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— El consejero de Vertebración del Territorio, Movi-

lidad y Vivienda, Sr. Soro Domingo, interviene.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Mixto.

— El diputado Sr. Sansó Olmos interviene en 
nombre del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Zapater Vera interviene en 
nombre del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Barba Borderías inter-
viene en nombre del G.P. Podemos Ara-
gón.

— La diputada Sra. García Muñoz interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Campoy Monreal interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Soro Domingo responde.
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— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): [Se 
inicia la sesión a las doce horas y treinta minutos.] Bue-
nos días.
 Bienvenidos a la Comisión de Hacienda, Presupues-
tos y Administración Pública. 
 Empezamos con la comparecencia del consejero 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
 Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo 
máximo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda para informar 
sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el ejercicio 
2016 en lo concerniente a su de-
partamento.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, muy buenos días.
 Voy a empezar mi intervención con la frase que en-
tiendo que resume perfectamente cuál es el objetivo de 
los presupuestos globales del Gobierno de Aragón y 
que, sin duda, expresa perfectamente cuál es la filoso-
fía, el espíritu de los presupuestos, en concreto, del De-
partamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda: «las carreteras pueden esperar un año, pero 
las personas no». Y este es, finalmente, el resumen del 
planteamiento que estamos realizando, esta es la clave: 
entendemos que hay cuestiones muy urgentes, hay una 
emergencia social en la calle que es necesario afrontar 
desde el primer momento, pero hay otras actuaciones 
importantes, sin duda, pero que podrán esperar un año.
 Y es que este presupuesto refleja el proyecto políti-
co de este Gobierno de coalición del Partido Socialista 
y Chunta Aragonesista, un Gobierno de izquierdas, 
un Gobierno de justicia social, un Gobierno que po-
ne por delante a las personas, un Gobierno que hace 
un esfuerzo presupuestario por incrementar en más de 
trescientos cincuenta millones de euros el gasto social. 
Y esto, señorías, implica reducir créditos en otros pro-
gramas. Esto creo que es una evidencia: es imposible 
incrementar de esta manera el gasto social y, además, 
mantener los mismos niveles de inversión.
 Por supuesto que la inversión es importantísima, por 
supuesto que la inversión pública es un elemento muy im-
portante a la hora de dinamizar la economía, de generar 
empleo, de vertebrar el territorio; de eso, les aseguro que 
no hace falta que me convenzan, estoy completamente 
convencido de ello. Pero también les digo que hay unas 
prioridades para el año que comienza dentro de unos 
días, y esas prioridades pasan por las políticas sociales. 
No es posible, como digo, hacerlo todo.
 Antes de detallar las cifras, el contenido, el proyecto 
político que se refleja en los presupuestos del departa-
mento que dirijo, quiero, para enmarcarlo, dar un par de 
cifras que creo que aclaran bastante bien la situación.
 En primer lugar, señorías, quiero explicar cuál ha 
sido el grado de ejecución del presupuesto de capí-
tulo VI, de las inversiones, en los dos ejercicios prece-
dentes, porque en presupuestos se fijan unas cuantías 
y después hay la ejecución que hay, y creo que es 
muy expresivo, y cito datos que están en los propios 
tomos de los presupuestos, que en el 2014 el grado de 

ejecución de capítulo VI en el conjunto el presupuesto 
fue del 74% (quedó un 26% sin ejecutar de capítulo 
VI, de inversión) y que en el 2015, según los datos 
provisionales que aparecen también, como digo, en el 
correspondiente tomo de los presupuestos, en el 2015, 
el grado de ejecución del presupuesto de capítulo VI 
en el conjunto de los departamentos se va a limitar 
al 72%, y eso supone que queda un remanente nada 
menos que de cincuenta y dos millones. Digo esto por 
el marcar de lo que estamos hablando, porque ojalá 
hubiera más dinero para inversión —espero que en los 
siguientes ejercicios lo haya—, pero, señorías, lo más 
importante es invertir, más que presupuestar es invertir. 
Yo prefiero ejecutarlo todo, y ese es el compromiso que 
tenemos desde el departamento: que vamos a ejecutar, 
vamos a convertir en realidad hasta el último céntimo 
del presupuesto del que vamos a disponer. Pero, como 
digo, es más importante eso, invertir y ejecutar, que 
presupuestar. Primera cifra.
 Segunda cifra: quiero aclarar un cuadro que apa-
rece tanto en el documento de presentación de los pre-
supuestos (hablo de este cuadro) como en el propio 
tomo de presentación de memorias. Es este cuadro, es 
un cuadro que habla de políticas de gasto, y aquí apa-
rece una cifra: en Carreteras y Transportes refleja una 
reducción del 53%, y en Turismo refleja una reducción 
del 39%. Esta cifra, si se interpreta erróneamente, lleva 
a conclusiones equivocadas.
 ¿A qué se debe este recorte? Se debe a que esta 
no es una clasificación por programas ni orgánica, es 
decir, no se tiene en cuenta únicamente quién gasta ni 
para qué gastar, sino que se incluyen más partidas, y 
les explico de dónde viene esa reducción, que es muy 
superior a la reducción real que después les explica-
ré. ¿Qué ocurre? Ocurre que, hasta el año pasado, 
había aportaciones muy sustanciales a empresas pú-
blicas que se hacían desde el Departamento de Obras 
Públicas que ahora se hacen desde el Departamento 
de Economía, y eso supone una reducción en este cua-
dro: es la aportación al capital social de Plaza, por 
veinticinco millones y medio; a Plhus, por cuatro millo-
nes y medio; a Platea, por cuatro millones y medio; a 
Expo Zaragoza Empresarial, por casi cuatro millones; 
a Zaragoza Alta Velocidad, por casi veinte millones... 
En definitiva, y prácticamente, sesenta millones que no 
aparecen en el departamento de Carreteras y Trans-
portes, pero porque ahora no se transfieren desde el 
Departamento de Vertebración, sino desde el de Eco-
nomía. Por aclarar esta cuestión.
 En turismo pasa algo muy parecido: en turismo, es-
tos cuadros reflejan una reducción del 39%, y se debe 
también a que la participación en Aramón ya no se 
hace desde el Departamento de Vertebración, sino que 
se hace también desde el Departamento de Economía, 
y eso supone cuatro millones trescientos mil euros.
 Por aclarar este cuadro. Luego podemos seguir ha-
blando de esto, pero, como les digo, esta es la explica-
ción: la reducción real en el departamento es la que se 
deriva de la clasificación orgánica, funcional y econó-
mica que contiene el presupuesto del departamento.
 ¿Cuál es esta reducción de créditos, comparado 
con lo presupuestado, no con lo ejecutado, con lo pre-
supuestado, el año pasado en el conjunto del depar-
tamento? La reducción, y figura así en los correspon-
dientes cuadros, es el 17,8%, hay un 17,8% menos de 
créditos en el Departamento de Vertebración de lo que 
hubo el año pasado en el de Obras Públicas más Or-
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denación del Territorio más Turismo, que, como saben, 
estaban adscritos a otros departamentos.
 Pero, a pesar de esta reducción del 17,8% en el con-
junto del departamento, hemos conseguido, en la Direc-
ción General de Vivienda, incrementar el presupuesto 
en el conjunto de la dirección casi un 21%, son cinco mi-
llones más, pasamos de veinticuatro y pico a veintinueve 
millones en la Dirección General de Vivienda, porque, 
como saben todas sus señorías, es la prioridad absoluta 
del departamento y una de las principales prioridades 
del Gobierno de Aragón la política social de vivienda.
 Ahora detallaré en qué consiste este incremento 
presupuestario, pero antes quiero dejar constancia de 
algo que recoge el texto articulado de la Ley de presu-
puestos y de lo que me siento especialmente satisfecho. 
Nos hemos encontrado con un problema al llegar al 
Gobierno, y es que el acceso a la bolsa de alquiler 
social se configura legalmente como una subvención, 
se le aplica la ley básica sobre subvenciones, y eso 
implica que las personas que arrastran deudas con la 
Seguridad Social, con Hacienda, con la Comunidad 
Autónoma de Aragón, no podían acceder a la bolsa 
de alquiler social, una injusticia manifiesta. Era legisla-
ción estatal y era difícil resolver.
 ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido, 
en la disposición adicional segunda del texto articula-
do del proyecto de presupuestos, que regula las nor-
mas a las que ha de ajustarse la concesión de sub-
venciones, tener en cuenta ese supuesto. Se dice en 
esta adicional que los beneficiarios de subvenciones 
tienen que acreditar que están al corriente de pago 
de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y se 
exonera de la obligación de acreditarlo, no de estar 
al corriente, porque no podemos porque es legislación 
estatal, se exonera de la obligación de acreditarlo a 
determinadas cuestiones: hasta ahora, eran la PAC, 
seguros agrarios, las becas de formación para el em-
pleo, ayudas de formación universitaria..., y ahí hemos 
añadido, literalmente, la asignación de las viviendas 
incluidas en la red de bolsa de viviendas de alquiler 
social de Aragón. Es decir, a partir de ese momento, 
quienes pretendan inscribirse en la bolsa de viviendas 
de alquiler social de Aragón no deberán acreditar es-
tá al corriente de pago, y, de esa manera, vamos a 
conseguir el efecto que deseamos: que estas personas 
puedan tener derecho a una vivienda social, porque 
entendemos que es absolutamente de justicia.
 Dicho esto, entro en las cifras, como digo, de la 
Dirección General de Vivienda.
 Hay un incremento sustancial en uno de los tres pro-
gramas que gestiona la dirección general, el programa 
de «Gestión social de la vivienda», el programa desde 
el que desarrollamos desde el Gobierno de Aragón, en 
cooperación con otras administraciones y entidades so-
ciales, desarrollamos nuestra política social: hemos in-
crementado casi un treinta por ciento, un 28,2%, hemos 
pasado de 9,9 millones en el programa el año pasado a 
12,7 millones; en definitiva, son 2,8 millones más. ¿Dón-
de está este incremento? En capítulo I, prácticamente, 
está igual —en el conjunto del departamento, el capítulo 
I está, prácticamente, igual—; en el capítulo II, en gas-
to corriente, ha habido una disminución de un 30%, y 
donde hay un incremento muy potente es, sobre todo, 
en capítulo IV, en transferencias corrientes, porque ahí 
es donde se dotan los fondos para desarrollar la políti-
ca social de vivienda: ahí ha habido un incremento del 
200%, hemos multiplicado por tres los fondos destina-

