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 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando Jesús Galve Juan, asis-
tido por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Victoria Broto Cosculluela, y por el secretario de 

la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Excmo. 
Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. 
 Siendo la hora indicada, si les parece, vamos a dar 
inicio a esta Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes [a las diez horas y treinta y tres 
minutos] correspondiente al 4 de marzo de 2015.
 Cómo no, dar la bienvenida al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes a esta su 
comisión, así como al director general de Carreteras y 
a todo el personal que le acompaña.
 Si les parece empezamos con el orden del día. El 
punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior, como viene siendo habitual, 
lo dejamos para más adelante, y pasamos al punto 
número 2, comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, a petición 
propia, al objeto de informar sobre la aprobación y 
puesta en marcha del Plan general de carreteras Ara-
gón 2013-2014. 
 Señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes al objeto 
de informar sobre la aprobación 
y puesta en marcha del Plan ge-
neral de carreteras de Aragón 
2013-2014.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, comparezco ante ustedes para informar 
sobre la aprobación, puesta en marcha y hoy sobre el 
grado de ejecución del Plan general de carreteras de 
Aragón 2013-2024.
 Como saben, yo pedí comparecer a iniciativa pro-
pia en diciembre de 2013, una vez finalizada la trami-
tación del plan; ha habido otros temas muy interesan-
tes que han sido puestos en distintos órdenes del día y 
hace pocos días el presidente de la comisión me llamó 
para ver si podíamos atender esta comparecencia, y 
con mucho gusto lo hago, porque además hay nuevas 
noticias que dar y hay una situación distinta, la del 
grado de ejecución del plan, yo creo que es lo que 
interesa hoy.
 Dentro del marco presupuestario posible hemos ini-
ciado las acciones más urgentes, con especial atención 
a la seguridad viaria y al mantenimiento de nuestro 
patrimonio de carreteras. Y les quiero presentar la eje-
cución desarrollada hasta este momento, pero para 
eso es necesario hablar ligeramente del plan. Y quiero 
dar tres o cuatro bases para esta conversación sobre 
lo que es el plan. 
 Primera, el plan fue un plan casi consensuado. Es 
indudable que aquí en las Cortes algunos de ustedes 
no me dieron su plácet al plan, pero también es indu-
dable que las diputaciones provinciales, las comarcas, 
los municipios, la administración central y la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro nos dieron su plácet 
durante las fases de información pública y evaluación 
ambiental, y que posteriormente hubo dos fases de ale-
gaciones, de información pública, de información a las 
administraciones, y aceptamos todas las alegaciones 
puntuales que era viable aceptar, de tal manera que, 

desde nuestro primer borrador del plan, que fue de mil 
trescientos ochenta y siete millones de euros de inver-
sión, hemos llegado a un plan de mil quinientos treinta 
y cinco millones, destinado a impulsar el desarrollo so-
cioeconómico, mejorar la vertebración, invertir en man-
tenimiento y mejorar la seguridad vial. Este cuadro lo 
deja bien claro en tramos en los que hemos mejorado.
 Es importante resaltar que ese proceso de participa-
ción y consenso dio lugar a incorporar veintiuna pro-
puestas concretas solicitadas por comarcas y ayunta-
mientos, y es satisfactorio poder hoy comunicar cómo 
nos hemos tomado en serio esa participación, y hoy 
se han iniciado ya diez de esas veintiuna acciones, es 
decir, hay veces en que en la participación pública se 
dice que sí, para quitarnos un problema, pero luego no 
se hace. Bueno, hemos iniciado diez de las veintiuna 
acciones que no estaban en el primer borrador del 
plan y que fueron solicitadas.
 La última de ellas, aprobada en el último consejo 
de gobierno, se inicia la gestión para mejorar la ac-
cesibilidad al valle de Gistaín, con gran satisfacción 
para mí cuando me pidieron los del valle de Gistaín, 
los habitantes y los municipios de allí, pues realmente 
es un valle que estaba desconectado, que está desco-
nectado…, y el consejo de gobierno, el 24 de febrero, 
aprobó el gasto plurianual, los pliegos de condiciones, 
para dos estudios informativos, un estudio informativo 
entre Salinas y Plan, para acceder al valle de Bielsa, 
y otro segundo, entre Plan y Chía, lo que hace falta 
para abrir esos túneles horribles que hay ahora para 
acceder a Plan, y posteriormente habrá que hacer los 
proyectos constructivos, las obras.
 Segundo, el plan es un plan destinado a potenciar 
el desarrollo económico y el empleo, un progreso ha-
cia la racionalización de inversiones y gastos, exigién-
donos a nosotros mismos conservar mejor toda la red 
autonómica. Un plan que concentra los recursos dis-
ponibles en las relaciones y comunicaciones que más 
pueden potenciar el desarrollo económico y el empleo, 
que indudablemente está en potenciar la mejora de 
accesibilidad a los centros de actividad económica de 
Aragón, sin olvidar la red capilar.
 Tercero, es un plan que garantiza, mejor que ante-
riormente, la conservación de la red de carreteras, ga-
rantiza, como exige la ley y viene haciéndose en estos 
dos años y pico que llevamos del plan, que se invierta 
el equivalente al 2% del valor patrimonial de las carre-
teras aragonesas en el mantenimiento y conservación 
de la propia red. Nos gustaría que fuera un nivel más 
alto, pero hemos recuperado ya en 2013, y posterior-
mente en el 2014 y en el 2015, hemos aumentado el 
nivel de inversión en conservación, alcanzando cotas 
similares a las que había antes del 2008.
 El plan es un plan que da prioridad a la seguridad 
vial, destinando 92,4 millones de euros para realizar 
trabajos en los tramos de concentración de accidentes 
y mejoras de seguridad en diversas carreteras.
 Y esto también es muy importante para mí, el plan 
es un plan que plantea una nueva cultura de la cola-
boración entre las administraciones públicas. Cuando 
varias administraciones públicas comparten su interés 
en ejecutar una infraestructura, independientemente de 
que esté asignada administrativamente a una u otra 
de esas administraciones, se producen beneficios para 
todas ellas, y por eso recuerden ustedes que el plan 
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general había previsto que en el primer año se pusiera 
en marcha un decreto de acciones concertadas, hemos 
puesto en marcha ese decreto de acciones concerta-
das, hemos hecho la primera convocatoria, y hoy les 
voy a comunicar que está pendiente de comunicarse, 
pero está ya tomada la decisión sobre la orden de 
resolución de esa convocatoria de acciones concerta-
das.
 El Plan general de carreteras daba un 11,55% de 
su presupuesto a estas acciones concertadas, aparte 
de otro 5% a travesías y variantes, y, como incluyó esa 
obligación de hacer esas actuaciones concertadas y 
de seleccionarlas objetivamente mediante un procedi-
miento claro y bastante objetivo, hemos podido con-
cluir en este tiempo, y de lo que les doy cuenta, este 
trabajo. Se han iniciado ya esas actuaciones concerta-
das.
 Todo esto en un marco presupuestario que ustedes 
conocen y del que se ha hablado mucho en estas Cor-
tes, es decir, las acciones previstas en el plan tienen 
un límite, el límite presupuestario, se trata de un plan a 
débito, y no a crédito, efectivamente, aunque, lógica-
mente, el Gobierno de Aragón mantiene créditos para 
mantener toda su actividad, mantiene una deuda para 
el mantenimiento de su actividad, el plan de carreteras 
es un plan a débito, y tiene lo que nos han concedido 
ustedes, bien es verdad que a propuesta del gobierno 
y de los partidos del gobierno, en los presupuestos, es 
decir, como saben ustedes, y en cualquier debate del 
estado de la autonomía, del estado de la nación, en 
cualquier debate, siempre, todos ustedes, y yo también, 
hemos dado prioridad a las actuaciones de interés so-
cial, es decir, a la sanidad, a la educación, y aquí me 
gusta a mí incluir, no siempre se incluye, la vivienda. 
Es decir, tenemos prioridad, pero, ante esa realidad, 
el presupuesto de la Dirección General de Carreteras 
ha ascendido desde 2011, presupuesto que no hizo 
este gobierno, a 2015 en doce millones de euros, un 
18%; saben ustedes que en el global el presupuesto ha 
descendido un 20%, y en carreteras se ha aumentado 
un 18%; sin contar los gastos de personal, del capítulo 
I, el incremento presupuestario ha sido del 29%.
 En el presupuesto del 2015, como recordarán uste-
des de mi comparecencia aquí en noviembre, la Direc-
ción General de Carreteras es la que aglutina el mayor 
esfuerzo inversor, con 82,4 millones de euros, con un 
incremento del 7,4% en inversiones, etcétera. Y este 
presupuesto se ha ampliado con acciones de carrete-
ras previstas en el Fite 2015.
 Bien, pasemos a cuál es el estado de ejecución del 
plan. Ya les he comentado alguna de las característi-
cas de ejecución, pero, básicamente, la ejecución del 
Plan general de carreteras en este periodo, 2013-2015, 
permite afirmar que será ligeramente superior a lo pre-
visto en el plan, gracias al Plan Impulso, gracias al Fite, 
que no estaba previsto en el plan, hemos conseguido 
financiar unas pequeñas, ligeramente superiores, ¿eh?, 
tampoco vamos a decir…, pero en este momento les 
puedo decir que, si se cumple lo que ya está lanzado 
en proyectos, obras, adjudicaciones o licitaciones, a 
final de 2015 se podrán ejecutar doscientos cuarenta y 
seis millones, el 98,7% de lo previsto, y yo quiero espe-
rar que, de aquí a final de año, nuestro impulso —que 
todavía queda algo por impulsar—, o el impulso del 

