atendiendo y lo vamos a atender —luego hablaré 
de las cifras, señor Briz—, la rehabilitación, que ojalá 
la pudiéramos mantener, ahí estoy satisfecho totalmen-
te con el presupuesto, y la vivienda social. Seguro que 
podremos hacer lo que se necesite en la vivienda, pero 
no una política continuista, no me comparen ustedes el 
presupuesto de cuando se construían y se adjudicaban 
no sé cuántos miles de viviendas protegidas al año y 
ahora, que, sencillamente, no hay necesidad. ¿Por qué 
no hay necesidad? Mire usted, es que es más barata la 
vivienda libre que la protegida, es que un ciudadano, 
hoy, se compra una vivienda libre por menos precio 
y tiene menos condicionantes jurídicos, en la ley de 
medidas vamos a quitar alguno de esos condicionan-
tes que ustedes pusieron y están dificultando la gestión 
económica.
 Señor Aso, estoy de acuerdo con usted en que me 
preocupa la política ferroviaria, me preocupa mucho 
porque el ferrocarril, sobre todo el de mercancías, es 
fundamental para el desarrollo y el futuro de Aragón. Y 
por eso hemos convertido la travesía central del Pirineo 
en un ferrocarril de mercancías básicamente, aunque 
también beneficiará a las comarcas del Pirineo por la 
que pasa, y por eso hemos iniciado una política de 
mejora del ferrocarril de mercancías. Es mucho más 
importante que la otra política, que también estamos 
intentado mantenerla, y tendrá dificultades. Ya le he 
dicho que el Plan Red… bueno, en el presupuesto del 
Plan Red no había dinero para 2013, no sé si ustedes 
lo saben o lo recuerdan, empezaba en 2014, era todo 
a debe, o sea, que tampoco sé qué inversión preveía 
el Gobierno anterior en carreteras en 2013.
 En Urbanismo, mire usted, lo importante es una 
ley que obliga a hacer menos proyectos urbanísticos, 
no una ley que obliga a gastar más en urbanismo, 
una ley que facilita que, cuando hay que hacer una 
vivienda o una nave industrial, se pueda hacer, y eso 
es lo que vamos a hacer. Pero necesitamos también 
ayudar a los ayuntamientos porque, indudablemente, 
hay complejidad, hay una ley estatal, es complejo, ya 
lo resolveremos.
 Y esto es lo que yo le iba a decir, señor Aso, no sé si 
queda algo más; con mucho gusto seguimos hablando 
durante todo el año.
 Señor Briz, el proyecto es el proyecto posible y, con 
este proyecto posible, este departamento va a hacer 
inversión y va a mantener —luego lo diré más claro 
contestándole al señor Blasco— vivos todos los proyec-
tos que deben estar vivos y con posibilidades de futuro. 
Yo no sé si esto es arte, pero es lo que me han encar-
gado, mire usted, con poco hacer lo posible, y eso es 
lo que estamos intentando hacer en mi departamento 
con ayuda con un buen equipo de directores generales 
y de técnicos que me ayudan.
 Crecen las inversiones, ponemos en marcha el plan 
de carreteras, Astún es una obligación del pasado, es-
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toy de acuerdo, es parte de estos cuarenta y tres mi-
llones que me he encontrado de obligaciones. En este 
caso ya, afortunadamente, este año es nada más que 
millón y medio, el año pasado fue más, mejor.
 ¿Qué vamos a hacer con Renfe? Pues sí, por un la-
do tenemos cuatrocientos mil, por otro lado, trescientos 
cincuenta mil para las mercancías, eso es lo que he 
conseguido en el presupuesto.
 Respecto a Plaza, ¿con cien mil euros? Mire, con 
cincuenta mil estoy acabando un anteproyecto, con 
cien mil voy a convertir ese anteproyecto en una obra, 
espero que el año que viene con ayuda de Plaza. Por-
que es imprescindible para Plaza, para las comunica-
ciones de Zaragoza, el que tengamos esa estación. Y 
hay que, de todo lo que es conveniente, elegir lo más 
necesario, y yo he elegido en cercanías el proyecto de 
estación de cercanías en Plaza y lo vamos a hacer, lo 
vamos a hacer y vamos a conseguir que haya servi-
cios. Con cien mil euros tendremos bastante, lo demás 
ya veremos cómo lo conseguimos. Por supuesto que la 
estación va a costar algo más, no mucho más, que no 
vamos a tirar el dinero como en otras estaciones que 
han costado... no cuento.
 ¿En rehabilitación? Pues empezaremos, es poco, es 
poco, realmente es poco.
 ¿Las entidades sociales? Le aseguro a usted que las 
entidades sociales volverán a confiar en nosotros. Indu-
dablemente, hay un impasse, ha habido un impasse.
 ¿Inquilinos? Mire usted, ha habido un problema 
presupuestario, este consejero nunca bloqueó esa 
cantidad, nunca bloqueó, siempre exigí, se bloqueó 
lo que venía de Madrid y por una confusión, hubo una 
confusión y hubo problemas para esta partida. Ya hay 
doscientas ayudas concedidas, ya hay las primeras pa-
gadas, en los próximos días estará resuelto. Este año 
hemos gastado, vamos a gastar ochocientos sesenta 
mil euros, menos de los que yo había esperado, debe 
de ser que hay menos necesidades —afortunadamen-
te, no está tan mal la cosa— de inquilinos de las que 
había, y hemos presupuestado para el año que viene 
un millón y medio, que creemos que es lo que va a 
haber. O sea, nuestra línea de inquilinos por supuesto 
que es potente.
 Y me ha preguntado usted también, y también el 
señor Ibáñez, por el tranvía, el convenio del tranvía. Yo 
le diré que a veces utilizo las herramientas que ustedes 
me dan. Ustedes saben qué es lo que yo pienso de ese 
proyecto, un proyecto que le va a costar al Gobierno 
de Aragón, le va a costar porque lo va a pagar el Go-
bierno de Aragón, sesenta y cinco millones de euros 
en los próximos días, un proyecto que, si se repercute 
sobre el transporte de Zaragoza, es costoso. Ustedes 
pidieron que yo no me ocupara de eso, me lo pidieron 
en las Cortes, y yo no me ocupo de eso. Yo, en un 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio, que 
tengo aquí, hice atribuir al consejero de Hacienda y 
Administración Pública la gestión de las actuaciones 
administrativas derivadas del convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza para la financiación. Yo era incompati-
ble, había que dar solución y, además, indudablemen-
te, el consejero de Hacienda cuenta con los servicios 
técnicos del departamento, pero este es un problema 
financiero, ¡si el Ayuntamiento no nos pregunta por 
dónde queremos poner el tranvía!, ¡si en estos días el 