dos a transferencias corrientes —ahora explicaré el con-
tenido—, hay tres millones y medio más, hemos llegado 
a casi cinco millones doscientos mil euros.
 ¿Qué está incluido aquí? Está incluida, en primer 
lugar, la dotación de los convenios que tenemos tanto 
con entidades locales, con Sareb, con entidades socia-
les, para la adscripción de viviendas a un uso social. En 
el caso de entidades locales, incrementamos un 60%, 
de quinientos mil a ochocientos mil. En la Sareb, un in-
cremento muy potente, de ciento noventa mil a seiscien-
tos treinta mil, un 230% más, porque estamos decididos 
a que las viviendas de Sareb sean útiles —hasta aho-
ra, ninguna de las ochenta viviendas cedidas nos han 
permitido buscar una solución habitacional a nadie—, 
ha habido reuniones con Sareb y estamos decididos 
a conseguirlo, y por eso dotamos fondos, para poder 
disponer de verdad esas viviendas de Sareb. Y con las 
entidades sociales, incrementamos un 50%, de un mi-
llón a un millón y medio. Esto, en primer lugar.
 En segundo lugar, hay una partida importante, de 
ochocientos diez mil euros, para una encomienda de 
gestión a Suelo y Vivienda de Aragón. Queremos que 
Suelo y Vivienda de Aragón, como empresa pública 
adscrita al departamento, participe de forma decidida 
en la gestión de política social, y de ahí esta enco-
mienda de gestión, dotada, como digo, con más de 
ochocientos mil euros.
 Y por último, hemos descubierto un problema muy 
serio, y es que, con los fondos que recibimos del Plan 
estatal de vivienda para ayudas a inquilinos, hacemos 
corto, se quedan fuera, por falta de presupuesto, miles 
y miles de personas. Lo que hemos hecho ha sido dotar 
una partida con fondos propios para ayuda a inquili-
nos, para esas personas con bajos recursos económicos 
que quedan excluidas de las ayudas que proviene del 
Estado y que cofinanciamos porque no hay presupuesto 
suficiente, pero que entendemos que necesitan esa ayu-
da para poder pagar el alquiler, y hemos dotado esta 
partida, repito, que se sumará a las que hay en otras 
partes del presupuesto, hemos dotado con un millón y 
medio de euros más, de los que dispondremos para ayu-
dar a las familias a pagar a final de mes su alquiler.
 Por último, dentro del programa «Gestión social de 
vivienda», también en el capítulo VI, en inversiones rea-
les, para la inversión en el patrimonio, para adecuarlo 
a su fin social, también ha habido un incremento de 
un 20%, se fija en cuatrocientos cincuenta mil euros la 
dotación prevista en este aspecto. Esto en cuanto al pro-
grama, puro y duro, de «Gestión social de la vivienda».
 Pero también, dentro de otro de los programas que 
gestiona la dirección general, el programa de «Arqui-
tectura y rehabilitación», hay partidas que experimen-
tan un notable incremento, que también, desde luego, 
son políticas sociales: me refiero a las partidas destina-
das en capítulo VII a la regeneración, renovación y re-
habilitación. En estas partidas, el incremento global es 
de más de tres millones, pasamos de 8,7 a casi doce, 
a 11,8 millones, un incremento del 35,6%, mucho más 
dinero, del que dispondremos para la regeneración de 
barrios degradados, para la renovación, para derruir 
una vivienda y construir otra que esté en condiciones, 
para la rehabilitación, para adecuar la calidad de las 
viviendas, para que las viviendas sean dignas de la 
gente que las habitan. En definitiva, como digo, tam-
bién un esfuerzo muy importante en este aspecto.
 Evidentemente, esto también ha supuesto, y lo digo 
abiertamente, una reducción de los créditos previstos en 
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el tercero de los programas que gestiona la Dirección 
General de Vivienda, el de «Promoción y administración 
de viviendas», ha habido una reducción de 2,8 a 1,7 
millones, porque, como digo, tampoco entendemos que 
ahora hay que hacer un refuerzo en políticas sociales.
 Esto, en cuanto a Vivienda.
 En cuanto a la Dirección General de Movilidad e 
Infraestructuras, diferenciaré Carreteras y Transportes.
 En Carreteras, ha habido un recorte notable, no el 
que refleja el cuadro al que me refería antes, ha habi-
do un recorte notable de los créditos presupuestarios: 
hemos pasado, en el conjunto del programa, de 82,4 
millones a sesenta millones, se han reducido veintidós 
millones, una reducción del 27%. Esto, como digo, es 
el impacto que tiene en Carreteras.
 Pero destaco en primer lugar lo que, a pesar de es-
ta reducción de créditos, hemos conseguido mantener 
y tiene su reflejo presupuestario.
 Mantenemos, en primer lugar, los convenios de bo-
nificación de los peajes en la AP-68 y en la AP-2.
 Mantenemos también algo muy importante en la 
seguridad vial, la mejora de la seguridad en Pina de 
Ebro, la conectividad entre la nacional 2 y la AP-2, esa 
mejora de conectividad, que incrementamos además 
de ciento veinticinco mil a doscientos mil euros.
 Mantenemos también la dotación presupuestaria pa-
ra la autopista ARA-A1, e incrementamos incluso de 2,1 
millones a dos millones setecientos cincuenta mil euros.
 Y por último —muy rápido, ven que intento ir rápi-
do—, mantenemos dos compromisos de comunicacio-
nes transfronterizas que son absolutamente prioritarios 
para Aragón y que conllevan una dotación tanto para 
el mantenimiento de las estructuras como, sobre todo 
también, para concurrir a la convocatoria que ha ha-
bido de los POCTEFA (los programas operativos de 
cooperación territorial España-Francia-Andorra), que 
se han solicitado en el mes de noviembre: estoy ha-
blando del túnel de Bielsa, que en el caso del túnel de 
Bielsa, como saben, es una prioridad mantener abier-
to el túnel (el objetivo es veinticuatro horas, y, cuanto 
más tiempo funcionen bidireccional, más, que para eso 
se está haciendo un importante esfuerzo en I+D+i), in-
crementamos de 1,2 a un millón quinientos setenta mil 
euros la dotación, y también en el caso de Portalet, de 
la Agrupación Económica de Cooperación Territorial 
Portalet, también para mantener abierto el máximo nú-
mero de días posible este paso fronterizo, mantenemos 
una dotación que se reduce de doscientos cincuenta 
mil a ciento setenta y seis mil euros, pero se reduce 
porque esta es la previsión real de la aportación que 
tendremos que hacer el año que viene, e incluso la de 
este año, porque, por cierto, no se había pagado este 
año ni el 2014, y hemos tenido que pagar este Gobier-
no el 2014 y tendremos que pagar también el 2015.
 Donde hay la reducción en materia de carreteras 
es el capítulo VI, en inversiones reales: ahí, de la cifra 
de casi cincuenta millones (49,4 millones), ha habido 
una reducción del 35%, una reducción de diecisiete mi-
llones, quedando finalmente la dotación en algo más 
de treinta y dos (32,2) millones de euros, destinados, 
como digo, a inversiones reales en Carreteras...

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Le 
quedan cinco minutos, señor Soro.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Gracias.