nuevo gobierno, permita alcanzar el cien por cien del 
plan.
 Si vamos a lo que dice el plan, lo que es indudable 
es que el plan hablaba en un anejo seis, y además 
es un anejo que pusimos a su petición, a la petición 
de los grupos parlamentarios en el debate, incluye un 
anejo seis que identifica las acciones a desarrollar en 
el primer cuatrienio, 2013-2016. Incorporó para ese 
cuatrienio una cantidad, me parece que eran exacta-
mente trescientos cuarenta y ocho millones de euros. 
Ese cuatrienio se puede cumplir perfectamente. Es de-
cir, solamente quedan por asignar cincuenta y siete mi-
llones de euros, que es lo que, lógicamente, el nuevo 
gobierno asignará —todavía no lo podemos asignar 
nosotros— una vez que tome posesión, en el espacio 
que le quedará, en lo que quede por ejecutar o pueda 
resolverse de las bajas durante el año 2015, y el presu-
puesto del 2016, donde el Plan general de carreteras 
prevé noventa y nueve millones de euros, que yo creo 
que, una vez superada la crisis, o en el camino de 
superación de la crisis, las Cortes pondrán en el próxi-
mo presupuesto. Esto dejándole el espacio lógico de 
actuar con ese margen.
 Puedo detallarles más. En conservación y explota-
ción de la red viaria hemos invertido una media de 
36,45 millones de euros, superior a los 34,6 que exige 
el propio plan, y lo hacemos coordinando el trabajo de 
las brigadas, que hemos mantenido y hemos potencia-
do junto con los contratos de mantenimiento ordinario. 
 En viabilidad invernal el esfuerzo ha sido variado, 
estamos luchando todos los días contra dos inviernos 
muy duros, pero, con ayuda de nuestros convenios con 
diputaciones provinciales, con ayuntamientos como Be-
nasque y Panticosa, y con algunas acciones de mejorar 
estructuras, hemos mejorado e intensificado los proce-
dimientos de actuación, de riesgo de aludes…, en fin, 
estamos luchando por esto.
 En acondicionamientos y refuerzos de la red de in-
terés general de Aragón, el anejo seis del Plan general 
de carreteras —es decir, hasta el final del 2016— pre-
veía ciento sesenta kilómetros de acondicionamientos y 
nuevos trazados, y llevamos en este momento lanzados 
138,89. Es decir, el 87% yo creo que es viable para 
alcanzarlo. 
 Y en refuerzos y acondicionamientos y conserva-
ción extraordinaria, el plan prevé 295,9 kilómetros, y 
hemos puesto ya en marcha 290,36; es decir, el 99% 
prácticamente de lo necesario, y queda todo el año 
2016. Esto es lo que venimos haciendo.
 Se está actuando ya en los sesenta y seis tramos 
de concentración de accidentes de tráfico en la última 
campaña de seguridad, y que abarca 30,1 kilómetros 
de carreteras, además de invertir en los terceros carri-
les de la A-138, 1,7 millones, 4,2 en variantes, y en 
actuaciones concertadas es lo que les he dicho y luego 
les expondré un poquito más largo. 
 Es decir, conforme lo establecido en el Plan general 
de carreteras de Aragón, el 21 de julio de 2014 se 
aprobó el decreto 130/2014, por el que se reguló el 
procedimiento de ejecución de estas actuaciones con-
certadas, para objetivizar la colaboración entre el Go-
bierno de Aragón y otras administraciones públicas. 
Se establecieron las fórmulas de colaboración, los ba-
remos de objetivos. Como saben ustedes, si recuerdan 
el plan —si dudan, yo se lo recuerdo—, las actuacio-
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nes concertadas tienen dos tipos de origen. Bien en el 
establecimiento de acciones concertadas en aquellas 
obras iniciadas a propuesta del Gobierno de Aragón, 
las que estaban previstas e identificadas en el plan; 
iniciamos y cuando pasamos por una travesía o por un 
municipio, le decimos al ayuntamiento: ¿quieren uste-
des hacer una obra complementaria al mismo tiempo? 
Si la quieren hacer, la financiaremos conjuntamente, 
la desarrollaremos en un solo proyecto, en una sola 
ejecución mediante un convenio. Este es un tipo.
 Y la segunda son las que se hacen a iniciativa o a 
solicitud de otras administraciones. No estaban en la 
lista. 
 Entre las primeras, Plan. Lo que hemos hecho antes 
del acceso a Plan o la variante de Valderrobres, que 
hemos aprobado también en el último consejo. Entre 
las segundas, lo que pidan los ayuntamientos, y, para 
lo que piden los ayuntamientos, mediante orden de 10 
de septiembre de 2014, hicimos una convocatoria. A 
esa convocatoria se han presentado cincuenta y una 
solicitudes, correspondientes a cuarenta y un ayun-
tamientos, agrupadas en tres grupos. Primer grupo, 
de proyectos —necesario siempre antes de hacer las 
obras—; segundo grupo, de obras, de dos tipos: obras 
mayores y obras menores, y, tercer grupo, cesiones a 
los municipios de travesías antiguas que ya no tienen 
función de travesía, y donde el Gobierno de Aragón, 
por si queda por hacer algo en esas travesías, en el 
caso de ser solicitado y ser aceptada esa recepción de 
obras y de instalaciones, ayuda a ese ayuntamiento a 
hacer obras complementarias.
 Y tengo la satisfacción de decir que se han acep-
tado todas las solicitudes que se presentaron y que 
pudieron subsanar los problemas técnicos. Es decir, 
de esas cincuenta y una solicitudes, se han aceptado 
treinta y seis, me parece que son, se lo puedo especi-
ficar. Lo primero que se hizo fue mandar a todos los 
ayuntamientos un escrito de subsanación. Se mandó el 
16 de enero un escrito solicitando a casi todos —me 
parece que quedaron siete u ocho que habían cumpli-
do estrictamente con el decreto—, a los demás se les 
decía cómo podían subsanar, se les dio un plazo para 
subsanar. Subsanaron y, efectivamente, aquí tengo la 
resolución de la convocatoria: treinta y cuatro actua-
ciones admitidas, de las cuales nueve son en proyec-
tos; veintitrés son actuaciones del grupo dos, es decir, 
obras, y dos son actuaciones del grupo tres, es decir, 
cesión. Algunos abandonaron, otros no llegaron en 
plazo, a pesar de que mantuvimos los plazos hasta el 
último momento. 
 La inversión global de este primer pacto de actua-
ciones concertadas es de seis millones trescientos se-
senta y un mil euros, que financiará el Gobierno de 
Aragón. Ya hemos tenido la autorización plurianual: 
quinientos mil euros con cargo a este año, porque lo 
que se va a gastar este año ese eso. En este año sacan 
los proyectos y las actuaciones menores. Las actuacio-
nes mayores, mientras se acaban esos proyectos, se 
presentan, firman los convenios, solicitan…, empeza-
rán esas obras en noviembre o diciembre y, por eso, 
casi todo el presupuesto va con cargo al 2016.
 Señorías, este es el resumen de la gestión realiza-
da hasta la fecha para desarrollar, primero, aprobar 
y, luego, para ejecutar ese necesario Plan general de 
carreteras, que ordena y hace viables y hace objetivas 

nuestras inversiones en carreteras. Un plan modesto, 
un plan a débito, pero un plan que está cumpliendo y 
dando servicio real a Aragón.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero. 
 Turno ahora de los representantes de los diferentes 
grupos políticos.
 Representación de Izquierda Unida de Aragón, se-
ñor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Bien venido, señor consejero, a usted y a su equipo 
en esta que probablemente sea la última comparecen-
cia en esta comisión.
 En primer lugar, decir que, si algo saco claro de 
este periodo, es que usted ha sido un consejero, llamé-
mosle, planificador. Un consejero que nos ha tenido 
en diferentes aspectos, en diferentes áreas, mareando 
la perdiz durante cuatro años con diferentes cuestio-
nes relacionadas con la planificación. Hemos tenido 
estudios de la travesía central, Plan Red, desaparición 
del Plan Red, realización de un nuevo Plan general de 
carreteras, puesta en  marcha de ese nuevo plan de 
carreteras… Por tanto, en primer lugar, lo que sí que 
parece es que usted ha estado haciendo las obras que 
ha podido, en base a la financiación de la que ha 
dispuesto, gracias a lo que ha decidido el equipo de 
gobierno del que usted forma parte. Y la realidad hoy 
es que las carreteras aragonesas están mucho peor 
de lo que estaban hace cuatro años, y no lo dice Iz-
quierda Unida, sino que hay informes al respecto que 
así lo certifican, incluso llegando a decir que estamos 
entre las peores comunidades autónomas en materia 
de carreteras, concretamente algún estudio habla de 
que éramos la segunda peor comunidad autónoma en 
el ámbito del estado.
 Ha hecho una defensa de que el presupuesto del 
departamento en esta materia había subido, creo re-
cordar que ha dicho, la cifra de doce millones de euros 
y de algún modo lo ha vendido como positivo. En algu-
na ocasión he utilizado el símil de intentar saber qué 
son exactamente doce millones de euros. Doce millo-
nes de euros son menos de lo que cuesta un kilómetro 
de AVE, menos de lo que cuesta un kilómetro de AVE 
y, desde luego, es menos de lo que vamos a pagar por 
la rescisión de los contratos del Plan Red.
 Por tanto, si tenemos que minorar el presupuesto en 
base también a lo que nos van a costar las indemniza-
ciones del Plan Red, que, vuelvo a decir, no debiéra-
mos haber pagado como consecuencia de que las em-
presas no cumplieron con sus obligaciones con el Go-
bierno de Aragón porque no tenían financiación para 
poderlo hacer, pues, lógicamente, entendemos que la 
situación en materia de carreteras tampoco en lo que 
respecta al aumento presupuestario que usted ha de-
fendido es real. Y también por otra razón, y eso es que 
el anterior gobierno realizó un Plan Red que nosotros 
no compartíamos —ya lo dijimos en su momento—, pe-
ro que tenía previsto hacer inversiones de manera, di-
gámoslo, indirecta, es decir, no desde el Gobierno de 
Aragón, cuantiosas en las carreteras aragonesas. Era 
un modelo que nosotros no compartíamos, pero lo cier-
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to es que rescindido el Plan Red o no puesto en marcha 
por las cuestiones sobrevenidas que usted en alguna 
ocasión ya informó, la inversión que se iba a producir 
no se ha producido y, lógicamente, comparar este pre-
supuesto, luego el suyo, con el del gobierno anterior, 
cuando el gobierno anterior contaba con inversiones, 
digámoslo, externalizadas, pues tampoco es, a nuestro 
modo de ver, la mejor manera.
 La comparecencia en realidad hablaba de la apro-
bación y puesta en marcha —usted ha añadido lo 
de grado de ejecución habida cuenta de la tardanza 
en la comparecencia—, y nosotros hacemos, he he-
cho una cuenta sencilla de lo que suponía el Plan Red 
2013-2024, en el sentido de que los primeros años son 
los que necesitan, por lo que usted ha señalado, me-
nor cantidad presupuestaria. Estamos hablando, en el 
periodo 2013-2016, creo recordar que ha dicho usted 
ahora mismo en torno a trescientos millones de euros. 
Eso nos haría en un periodo de cuatro años unos se-
tenta y cinco millones de euros de disponibilidad pre-
supuestaria para ese periodo, y, sin embargo, en el 
periodo 2017-2024, estaríamos hablando en torno a 
doscientos millones, que necesitaría prácticamente el 
doble de disposición presupuestaria. Por tanto, era 
más fácil de cumplir el plan de carreteras desde la 
visión del gobierno en estos primeros años de legisla-
tura que lo que pueda ser, a lo mejor, en el futuro, por 
cuanto se demoraron las inversiones más cuantiosas 
a ejercicios presupuestarios que, desde luego, ahora 
mismo nosotros desconocemos cuáles van a ser.
 Yo no voy a extenderme mucho más en esta com-
parecencia porque, ya digo, el Plan general de carre-
teras ya dijimos en su momento que, a nuestro modo 
de ver, estaba sobredimensionado, en el sentido de 
que el gobierno pretendía vender que se iban a hacer 
unas inversiones cuantiosas en carreteras, y la pregun-
ta concreta que yo le hago es: ¿cuántas obras de estas 
que usted ha hablado concertadas han empezado a 
ejecutarse con los ayuntamientos?, ¿cuánto tiempo lle-
vamos perdido en el sentido de, bueno, sacamos estos 
convenios, la posibilidad de que los ayuntamientos se 
adhieran? En fin, llevamos en ese aspecto también ha-
blando de lo mismo y mareando la perdiz —si se me 
permite la expresión— el tiempo suficiente como para 
que se hubiera podido ir algo más lejos en esta mate-
ria.
 Yo concluyo diciendo que durante esta legislatu-
ra en materia de carreteras, como he dicho, hemos 
pasado por un plan del anterior gobierno, que curio-
samente redactó un director general que es socio de 
gobierno del Partido Popular. Un plan que era también, 
de algún modo, del PAR. Hemos estado durante parte 
importante de esta legislatura hablando de eso. Des-
pués se rescindió de una manera que ya he señalado 
que no compartíamos. Volvíamos a hablar de planifi-
cación. Y así nos hemos pasado los cuatro años de la 
legislatura, ya digo, con inversiones escasas, habida 
cuenta de las necesidades y con un deterioro impor-
tante de las carreteras en el ámbito de la comunidad 
autónoma. Añadiendo, además, algo de lo que no se 
suele hablar y que queda fuera del Plan general de ca-
rreteras —usted lo ha citado muy de pasada—, que es 
el tema de las carreteras que no están de la red capilar 
o como lo queramos llamar, que no están dentro de las 
principales obras.

 Hemos presentado algunas iniciativas, por ejemplo 
la 1205. El otro día hubo un accidente importante por-
que el Gobierno de Aragón no ha estado haciendo 
un mantenimiento adecuado de esas otras carreteras 
que no están dentro del Plan general de carreteras y 
que, desde luego, necesitan también importantes, muy 
importantes mejoras.
 Yo, como sabe, soy diputado por Huesca. Tengo, 
por mi situación, que viajar mucho y conozco muy bien 
las carreteras. El otro día volvía por carreteras impor-
tantes, no precisamente pequeñas, en las que con la 
lluvia no se veían las líneas, no se veían las líneas. 
Y esta es la realidad. Lo demás, señor consejero, son 
números, son planificaciones. Está muy bien, pero la 
realidad, la realidad, lo que nosotros percibimos, lo 
que sabemos, lo que vemos es que durante estos cuatro 
años hemos pasado mucho tiempo planificando, ma-
reando la perdiz, y poco tiempo ejecutando.
 Nada más y gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Entiendo que el señor consejero le va a responder.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Sí. Vamos a ver, señor Aso. En cada mo-
mento hay que hacer lo que hay que hacer, y en este 
momento teníamos que hacer una planificación. Las 
Cortes habían encargado al gobierno que hiciera un 
nuevo Plan general de carreteras. Era una obligación 
que ya llevaba varios años sin hacerse. Entonces, efec-
tivamente, hemos tenido que planificar, hemos tenido 
que pagar. Yo me encontré con presupuestos compro-
metidos importantes en el 2012, en el 2013. Todavía 
estoy pagando alguna obra del tiempo anterior que 
estuvo sin presupuestos y hemos tenido que pagar en 
prevención de tener que pagar más. En algunas de 
las cosas que usted ha mencionado, hemos pagado 
menos de lo que habíamos pagado en otros casos.
 Y luego también creo que soy un consejero que ha 
empezado a ejecutar. He empezado a ejecutar con un 
orden y es lo que le he dicho. Ordenar y ejecutar. Creo 
que es lo que hay que hacer desde un gobierno. Es 
decir, cuando un camino no lleva a buen puerto, hay 
que enmendar el camino para que lleve a buen puerto 
y hay que empezar a poner los ladrillos de ese nuevo 
camino.
 Y un segundo matiz: no puedo admitir —y le ruego 
que lo retire— que ha habido un accidente por culpa 
del mantenimiento de carreteras. Deme usted pruebas, 
por favor.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Señor Aso, ¿en virtud a qué artículo, qué es lo que 
quiere aclarar?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, por alusiones. 
Pero que prácticamente lo único que quería decir es 
que yo no he querido trasladar que por culpa del man-
tenimiento; eso lo determinará en todo caso un juez. 
Lo que sí sé es que los vecinos se quejan de un pésimo 
mantenimiento y que, probablemente, esa cuestión ha-
ya colaborado.
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 Yo no sé exactamente lo que pasó. Sí es cierto que 
con anterioridad en esa carretera hubo una sentencia 
que responsabilizó al Gobierno de Aragón.
 Si de mi intervención se ha deducido que yo he 
echado directamente la culpa a la ausencia de mante-
nimiento o no, lo que sí digo es que, probablemente, 
colaborase el deficiente estado de la carretera.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Creo que es muy grave decir «probable-
mente ha colaborado». Creo que usted debe matizar 
bien esa palabra. Debe decir: «ruego que se estudie si 
ha podido colaborar». Pero decir que «probablemente 
ha colaborado» en un daño de un accidente es muy 
grave.
 Entonces, por favor, señor Aso, le ruego que, bueno 
—yo creo que ya lo ha hecho—, profundice usted en 
eso, ¿eh?, por favor.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Pasamos al representante de Chunta Aragonesista. 
Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bien venido, consejero, a la comisión de Obras Pú-
blicas, su comisión, y al director general de Carreteras 
y a su equipo que le acompaña.
 Yo le agradezco la información y he tratado de, a 
lo largo de su exposición, ir cuadrando las cuentas con 
la calculadora. ¡Mire que yo soy de ciencias y del ba-
chillerato de ciencias!, ¿eh?, y me ha costado cuadrar 
esto, pero vamos a verlo.
 Usted, ya para empezar, ha venido aquí a finalizar, 
a poner el corolario de que este plan de carreteras 
alternativo al Plan Red, eso que les separó tanto con 
su socio de gobierno, pues ha dado resultado. Yo me 
temo que no, yo me temo que ha sido un verdadero fra-
caso y, fundamentalmente, porque, lo ha dicho usted al 
principio —el subconsciente, como le digo siempre—, 
nos ha condicionado el marco presupuestario, y usted 
lo ha dicho también. Y además hemos invertido más en 
educación que en carreteras. Ya me hubiera gustado a 
mí que hubiera habido más en carreteras.
 Y, claro, usted no tiene que decir nada porque se 
lo dice la Asociación Española de Carreteras. Ya lo 
hemos hablado. Las carreteras aragonesas son de las 
peor conservadas. Eso lo dice la Asociación Españo-
la de Carreteras. Yo creo que solamente La Rioja está 
por encima en mala conservación. Y, evidentemente, 
el coeficiente es uno de los más bajos y el déficit en 
conservación se ha incrementado desde 2011 en más 
de un 10%. Entonces, esa es una realidad evidente.
 Y luego usted ha dicho como virtud que ha inclui-
do propuestas de los ayuntamientos. Hombre, ¡faltaría 
más!, ¿no?; es que si el alcalde o alcaldesa de su pue-
blo tiene una necesidad de circunvalación, de travesía 
o de la carretera equis, pues, hombre, pues es que 
para eso está un plan, evidentemente.