Ayuntamiento no nos ha preguntado nada —y en el 
Consorcio quizá lo debiera de haber hecho— de cómo 
remodelar las líneas de autobuses de Zaragoza!, ¡si 
no ha llamado al Consorcio a preguntar! Para lo único 
que nos llaman es para pagar, al Departamento de 
Hacienda. Se pagará, ¿eh?, se pagará, ayer estuvimos 
hablando de ello, se pagará, se pagarán todas las 
obligaciones del Gobierno de Aragón, pero esto es 
verdad.
 Señor Aso, no sé si tengo algo más, me parece que 
sí, seguro que sí, pero...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Un minuto más para atender al señor Blas-
co y al Partido Popular, señor Garasa.
 Señor Blasco, estoy bastante de acuerdo otra vez 
con usted, los presupuestos son muy condicionados, 
esto es una realidad, son posibles, esto es otra reali-
dad, y nosotros intentamos con estos presupuestos en 
el Departamento de Obras Públicas y en el Gobierno 
de Aragón mantener abiertos y abrir caminos de fu-
turo a todas las líneas más importantes del departa-
mento y del Gobierno de Aragón, por supuesto que 
sí. Vamos también a acudir a resolver o a ayudar a 
minimizar los problemas de seguridad de la nacional 
II y de la nacional 232. En los próximos días, cuando 
tenga cerrado el tema, lo conocerán en las Cortes, 
compareceré con mucho gusto, y el Gobierno de Ara-
gón va a poner presupuesto también para eso, por 
supuesto, tenemos la partida de doscientos y pico y 
con ello vamos a hacer algo en esa necesidad social 
también de Aragón.
 Por ello —los desahucios, me preguntaba usted—, 
mire, tengo aquí un borrador de orden que el viernes 
encargué, ayer me acabaron y ya no voy a firmar para 
crear y regular las unidades de mediación hipotecaria, 
le llamábamos. Yo creo que esto cambia día a día, el 
viernes era necesario, era poner en las tres oficinas de 
Zaragoza, Huesca y Teruel a unas personas para aten-
der estos temas con más urgencia, asimilar lo que ya 
hemos hecho con el Ayuntamiento de Zaragoza y es-
tábamos en camino de conseguir con las diputaciones 
provinciales de las tres provincias, y esta orden… aquí 
la tengo para firmarla, pero ya me parece que hoy no 
es el día, vamos a ver cómo hacemos algo más sólido 
en los próximos consejos de gobierno, pero aquí está 
para firmarla. Por supuesto que estamos preocupados 
por ello. La situación acucia; afortunadamente, hoy pa-
rece que pinta mejor que el viernes. Vamos a tomar 
esta decisión.
 Señor Garasa, muchas gracias. Desde luego, he-
mos trabajado en conjunto para hacer este presupues-
to y nuestro deseo es hacerlo mejor. Únicamente, un 
matiz: este no es un presupuesto continuista, para aca-
bar, este es el primer presupuesto del nuevo Gobierno 
de Aragón en Obras Públicas, por eso tiene vivienda 
social, tiene un nuevo plan general de carreteras, tiene 
atención al urbanismo y al transporte más eficiente y 
con innovación.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gracias, señor consejero.
 Les ruego nos acompañe durante un minuto para terminar la comisión.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas. No hay ruegos.

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

 Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
 Se aprueba por asentimiento.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y cinco minutos].