 Como se podrán imaginar sus señorías, nos habría 
gustado tener más de cincuenta millones para Carrete-
ras. Ha habido un debate interno intenso en el depar-
tamento y vimos que no había otra solución: al final, 
como les dije al principio, ha habido que priorizar, he-
mos priorizado otras cuestiones y hay esta reducción 
en Carreteras.
 ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a 
centrarnos en la conservación ordinaria, en licitar los 
contratos de conservación ordinaria, en continuar con 
aquello que tenían plurianuales, vamos a hacer un es-
fuerzo de gestión importantísimo al frente de la direc-
ción general en materia de carreteras, vamos a intentar 
deslizar gato al 2017, vamos a revisar los plurianuales, 
vamos a trabajar muchísimo para que al final se pueda 
hacer el máximo, ejecutar el cien por cien y rentabili-
zar al máximo estas dotaciones.
 Y algo que es muy importante: es la primera vez 
que los presupuestos declaran crédito ampliable la in-
versión en carreteras. Saben que el texto articulado 
de la Ley de presupuestos regula la vinculación de los 
créditos, en definitiva, que los créditos son limitativos y, 
por lo tanto, no pueden gastarse en algo que no esté 
previsto en los presupuestos —lo digo fatal, pero me 
entienden sus señorías—, salvo algunas excepciones. 
En el artículo 6 del proyecto de ley, que detalla los cré-
ditos ampliables, aquellos créditos que sí, o bien a car-
go de nuevos ingresos o con baja en otros créditos o 
con remanentes, podrían ampliarse (hasta ahora eran, 
básicamente, retribuciones de personal, gasto social, 
gasto de farmacia, el IAI, la dependencia, la violencia 
machista, asistencia jurídica gratuita, gastos de come-
dor, financiación a la universidad...), ahí hemos inclui-
do como ampliables los créditos destinados atender 
las obligaciones derivadas del programa 5131 («Ca-
rreteras») contenido en las partidas: bienes destinados 
al uso general, así como otro movilizado material. Es 
decir, en el caso de las carreteras, el presupuesto no va 
a funcionar como limitativo, podremos incrementar la 
cuantía destinada a inversión en carreteras a lo largo 
del ejercicio, como les digo, bien con remanentes del 
2015, bien si hay nuevos ingresos o bien si hay baja 
en otros créditos, y les aseguro que la intención de este 
consejero y, por supuesto, del director general de Mo-
vilidad e Infraestructuras es conseguir incrementar a lo 
largo del ejercicio la dotación que tenemos para carre-
teras. La posibilidad legal de hacerlo era esta previsión 
en texto articulado, y, como les digo, está incluida.
 Sigo con Transportes. En Transportes hay una reduc-
ción también del 35%, pasamos de diecisiete millones 
a diez, hay siete millones menos en números redondos. 
El impacto fundamental viene derivado de algo que no 
es una decisión presupuestaria, es una decisión políti-
ca con impacto presupuestario, que la decisión de este 
Gobierno de no renovar el contrato con Renfe, que 
expira el día 31 de diciembre de este año. Como digo, 
es una decisión política, tiene un reflejo presupuestario, 
son 5,1 millones que no aparecen en los presupuestos.
 Pero, a pesar de esa reducción, como digo, y sobre 
todo el impacto se focaliza ahí, en materia de trans-
porte hemos conseguido mantener en lo esencial los 
compromisos políticos que tiene este Gobierno.
 En primer lugar, el compromiso con el transporte 
por autobús: mantenemos intacta, ochocientos mil eu-
ros, la transferencia al Consorcio de Transportes del 
Área de Zaragoza. Hay una apuesta muy decidida por 
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lo metropolitano en el entorno de Zaragoza y mantene-
mos la aportación al Consorcio.
 Mantenemos prácticamente en los mismos términos, 
en el entorno de dos millones, la transferencia a Promo-
ción de Actividades Aeroportuarias, la sociedad que 
promueve que tengamos aviones en Zaragoza o que 
haya actividad en el aeropuerto de Huesca.
 Y quiero destacar que mantenemos, prácticamente, 
en los mismos importes las ayudas a líneas deficitarias 
de viajeros, las subvenciones que damos a las empresas 
de transporte por autobús para, en parte, sufragar el dé-
ficit: ha pasado de 1,9 millones a un millón setecientos 
cincuenta mil euros porque es la cantidad que hemos 
presupuestado que entendemos que necesitaremos.
 Y mantenemos en la misma cantidad, en casi un 
millón cuatrocientos mil, los contratos programa, las ac-
tualizaciones administrativas especiales con autobuses 
pequeños, pequeñas empresas, el taxista del pueblo, 
el transporte a demanda, el transporte que es el que 
tiene que llegar hasta el último rincón de Aragón; ahí 
mantenemos el importe.
 Por cierto, en líneas deficitarias de entidades loca-
les, en contratos que tienen mancomunidades en Jaca 
o en Gúdar o en otros sitios de Teruel, ahí hemos du-
plicado la cantidad, de noventa mil a ciento ochenta 
mil euros, para pagar este año, porque este año no 
se había pagado. Eso es un impacto presupuestario 
pequeño pero, en vertebración, muy importante para 
determinada movilidad en el medio rural que asumen 
las mancomunidades. Como digo, hemos multiplicado 
por dos, de noventa mil a ciento ochenta mil euros, 
para el año que viene poder pagar lo de este año.
 Y por último, mantenemos también la transferencia 
a la Fundación Transpirenaica, doscientos setenta y 
cinco mil euros, entendiendo que es un instrumento fun-
damental, muy relacionado con otros proyectos trans-
fronterizos que tenemos en Aragón.
 Voy rápido, señor presidente, supongo que aún me 
quedará algo de tiempo para explicar la Dirección Ge-
neral de Turismo. En la Dirección General de Turismo 
hay también una reducción de créditos del 9% en la mi-
tad del conjunto del departamento: pasamos de 8,6 a 
7,8, algo menos de ochocientos mil euros menos. Pero, 
a pesar de esto, han conseguido la directora general y 
su equipo minimizar al máximo el impacto real que va 
a tener al año que viene esta reducción en créditos, y 
me explico.
 En primer lugar, hay una opción por la promoción, 
ahora toca promoción y toca poco infraestructuras, 
hay una apuesta por la promoción turística, y ahí hay 
un incremento de más del 24%: en promoción turística, 
pasamos de setecientos cuarenta y ocho mil a nove-
cientos treinta y dos mil, ciento ochenta y cuatro mil 
euros más para promoción turística, que entendemos 
que es en este momento la clave.
 Mantenemos en el mismo importe, seiscientos cua-
renta y dos mil euros, las subvenciones para promoción 
turística, que era también un compromiso que quería-
mos mantener.
 Y mantenemos también el presupuesto en infraes-
tructuras, el capítulo VI, en el entorno de los seiscientos 
mil euros, más o menos lo que hasta ahora había habi-
do en una partida ya que ha sufrido grandes reduccio-
nes en los ejercicios precedentes.
 Y en turismo les explico otras dos cifras, porque la 
cifra fría comparando con el ejercicio anterior no se 
termina de entender, les explico: en primer lugar, en 

Plan de modernización y mejora de la calidad turística, 
el capítulo VII, hay una reducción desde casi novecien-
tos mil euros a quinientos setenta mil. ¿A qué se debe 
esto? Se debe a que han finalizado plurianuales de 
ejercicios anteriores que ya no es necesario dotar en 
este ejercicio, y por eso, aun reduciendo la cuantía, 
nos va a permitir el ejercicio que viene hacer una con-
vocatoria de subvenciones prácticamente igual que el 
año pasado (el año pasado fueron seiscientos mil eu-
ros, este año serán quinientos setenta mil), pero, como 
ven, no hay un impacto real, sino únicamente que se 
limpian plurianuales que ya no era necesario reflejar 
en presupuesto. Y en segundo lugar, el convenio con la 
Federación Aragonesa de Montañismo pasa, si ven las 
cifras, de cuatrocientos treinta y cuatro mil a trescien-
tos mil euros, pero quiero explicarles las cuantías que 
había tenido este convenio en ejercicios anteriores: en 
el 2013 fueron solo ciento dieciocho mil euros, en el 
2014 fueron ciento cincuenta mil y, en el 2015, si ven, 
dotados en presupuesto eran, como decía, cuatrocien-
tos treinta y cuatro mil euros, pero lo que realmente se 
ejecutó fueron trescientos ochenta y tres mil. Así que, 
como les digo, la reducción sería de trescientos ochen-
ta y pico mil a trescientos mil, y además estaríamos 
manteniendo cuantías muy superiores, el doble que en 
el 2013 y en el 2014.
 Creo que queda claro el esfuerzo que se ha hecho en 
turismo y que podremos hacer mucha política en materia 
de turismo el año que viene. A esto hay que añadir, por 
cierto, también fondos del Fite que están en el Departa-
mento de Economía, pero que gestionaremos desde el 
departamento, por un importe, espero, importante.
 Y muy rápidamente, señor presidente, he dejado 
para el final dos direcciones generales muy importan-
tes desde el punto de vista político, pero con poco peso 
presupuestario: me refiero a la de Ordenación del Te-
rritorio, que tiene un presupuesto de unos dos millones 
de euros, incluso sube un 5% para el año que viene, y, 
sobre todo, destaco un incremento muy fuerte capítulo 
VI, una subida, una dotación de doscientos sesenta y 
cinco mil euros en un presupuesto de dos millones, una 
apuesta muy importante en equipos para proceso a 
la información. Esto está relacionado con una apuesta 
que hacemos desde el departamento en Ordenación 
del Territorio para la construcción de la nueva arqui-
tectura de hardware y software de la infraestructura 
de datos espaciales de Aragón y de Aragón; es un 
proyecto transversal, es una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones, transversal en todos los 
departamentos (en educación, en sanidad, para emer-
gencias, para agricultura, para urbanismo, para carre-
teras...), y ese esfuerzo presupuestario se hace desde 
el departamento, a través de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, que, como digo, está al ser-
vicio del conjunto del Gobierno.
 Y por último, en Urbanismo hay una reducción de 
cuatrocientos mil euros, se pasa de 3,9 a 3,5 millones 
de euros, y la explicación fundamental, si bien son 
cuatrocientos mil euros menos, hay ajustes internos, y 
la explicación fundamental de esta reducción de crédi-
to se debe al acuerdo transaccional Valle de Astún, al 
convenio que se suscribió, un convenio urbanístico de 
planeamiento entre DGA y EIVASA sobre las condicio-
nes urbanísticas para desarrollar Astún. Este año 2015 
se terminará, prácticamente ya, de pagar el convenio; 
quedaban quince mil euros, que son los que se reflejan, 
y de ahí viene, como digo, la reducción en Urbanismo.
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 Como ven, ni en Ordenación del Territorio ni en 
Urbanismo hay un impacto importante de ese 18% de 
reducción del departamento.
 Señorías —termino ya, señor presidente—, mi obje-
tivo era poner de manifiesto, en primer lugar, que este 
departamento es doblemente solidario: internamente, 
con la política social de vivienda, y externamente, con 
el resto de departamentos sociales del Gobierno de Ara-
gón, porque entendemos que esa es la prioridad y para 
eso gobernamos, para gobernar con las personas.
 Y, sinceramente, creo que gracias al esfuerzo del 
personal del departamento y de los directores y las 
directoras generales del departamento y la Secretaría 
General Técnica, hemos conseguido minimizar al máxi-
mo que haya un impacto de una reducción presupues-
taria que era inevitable en el día a día de lo que será 
la ejecución del presupuesto en el próximo ejercicio.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señor consejero.
 A continuación, tienen la palabra los grupos parla-
mentarios.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Se-
ñor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días de nuevo, señorías.
 Bienvenidos, señor consejero y los miembros de su 
departamento. Agradecer la información precisa que 
nos ha dado.
 Y yo empiezo por donde usted ha empezado: efec-
tivamente, siendo coherentes políticamente y, además, 
formando parte del Gobierno de una manera responsa-
ble y corresponsable, pues asumimos los esfuerzos que 
hay que hacer, pero también la inversión en otros de-
partamentos, porque esa era la prioridad; la prioridad 
cuando pactamos con el Partido Socialista, efectivamen-
te, era combatir la pobreza. Combatir la pobreza signi-
fica invertir en gasto social para redistribuir ese supuesto 
crecimiento que los partidos que están o han estado en 
el Gobierno hasta ahora planteaban. Pero también de-
cíamos que había que recuperar los servicios públicos 
que habían sido desmontados poco a poco durante es-
tos años. Por lo tanto, son los acuerdos programáticos 
de forma coherente que planteamos en su momento: po-
ner las personas en el centro del escenario político.
 Por supuesto, hay una cosa que ha dicho que me 
parece fundamental: la ejecución, que sea real, es decir, 
que los presupuestos sean reales, que no puedan ser 
unos ingresos ficticios y unos gastos que no se ejecutan.
 Por lo tanto, hemos hecho otro esfuerzo importante, 
como corresponsabilidad, de que esos impuestos se 
modificasen —se están modificando— para obtener un 
techo de gasto más alto que permita un gasto mayor 
en determinados planteamientos fundamentales para 
la política de izquierdas que defendemos.
 Y además, yo creo que hay otra cosa en este presu-
puesto y que, evidentemente, se está viendo en vivien-
da, como luego me referiré, y usted lo ha hecho: la re-
cuperación económica supuesta, que ahora anuncian 
un 3,1% —o no, ya veremos—, que llegue a todo el 
mundo, a las clases medias y a las clases más vulnera-
bles, a través de políticas que eviten la desigualdad y 
reconozcan derechos habitacionales, como va a hacer 