 Y yo creo que colaborar al desarrollo económico…, 
pues, mire, no, no estoy muy convencido yo porque no 
se ha hecho todo lo que habría que hacerse.
 En cuanto a la nueva cultura, eso que les gusta a 
ustedes tanto, colaboración pública-privada, pues lo 
único que han hecho es que el ayuntamiento va a po-
ner dinero. Eso es lo que han hecho. Antes no ponía, 
ahora pone. Bueno, pues en la situación económica 
que tienen los ayuntamientos no está mal. Luego le 
haré alguna pregunta con respecto a esto, por cierto, 
de esas treinta y dos actuaciones concertadas con los 
ayuntamientos o municipios.
 Usted ha dicho que ha crecido el presupuesto…, 
hombre, faltaría más. Incluso ya le dije que usted era 
la aristocracia de este presupuesto porque le habían 
subido cuando a todos les habían bajado, ¿no?, ese 
famoso 18% del que usted habla. Dice que al final de 
2015 serán doscientos cuarenta y seis millones. Claro, 
cinco años —habla desde el 2011, entiendo, ¿no?—, 
cinco años por cincuenta millones casi de media, ¿no?, 
pues me gustaría que lo explicase eso. Porque dice: 
«hemos ejecutado el 98% previsto». Con la prioriza-
ción de 2013-2016, no entiendo muy bien porque los 
presupuestos son claros, eh, los presupuestos que ha 
habido aquí: en el 2014, 44,7; en el 2015, 49,9. Díga-
me, pues, aparte del Fite, aparte el Plan Impulso, que, 
bueno, de eso ya no sé muy bien a qué carta quedar-
me, pero explíqueme cómo cuadra eso, porque, si dice 
que han ejecutado el 98% y el presupuesto es este, 
cuando su plan habla de mil quinientos treinta y cinco 
millones, si no me equivoco. Le decíamos que hacían 
falta ciento veinticinco millones. Yo creo que el PSOE 
presentó una moción proponiendo una modificación 
presupuestaria para el 2013-2014 de doscientos trein-
ta y un millones. Entonces, pobre gobierno futuro, eh, 
pobre gobierno futuro si tiene que ejecutar todo esto y 
cómo lo tiene que ejecutar.
 Por lo tanto, yo no veo muy claro, porque lo que es 
evidente es que ese Plan Red tenía prevista una inver-
sión de seiscientos treinta y ocho millones. Eso no se 
hizo, porque usted dijo, etcétera, etcétera, y nosotros 
estábamos en desacuerdo también, que iba a ser una 
hipoteca para el Gobierno de Aragón en treinta y tan-
tos años. Se hizo este plan de carreteras, pero yo no 
creo que se haya hecho todo lo que habría que hacer. 
Le hacíamos la cuenta de ciento veinticinco millones 
por año de inversión para cumplir ese plan. Si no, ha-
rían falta…, a este ritmo de inversión, hablábamos de 
treinta y cuatro años.
 Fíjese, en el 2005 se invertían 83,8 millones de 
euros en carreteras. Ahora mismo, la mitad. Entonces, 
yo no sé si la austeridad, la consolidación fiscal le ha 
hecho ir a estas cifras y ahora lo que usted busca es 
plantear un proceso de propaganda (hemos cumplido, 
hemos hecho, tal); yo creo que no está claro.
 Y, mire, sobre el tema de la concertación con los 
ayuntamientos. Ustedes aprobaron en el consejo de 
gobierno de 24 de febrero algunas obras y algunos 
proyectos que alguna población… Y le transmito la 
pregunta de uno de los alcaldes. Ese proyecto de Fuen-
dejalón que ustedes han dicho que van a realizar y 
que está aprobado, ¿cuándo se ejecutaría? ¿Cuándo 
se ejecutaría? Es importante porque, claro, la seguri-
dad de la vía, bueno, requiere saber que, si el proyec-
to va a ser cofinanciado por el ayuntamiento, quieren 
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saber cuándo se va a ejecutar. Porque en el grupo 2 
(Boltaña, Graus, Murillo) ahí sí que hay una serie de 
obras que se van a ejecutar supongo que a partir de 
este momento, pero los proyectos quedan por lo menos 
en el aire sin saber cuándo se van a desarrollar. Y sería 
una buena pregunta.
 Y, por cierto, hablando…, ya sabe que yo tengo un 
cierto interés por la N-220, y como pasa por Fuende-
jalón, pues voy a aprovechar también. Ya sé que van a 
hacer una conservación, una ejecución de La Almunia-
Cariñena, parece ser. ¿Van a, por fin, cederla al Go-
bierno de España? ¿Va a quedar…? Bueno, todo eso 
es importante porque en esa zona tienen preocupación 
por ese asunto.
 En definitiva, lo que han hecho con esta colabora-
ción pública-pública en este caso, colaboración de ad-
ministraciones públicas, es que los ayuntamientos van 
a tener que pagar 2,5 millones y ustedes van a pagar 
3,2. En definitiva, ahorro económico, porque muchas 
de estas variantes que antes se realizaban eran por 
cuenta del Gobierno de Aragón. Ahora, sin embargo, 
se ha creado una nueva modalidad para que esto sea 
distinto.
 Por lo tanto, a expensas de que me diga exacta-
mente cuánto se ha invertido cada año, ¿qué falta por 
invertir hasta el 2016?, ¿cómo se ha ejecutado? Eso sí, 
los presupuestos recogen las cifras que recogen. Aclá-
renos exactamente porque, si me dice usted que no es 
como yo digo, pues me gustaría saberlo. Y, por supues-
to, me gustaría saber en qué plazo se va a cumplir este 
plan de carreteras a este ritmo de inversión. Y, desde 
luego, mi punto de vista y de Chunta Aragonesista es 
que este plan de carreteras ha servido simplemente pa-
ra justificar la inactividad del Gobierno de Aragón en 
política de carreteras; se lo digo con toda sinceridad. 
Y, de hecho, como he empezado al principio, no lo 
dicen Gregorio Briz ni Chunta Aragonesista, lo dice ni 
más ni menos que la Asociación Española de Carre-
teras, que tenemos unas malas carreteras, y además 
usted lo sabe mejor que yo porque usted es el especia-
lista en estas cosas, yo no lo soy, y ya sabe que cada 
euro que no se invierte en mantenimiento supondrá cin-
co euros más en los próximos años y veinticinco en los 
diez próximos años.
 Y ustedes, tanto en España el gobierno central co-
mo ustedes, saben que tienen un grave problema por-
que la consolidación fiscal, esa famosa política erráti-
ca, errónea, absolutamente increíble, les está llevando 
a un callejón sin salida. Y yo no voy a decir lo que 
ha dicho el señor Aso de la responsabilidad, pero no 
cabe duda de que ustedes sí que tienen una respon-
sabilidad en la seguridad, en lo que pueda pasar en 
los siguientes años, porque lo que no han hecho, evi-
dentemente, va a provocar situaciones complicadas, 
como se puede ver al recorrer las carreteras como lo 
hacemos muchos en Aragón en este momento.
 Por lo tanto, señor consejero, me da la sensación de 
que usted ha venido aquí a hacer un ejercicio de cos-
mética, a decir que ha hecho todo muy bien, como sue-
le hacer, y, evidentemente, me gustaría que reconocie-
se cuáles van a ser los objetivos del próximo gobierno 
con estas cifras y con este Plan general de carreteras, 
porque, si tiene que invertir ciento veinticinco millones 
cada año, me imagino que usted sabe que eso va a ser 

imposible, y, desde luego, o se cambian las políticas o 
las carreteras en Aragón cada vez van a ser peores. 
 En todo caso, insisto, me gustaría que me aclarase 
estas cuestiones que le he intentado concretar en el 
turno de réplica o cuando acabe.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Solamente dos contestaciones o tres pun-
tuales.
 El proyecto de Fuendejalón es el proyecto solicitado 
por el ayuntamiento. Es el proyecto. O sea, inicialmen-
te a lo que hemos accedido en la convocatoria es a 
hacer el proyecto. Cuando no hay proyecto, lo primero 
que hay que hacer es un proyecto. Es un proyecto que 
cuesta nueve mil setenta y cinco euros y donde noso-
tros ponemos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco, 
conforme a lo previsto en el decreto y a lo solicitado 
por el ayuntamiento.
 Posteriormente, yo espero que salga una segunda 
convocatoria donde los proyectos que se van a ejecu-
tar dentro de este año… Este no necesita plurianual, 
por supuesto, estará ejecutado antes de fin de año…, 
entonces es obligatorio por el Plan general de carrete-
ras sacar otra convocatoria de actuaciones concerta-
das, por lo menos una al año, ojalá sean dos, pero se 
podrán hacer las obras.
 Respecto a la N-220, pues, mire usted, acabamos 
de sacar a licitación durante el año 2015 ya, pero he-
mos sacado a licitación una obra por cinco millones 
doscientos dos mil euros, obra que —me anticipo a 
decir— tiene la financiación que tiene durante el año 
2015 porque los procesos de adjudicación de una 
obra y de firma de un contrato duran siete, ocho o 
nueve meses;  probablemente estas obras empiecen en 
noviembre, como es así, porque las leyes de contrato, 
que yo creo que ustedes estarán de acuerdo con ellas, 
pues dan un montón de requisitos, de exigencias, etcé-
tera. Unos meses, eh. Entonces, esas dos obras están 
en marcha de acuerdo con lo adjudicado.
 Y, respecto a los datos, espero al final para demos-
trarle que, efectivamente, hemos gastado doscientos 
cuarenta y seis millones, pero vamos a esperar un poco 
más hasta el final. Únicamente, faltaría más que noso-
tros accedamos a las propuestas de los ayuntamientos; 
naturalmente, faltaría más. El problema es que no se 
hacía hasta ahora.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 En representación del Partido Aragonés, señor Blas-
co.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero, y a las personas que 
le acompañan hoy a esta comisión, que, efectiva y po-
siblemente, sea la última en la que podemos hablar en 
esta legislatura de un tema que a lo largo de la misma 
ha sido bastante recurrente. Yo creo que de carreteras 
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hemos estado hablando casi en cada comisión y en 
algún pleno. La verdad es que ha dado para bastan-
te y yo creo que es importante. Es importante porque 
también tenemos que reconocer que estos cuatro años 
no han sido precisamente favorables para la inversión, 
en general, no han sido favorables para la inversión y, 
evidentemente, las carreteras no iban a ser una excep-
ción.
 Y no han sido favorables para la inversión, aun-
que podamos estar más o menos de acuerdo, porque 
tampoco han sido favorables para casi nada, pero la 
inversión pública ha sido una de las grandes sacrifica-
das, y eso se nota, y, efectivamente, no podemos decir 
que en estos momentos la situación sea la mejor de 
las que nos gustaría, aunque posiblemente sea difícil 
encontrar otras alternativas.
 Tampoco vamos a incidir en el Plan Red; yo creo 
que ya hemos hablado, para nosotros ya es un tema 
que en estos momentos no merece la pena mucho más 
debate, lo hemos tenido ya a lo largo de esta legislatu-
ra, y seguimos pensando que era una buena solución, 
pero que, efectivamente, tampoco los tiempos han ayu-
dado a que fuese factible.
 Pero, sin renunciar a nada de lo que hayamos esta-
do pensando, en estos momentos de lo que venimos a 
hablar es del plan de carreteras. Yo creo que del plan 
de carreteras se puede decir si la situación es buena o 
mala, lo que yo creo que no se puede decir es que un 
plan de carreteras no sea necesario. De cara al futuro, 
tener un plan de carreteras en un grado de mayor o 
menor ejecución yo creo que era necesario y, por lo 
tanto, a nosotros nos pareció, y así lo dijimos en su 
momento, oportuno que, a lo largo de los próximos 
años, en ese plan del 2013-2024, se sepa por dónde 
se van a desarrollar las inversiones en las carreteras de 
Aragón.
 Las carreteras de Aragón yo creo que no admiten 
tampoco mucha comparación con otras comunidades 
autónomas, los miles de kilómetros de carreteras que 
tenemos en Aragón se dan en pocos sitios de España, 
yo creo, y eso también es importante; es difícil acudir a 
las necesidades que hay y sobre todo a lo que significa 
esa inversión en carreteras de cara al mantenimiento 
de población, de cara a la vertebración del territorio, 
de cara a la actividad económica, es decir, es un tema 
que realmente es sensible y por eso es importante que 
empiece a ser una de las prioridades de este gobierno, 
de los que empiecen sucesivos en los próximos años 
precisamente por esa gran importancia que tienen pa-
ra el desarrollo general de la comunidad autónoma.
 Y esa es una realidad que nos tiene que acompañar 
a partir de ahora en todos los presupuestos, dando por 
hecho que efectivamente va a haber una reactivación 
económica, y yo creo que esa reactivación económica 
es bueno que empiece a apostar por la inversión pú-
blica porque la inversión pública no deja de ser tam-
bién, además, generadora de empleo y de riqueza, 
y yo creo que eso es como una pescadilla que se va 
mordiendo la cola, y en estos momentos seguramente 
es el déficit. Porque solo así conseguiremos impulsar 
realmente el desarrollo económico y el empleo, que 
era uno de los objetivos que se marcaba en el plan y 
con el que nosotros también estamos de acuerdo.
 Insisto en que hablar del grado de ejecución del 
plan es difícil, cuando apenas se lleva un año con el 