esa Dirección General de la Vivienda, o que evite ex-
clusiones sociales. Por lo tanto, ese el planteamiento.
 Se podrá decir que hay menos dinero para carre-
teras, pero, mire, yo le quiero decir una cosa, y lo van 
a interpretar siempre en una clave demasiado condes-
cendiente: yo creo que ustedes, con el presupuesto que 
han tenido, han sido eficaces, porque los temas trascen-
dentales del departamento están cubiertos; yo creo que 
esa es la clave fundamental. ¿Que habrá cosas que son 
mejorables? Por supuesto. ¿Que habrá que invertir más 
para que el tejido productivo y la economía mejoren? 
Esperaremos otros presupuestos para poder hacer esa 
situación. Pero lo que tenemos que decir es que, si esta-
mos coherentemente en el discurso político, las personas 
vulnerables van a tener, lógicamente, una cobertura en 
cuanto a la vivienda, y hay que enfatizar ese presupues-
to que usted ha dicho, con un incremento de más de 
cinco millones, que roza, dependiendo del capítulo de 
que hablemos o del programa, vivienda social, más del 
28%, o rehabilitación y regeneración, más del 38%.
 Además, tengo que agradecer una cosa: es un pre-
supuesto en el que se entiende perfectamente cuáles 
son las ayudas, cuáles son las partidas para cada co-
sa en vivienda, que no era tan sencillo hasta ahora 
discernir dónde iba cada partida adecuadamente, y 
ahora sí que lo sabemos, y esto es importante, y que, 
lógicamente, haya dinero para los inquilinos, que haya 
dinero para la regeneración en zonas urbanas, que 
haya para la residencia colectiva, incluso rehabilita-
ción de viviendas en el medio rural de menos de qui-
nientos habitantes, que era algo que estaba pendiente 
de plantear, y aquí se debatió en su momento. Por lo 
tanto, es una política coherente al respecto.
 Bien, que, lógicamente, Ordenación del Territorio 
tiene menos presupuesto, pero nosotros creemos que 
es muy importante, no solo por la mejora de infraes-
tructura informática, como usted ha dicho, que si hay 
una inversión de más de doscientos mil euros, sino por-
que a través de esta Dirección General, lógicamente, 
se está intentando que las actuaciones que se hagan 
desde todos los lugares y sitios, todos los agentes, se 
consiga un modelo de desarrollo territorial equilibrado 
y sostenible, y que es lo que Chunta Aragonesista ha 
defendido siempre y seguirá defendiendo.
 Desde la Dirección General de Urbanismo, yo que-
rría resaltar algo que me parece trascendente. En el 
capítulo VI se plantea un incremento de más de cin-
cuenta mil euros, porque aquí hay dos cuestiones: pri-
mero, mejora la accesibilidad a la información, pero, 
luego, los pequeños municipios, esa vertebración del 
territorio, ese apoyo al mundo rural, a los municipios, 
que tengan el instrumento de ordenación adecuado 
para su planeamiento urbanístico, pero, además, que 
puedan, a través de la interposición del Gobierno de 
Aragón, restablecer la legalidad pertinente en sus mu-
nicipios sin tener que dar la cara esos alcaldes. Yo creo 
que ese planteamiento nos parece muy interesante.
 En cuanto a carreteras, pues mire usted, es verdad 
que ha habido un decrecimiento importantísimo, de más 
del 26%, pero usted lo ha dicho: túnel de Bielsa, espacio 
Portalet, la gratuita de las autopistas (ARA-A1), la con-
cesión de los peajes (A2, A68), etcétera, etcétera, pues, 
lógicamente, se mantienen, y esto es importante, mien-
tras no se dé una respuesta desde Fomento adecuada.
 Y sobre las inversiones reales, pues, efectivamente, 
esas inversiones reales de veinticuatro meses, de con-
servación, que es un elemento básico, pues, efectiva-
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mente, se pueden derivar hacia el año 2017, pero tiene 
usted la herramienta del crédito ampliable, que puede 
dar opción a completar esas adjudicaciones que tiene 
que hacer usted desde el departamento.
 La viabilidad invernal, que es un tema de riesgo 
importante, también está cubierto.
 Y yo quiero resaltar otra cosa importante que discutí 
mucho y critiqué al señor... al señor Alarcón —fíjese, 
ya lo he olvidado, ya lo he olvidado—, al señor Alar-
cón: yo le critiqué mucho esos convenios que hacía con 
los ayuntamientos para que el mejor postor se llevase 
el convenio. Bueno, pues yo creo que hay que mante-
ner esas actuaciones concertadas, y lo digo manifies-
tamente a la Dirección General de Carreteras, pero 
no con el mejor postor, sino que el departamento y el 
Gobierno de Aragón asuman responsabilidad de una 
manera rigurosa en esos conciertos. Por lo tanto, yo 
creo que es importantísimo ese asunto.
 Sobre el tema de Transportes, aquí sí que, efectiva-
mente, tenemos un pequeño problema, y es que, lógica-
mente, ha habido un ajuste muy importante y que hay 
que recortar. Y aquí sí que me voy a detener un poco.
 Usted ha dicho ya que se mantiene el Consorcio 
de Transporte del Área de Zaragoza, el aeropuerto de 
Zaragoza también, las ayudadas deficitarias de enti-
dades locales, el transporte regular que es deficitario, 
apoyo a líneas de viajeros de interés especial, la Fun-
dación Transpirenaica, etcétera, etcétera.
 Pero vamos a hablar de los servicios ferroviarios. 
Mire, señor consejero, yo le aplaudo la decisión que 
ha tomado, le aplaudo, porque, si no, me hubiera de-
jado muy mal aquí, porque yo le he llamado durante 
cuatro años «pagafantas» al señor Alarcón, y, enton-
ces, esto es ya un poco de consecuencia. ¿Por qué? 
Porque voy a utilizar, además, la estrategia del Parti-
do Popular. Dicen: «¿saben ustedes por qué contratan 
más?» —acaba de decir hace un momento—, «porque 
la economía ha mejorado y porque permitimos ya que 
la tasa de reposición sea mayor». Extrapolo aquí: pues 
claro, si han mejorado la economía, que amplíen las 
obligaciones de servicio público, ¿no? Eso es una..., 
vamos, es un axioma cartesiano regular de mediocre, 
pero está ahí, ¿no? Entonces, quiero decir que coja 
usted, mire, si ha mejorado la economía, aumente. Por-
que, claro, el señor Montoro se inventó una cosa que 
dijo: aquellas líneas ferroviarias aragonesas y otras 
en las que no haya un 15% de viajeros, pues no son 
obligación de servicio público, y entonces la tiene que 
pagar el «pagafantas» de turno... No, mire usted, eso 
hay que negociarlo de otra forma.
 Porque, claro, además, si hubiera dicho: «y ade-
más, me voy a preocupar por que esas instalaciones 
ferroviarias vayan bien, haya buenos horarios, las es-
taciones estén fenomenales, haya luz en las estacio-
nes»..., pero no había ni revisor... Por cierto, el señor 
Campoy y yo parece que hemos venidos de revisores 
hoy; igual es que tocaba hablar de esto. [Risas.]
 Bueno, en definitiva, es una cosa increíble que el 
señor Alarcón mandaba inspectores o comisarios po-
líticos para ver cuántos viajaban en los trenes, esto es 
cierto, esto es cierto, pero había problemas de ave-
rías, el tamagotchi campó por sus respetos en Teruel, 
y sigue campando, aunque el señor Amor dijo que lo 
quitaría... Bueno, podemos seguir.
 ¿Todo eso lo pagábamos con dinero público cuan-
do, luego, en el déficit nos exigen hasta el último euro? 
Hombre, en esto hay que ser serio. Por lo tanto, señor 