mismo y en estos momentos es difícil hablar de las rea-
lidades en las que se está metido, pero sí es cierto 
que, como mínimo, esas expectativas están, y usted ha 
dicho ya que hay varias actuaciones, bastantes actua-
ciones empezadas; pues de lo que se trata es de que 
ese ritmo no se pierda o que se incremente o que se 
acelere.
 La colaboración entre administraciones. Yo me ima-
gino que, cuando se ha hablado con las administra-
ciones y las administraciones han dado el visto bueno, 
es que están de acuerdo. Quiero decir con esto que 
es bueno, además, que esa colaboración exista, en-
tre otras cosas porque la suma de las colaboraciones 
entre estas administraciones hará que no haya una 
dispersión de actuaciones, porque lo más fácil que 
puede pasar es que cada uno lleve un ritmo distinto y, 
en este caso, a nosotros nos parece que eso también 
es un aspecto positivo sobre el que, insisto, todas las 
administraciones deben colaborar en la finalidad que 
busca un plan de carreteras, que, insisto, nos parece 
a nosotros que es apropiado, que es oportuno, inclu-
so es oportuna también esta comparecencia, porque 
esta comparecencia que se produzca en estos momen-
tos deja claro cuál es la situación real en un momento 
determinado muy próximo al final de una legislatura. 
Posiblemente esta comparecencia en su momento, en 
el 2013, cuando se solicitó, hubiera tenido unas ca-
racterísticas, y en estos momentos yo creo que tiene, 
además, la virtualidad de poner encima de la mesa 
la realidad de cómo se está ejecutando ese plan, un 
plan que ha sido aprobado con una gran unanimidad 
y que, por lo tanto, a nosotros nos parece que es opor-
tuno.
 A partir de ahora, pues, mire, señor consejero, a 
partir de ahora ya veremos a ver. El 24 de mayo está 
ya muy próximo y hay muchas alternativas encima de 
la mesa. A nosotros nos gustaría, evidentemente, que 
suceda lo que suceda, este plan pudiese tener una con-
tinuidad, porque lo peor que pueden tener los planes 
es que sean de ida y vuelta, es decir, que sean planes 
que sirvan para un tiempo determinado, y no sirvan 
para el siguiente. Ya hemos tenido experiencias en al-
gún otro momento, y nos gustaría que este plan tuviese 
una continuidad, ya que está bastante consensuado.
 En definitiva, señor consejero, le agradecemos la 
información que nos ha dado y, sobre todo, esperamos 
y deseamos que las carreteras en Aragón sean trata-
das con la importancia que tienen en unos planes de 
inversión futuros que tienen que estar, evidentemente, 
basados en el plan que usted hoy ha valorado en esta 
comisión.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor Blasco. Yo estoy 
bastante de acuerdo con casi todo lo que ha dicho 
usted, y únicamente reafirmar que el plan de carreteras 
era necesario, lo dice la ley, pero es que además era 
necesario.
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 Realmente veníamos de una situación en la que no 
se habían conservado adecuadamente las carreteras, 
se estaba con un plan de cómo hacerlo, no era factible 
financiar ese plan, era necesario un plan de carreteras. 
 Y una mención del fondo de la cuestión. El fondo 
de la cuestión es que las transferencias y los presu-
puestos de la comunidad autónoma devienen de unos 
criterios en función de la población, es decir, en la últi-
ma asignación de la financiación de las comunidades 
autónomas se le dio demasiado peso a la población y 
demasiado poco peso al territorio.
 Evidentemente, las carreteras son el ejemplo clarísi-
mo de cómo la financiación que recibimos del estado 
para atender una de nuestras obligaciones, que es la 
red de carreteras, debe ser en función de la dispersión, 
en función del territorio. Yo creo que esta es la idea 
que hay que sacar de aquí y que el gobierno actual, 
como saben ustedes, está trabajando para que la nue-
va base de la financiación pública a las comunidades 
autónomas lo tenga en cuenta.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero. 
 Turno ahora para el representante del Partido So-
cialista. Señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Buenos días, señor consejero, y a los 
miembros de su equipo que le acompañan.
 Bien, viene usted a hablarnos de su Plan general 
de carreteras, en la que esperamos que sea su última 
comparecencia en esta comisión, y, a nuestro juicio, 
señor consejero, su comparecencia nos ha parecido la 
comparecencia desde la resignación, desde la impo-
tencia y reconociendo el fracaso que ha supuesto su 
gestión al frente de la consejería de Obras Públicas. 
Desde luego no pasará usted a la historia por una bri-
llante gestión en las carreteras ni en las materias de 
su departamento y, en todo caso, pasará a la historia, 
como le anunciamos al principio de la legislatura, por 
haberse cargado el Plan Red, que era la solución a los 
problemas que las carreteras aragonesas tienen.
 Mire, el debate, señor consejero, no es si el plan 
de carreteras es bueno o malo o si era necesario o no 
era necesario, ese no es el debate, en eso coincidimos 
todos, ahí no tiene usted que esforzarse. El debate es 
si el Plan general de carreteras, que es una herramien-
ta, que no es un fin en sí mismo, que se lo he repetido 
por activa y por pasiva, el Plan general de carreteras, 
los planes generales de carreteras o de cualquier otro 
tema no solucionan los problemas, sino que es una pla-
nificación, y lo que soluciona los problemas es la con-
signación suficiente año tras año en los presupuestos 
generales o del Estado o de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Y mire, señor consejero, usted también pretende 
marearnos a todos. A veces le tengo que reconocer 
que casi hasta lo consigue porque utiliza unas técnicas 
muy complicadas para seguirle a usted las cantidades 
que dice en las intervenciones; con el tema de la vivien-
da lo ha hecho en cientos de ocasiones, no sabemos si 
son veinte millones, cuarenta millones… Con usted es 
imposible.

 Nos dice que doscientos cuarenta y seis millones de 
euros, pero que estarán a finales de 2015. A finales de 
2015 estarán ¿qué?, ¿dónde estarán? Estarán en licita-
ción en algunos casos. Es que usted nos vende como 
ejecutado por usted y dentro de lo que el plan… O 
sea, los propios objetivos que ustedes se enmarcaron 
en el plan, que deberían de haber sido 2013-2015, 
porque la legislatura, señor consejero, acaba en mayo, 
no acaba en diciembre, el año sí, pero la legislatura 
acaba en mayo, y su gestión acaba en mayo… Nos es-
tá vendiendo como gestionadas cosas que ni de lejos, 
señor consejero. Usted podrá utilizar todas las tácticas 
que crea convenientes, de trilero, incluso, intentando 
esconder cosas y mostrar cosas que no son, pero con 
la coordinación entre administraciones, que, desde lue-
go, le puedo asegurar que todos los ayuntamientos de 
Aragón estamos encantadísimos de que usted cuente 
con nosotros, pero nos hace pagar. Pagando, ¿eh? Us-
ted cuenta con nosotros pagando; si no, no. Bastante 
situación complicada tenemos los ayuntamientos como 
para que, si queremos que nos arregle una travesía, un 
tramo de carretera que está mal, tengamos que pagar. 
 Pero es que además dice, tres millones y medio creo 
que ha dicho —cerca de cuatro—, pero para este año, 
quinientos mil. Y usted ya mete en ejecutado los tres 
millones y medio dentro del plan. No, señor consejero, 
no. Eso no es así. Eso es mentir.
 Y luego decir en esas condiciones que usted no va 
a adjudicar nada a final de legislatura... No, usted no, 
perdón. Usted ha dicho esta mañana en una emisora 
de radio que su gobierno, que este gobierno no lo va a 
hacer como el anterior. Oiga, y el hospital de Alcañiz, 
¿eso qué es? No, no. ¿Es que usted es de otro gobierno 
o es del mismo?
 Estupendo de la muerte, señor consejero. O sea, 
dice que este gobierno no va a hacer como el anterior 
y no va a adjudicar cosas al final de la legislatura por-
que son serios y responsables; oiga, y ¿por qué la cola-
boración pública-privada para el hospital de Alcañiz, 
sí, y para las carreteras, no? Pues resulta que desde el 
PSOE para las carreteras, sí, y para la sanidad, no. Y 
van a terminar pagando de una cosa que vale ochenta 
millones de euros, van a acabar pagando quinientos 
millones de euros, señor consejero. Su gobierno, usted. 
 Señor consejero, el Plan general de carreteras em-
pezó en mil trescientos ochenta y cuatro millones, des-
pués lo pasó a mil cuatrocientos ochenta y cinco, y ha 
acabado en mil quinientos treinta y cinco, y podrían 
haber puesto todos los que les hubiera apetecido por-
que, lógicamente, no tenían la más mínima intención 
de cumplirlo.
 Si los presupuestos de la Dirección General de Ca-
rreteras en los cuatro años de la legislatura han es-
tado en torno a setenta millones de euros de toda la 
dirección general, con capítulo I, capítulo II, todo, ¿me 
puede explicar a mí cómo va usted a ejecutar del Plan 
general de carreteras doscientos cuarenta y seis millo-
nes en la legislatura? Es que ni Jesucristo con los panes 
y los peces hacía las maravillas que usted hace con 
el dinero, señor consejero, pretendiendo confundirnos 
y pretendiendo llevarnos…, no sé a dónde nos quie-
re usted llevar, en lugar de reconocer que para este 
gobierno la obra pública no ha sido la prioridad —ni 
la primera, ni la segunda, ni la tercera—, no ha sido 
en absoluto la prioridad. La prioridad de su departa-
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mento ha sido revisar todo lo que se había hecho por 
los ejecutivos anteriores, rebuscar y rebuscar para no 
conseguir absolutamente nada, y se ha olvidado de lo 
que es la obra pública en nuestra comunidad autóno-
ma. Y además en eso le ha secundado perfectamente 
el Gobierno de España. 
 Le interpelé hace muy poquitas fechas en el pleno 
con las cifras de inversión en obra pública en Aragón. 
Usted me dijo textualmente que le hablaba de los ocho 
primeros meses, pero no se preocupe usted, que al fi-
nal del 2014 no será igual, no. Pues mire, señor conse-
jero, al final no ha sido igual: yo le hablaba del 63% 
y al final del 2014 ha sido el 61,18%. Sí, sí, son datos 
del ministerio, o sea, que no me invento nada, señor 
consejero. O sea, que no ha mejorado para nada la 
inversión en obra pública en Aragón. Al revés. Somos 
prácticamente la comunidad autónoma donde más cae 
por su inacción y la inacción del Gobierno de España.
 Señor consejero, el Plan Red —que no era un Plan 
general de carreteras— sí que arreglaba las carrete-
ras. Y, si se hubiera ejecutado el Plan Red…, que usted 
vuelve a insistir una y otra vez en que no se ha podido 
ejecutar porque las empresas no han obtenido la fi-
nanciación. Señor consejero, si la presidenta de una 
comunidad autónoma y el consejero del ramo de una 
comunidad autónoma salen nada más tomar posesión 
diciendo que el Plan Red no se va a ejecutar, ¿quién va 
a dar financiación a esas empresas?, teniendo en cuen-
ta, además, los problemas que tenían las entidades fi-
nancieras. Pero fue fundamental para que no tuvieran 
financiación esas empresas la postura que desde el 
principio mostró la presidenta de la comunidad autó-
noma. Y usted, en estos momentos… Aragón sería  una 
comunidad autónoma que tendría todas sus carreteras 
en perfectas condiciones, las empresas de obras públi-
cas en Aragón estarían en mucha mejor condición de 
la que están en estos momentos, y los trabajadores, 
señor consejero, hubieran tenido empleo. Y Aragón, 
señor consejero —que también esta mañana le ha ape-
tecido a usted dar un titular—, no sería como Grecia, 
señor consejero, si se hubiera ejecutado el Plan Red. 
Aragón es un poco más como Grecia por no haber 
ejecutado usted el Plan Red, porque la deuda que ge-
neraba el Plan Red en el cómputo de deuda, que uste-
des por otra parte han superado, han multiplicado a 
la enésima potencia, no tenía absolutamente nada que 
ver con las cifras que usted nos quiere vender.
 Por lo tanto, señor consejero, lamentablemente, el 
resultado de su gestión es que las carreteras aragone-
sas son las peores conservadas del estado. Y usted ha-
ce mucho hincapié en la conservación, y se lo hemos 
dicho también desde este grupo de todas las maneras 
que somos capaces: la conservación es fundamental 
cuando tienes una buena red de carreteras. Mientras 
no tienes una buena red de carreteras, la conservación 
no es más que lo que usted mismo definió desde el prin-
cipio de su legislatura, de su gestión, que es política 
de medias suelas. La política de medias suelas no sirve 
para mejorar las condiciones de las carreteras, que, 
desgraciadamente, las carreteras en Aragón, las de 
su competencia y las de competencia estatal también 
—pero eso, como no es competencia suya, no se lo 
vamos a cargar a usted, pero sí al gobierno, al partido 
que sustenta al gobierno en la comunidad autónoma y 
en España—, están en una situación desastrosa.

 Y, fíjese usted, aun creyéndonos todas esas cifras 
que usted nos vende, que no se parecen en nada a 
la realidad —porque, ya digo, nos mezcla lo que está 
en licitación con lo que se adjudicará en el 2016, con 
lo que se acabará pagando en el 2018 por otros go-
biernos—, vamos a ser generosos y vamos a aceptar 
esas cifras. De mil quinientos treinta y cinco millones, 
que al final es la consignación del plan, vamos a ser 
muy generosos, vamos a poner que va usted a ejecutar 
trescientos millones hasta el 2015, hasta mayo. Pues 
¿cuánto queda por ejecutar, señor consejero? Sencillo 
—ya sabe que las sumas y las restas y las divisiones 
hasta ahí lo llevo bien—: mil doscientos treinta y cinco 
millones de euros en nueve años. Por lo tanto, ya no se-
rán los ciento veinticinco millones que desde este grupo 
venimos demandando año tras años, sino que serán de 
media 137,22 millones de euros al año. 
 En definitiva, señor consejero, al ritmo que usted ha 
marcado… Porque además dice, no, es que los prime-
ros años no se puede hacer mucha inversión porque 
hay que hacer proyectos. Oiga, ¡si ha comprado una 
biblioteca de proyectos del Plan Red! Tiene una biblio-
teca de proyectos que no deben caber en el departa-
mento, todos proyectos del Plan Red que al final hemos 
pagado más las indemnizaciones correspondientes. 
Bueno, pues usted dice: no, vamos a gastar poquito los 
primeros años porque hay que hacer proyectos. No, si 
no ha gastado más, es porque no ha querido, pero, si 
al ritmo que usted ha marcado de cuarenta millones de 
euros al año… Cuarenta millones de euros al año, sien-
do muy generoso, señor consejero, es lo que ustedes 
han invertido en carreteras en general, en conserva-
ción extraordinaria, en ordinaria, en mantenimiento, en 
obras nueva; a ese ritmo, el Plan general de carreteras 
que ustedes han diseñado, y que han vendido como la 
panacea universal, en cincuenta o sesenta años Ara-
gón no es capaz de ejecutarlo, al ritmo que usted ha 
puesto en el Plan general de carreteras que ustedes 
mismos han diseñado.
 Por lo tanto, señor consejero, no han sido capaces 
ni de cumplir su propia meta. No la que le poníamos 
la oposición, las que ustedes se han puesto voluntaria-
mente, pues ni siquiera esas han sido capaces de cum-
plir, y, desgraciadamente, eso supone que el próximo 
Gobierno de Aragón va a tener muy complicado, sea 
del partido que sea y sea del color que sea, con la 
mayoría que tenga, poder arreglar el desaguisado tan 
enorme de los cuatro años de inacción de su gestión en 
la red viaria aragonesa. 
 Nada más, señor presidente; muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Señor Ibáñez, voy a pasar por alto alguna 
de las descalificaciones y nombres que me ha dado 
usted. Pero le voy a dar una serie de datos yo creo que 
claros.
 Mire usted, el Plan Red era un plan a treinta y cinco 
años, creo que era, y la inversión del Plan Red eran, sin 
IVA, quinientos treinta millones de euros. Divida usted 
quinientos treinta por treinta y cinco años. Y agotaba, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 210. 4 De marzo De 2015 13

perdón, estoy hablando de carreteras, agotaba la vía 
administrativa, la capacidad económica del Gobierno 
de Aragón.
 Por cierto, el compromiso presupuestario para 2015, 
de todo lo que yo me encontré en el 2011, suponía que 
en el 2015 tendría que haber utilizado ciento ochenta 
y nueve millones de euros para pagar las previsiones 
de carreteras, de ellas ciento sesenta y cinco del Plan 
Red.
 Eso es lo que ustedes planificaron. Aquí, el señor 
Aso ha hablado de que soy un planificador. Yo suelo 
planificar sobre el realismo. El realismo es lo que se 
puede y no se puede hacer, lo que es un canto al cielo 
y lo que no.
 Y un dato: de esos quinientos treinta millones de 
obra sin IVA, según el Eurostat —y esto lo sabían uste-
des antes de firmar los contratos—, dejaba una deuda 
computable de doscientos cincuenta y ocho millones 
de euros, doscientos cincuenta y ocho. Pero los gas-
tos indirectos, financieros y de consulting, tratando las 
carreteras como si fueran centrales nucleares, con un 
montón de exigencias de control, suponían de los cinco 
mil cien millones de euros del Plan Red, dos mil seis-
cientos cincuenta millones de euros, que son los que he-
mos ahorrado. Hemos ahorrado. Perdón, ¡hemos aho-
rrado!, porque tendríamos un compromiso de gasto de 
dos mil seiscientos cincuenta millones de euros que no 
podríamos asumir. Esta es la realidad del camino que 
ustedes iniciaron y de la planificación que ustedes ini-
ciaron.
 Después de la participación del Partido Popular les 
daré las cifras por las que estamos ejecutando. Ejecu-
tando es liquidación de obras, certificación de obras. 
Ejecutando. Yo dejaré un poquito menos porque que-
dan unos meses, pero a final del 2015 se habrán ejecu-
tado doscientos cuarenta y seis millones de euros, que 
eso es ejecución. Del plan de acciones concertadas 
solamente computo quinientos mil, no computo los de-
más. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Turno ahora del representante del Grupo Parlamen-
tario Popular, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, sea usted muy bienvenido a esta 
comisión, que espero que sea por muchos más, y a 
todo su equipo.
 Yo le quiero dar expresamente las gracias por las 
explicaciones, señor consejero. Pero también le voy a 
decir una cosa. Mire, aunque, dentro de dos años vi-
niera usted otra vez a explicar el Plan Red con la evolu-
ción de estos dos años, daría exactamente igual lo que 
usted dijera. Porque le ha dado cuatro o cinco datos, 
cuatro o cinco datos al señor Ibáñez ahora mismo de-
moledores. ¡Es igual, señor consejero! Usted se puede 
poner aquí haciendo el pino, ¡da igual lo que usted 
diga! Porque los discursos los traen escritos desde casa 
y, lo que es más grave, los traen escritos desde casa 
desde hace cuatro años, señor consejero. Si usted co-
ge la intervención de los portavoces de los grupos de 

oposición de hace cuatro años y la de hoy, es clavada 
en el cien por cien. Da igual.
 Señorías, en las últimas ocasiones que hemos ha-
blando del Plan Red, se han esgrimido dos conceptos 
constantemente, que no argumentos, dos conceptos, 
señor Ibáñez, que no argumentos.
 El primero. El anterior era mejor. Da igual, señorías, 
la situación económica en la que se realizó o si era po-
sible o no. Eso da igual. La realidad es una mera cues-
tión de matiz. Señor Ibáñez, yo no digo ni siquiera que 
fuera malo, no lo digo. Simplemente, en la situación 
actual, era irrealizable. Punto. Yo no digo que fuera 
malo, digo que era irrealizable.
 Y la segunda. Del nuevo plan se descalifica todo. 
Sus dos intervenciones, señor Aso, señor Briz, lo dicen 
bien claro. Ustedes no han hablado del plan de carre-
teras, ustedes han hablado de que, bueno, cogen las 
carreteras —yo también las cojo y muchos aragoneses 
y el consejero la cogerá también—, de cuatro actuacio-
nes muy concretas. Ustedes no han hablado del Plan 
general de carreteras. Han hablado de determinadas 
cuestiones muy puntuales. Y da igual, además, porque 
no se ha hecho nada. Buena muestra de eso es la ne-
gación de los datos de hoy.
 Señorías, la oposición que se ha hecho en muchos 
casos, en estas Cortes, en todos los ámbitos, sanidad, 
carreteras, educación —¡que qué tendrá que ver hoy 
el hospital, señor Ibáñez, con la matraca y el rosigueo, 
que decía mi madre, y el rosigueo que lleva usted con 
el hospital de Alcañiz—, la oposición ha sido práctica-
mente la misma: la descalificación del todo sin analizar 
nada; señorías, ha sido una estrategia de partidos, la 
descalificación del todo sin analizar nada y, además, 
por el mero hecho de una estrategia electoral.
 Yo, señorías, les voy a decir los cuatro objetivos 
muy claros, que los ha dicho, del nuevo plan. Pero 
son objetivos a conseguir en una fecha, no son simple-
mente, como usted decía, el fin. Impulsar el desarrollo 
socioeconómico, mejorar la vertebración de Aragón, 
mejorar el mantenimiento de la red y la seguridad vial 
y la coordinación entre administraciones, porque eso 
siempre es bueno y redunda en beneficio de los arago-
neses.
 Esto ha sido un plan consensuado, señor Ibáñez. 
Yo no sé si usted lo entiende. ¡Pero no con el PSOE, 
que con los apriorismos que tiene daba igual lo que 
le hubiera presentado! ¡Si el plan es lo de menos! ¡Si 
el documento que se presentó daba igual! Ustedes hu-
bieran dicho no a cualquier cosa, no a cualquier cosa. 
Está dialogado y consensuado con ayuntamientos, con 
diputaciones, con comarcas, ¡con aragoneses!, que 
pasan todos los días por la carretera, no con partidos 
políticos que tienen como único objetivo y fin la estrate-
gia electoral.
 No es un plan, señorías, que tenga que convencer 
ni al Partido Socialista ni a Izquierda Unida. Tiene que 
convencer a los aragoneses, ¡a los aragoneses!
 Señorías, señor Aso, mire, habla usted de las in-
demnizaciones del Plan Red. Yo le aseguro —quíteme 
usted todo lo de Partido Popular, quíteme usted todo lo 
de portavoz de obras, quíteme usted todo—, le asegu-
ro que hubiera sido infinitamente más gravoso para es-
ta comunidad autónoma seguir con ese plan adelante. 
Y vuelvo a decir que no sé si era malo o no, o bueno, 
pero hubiera sido, se lo aseguro, infinitamente más gra-
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voso para las arcas de la comunidad autónoma. Por-
que se diseñó en tiempos de crecimiento, señorías. Se 
diseñó, y nada menos que hasta el 2049. Hipotecaba 
una inversión brutal hasta mediados de siglo, señorías, 
¡hasta mediados de siglo!, ¡hasta el 2049!
 Ustedes, si tienen…