consejero, hay que hacer lo que hay que hacer, ya va-
le de pagar rondas, porque luego, cuando tienen que 
exigirnos el déficit y la financiación autonómica, no son 
generosos para nada. Por lo tanto, yo creo que es cierto.
 Y además, tenía unas cifras, si no las he perdido, que 
las voy a contar: fíjese, el presupuesto de Fomento, die-
cinueve mil millones de euros, diecinueve mil millones, 
redondeando; capítulo VII, que sería este, mil trescientos 
millones. ¿Qué le suponen ocho o nueve millones? Cero 
coma cero no sé qué..., pues eso es calderilla.
 Por lo tanto, siga señor consejero, insistiendo en 
esto hasta la saciedad, no puede ser que estemos pa-
gando los convenios de Canfranc, lo de la mejora del 
ferrocarril de Sagunto, lo de los trenes convencionales, 
y los peajes y..., bueno, en fin, sería inagotable e ina-
barcable. Por lo tanto, yo creo que esto es importante.
 Y voy a terminar, que no sé cómo tengo el tiempo 
ya... me queda todavía tiempo.
 Insistir mucho en que, lógicamente, la vivienda es un 
elemento básico. Debemos seguir insistiendo, a través 
de diversas políticas, en tener más parque de vivienda 
social, en mejorar las subvenciones, en dar respuesta 
y solución a aquellas personas que tienen necesidad 
habitacional y que están en una situación de dificultad, 
y, por lo tanto, yo creo que ese es el camino.
 Y sobre el turismo, termino sobre el turismo, a mí 
me parece un elemento básico de vertebración impor-
tantísimo para muchos campos de actividad económi-
ca, desde la agroalimentaria a la hostelería, pasando 
por muchas cuestiones que podemos citar, y, por lo 
tanto, si se han eliminado ciertas partidas... Pero yo 
creo que hay una cosa que usted ha dicho también: la 
Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo, se ha 
incrementado la divulgación y promoción, que yo creo 
que es importante vender el producto, darlo a conocer. 
Todavía, y voy a por un ejemplo un poco doméstico, 
todavía algunos ciudadanos de este país y de otros 
piensan que en mi pueblo existe el Don Mendo y que 
todavía vendemos las botellas de Don Mendo: no, mire 
usted, el turismo, el enoturismo, que, por cierto, es un 
tema cada vez más en boga, ya plantea otras cosas, 
calidad, que nos parecemos hasta a los californianos, 
y eso se hace a través de la divulgación —aprovecho 
que el Pisuerga pasa por Valladolid para hablar tam-
bién de promoción de mi comarca, sin duda—. Por 
lo tanto, la cuestión es esa: promoción y fomento del 
turismo, muy importante.
 Y lógicamente, las otras cuestiones que usted ha 
planteado pues yo creo que son la línea de mejorar las 
cosas.
 En todo caso, termino por el principio: las personas 
están, lógicamente, en el centro. Yo creo que habrá 
posibilidad, si es verdad lo que dice el Partido Popular 
de que va a mejorar la economía y que está mejoran-
do, que se redistribuirá mejor, que habrá una inversión 
más adecuada, pero también, como usted ha dicho, el 
70%... y como decía el señor Gimeno ayer, que a al-
gunos no les gusta mucho el señor Gimeno, pero tiene 
algún brote de luminosidad, dijo: hombre, usted dice 
que no hay inversiones en este presupuesto, pero re-
sulta que las inversiones del anterior ejercicio son las 
mismas que este si se ejecuta realmente.
 Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su término. 
Yo entiendo que la oposición va a decir que esto es un 
desastre, pero, lógicamente, los retos están en poder 
gestionar lo que es difícil de gestionar con menos recur-
sos, como decían ellos —¿se acuerda, señor Soro?—: 
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«con menos, se hace más». Pues eso vamos a hacer 
nosotros: con menos, vamos a hacer más.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señor Briz.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. Señor Sansó, diez minutos.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías, señor consejero, señores di-
rectores generales.
 Estamos de acuerdo en el compromiso real de eje-
cución, qué duda cabe.
 Brevemente, podemos resumir lo que el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón depara a la sección 13 en lo siguiente.
 En términos globales, como bien ha dicho usted, un 
descenso del 17%, y omitiré los decimales para que 
duela menos.
 Los programas, voy a referirme siempre a los pro-
gramas que más sufren el decremento, como ha expli-
cado, en sus asignaciones presupuestarias. Son, por 
este orden: «Transportes», el 5132, y «Promoción y ad-
ministración de viviendas», el 4311.
 El primero es el que se lleva la palma, con un re-
corte del 42%, creo. El servicio que más baja en su 
dotación es, precisamente, el correspondiente a este 
programa, el 040, que corresponde, como bien ha 
explicado, a la Dirección General de Movilidad e In-
fraestructuras: :El recorte asciende, o baja, al 30%. Es-
te dato es especialmente significativo, como sabemos, 
porque esta dirección general representa el 60% del 
total del presupuesto. Por tanto, mi intervención se cen-
trará especialmente en ella.
 Y en lo que respecta al primer programa, al 5131, 
«Carreteras», sabemos que en 2007, el año en el que 
no había, como decían entonces, ni atisbo de recesión 
económica, tan solo las inversiones reales contaban 
unos setenta y nueve millones de euros; un año antes, 
ochenta y cuatro. Para el próximo año, para el 2016, 
tendremos poco más de sesenta millones de euros para 
todo el programa de carreteras, y, como bien ha dicho 
usted, inversiones reales, poco más de treinta y dos 
millones. El frenazo en dos legislaturas supone un 62% 
de bajada, si no me equivoco. Si nos fijamos en el año 
actual, 2015, el descenso es del 36%, aunque hay que 
reconocer la especial volatilidad, como dicen los ana-
listas de bolsa, de las asignaciones a dicho programa 
durante toda la legislatura anterior, es cierto.
 Meritorio el esfuerzo, por cierto, en cuanto a superfi-
cie a renovar de carreteras, aunque la tarea que restará 
por acometer seguirá siendo ingente, desde luego.
 En lo referente a obras de construcción y mejora, 
de las cuatro actuales, creo que no podía ver las re-
ferencias, supongo que por error de maquetación del 
documento a pie de página, pero me imagino que las 
mantiene o mejoran. Era el apartado F, creo.
 En cuanto a las actuaciones en tramos de especial 
peligrosidad por su concentración de accidentes, se 
mantienen los objetivos tras la reducción del 50% del 
año pasado, aunque las actuaciones en las travesías sí 
parece que empiezan a recuperarse, de uno a siete. Sí 
se puede percibir, como digo, un compromiso con la 
seguridad vial en ese ámbito, así como en el empeño 

por garantizar, como usted ha dicho, la vialidad inver-
nal. Muchas gracias por ello.
 Asimismo, caen también —no podía ser todo bue-
no— todas las actuaciones a realizar con otras em-
presas y entes públicos, solo se mantienen las que ha 
comentado de los consorcios de Bielsa y Portalet. Creo 
que he visto con un recorte de un 30%, me ha parecido 
ver... Ha explicado usted el motivo, sí.
 En el código 47, el de transferencias corrientes a em-
presas privadas, creo que pasamos de 4,1 millones a 
2,7 en las bonificaciones de peaje, ¿puede ser?, de la 
AP-2 y la AP-68, ejemplos que comentaban ustedes estos 
años atrás de convenios a denunciar. Yo le pediría por 
favor, señor consejero, que no llame usted por teléfono 
o le mande una carta al presidente de Abertis, como 
parece que ha hecho al de Renfe, sin antes tener firma-
do el compromiso. Nos tiene a su lado, pero no vaya 
por la vía, por favor, de los hechos consumados. Sí me 
permitiría sugerirle que siga insistiendo en la redacción 
del famoso informe aquel de cuánto costaría liberar el 
peaje, el del 2013. No reble, ¿no?, como dicen por aquí.
 Hay que remarcar especialmente también —creo 
que no lo han comentado— la desaparición de las 
transferencias de capital —ha hecho usted una referen-
cia, pero no me ha quedado clara— a corporaciones 
locales y diputaciones provinciales. Creo que pasába-
mos de 1,9 millones de 2013, dos y medio en 2014 y 
2,7 ahora, y no he encontrado la asignación, creo que 
es nula... Sí, ¿no? Gracias. Estos eran los conciertos 
a los que se refería antes el señor Briz con el señor 
Alarcón, ¿no? Yo he pensado que era por lo de las 
competencias impropias, por aquello de los trenes que 
comentaban antes.
 He visto también importante incremento, hasta los 
doscientos mil euros desde los ciento veinticinco mil de 
los últimos dos años, de los destinados a mejorar la 
conexión entre la AP-2 y la nacional II. Es cierto, este 
tramo es insufrible. Por un momento he pensado que se 
lo debíamos a algún diputado de Nuez de Ebro, pero 
ya estaba en el ejercicio anterior esto.
 Y también me ha llamado la atención el aumento 
del 18% en dietas, el código 230, y el 350% de au-
mento en capítulo de reuniones y conferencias, pero, 
con lo que usted se mueve por Aragón, señor conseje-
ro, aún se me queda corto, aun considerando el efecto 
del impuesto de hidrocarburos. Estoy hablando de ca-
rreteras, ¿eh?, de la 5131, de esta dirección general, 
porque me refiero a que sus gastos van a la Secretaría 
General, que también, por cierto, casi doblan las par-
tidas de combustible y transportes.
 Y que no conste como crítica, ¿eh? Quiero decir 
que usted, en estos seis meses, ha hecho una labor no 
necesaria, sino creo que imprescindible, de conocer 
la problemática in situ, y ahora, bueno, pues también 
deberá pedir paciencia y comprensión, como usted ha 
empezado diciendo en el discurso, a todos los repre-
sentantes que visite.
 Acabo el 5131, empiezo con el 5132, «Transpor-
tes», y el titular de este programa creo que es muy 
sencillo: reducción del 42%, si no me equivoco, en la 
asignación total.
 En el objetivo 1 vuelve a aumentar muy significati-
vamente el objetivo de inspecciones de transporte, aun-
que bajen a niveles similares las actas incoadas, creo, 
y revisiones de tacógrafos. Tampoco se recupera el nú-
mero de inspecciones a transporte por cable. Creo que 
sería preferible eso a gravarlos con más impuestos.



10 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 23. 10 De DiCiembre De 2015

 Y en el objetivo 2, el anuncio de la voluntad de su 
departamento de no proceder, como hemos comenta-
do, a la renovación de la financiación del convenio 
con Renfe copa la actualidad informativa. La semana 
pasada le escuchaba en la radio explicar el tema, y a 
continuación un tertuliano verbalizó la sensación con 
la que me quedé yo, el tertuliano dijo: «pensaba que 
estas cosas no se hacían por vía telefónica», después 
de que usted hablara, y quiero pensar que no le envió 
usted un whatsapp al señor Vázquez, porque es que 
yo estoy un poco cansado del whatsapp, estoy por 
desinstalármelo. Pero me gustaría pensar que los usua-
rios no se verán afectados en ningún momento durante 
la transición de responsables a pagar el convenio. Es-
tamos de acuerdo en que no tenemos que ser  «paga-
fantas» de nadie, pero, por favor, dígame usted que 
tiene ya un compromiso firme por parte del Ministerio 
de Fomento y que no se trata de una estrategia de con-
frontación desde una posición de hechos consumados, 
porque es lo que parece, ¿qué quiere que le diga?
 En cuanto a la ampliación de la promoción de 
actividades aeroportuarias al aeropuerto de Huesca, 
como ya le comenté aquí, en la comisión correspon-
diente, desde Ciudadanos Aragón creemos que la im-
plantación de una escuela de vuelo es el resultado, el 
fruto de muchísimos esfuerzos, que hay que agradecer 
a los responsables, por supuesto, que hay que recono-
cer y agradecer, pero no es suficiente ni mucho menos 
para desarrollar suficientemente el potencial de estas 
instalaciones. Ningún aeropuerto puede lograr un mí-
nimo equilibrio presupuestario, simplemente, con la 
formación de tripulaciones. Las escuelas aumentan las 
operaciones, lo que se contabiliza como operaciones, 
pero de forma artificial, podemos decir, nunca es com-
parable a otro tipo de datos. Por ejemplo, Sabadell 
tiene el 10% de tráfico de Barajas y solo tiene dos mil 
doscientos pasajeros frente a cuarenta y dos millones.
 En lo que respecta al servicio 060, la Dirección Ge-
neral de Turismo, pasamos a disponer, presupuestados, 
de 7,8 millones desde los 8,6. A mí me sale un descen-
so del 9%, creo que usted lo ha comentado, aunque 
en la memoria, en la página 151 —me sorprende, lo 
debo de haber entendido mal, pero lo he repasado y 
sigue ahí—, explica un ligero incremento respecto a la 
cuantía global del actual ejercicio, y en el informe ya 
explicaba usted cómo se tenía que entender ese dato, 
el del 39% de decremento.
 En resumen, podemos ir ya cerrando, el resumen 
para esta sección, para la 13, tras estos siete años de 
crisis, no hay que olvidar, creo que se parece más a un 
parte de guerra que a un presupuesto de recuperación 
económica. Me parece muy bien que usted nos pida 
comprensión con el global de los presupuestos, pero 
también hemos venido a hablar de la sección 13, he-
mos venido a hablar de este libro.
 Guarda coherencia, por otra parte, con lo anuncia-
do ya por el presidente del Gobierno en su discurso de 
investidura, refiriendo a la prioridad absoluta del gasto 
social, y, en este sentido, este departamento creo que 
es al que más le toca sacrificarse, o el segundo.
 Pero podría haber sido peor, como hemos explica-
do, es mucho peor, porque la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación sí aumenta su dotación un 
20%, concretamente a través de los programas 4312 
y 23, «Gestión social de vivienda» y «Arquitectura y 
rehabilitación», son los únicos que suben exceptuando 
la Secretaría General Técnica —creo— y Ordenación, 

pero, bueno, representan mucho menos, como sabe-
mos, del global.
 Leía un titular sobre los presupuestos para el año que 
viene que venía a decir —no sé quién lo dijo, no sé si 
el señor Sada— como que se recuperaba el 80% del 
destrozo sobre los servicios sociales, era algo así, ¿no? 
Nada que objetar; evidentemente, las clases baja y me-
dia han sido las más duramente castigadas durante la 
crisis, que, por cierto, aún no ha acabado, y creo que 
estamos todos de acuerdo. El único «pero» es que el 
coste de esa recuperación del 80% de lo perdido quizás 
se podría haber repartido un poquitín más en un año y 
medio o en dos frente al año previsto; probablemente, 
así podríamos haber aligerado un poquitín esos nuevos 
impuestos, como el de los embalses, el de las líneas de 
transporte de alta, que me argumentarán ustedes que 
está destinado a que los pague el oligopolio eléctrico, 
pero permítanme que me muestre un poco escéptico...

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Va-
ya terminando, señor Sansó.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: ... —muchas 
gracias, señor presidente, acabo— o, directamente, sar-
cástico, el impuesto sobre los hidrocarburos también o, 
ya la puntilla al sector de la nieve, el impuesto al trans-
porte por cable. Fíjense, señorías, que, entre el impuesto 
de embalses y el del cable, creo que estamos hablando 
de ochenta y cinco —hablo de memoria—, de ochenta 
y cinco embalses en la provincia de Huesca y de seis 
de las ocho estaciones en esta provincia, y luego se 
quejarán de que el Alto Aragón vote otras opciones po-
líticas. Lo digo por lo del desarrollo equilibrado que me 
ha parecido oír antes en el ámbito geográfico.
 Y lo dicho —último párrafo, señor presidente—: en 
el país que inventó el tren pendular, da la sensación de 
que las políticas económico-sociales siguen el mismo 
principio, de un extremo a otro sin pararse mucho en el 
centro. En este caso, de los tajos sin contemplaciones 
—estamos de acuerdo— más que recortes en el gasto 
social, hemos pasado al rejonazo en los sectores pro-
ductivos de este proyecto de ley.
 Muchas gracias, señorías, señor presidente.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señor Sansó.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. 
Señora Zapater, diez minutos.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presi-
dente.
 Bienvenido, consejero.
 Yo voy a seguir el orden que marca el presupues-
to de las diferentes direcciones generales. Usted ha 
cambiado el orden y no ha puesto Turismo la última, 
que realmente ya le agradezco, pero los directores de 
Urbanismo y de Ordenación Territorial los ha dejado 
para el final... Yo estaría un poco preocupada, porque, 
realmente, dejarlos al final, ya sabemos lo que ocurre.
 Bueno, nuestro grupo parlamentario tenemos muy 
claro que se la ha colado su socio de Gobierno, lo te-
nemos claro con este presupuesto, es decir, le han dado 
una consejería que se la han colado, que se la han co-
lado, le han dado una consejería vacía... no, perdón, es 
que se la han vaciado. No le voy a decir más.
 Cuando recibimos por primera vez el resumen de 
los presupuestos, cuando hablaban de vertebración 
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del territorio, nombraban el Fondo de Cooperación 
Municipal, que no es de su consejería; las comarcas, 
que no son de su consejería; el Fite, que, bueno, algo 
ha nombrado, pero poco; la protección y mejora del 
medio rural, los programas Leader, el lindano, que no 
sé yo el lindano qué tiene que ver con la vertebración, 
o los convenios para escuelas infantiles. Por lo tanto, 
aquello con lo que a usted tanto se la llenado la boca 
al hablar de esta consejería, de Vertebración del Terri-
torio, pues entendemos que, en estos momentos, en los 
presupuestos pues no está, no la han tenido en cuenta. 
Por lo tanto, creemos que en estos momentos... ¿Por la 
emergencia social? Pues bueno, igual tenía que haber 
cogido otra consejería o, a su consejería, llamarle con-
sejería de Vivienda, porque realmente estamos viendo 
que es a lo que le está dando prioridad, pero entende-
mos que todo lo demás existe.
 Porque le tengo que decir que nuestros pueblos se 
mueren. ¿Y eso es emergencia social? ¿Eso es apos-
tar por vertebración del territorio? Yo creo que en es-
tos momentos no se están tomando las medidas para 
combatirlo, al revés, se están tomando medidas, tanto 
desde su consejería como desde el resto del Gobierno, 
como para matarlos, pero para matarlos, además, sin 
sufrimiento, rápido, es decir, no están haciendo ningu-
na medida para combatir esto.
 Se apoya a los municipios y a la vertebración dán-
doles carreteras transitables, se apoya a los municipios 
dándoles comunicaciones que necesitan para llegar a 
sus pueblos, con el tren, con el transporte interurbano, 
se da vertebración del territorio cuando se apoya al tu-
rismo en el territorio, cuando se apoya a los emprende-
dores que quieren quedarse en el territorio, y en estos 
momentos, desde su consejería, no hemos visto nada.
 Ya centrándonos en el presupuesto, pues bueno, el 
capítulo I, teniendo en cuenta que tenemos una con-
sejería con una reducción del 18%, pues no hemos 
visto una reducción proporcional. Sí que sabemos que 
es verdad que son muchas de inversiones, pero con-
cretamente la Secretaría General Técnica, entre cuyas 
funciones se encuentra atender fundamentalmente las 
necesidades del consejero, pues sube un 9%..., sí. Por 
lo tanto, entendemos que eso es para tenerlo en cuenta.
 Movilidad e Infraestructuras, pues bueno, casi un 
27%, que no hace falta decirle más. Totalmente de 
acuerdo, cuando usted nos vino en su presentación de 
la consejería y de sus líneas estratégicas, en buscar 
sinergias entre transporte interurbano, entre tren, en-
tre todas las modalidades, para vertebrar el territorio; 
pero, en estos momentos, pues directamente rompe el 
contrato con Renfe. Por lo tanto, ¿cómo lo va a comple-
mentar? No está ni presupuestado.
 Es verdad que no son competencias autonómicas, 
como usted bien lo dijo, pero ¿quiere que le diga la 
cantidad de competencias autonómicas que están asu-
miendo diputaciones, comarcas, ayuntamientos, que 
son de la DGA, que además no vienen con la financia-
ción suficiente por parte de la DGA y las están mante-
niendo los municipios con recursos propios?: escuelas 
infantiles, centros de drogodependencia, salud públi-
ca, consumo... ¿Sigo? Y no por eso los ayuntamientos 
ni las comarcas ni las diputaciones se han puesto en la 
puerta del Gobierno de Aragón a decirle que, tome, 
se lo dejo aquí porque yo no lo quiero, porque, real-
mente, todos los alcaldes y concejales lo que quieren 
es que en sus municipios se continúe.