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señorías, por 
favor, el señor Lafuente no ha interrumpido a ninguno 
de los portavoces cuando han ejercido el uso de su 
palabra. Por favor, les rogaría la misma educación.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señorías, 
de las indemnizaciones que se han pagado, hay dos 
conceptos muy claros. El primero, más de la mitad son 
en concepto de trabajos ejecutados. Habrá que pagar 
lo que se le debe a las empresas. Le estoy hablando de 
las indemnizaciones pagadas. Y el segundo. Señorías, 
en un escenario de treinta y cinco años, las empresas, 
señor Ibáñez, no tenían financiación. No tenían finan-
ciación.
 Yo le voy a dar un dato porque usted ha dicho que 
son muy liosos los que aporta el consejero, yo creo 
que más bien usted no los quiere ni anotar. Pero le voy 
a dar un dato a ver si usted lo entiende así. Mire, este 
plan tiene quinientos treinta y siete millones de euros en 
materia de conservación, quinientos treinta y siete mi-
llones de euros para la vida del plan. Ustedes, con Plan 
Red, sin Plan Red, como ustedes quieran, 2009, 2010, 
2011, 38,6 millones de euros de media en tres años. 
Bastante menos que lo que fija este plan. Eso usted no 
me lo podrá discutir porque es así.
 Señorías, además, usted me dirá: ¿y cómo es posi-
ble si antes había más millones para el plan anterior 
que esto sea una realidad? Pues por una cuestión muy 
clara. Este plan, señoría, gasta entre el 70% y el 80% 
en obra, en asfalto, en cemento. Ustedes gastaban el 
50% en gestionar el plan. Eso es una barbaridad. Y 
digo lo de barbaridad por no utilizar otros elementos.
 Y hay periodos… ¿Que usted no lo entiende, señor 
Ibáñez? ¡Claro que lo entiende!, lo que pasa es que no 
lo quiere reconocer. Usted lo que hace es la cuenta de 
la vieja. Vamos a dividir el plan entre tantos años y nos 
salen tantos al año. Ningún plan se hace así, ninguno 
serio, ninguno serio.
 Entre el 2013 y 2016 hay una inversión de ochenta 
y dos millones a noventa y nueve al año. Entre 2017-
2020, entre ciento veintiún millones y ciento treinta al 
año. Y entre 2021-2024, en torno a ciento setenta y 
cinco millones de euros. Es un gasto lineal, señorías, es 
un plan. Pero ¿a usted qué le parece? Vamos a coger 
tantos años, cuarenta y nueve años, dividimos cinco 
mil, y lo que nos salga, anual. ¡Eso no es un plan, se-
ñoría! No analiza ni el momento, ni la estructura, ni la 
diferencia, nada, no analiza absolutamente nada.
 Y, además, señoría, este es un plan que en estos 
momentos trabaja con novecientos millones menos de 
euros en el presupuesto. Eso ustedes, cuando hicieron 
el Plan Red, no lo pensaron, ¿verdad? A ustedes ni se 
les pasó por la cabeza que tendríamos que asumir la 
situación con un presupuesto de menos de novecientos 
millones de euros. Ustedes manejaron un presupues-
to de cinco mil quinientos, y conseguían hacer menos 
millones en conservación que este gobierno. Nosotros 
manejamos novecientos millones menos, y estamos po-

niendo más dinero que ustedes en materia de conser-
vación. Oiga, datos reales, no soflamas electorales, no 
descalificaciones absolutas. Datos reales, señoría.
 Señoría, este plan es progresivo y realista. ¿Sabe lo 
que era el suyo? No lineal y utópico. Yo no digo que 
en ese momento no fuera aceptable, no lo digo. Hoy, 
irreal y utópico.
 Señoría, además, este gobierno ha sacado un de-
creto de actuaciones concertadas con el objetivo de la 
planificación, de la ejecución de obras y la cesión de 
tramos.
 Pero fíjese en la diferencia: la gran diferencia es 
que se hace ese plan de actuaciones concertadas con 
un concepto que quizás a ustedes les suene a chino: la 
concurrencia competitiva. ¿Sabe qué es eso? Quizás 
para el Grupo del Partido Socialista eso es un concep-
to que no entiende bien. Porque antes las inversiones 
iban en función del alcalde de la localidad donde aca-
baba la carretera. Eso es un hecho demostrable. Coja 
usted una tabla y analiza, carretera por carretera, dón-
de acababan las carreteras en las que se invirtió en 
la etapa socialista. Ahora no, ahora es concurrencia 
competitiva. 
 Señorías, este plan gasta sesenta y tres millones de 
euros en gestionar mil quinientos treinta y cinco. Obje-
tivo, la racionalización del gasto. Otro concepto. Voy 
diciendo conceptos que a ustedes, después de cuatro 
años y la que ha caído, les suenan a chino. Yo espero 
—se lo digo como aragonés también—, espero que 
este gobierno siga mucho tiempo, espero que siga mu-
cho tiempo. Señorías, ustedes en esto —y es una buena 
prueba hoy lo del hospital de Alcañiz—, ustedes han 
hecho una oposición de bulto, y además lo digo aquí 
porque creo que será la última vez que el consejero 
comparecerá en este periodo de sesiones e incluso en 
esta legislatura, que no en la siguiente. Pero, señorías, 
han hecho una oposición de bulto, una oposición sin 
análisis y sin reflexión alguna. El discurso, la interven-
ción primera de ustedes tres en esta cámara con la de 
hoy es exactamente igual, la de la descalificación del 
todo sin el análisis de nada.
 Señorías, ustedes han descalificado y destruido to-
do, absolutamente todo. Han obviado la realidad eco-
nómica y financiera, además, enrocados en una idea 
que hoy, y después de cinco, seis o siete años, ya no es 
real, y ustedes siguen viviendo de los planes de hace 
siete u ocho años. Y además han intentado en esto y 
en todo tapar y frenar cualquier atisbo. Ustedes les han 
puesto a los aragoneses una bota en el cuello para que 
la más mínima luz posible no la puedan ver. Eso han 
hecho ustedes con la oposición en este parlamento, 
intentando tapar todo, lo grande y lo pequeño, todo.
 Señorías, nosotros hemos trabajado. Señor conse-
jero, usted y su equipo han trabajado en estos cuatro 
años. Si quieren ellos tomar nota de lo que han hecho 
y de lo que han realizado, bien. Me temo que no será 
así, señor consejero.
 En cualquier caso, yo le doy las gracias por haber 
luchado contra el barro del camino y además contra 
los que, en vez de empujar la carreta para adelante, le 
han metido dos o tres palicos a las ruedas.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor Lafuente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Un momento, se-
ñor consejero, no sé si va a querer responder al porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular, o ya va a querer 
plantear todas las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): No, yo creo que voy a mezclarlo. 
 Voy a empezar por responder al Grupo Parlamen-
tario Popular, por afirmarlo, una de las cosas que ha 
dicho, mejor dicho, y dar un dato. La convocatoria de 
actuaciones concertadas se ha resuelto de tal mane-
ra que el 44,91% de las subvenciones corresponde 
a ayuntamientos donde preside el PSOE, el 44,49% 
a ayuntamientos donde preside el Partido Popular, el 
9,8% al PAR y el 0,8% a la Chunta. Según las peti-
ciones. Porque se han aceptado todas las peticiones 
que se han podido aceptar, afortunadamente, porque 
se han subsanado. Este es un dato de objetividad, de 
forma de hacer gobierno. El Gobierno de Aragón no 
es sino para los aragoneses. Este es un dato que me 
parece importante.
 Segunda afirmación. Las carreteras están bien o 
mal en función de la planificación del pasado y de la 
historia. Las carreteras son infraestructuras de siglos, 
voy a decir, donde el cimiento está puesto hace mu-
chos años e influye en lo que va a pasar pasado ma-
ñana. Por favor, no planteemos las cosas: si usted ha 
ejecutado dos o tres años de un presupuesto…, no, no, 
vamos a ver, hemos encaminado hacia una mayor efi-
ciencia el trabajo de los técnicos que tengan que hacer 
esta función en las carreteras de los ayuntamientos, y 
ya está.
 Los planes deben tener continuidad. Yo espero que 
lo tengan, siempre. Y hay un matiz. Vamos a ver, me 
van a permitir ustedes —a lo mejor es mi última inter-
vención—…

 El señor presidente (GALVE JUAN): Por favor, seño-
rías, ruego no intervengan.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO): … los planes que se pueden mantener y que 
se pueden financiar y que no nos llevan a la quiebra. 
Lógicamente hay que corregir lo que está mal.
 Pero quiero decir una cosa —lo ha inducido tam-
bién el portavoz del Partido Popular—; miren ustedes, 
como saben ustedes, yo, después de casi cuatro años 
aquí, he aprendido mucho de todos ustedes, eh. Yo 
les agradezco mucho…, he aprendido para seguir mi 
vida fundamentalmente y seguir contribuyendo, que les 
aseguro que lo seguiré, en el puesto que me toque, a 
contribuir al desarrollo de Aragón, de los aragoneses 
y de todos. En el puesto que me toque, por supuesto. 
Pero hay una cosa que no entiendo y se lo quiero de-
cir a los grupos parlamentarios —no sé si voy a tener 
más ocasiones; creo que lo he dicho alguna vez en 
la tribuna principal de este parlamento—: no entiendo 

la palabra «oposición». Entiendo la palabra «alterna-
tiva», entiendo la palabra «competencia», entiendo 
todas esas palabras. No entiendo que el líder de la 
oposición se tenga que llamar líder de la oposición; se 
tiene que llamar líder de la alternativa. Yo lo entiendo 
así. Me van a perdonar, vengo de fuera, vengo de otro 
mundo, fui funcionario, fui director general. Yo creo 
que entre todos tenemos que hacer Aragón y yo creo 
que aquí hay muchas cosas en este Plan general de ca-
rreteras que contribuyen a hacer Aragón. Utilicémoslo, 
por favor. Hagamos sobre ese cimiento camino para el 
futuro. Es lo que les voy a pedir a ustedes, porque es 
más probable que ustedes vuelvan a hablar mucho en 
este parlamento, y yo les ruego que también cojan un 
poquito de mi experiencia. Yo he cogido mucho de la 
suya, con todo el respeto que ustedes me merecen.
 Y, para acabar, miren ustedes, por supuesto que 
doy datos de lo ejecutado hasta final del 2015, porque 
yo entiendo que las obras que están en marcha o en 
licitación se van a ejecutar, pero las doy con el siguien-
te dato. Por supuesto que el Plan general de carreteras 
tiene una progresión desde ochenta y dos millones de 
presupuesto en el 2013 —por cierto, se aprobó a final 
de año—, pero la ejecución de 2013 fueron 84,27. 
¿Por qué? Gracias al Plan Impulso, gracias al Fite, pudi-
mos complementar, y a una ejecución muy amplia del 
presupuesto.
 En el 2014 pasó lo mismo, solamente pude conse-
guir de las Cortes de Aragón 77,88 en el presupuesto 
de la Dirección General de Carreteras, pero ejecuta-
mos 79,56. Bueno, queda alguna liquidación por ha-
cer, pero hoy mi previsión es esa, 79,56.
 Y en el 2015 la previsión del Plan general de carre-
teras es de 88,50. Y hoy está comprometido o prácti-
camente comprometido o iniciado el 82,20, que es lo 
que hay en el presupuesto. La práctica totalidad, me 
quedan por comprometer por razones administrativas 
una serie de expedientes, algunos de ellos…, vamos, 
que son irremediables, o sea, van a ser comprometi-
dos; no sé si podrán ejecutar o alguna obra habrá que 
paralizarla. Yo espero que se complemente. La suma 
de esto es sobre 249,15 que preveía el plan de carre-
teras, 246,03, y yo creo que queda medio año para 
complementarlo.
 Por tanto, eso es ejecución, eh, vuelvo a insistir. 
Aquí incorpora los quinientos mil euros que está previs-
to ejecutar de las actuaciones concertadas. Eso está in-
corporado dentro de la partida del 2016. Como la re-
ferencia del Plan general de carreteras es un cuatrienio 
2013-2016, por eso les he hablado de que para finales 
de 2016 hay 348,45 previstos. Y hoy hay comprome-
tidos, porque tenemos comprometidos del presupuesto 
del 2016, son obra plurianuales, eh, como estas que 
he dicho, 291. Esto es lo que queda por comprometer, 
cincuenta y siete del 2016. O sea, yo creo que el nuevo 
gobierno agradecerá que le deje tanto margen, por-
que les aseguro que ustedes no me dejaron ninguno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Muy bien. Pues finaliza esta comparecencia del 
señor consejero. Agradecerle, cómo no, sus explica-
ciones, así como a todo el personal que le acompaña 
a esta su comisión, y, si les parece, suspendemos la 
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sesión durante tres minutos para despedir al señor con-
sejero.
 [Pausa.]
 Señorías, si les parece, continuamos con el orden 
del día de esta comisión y pasamos al punto número 3 
del orden del día: debate y votación de la proposición 
no de ley número 320/14, sobre el material rodante 
de Renfe, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.
 Para su presentación y defensa y por un tiempo no 
superior a ocho minutos, tiene la palabra el señor Aso.