 Usted, desde nuestro punto de vista, ha sido teme-
rario, no ha medido las consecuencias de sus actos 
cuando ha roto unilateralmente, sin sentarse a negociar 
previamente, y ahora dicen que están por la labor. Bue-
no, ¿realmente hacía falta montar esto, señor consejero? 
Queremos que esté a la altura de las circunstancias de 
su consejería, este partido no se conforma con que usted 
ayer hiciera una llamada de teléfono al presidente de 
Renfe para decir que están dispuestos a negociar. No 
hubiera hecho falta montar esto, los perjudicados y lia-
dos, porque están muy liados, son los vecinos. Piense en 
las personas mayores que cogen el tren todos los días, 
que un día les dicen que ya no va a haber más billetes... 
Pues bueno, realmente, a ellos les da igual quién lo pa-
gue, lo que quieren es que funcione. No es un tema de 
competencias, sino que es un tema de altura de miras.
 El consejero Bono, el anterior consejero de Econo-
mía, cuando hubo un problema con Paradores, se fue 
a hablar con la presidenta de Paradores y con la secre-
taria de Estado, y no era una competencia autonómi-
ca, pero realmente estuvo allí y se presentó y defendió 
a Aragón y a los aragoneses.
 Tenemos también, con respecto a las rupturas uni-
laterales, un ejemplo muy claro con Cataluña. Por lo 
tanto, lo que sí que es verdad es que nosotros le insta-
mos a que, realmente, primero tiene que hablar, tiene 
que negociar, y luego, si no le hacen caso, el Partido 
Aragonés, desde luego, estará aquí para echar una 
mano en lo que haga falta.
 Transporte de viajeros, pues bueno, ayudas a líneas 
deficitarias de entidades locales y a empresas que rea-
lizan recorridos interurbanos, totalmente de acuerdo. 
Pero sí que es verdad que le pregunto: ¿qué diferencia 
hay entre no apoyar el tren porque discurre en varias 
comunidades autónomas, que no es competencia au-
tonómica, pero sí que apoyamos la línea regular de 
servicio entre Teruel y Madrid porque se considera de 
carácter estratégico? Pues es que también viene por 
otras comunidades autónomas. Eso, ¿por qué sí lo apo-
ya, unas cosas sí y otras no? No lo entendemos.
 La verdad es que creemos que con el tren no lo han 
hecho bien, y, por lo tanto, yo creo que es importante 
y es sabios rectificar, y le instamos a que realmente 
lo haga y apueste realmente por la vertebración del 
territorio, que no solo es el tren, que es el interurbano, 
que son los taxis, como usted bien ha dicho, pero que 
realmente los ciudadanos lleguen y puedan vivir en sus 
pueblos, que al final es lo que se intenta.
 La Fundación Transpirenaica, que ha nombrado, que 
mejora las comunicaciones transfronterizas, ha tenido el 
mismo presupuesto. No creemos que sea una apuesta 
firme y decidida apoyar esta fundación, porque crea 
el impulso de reapertura del Canfranc, que usted tanto 
ha demandado, y también algo que no ha nombrado, 
también apoya esta fundación la TCP. Ayer salían unas 
declaraciones de la parte francesa en las que decían 
que, realmente, no estaban nada convencidos algunos 
partidos de apoyar la reapertura del Canfranc, porque 
lo consideraban... no sé cómo decían, como que era un 
turismo muy pobre y que había muy poca afluencia de 
público. Realmente, yo creo que, desde su consejería, 
no solo con la reapertura del Canfranc, ya se lo hemos 
dicho en diferentes ocasiones, sino hacer una apuesta 
firme y decidida, porque, si perdemos el Canfranc por-
que no es una decisión nuestra, que es de los compa-
ñeros franceses, desde luego, tenemos que hacer una 
apuesta decidida por que eso sea así.
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 Porque la emergencia social, pues yo le digo, igual 
tenía que haber cogido otra consejería, porque, desde 
luego, emergencia social es tener encima de la mesa 
todo lo que le estoy contando.
 A ver, Dirección General de Urbanismo. Estamos 
de acuerdo con la asistencia a municipios, completa-
mente de acuerdo, para la elaboración y financiación 
de suelo urbano, un 10% de aumento nos parece bien. 
Lo que sí que es cierto es que no sé si estamos muy 
de acuerdo con las medidas, no sé si hace falta tener 
delimitación de suelo, y es una cuestión técnica, en 
los pueblos pequeños, porque, realmente, creemos que 
la construcción, la burbuja inmobiliaria, desde luego, 
no estuvo en los pueblos pequeños haciendo ahí sus 
trampas, sino que lo que realmente queremos es que 
se llenen los pueblos. Por lo tanto, lo que tenemos que 
intentar es que se construya, y lo máximo posible.
 Y el tema de la disciplina urbanística, que también 
le hemos oído en prensa salir diciendo que..., también 
estamos totalmente de acuerdo en que a los municipios 
de menos de dos mil habitantes el Gobierno de Aragón 
les eche una mano con el tema de la disciplina urbanís-
tica. Nosotros iríamos más allá, no solo los de dos mil 
habitantes: yo tengo un municipio, como es Alcañiz, 
que tiene dieciséis mil, que en el tema de la disciplina 
urbanística tenemos serios problemas. Por lo tanto, yo 
creo que ahí tendrían que ser más ambiciosos.
 La vivienda, pues es que es su niña bonita. Nos pa-
rece muy bien, pero nosotros creemos que le va a salir 
rana, porque en estos momentos yo querría hacerle 
dos preguntas.
 Respecto a las actuaciones que plantean para el 
2016, hablan de facilitar una vivienda a las personas 
que se encuentran en riesgo de exclusión social o con 
graves dificultades de vivienda, sin duda, un derecho a 
la vivienda, como usted lo vende, pero mi pregunta es: 
¿cómo lo van a hacer?, ¿cómo van a definir el derecho 
a la vivienda? Yo hice una pregunta a su consejería en 
la que le preguntaba cuándo se considera el derecho 
a una vivienda: cuando el 30% de tus ingresos los de-
dicas a una vivienda, implica que tú ya tienes derecho 
a una vivienda. El Gobierno de Aragón no tiene en-
cima de la mesa esos datos, no sabemos de cuántas 
personas estamos hablando, no sabemos qué parque 
de viviendas necesitamos para hacer frente a eso; no 
consiste solo en sacar una convocatoria, que nos pare-
ce bien, que los requisitos sean más accesibles, pero, 
realmente, no tenemos la valoración para lanzarnos a 
coger viviendas por ahí.
 Porque, realmente, la otra pregunta que yo le quería 
hacer es cómo van a captar lo que son las viviendas de 
entidades bancarias, otra de las preguntas que yo le 
hecho, porque, si realmente es expropiando todas esas 
viviendas, porque la buena voluntad de los bancos se-
rá si la quieren tener, porque al final son suyas, mi pre-
gunta es que el presupuesto no tenía que haber sido un 
20% mayor en la Dirección General de Vivienda, sino 
muchísimo mayor, para asumir todas estas viviendas.
 Programa de «Arquitectura y rehabilitación», del 
29,28%, también muy bien, rehabilitación de viviendas 
en el mundo rural, con el Feder, bien, está bien. Pero 
si no se les da empleo, si no tienen buenas carreteras, 
si no tienen buenos transportes, pues de nada servirá 
arreglar la casa del pueblo, que ya nos parece bien, 
pero, desde luego, eso no nos va a ayudar a combatir 
la despoblación.