Proposición no de ley núm. 
320/14, sobre el material rodan-
te de Renfe.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Pues hemos hablado ya también muchas veces de 
trenes en la comisión. 
 La iniciativa que presentamos en la mañana de hoy 
tiene que ver básicamente con el material que está uti-
lizando Renfe en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
material que también, y eso hay que reconocerlo, se 
utiliza fruto de un convenio en el que el Gobierno de 
Aragón para el periodo 2013-2015 va a poner encima 
de la mesa 11,6 millones de euros.
 Uno recuerda las palabras del consejero al princi-
pio de la legislatura cuando vino a explicarnos cuáles 
eran los objetivos del departamento en materia ferro-
viaria y cuáles habían sido los déficits que él entendía 
del anterior ejecutivo en relación a la situación que 
había en Aragón sobre el ferrocarril.
 Él hablaba de que el Gobierno de Aragón tenía 
unos convenios que no garantizaban en modo alguno 
mejoras de infraestructuras y servicios, decía que ha-
bían estado mal negociados, que soportaban mucho 
coste y que, desde luego, ese era uno de los objetivos 
que el Gobierno de Aragón iba a emprender para evi-
tar que esta situación se siguiera dando.
 La situación actual es que el Gobierno de Aragón 
ha firmado un convenio, como decía, por el importe 
que he comentado hace unos minutos, que, a nuestro 
juicio, es un convenio muy similar en lo que supone de 
coste. Sí que es un convenio también muy similar en lo 
que supone de que no hay garantizadas mejoras del 
servicio y mejoras de infraestructuras. Es un convenio 
que no ha resuelto, sino que en algunos casos ha agra-
vado, cuestiones que tienen que ver con las incidencias 
que se producen en los trenes, en el transporte ferro-
viario, incluso con descarrilamientos como ha sucedi-
do en la línea del Canfranc de manera, digamos, por 
no ser demasiado contundente, con descarrilamientos 
que desde luego están fuera de lugar en el siglo XXI si 
hubiese un mantenimiento adecuado de las instalacio-
nes; descarrilamientos que, por ejemplo, han supuesto 
indemnizaciones para una compañía que opera en el 
ámbito del ferrocarril del Canfranc. Un convenio que 
tenemos actualmente que también está haciendo que 
se hayan reducido las paradas de ferrocarril y también 
que haya menos servicios en el ámbito de la comu-
nidad. Y, desde luego, y hablando de la mejora de 
servicios y de las infraestructuras, es un convenio que 
no ha garantizado la mejora del material utilizado, la 
mejora de los trenes que discurren por la Comunidad 

Autónoma de Aragón; los trenes que discurren son ex-
cesivamente antiguos, muchísimos de ellos tienen más 
de treinta años y, desde luego, esa situación, sumada a 
la falta de mantenimiento en las infraestructuras, en las 
mismas vías, está ocasionando problemas de confort, 
de incidencias varias y, desde luego, aspectos —como 
todas sus señorías conocen, yo suelo utilizar también 
el ferrocarril y lo sufro— de incidencias tipo de que 
funcionen cuestiones tan sencillas como debieran ser 
la climatización de los vagones de ferrocarril.
 Todo eso nos ha llevado a presentar una iniciativa 
en la que lo que venimos a decir es que esta cáma-
ra considere que los trenes que tiene Renfe, que están 
operando en Aragón, que corresponden a las series 
más antiguas que prestan el servicio en la comunidad 
autónoma, el servicio de pasajeros, lógicamente, pues 
que sean sustituidos por material moderno, acorde con 
las necesidades de un servicio del siglo XXI que evite 
averías y que garantice la calidad a los ciudadanos.
 Yo, como decía, lo sufrí recientemente, pero otros 
ciudadanos me han trasladado también cuestiones si-
milares, de ir un tren a las siete y media de la mañana, 
salir a las siete y cuarto de Monzón y llegar aquí a 
las nueve de la mañana con vagones en los que se 
fue a once grados de temperatura, doce grados de 
temperatura, y, desde luego, es algo que no es ni me-
dio normal que estas cosas puedan suceder. Lo mismo 
me han contado otros ciudadanos de ferrocarriles a 
los que no le ha funcionado el aire acondicionado en 
pleno mes de agosto, y, desde luego, esto es algo que 
debe solucionarse, y la mejora o la solución pasa por 
la sustitución del material que utiliza Renfe, porque los 
trenes, como he dicho, son muy antiguos. En algunos 
lugares ya fueron quitados estos trenes de los servicios 
que estaban prestando porque generaban esos mismos 
problemas y parece cuanto menos que la solución del 
tema de la climatización es imposible para ese tipo de 
material.
 Y finalizo con un detalle en relación con la falta 
de mantenimiento, con la situación que se da, y es un 
detalle si se quiere menor, pero yo creo que es gráfico: 
cada día cuesta más —por ejemplo, en uno de estos 
trenes— poder escribir en un ordenador. El bacheo, la 
falta de mantenimiento continua, la falta de un servicio 
digno hace que cada día tengas incluso más proble-
mas para soportar la vibración, el traqueteo del tren y, 
desde luego, es algo que debemos solucionar porque 
nos preocupa que el Gobierno de Aragón, con la can-
tidad de dinero que está poniendo encima de la mesa, 
no tenga garantizado que tengamos trenes de calidad 
y que se esté prestando el mejor mantenimiento posible 
a las infraestructuras ferroviarias que pasan por Ara-
gón.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Se ha presentado una enmienda a esta proposición 
no de ley. Para su presentación y defensa y por un 
tiempo no superior a cinco minutos, tiene la palabra el 
señor Blasco. 
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Efectivamente hemos presentado una enmienda 
porque pretendemos complementar la proposición no 
de ley que presenta Izquierda Unida en este sentido de 
las infraestructuras ferroviarias en general.
 De las infraestructuras ferroviarias hemos hablan-
do ya en otras ocasiones y siempre hemos mostrado 
nuestra preocupación —yo creo que la de todos los 
grupos de esta cámara— por el estado en el que se 
encuentran y por el servicio que se presta desde Renfe 
en muchas ocasiones.
 El convenio que ha firmado el Gobierno de Aragón 
con Renfe —y a nosotros nos parece apropiado— es 
seguramente la única fórmula de que Renfe pueda o 
siga manteniendo unos servicios en Aragón. Yo creo 
que eso lo tenemos que tener claro. Es decir, si no fuera 
por ese convenio, esos servicios Renfe hace tiempo que 
los hubiera dejado de prestar.
 También es verdad que una forma de dejar de pres-
tar, entre comillas, esos servicios es no aplicando fór-
mula de modernización en el servicio que se presta, la 
inadecuación de los horarios, la falta de mejora de las 
infraestructuras, de su mantenimiento… Es decir, eso lo 
que va haciendo poco a poco es que haya una mayor 
pérdida de usuarios del ferrocarril, lo cual conlleva que 
cada vez las estadísticas dicen que son menos necesa-
rios y así poco a poco vamos desmantelando todo el 
procedimiento.
 Pero esa realidad es la que se tiene que intentar 
terminar con los medios que tenemos a nuestro alcance 
a través de las competencias que tenemos asignadas, 
a través de la consejería que las tiene asignadas. Y en 
ese sentido nos parece oportuno seguir insistiendo en 
que tanto los servicios que se prestan como el material 
con el que se prestan los servicios, como las infraes-
tructuras por las que discurre el material que presta los 
servicios, deban de ser los mejores posibles. Y en ese 
es en el ámbito en el que nosotros hemos presentado 
esta enmienda. Una enmienda en la que en una pri-
mera parte afirmamos que la calidad de este servicio 
que se presta tanto para el ferrocarril del transporte 
de mercancías como para los viajeros, esa mejora de 
la calidad contribuye, por un lado, al bienestar de los 
ciudadanos y, por otro lado, a una mejora en la econo-
mía aragonesa, y por eso nos parece que en lo que te-
nemos que seguir insistiendo es en que Renfe debe ser 
consciente de que tiene que mejorar tanto los vehículos 
en los que prestan los servicios como las infraestructu-
ras sobre las que se prestan.
 Es decir, sería claramente insuficiente tener unos 
buenos vehículos si las infraestructuras son malas por-
que eso nos haría también que parte de esos inciden-
tes que se producen una buena parte sean origina-
dos, precisamente, por la falta de mantenimiento de 
las infraestructuras ferroviarias. Insisto en que tan malo 
sería tener buenos vehículos con malas infraestructu-
ras como malos vehículos en buenas infraestructuras, 
porque ambas cosas se compaginan y nos parece que 
es oportuno seguir insistiendo en que a través de ese 
convenio que se ha firmado…, no solo a través de ese 
convenio, porque evidentemente sería insuficiente, pe-
ro sí exigir que haya una clara voluntad por parte de 
Renfe de conseguir esas mejoras tanto en los propios 
vehículos como en las condiciones de la infraestructura 
ferroviaria en Aragón.

 Por lo tanto, señor Aso, a nosotros nos parece que 
estamos de acuerdo en la necesidad que usted plantea 
en esa PNL, y lo único que hacemos es complemen-
tarla en el ámbito tanto de los vehículos como de las 
infraestructuras.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco. 
 El turno ahora de los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
 En representación de Chunta Aragonesista, señor 
Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Aso, vamos a apoyar esta propuesta.
 Yo creo que estamos ante el convenio de la ver-
güenza, siempre lo hemos dicho. Y nosotros en nuestro 
programa electoral vamos a revisar todos los conve-
nios. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía. Ya 
está bien de que Aragón sea el que paga los vidrios 
rotos de la incompetencia del gobierno central. Porque 
esto es competencia del gobierno central, demos las 
vueltas que demos, con la carga ideológica famosa de 
esa observancia que hizo el gobierno de que los servi-
cios públicos se tenían que revisar, y esto de obligación 
de servicio público era para algunos y para otros no, y, 
en Aragón, que algunas líneas no sean obligación del 
servicio público es un hazmerreír.
 Fíjense si es el contrato de la vergüenza, que el 
convenio, que estaba previsto firmarse el 25 de junio 
de 2013, lo firmó el señor Pomar cuando le salió de 
los reaños, en septiembre de 2014. Un año y pico des-
pués. ¿Los motivos? Nunca los hemos sabido con el 
críptico consejero que tenemos, como hemos demostra-
do otra vez hoy por la mañana.
 Bueno, en este convenio maravilloso, extraordina-
rio, fundamental, tenemos que pagar una pasta gansa 
—con perdón de la expresión, ya me vuelvo un poco 
vulgar—, 11,6 millones. Bueno, nos han ahorrado cua-
trocientos mil —dice el consejero—, tampoco sabemos 
muy bien de dónde. Pero en este contratillo, en este 
convenio, ¿saben, señorías, lo que dice? Dice algo 
tan jocoso… dice: Renfe se compromete a mantener 
la calidad de los servicios —Tamagotchi, sí— actua-
les en la primera fase, considerando especialmente el 
cuidado de los vehículos —o sea, que estarán limpios, 
estarán…—, el cuidado de los vehículos, servicios al 
cliente, el control de viajeros. Bueno, eso dice. Pero 
luego dice otra cosa muy interesante. Los costes de ex-
plotación para el año 2013, incluyendo el beneficio 
razonable (quitaron el 3% porque les daba vergüen-
za), por cada tren-kilómetro realizado con material dié-
sel, 9,3 euritos; por cada tren-kilómetro realizado con 
material eléctrico sencillo, 7,7; por cada tren-kilómetro 
realizado con material diésel, 15,2, y por cada viajero 
transportado, 0,6. Eso sí que lo dice bien claro. Pero, 
cuando hablamos de renovación de vehículos, ni en 
anexos ni en ninguna parte. Ahora sí, dice una cosa: 
en todos aquellos vehículos adicionales que haya que 
utilizar en los servicios que se den en Aragón habrá 
que pagar un adicional: setecientos cuarenta y siete 
mil euros. Es lo que dice. Ese es el convenio de la ver-
güenza, y lo que el señor Alarcón y este gobierno han 
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conseguido con Renfe porque nos ha chuleado todo lo 
habido y por haber. 
 Y, desde luego, la panoplia de casos de descarri-
lamiento… Bueno, de Calamocha a Zaragoza es igual 
que si montaras en el Dragon Khan. Pero, bueno, es 
igual, en definitiva, lo que venimos a decir es que todos 
los ejemplos serían pocos: descarrilamientos, pasos a 
niveles… tercer mundo.
 Este convenio ni lo arreglaron ni lo arreglarán y, por 
supuesto, estamos tragando carros y carretas. 
 En definitiva, esta es una propuesta quejándose Iz-
quierda Unida —y yo creo que todos— de que esto 
no es de recibo y que hay que poner material más 
moderno. Pero me da la sensación de que eso es, efec-
tivamente, un brindis al sol como normalmente ha sido 
con esto.
 Por tanto, con este convenio de la vergüenza lo que 
habría que hacer era…, el próximo gobierno lo prime-
ro que tiene que hacer es tirarlo a la basura y poner a 
Renfe en su sitio y al Ministerio de Fomento, si es que 
se puede alguna vez llegar a un acuerdo. Lo que no se 
puede es pagar y encima que te tomen el pelo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 En representación del Grupo Parlamentario Socia-
lista, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, pues vamos a volver a hablar de tre-
nes, de ferrocarril. Y, bueno, los grupos de la oposición 
a veces hemos hablado mucho de ferrocarriles, hemos 
hablado mucho de transportes, hemos hablado mucho 
de vivienda, hemos hablado mucho de carreteras…, 
pero, claro, es que esta comisión es la Comisión de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; por lo tanto, 
no sé de qué quieren ustedes que hablemos. Y mientras 
el consejero, y no sé si el Partido Popular coincidirá 
con él, no entienda lo que es la oposición en democra-
cia, pues difícil. La oposición tenemos que cumplir con 
nuestra obligación. Otra cosa es que lo hagamos bien, 
mal o regular —eso ya lo juzgarán los ciudadanos—; 
pero la obligación de la oposición, como su propio 
nombre indica, es hacer oposición e impulsar al go-
bierno cuando lo crea necesario.
 Esa iniciativa, señor Aso, y, si me permite, la en-
mienda que el Partido Aragonés le presenta, digamos 
que es una iniciativa tipo. Hay una realidad que es que 
tenemos un material rodante que es tercermundista, del 
siglo pasado, por no irnos más lejos, y desde el go-
bierno se nos dice que siga trabajando. O sea, quiere 
decir que ellos mismos, señorías, señores que apoyan 
al gobierno a través de la enmienda que presentan, 
pues nos vuelven a reconocer esa impotencia, esa falta 
de peso político, esa sumisión en muchos casos, que es 
lo que hace que, a pesar de trabajar denodadamente, 
en todas las iniciativas nos dicen «continuaremos traba-
jando, seguiremos trabajando, estamos trabajando», 
que nos parece fantástico, pero a ver si alguna vez les 
hacen un poco de caso, un poco, ya no digo todo, un 
poco de caso. Se están ustedes desgañitando a pedir y 
a trabajar, y el resultado, desgraciadamente, es —voy 
a ser muy generoso— en el mejor de los casos tan ma-

lo como era con el anterior Gobierno de Aragón, en el 
mejor. Eso en el mejor de los casos, y ya digo que me 
siento generoso.
 Por tanto, a nosotros nos parece también inacepta-
ble que esto siga ocurriendo. Coincidimos con el señor 
Blasco en que lo mejor sería, lógicamente, que las in-
fraestructuras y el material rodante fueran de última 
generación.
 Y, en cuanto a lo que ha dicho el señor Briz, que 
tiene mucha razón, vamos, en el fondo yo creo que 
tiene toda la razón, pero, señor Briz, mientras no con-
sigamos que haya un gobierno en el estado que vea 
que la rentabilidad económica no es lo único... Porque 
en Aragón, si hemos de tener un sistema de transpor-
te rentable económicamente, señorías, ¡olvídense!, me 
canso de decirlo, hay que cerrar Aragón, nos tenemos 
que ir todos de aquí. Si en Aragón hemos de tener 
un sistema educativo rentable, hay que cerrar Aragón, 
nos tenemos que ir. Si hay que tener un sistema de 
transportes, en general, o sea, es imposible. En mi pro-
vincia me canso de repetir durante todas las ocasiones 
que tengo que solicitar la solidaridad en Teruel no es 
cuestión ideológica, es que es de pura necesidad.
 Con criterios economicistas no tenemos remedio, no 
tenemos salvación. Por lo tanto, habrá que conseguir 
entre todos —espero yo— que en Aragón y en España 
haya gobiernos y haya responsables que no tengan 
fe ciega en el mercado y en que el mercado nos va a 
solucionar todos los problemas, porque en Teruel, en 
Aragón en su conjunto, si exceptuamos Zaragoza y el 
corredor del Ebro, prácticamente es totalmente invia-
ble.
 En cualquier caso, señor Aso, desde el Grupo Parla-
mentario Socialista vamos a votar a favor de su inicia-
tiva porque nos parece lo más justo, lo más necesario, 
independientemente de que entienda usted que debe 
aceptar, en todo o en parte, la enmienda que desde el 
Partido Aragonés le han presentado.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Turno ahora del representante del Grupo Parlamen-
tario Popular, señora Lázaro.

 La señora diputada LÁZARO ALCAY: Gracias, presi-
dente.
 Hoy debatimos una proposición relativa al material 
rodante que circula por las vías ferroviarias de nuestra 
comunidad.
 Como saben sus señorías, el Gobierno de Aragón, 
el día 1 de septiembre, firmó con Renfe un contrato pa-
ra la prestación de servicios del transporte público de 
viajeros de media distancia para nuestra comunidad. 
Dicho contrato obliga a Renfe a prestar una serie de 
servicios adicionales a los declarados por el estado 
como obligado servicio público. Es decir, que com-
plementa el servicio que el estado garantiza para la 
vertebración de España en materia de comunicaciones 
ferroviarias y con ello el Gobierno de Aragón mantiene 
su propio servicio ferroviario. Es verdad que asumien-
do parte del coste, pero la otra alternativa sería, como 
ha ocurrido en otras comunidades, que desapareciese 
el ferrocarril.
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 Quizá esta red no sea de gran importancia a nivel 
estatal, pero lo es, y mucho, a nivel autonómico. Es por 
ello que tanto la presidenta de la comunidad como el 
consejero tienen gran interés en esta materia. Tanto es 
así que resulta prioritario mantener un servicio ferrovia-
rio eficaz y de calidad para esta comunidad.
 Desde el gobierno se apuesta por mejorar de ma-
nera continua las infraestructuras para que las comuni-
caciones sean el motor económico de nuestro territorio 
y sirvan para asentar la población en el medio rural. El 
Gobierno de Aragón trabaja todos los días para que 
los servicios ferroviarios de la comunidad se manten-
gan y que recuperen el buen servicio que tuvieron hace 
muchos años.
 Efectivamente, arrastramos un lastre de cincuenta 
años de un mantenimiento deficitario que ha ocasiona-
do incidentes que causan malestar entre los usuarios.
 Como ya he dicho, el objetivo prioritario para este 
gobierno es mejorar día a día la calidad del servicio. 
Ya sabemos que en este momento no es totalmente 
adecuado, pero que se van introduciendo modificacio-
nes que esperemos que nos lleven el objetivo final, que 
es tener unas comunicaciones ferroviarias acordes a 
los tiempos en que vivimos.
 Firmar un contrato con Renfe no termina de ser fácil, 
y lo saben bien los que han tenido responsabilidades 
de gobierno en esta comunidad, y que se cumpla en 
tiempo y en forma todavía lo es más. Con esto no pien-
sen que se tiran desde el Partido Popular balones fue-
ra, pero es verdad que el Gobierno de Aragón hace 
un esfuerzo económico importante en esta materia, y, 
para que un contrato llegue a buen término, todas las 
partes tienen que cumplir con las obligaciones adquiri-
das.
 En relación con las incidencias sufridas en la red, 
se relaciona en un alto porcentaje con material ferro-
viario, principalmente con lo relacionado con las in-
fraestructuras. Es verdad que han sufrido otros tipos de 
incidentes como el serio problema de climatización en 
la línea Zaragoza-Monzón-Lérida.
 Desde la consejería se ha solicitado al presidente 
de Renfe que introduzca mejoras no solo en lo estable-
cido en el convenio sino también en los servicios no 
incluidos en el contrato de nuestra comunidad. 
 Creemos que desde el Gobierno de Aragón se está 
haciendo lo necesario para mantener los servicios fe-
rroviarios, mejorarlos y adaptarlos a las necesidades y 
demandas de los usuarios.
 Por tanto, como consideramos que la enmienda pre-
sentada por el Partido Aragonés es adecuada a las 
circunstancias, si es admitida, votaremos a favor, y, si 
no, en contra.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Lázaro.
 Pues turno ahora del representante de Izquierda 
Unida de Aragón para fijar su posición respecto a la 
enmienda presentada del Partido Aragonés.
 Señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, gracias, señor 
presidente.
 No sé lo que va a hacer el Partido Popular, habida 
cuenta de que vamos a intentar transaccionar. Enton-
ces, la voluntad del Grupo Parlamentario de Izquierda 

Unida es que, en un tema en el que yo creo que en el 
fondo todos estamos de acuerdo, con independencia 
de si los partidos que sostienen al gobierno quieren 
defender la gestión del gobierno y los que estamos en 
la alternativa, como ha dicho el señor consejero, aten-
demos a otro tipo de cuestiones, en este caso concreto, 
ir más allá de lo que el gobierno pudiera realizar, pues 
he considerado oportuno presentar esta enmienda 
transaccional, que sería básicamente la enmienda del 
PAR hasta que dice «e instan al Gobierno de Aragón», 
en donde cambiaríamos por «insta al Gobierno de 
Aragón a conseguir de Renfe, el Ministerio de Fomento 
y el Adif la sustitución por vehículos más modernos y 
confortables la flota de trenes que discurren por Ara-
gón, así como las mejoras de las condiciones de la 
infraestructura ferroviaria en Aragón».
 Esta sería la iniciativa transaccionada, que, entien-
do, podría dar respuesta a lo que todos los grupos han 
expresado.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 ¿Los portavoces tienen alguna duda? ¿No?
 Pasamos al turno de votación. ¿Votos a favor de esa 
proposición no de ley con esa transacción realizada? 
Unanimidad. Muy bien, pues queda aproba-
da esta proposición no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto. ¿Señor 
Aso?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, pues muy bre-
vemente para agradecer en este caso a todos los gru-
pos por el apoyo a la iniciativa.
 En segundo lugar, como no puede ser de otra ma-
nera, al Partido Aragonés por también presentar una 
enmienda que ha sido transaccionada y que facilita-
ba la aprobación de una iniciativa que, desde luego, 
creemos que es importante para que el Gobierno de 
Aragón tenga una herramienta más de presión a la 
hora de conseguir mejores materiales ferroviarios que 
discurren por la geografía aragonesa.
 Es fundamental el ferrocarril. Aragón, como se ha 
dicho en muchas ocasiones, es una comunidad autó-
noma muy extensa. La comunicación por ferrocarril 
debiera jugar un papel central para comunicarnos con 
eficiencia entre las diferentes localidades de Aragón, 
con criterios, lógicamente, que no fueran economi-
cistas, porque Aragón es una comunidad muy poco 
poblada y, desde luego, entendemos que sustituir los 
vehículos, los trenes que circulan por Aragón es algo 
fundamental si queremos que ese ferrocarril preste un 
servicio de verdad importante en la comunidad autóno-
ma.
 Nada más y gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muy breve-
mente para agradecer la posibilidad que la aceptación 
o la transacción de esta enmienda da de que todos los 
grupos lleguen a mantener una unanimidad, porque, 
efectivamente, como ha dicho el señor Aso, lo impor-
tante es que el Gobierno de Aragón tenga cuantas más 
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armas mejor a la hora de defender algo que a nosotros nos parece que 
es imprescindible de cara al desarrollo económico futuro de Aragón, pero 
que además es justo, debido a las características y a las negociaciones 
que permanentemente se están realizando con el ministerio, con Renfe, y 
que creemos que esa muestra que es el convenio, de voluntad de seguir 
apostando desde Aragón también por ese manteamiento, debe tener su 
repercusión y su respuesta positiva por los otros actores, porque, evidente-
mente, cuando se firma un convenio, siempre son dos partes. Ahora hace 
falta que la otra parte cumpla lo que le pedimos desde aquí.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, señor Blasco.
 ¿Señor Ibáñez? No. ¿Señora Lázaro?

 La señora diputada LÁZARO ALCAY: Bueno, pues felicitarnos porque ha 
salido adelante con la enmienda del Partido Aragonés esta proposición 
y decir que las políticas, haciendo mías las palabras del señor Lafuente, 
los discursos de la izquierda siempre son catastróficos y faltos de ninguna 
esperanza.
 Nada más lejos de la realidad, porque han sido las políticas de este 
gobierno, del gobierno de la señora Rudi, quienes han despertado del 
letargo en el que sumió a esta comunidad la política de la izquierda, y lo 
demuestra el gobierno trabajando día a día en la mejora de esta comuni-
dad.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, señora Lázaro.
 Pasamos, si les parece, al punto número uno del orden del día: lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Alguna observación? ¿Ninguna?
 Punto número cuatro, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego?, ¿alguna pre-
gunta?
 Señor Aso.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado ASO SOLANS: Yo, sí, me gustaría hacer un ruego 
en este caso a la presidencia. En alguna ocasión los diputados podemos 
hablar e interrumpir a los que hablan, yo en alguna ocasión, pero sí que 
rogaría que, cuando se hacen manifestaciones del orden de «guarden 
silencio», por educación, a sus señorías, lo haga con carácter particular, 
porque, cuando habla en general, uno se puede sentir aludido, y yo cuan-
do estaba hablando el señor Lafuente tampoco le he interrumpido. 
 Nada más.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Entendido, señor Aso, y tomo nota 
de ese, entiendo, ruego.
 Como no hay más asuntos que tratar, si les parece, levantamos la se-
sión [a las doce horas veinticinco minutos].