 Turismo, la asignatura maría, yo se lo digo, señor 
consejero: sigo pensando que usted plantea la asig-
natura maría, el turismo, con una reducción que usted 
dice del 9,16%, bien, un 39,43%, me da igual. En estos 
momentos, la cuestión de la promoción, usted sabe que 
en el 2015 han reducido, y mucho, la que ya se esta-
ba realizando. De nada me sirve que diga que van a 
hacer más, porque usted sabe que no van a hacer más 
de lo que hizo la Dirección General de Turismo en la 
pasada legislatura; por lo tanto, que lo quieran aumen-
tar, pues con este presupuesto no nos lo van a hacer.
 No ha nombrado ni la nieve ni Motorland, ninguno 
de los proyectos que realmente vertebran el territorio y 
que hacen que la gente se quede en el territorio. Por lo 
tanto, nos preocupa.
 Los turistas y los posibles turistas a los que usted ha-
ce mención, desde luego, no tienen la pasión que usted 
como aragonesista o yo como aragonesista tenemos 
por Aragón, sino que se lo tenemos que hacer, conven-
cerles de que realmente tienen que venir a Aragón, y 
la única manera que tenemos para hacer eso es con la 
promoción, y, desde luego, ha renunciado a casi todo 
en la promoción.
 Los planes de dinamización turística, que también 
se llevaron a cabo en la pasada legislatura, usted sabe 
que ya no había ayudas por parte del ministerio, pero, 
aun así, el Gobierno de Aragón decidió apostar, pues 
hay uno en marcha, no han decidido hacer nuevos pla-
nes de dinamización turística, que realmente, vuelvo a 
decir lo mismo, hacen que empresarios, que pequeños 
emprendedores se queden en el territorio con vivien-
das de turismo rural y con vertebrar el territorio.
 Bueno, pues nada más.
 Señor Soro, simplemente, decirle que en las enmien-
das vamos a intentar recomponer algunas de las cues-
tiones que nuestro grupo parlamentario cree que son 
fundamentales en esta consejería. Los derechos de los 
aragoneses no son los de unos pocos, y usted sí que 
creemos que está creando desigualdades, está crean-
do desigualdades porque realmente no está tratando 
de forma igual a la gente del medio rural y a la del 
urbano, y le voy a decir que el Estatuto de Autonomía, 
en el artículo 16, dice que todas las personas tienen 
derecho a acceder en condiciones de igualdad a los 
servicios públicos de calidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señora Zapater.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón. Señora Barba.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy buenos días, señor consejero, a usted y a todo 
el equipo que le acompaña en esta comisión.
 Ayer comenzábamos la Comisión de Economía, In-
dustria y Empleo discutiendo sobre si el gasto social 
era también inversión pública o no, y lo cierto es que 
no me resisto a comenzar, en este caso mi intervención, 
de la misma manera que terminábamos ayer: coincidi-
mos con la argumentación que hace su consejería de 
que el gasto social es inversión pública y que de nada 
sirve que pensemos solamente en el futuro si seguimos 
destrozando, como se ha venido haciendo con las po-
líticas neoliberales, el presente, porque así no vamos a 
asegurar ni la recuperación económica ni la dignidad 
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de los aragoneses y las aragonesas, que es para lo 
que hemos venido a esta institución.
 Sí que le quiero decir que ojalá, de esos trescientos 
millones que se pretenden recaudar por parte del Go-
bierno del que usted forma parte con esa nueva ley de 
impuestos, le hubiera tocado alguno más para su conse-
jería, ¿qué quiere que le diga?, porque sí que creemos 
que la vivienda es esencial, y así se hubiera podido 
dotar mejor el capítulo IV y el capítulo VI del programa 
de gestión social de viviendas, que, a fin de cuentas, 
nosotros sí que consideramos que son la piedra angular 
de la consejería que usted dirige, teniendo en cuenta la 
situación actual de nuestra comunidad autónoma.
 No le voy a decir las cifras, usted se las conoce 
de sobra, creo que sería más de cara a la galería y 
que no merece la pena, pero sí que le quiero pregun-
tar, en concreto con el tema de rehabilitación, si us-
ted considera que, con ese aumento de tres millones 
que recogemos en el presupuesto que nos presentan 
aquí, que estamos debatiendo ahora, va a ser suficien-
te para rehabilitar las viviendas de la bolsa pública 
de alquiler de las que dispone la DGA que no reúnen 
todavía las condiciones de habitabilidad necesarias, si 
con esos tres millones va a ser suficiente, porque, si no 
lo es, sí que tenemos un problema. En este caso, lo que 
haremos será enmendar, porque sí que consideramos 
que lo que no puede ser es que tengamos viviendas 
vacías que no pueden salir a la bolsa pública porque 
no reúnen las condiciones de habitabilidad. Si estamos 
diciendo que no puede ser que tengan viviendas va-
cías las grandes entidades bancarias, tampoco puede 
ser que las tenga la Diputación General por no reunir 
las condiciones de habitabilidad mínimas.
 A este respecto, una de las cosas de las que habla-
mos mucho, y también hablamos ayer en la Comisión de 
Economía, Industria y Empleo, es que no basta con reha-
bilitar solamente de cara a reunir unas condiciones míni-
mas, sino que tenemos que mejorar de cara a asegurar 
la rehabilitación energética, esa eficiencia energética. 
No sé si pretenden, con esos tres millones de euros, por-
que, de hecho, ayer, en el Departamento de Economía, 
Industria y Empleo, no se reunía partida suficiente para 
el tema de energías renovables y para rehabilitación en 
viviendas, a pesar de que la materia de energía depen-
de de esa consejería, le pregunto si con esos tres millo-
nes también pretenden ustedes avanzar en esa línea o si 
se lo van a dejar a la consejería de Economía, Industria 
y Empleo, porque, en ese caso, ya sabré con quién me 
tengo que meter en este tema en concreto.
 También, decirle que dos cosas echamos de menos: 
una, la partida de ayuda a la eficiencia energética, que 
tampoco está en este presupuesto, que sí que estaba en 
los anteriores, cosa curiosa, y una partida para el regis-
tro de vivienda vacía. Puede ser que ustedes consideren 
que no necesita presupuesto, y en ese caso me gustaría 
que nos dejara tranquilos y tranquilas diciéndome que 
se va a hacer en este año, pero que ya está incluido 
en otra partida, o si es que no se va a poner en funcio-
namiento en este año 2016, en cuyo caso me dejará 
mucho menos tranquila de lo que me gustaría.
 Y ya analizando el resto de servicios, entendemos 
perfectamente el recorte que sufre el área de carrete-
ras, de verdad que sí, no va a escuchar usted ninguna 
crítica a ese respecto. Sin embargo, sí que tenemos 
una preocupación, y es el hecho de que haya sido con-
siderado crédito ampliable, y, sobre todo, permítame 
el comentario, tenemos la preocupación porque no sa-

bemos si es idea suya o si es idea del señor Gimeno... 
—perdón, me atraganto solo de pensarlo [risas]—: si 
es idea suya, puedo estar un poco más tranquila, pe-
ro, si es idea del señor Gimeno, que —permítame el 
cariñoso apodo— es el rey de los créditos ampliables, 
y así nos ha dejado al Ayuntamiento de Zaragoza, lo 
cierto es que me preocupa bastante más.
 Se habla en la memoria de la liberalización de la 
AP-2, pero no se menciona la liberalización de la AP-
68. En la memoria económica de carreteras, se habla 
de que se trabajará por la liberalización de la AP-2, 
a más tardar el año 2021, cuando termine el conve-
nio, pero no se menciona la liberalización de la AP-
68, aunque sí se habla de la concesionaria y demás. 
Entonces, no sé si es que no lo he sabido encontrar, 
que ha podido ser con toda la documentación que se 
nos ha aportado estos días, si ha sido un despiste, y 
usted me dice ahora que se va a trabajar también por 
la liberalización de la AP-68.
 Y por último, y con el tema de transportes, ¿qué 
quiere que le diga? Me sumo a lo que le decía el señor 
Briz al señor Alarcón de que no queremos ser unos «pa-
gafantas», pero aquí tenemos varias cosas diferentes. 
«Pagafantas» no queremos ser, pero sí que queremos 
pagar lo que nos corresponde, y con esto voy a que 
esperamos que haya una ejecución del cien por cien 
del presupuesto de transportes, porque lo que no puede 
ser es que estemos dejando de pagar lo que no nos 
corresponde y luego, a final de año, nos encontremos 
con que no estamos pagando lo que sí que nos corres-
ponde, porque eso también sirve para vertebrar el terri-
torio: en el área de transportes, como sabe, tiene usted 
todo lo referente a transportes en medio rural, y eso sí 
que sirve para vertebrar el territorio, y no solamente 
cosas como Motorland y la nieve. Entonces, esperamos 
una ejecución del cien por cien en ese sentido.
 Y con respecto a cómo se han realizado las gestio-
nes, bueno, yo no sé si es usted jugador de mus, si no 
lo es... Pues en tal caso lo entiendo todo; desde luego, 
el órdago le ha salido estupendamente; si no le hubiera 
salido tan bien, hubiéramos tenido un serio problema. 
En este caso, entendemos la finalidad de la rescisión del 
convenio, nos alegramos mucho de que, en este caso, 
Renfe haya entrado hasta la cocina, pero, para la próxi-
ma, igual una tramitación un poco más comentada y 
dilatada nos aseguraría que, en caso de que el contrin-
cante juegue al mus mejor que usted, no nos quedemos 
en el territorio de Aragón sin transporte regional.
 En resumidas cuentas, entendemos cómo se ha rea-
lizado la distribución del presupuesto. Nos hubiera gus-
tado, eso sí, que contara con mayores partidas para 
los capítulos VI y IV de «Gestión social de la vivienda». 
Intentaremos mejorar, en concreto, esas partidas a tra-
vés de las correspondientes enmiendas. Y espero que 
pueda contestarme a las preguntas que le he realizado.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Mu-
chas gracias, señora Barba.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. 
Señora García, diez minutos.

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y también todo el equi-
po que le acompaña a esta Comisión de Hacienda.
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 Agradecemos mucho la presentación que ha hecho 
de la parte que le corresponde del presupuesto para 
este año 2016, un presupuesto, a diferencia de lo que 
se ha traído los últimos cuatro años, construido sobre 
una base real, además de ser un presupuesto viable 
y creíble, como este grupo parlamentario siempre ha 
insistido en que fuera. El presupuesto de la comunidad 
para el año 2016 está sustentado en unos parámetros 
de financiación suficiente, adecuada y justa, y es un 
presupuesto cuyo objetivo prioritario no es otro que re-
cuperar los servicios públicos, tan deteriorados en la 
legislatura anterior.
 La aritmética parlamentaria ha hecho posible que 
la voluntad política de evitar seguir recortando en gas-
to social y empezar a pensar en las personas supere 
cualquier diferencia, y, gracias a esa voluntad política, 
tenemos un Gobierno de Aragón progresista, liderado 
por Javier Lambán.
 Desde que se asumió el Gobierno, ha sido necesario 
tomar una serie de medidas ante un contexto económi-
co financiero en el que el déficit está rondando el 2% 
del PIB cuando el autorizado era el 0,7%, teniendo que 
afrontar pagos pendientes, y ha sido necesario también 
dotar presupuestariamente partidas no incluidas en el 
2015 que desde un principio se conocía que se iban 
a necesitar. Además, se han tenido que replantear los 
ingresos ante la pérdida de recaudación de los últimos 
años, tomando como medidas, como todos saben, la 
refinanciación de las plataformas logísticas para liberar 
cincuenta millones de euros, o la Ley de mantenimiento 
de los servicios públicos, que permitirá recaudar unos 
noventa y un millones de euros, a la que algunos grupos 
parlamentarios se han opuesto, y después me referiré.
 Estamos ante una sociedad cada vez más desigual 
y con mayor exclusión social, que ha visto cómo se 
recortaban derechos y servicios básicos del Estado de 
bienestar. Con esto se ha encontrado el actual equipo 
de Gobierno y con esto se ha tenido que elaborar el 
presupuesto, habiendo conseguido incrementar el gas-
to social en trescientos treinta y ocho millones, gracias 
a esa voluntad a la que me refería.
 Este proyecto de ley refleja nuestro compromiso con 
los aragoneses por tres cuestiones: pone por delante de 
todo a las personas, es un presupuesto social y pretende 
trasladar el crecimiento económico a los sectores más 
vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, así como 
a las clases medias, para reactivar el consumo y devol-
verles los estándares de calidad de vida. También, este 
proyecto de ley nos permitirá sanear las cuentas.
 ¿Y qué suponen estos presupuestos? Estos presu-
puestos suponen combatir la pobreza y recuperar los 
servicios públicos destruidos, recuperar en un solo año 
más del 80% del recorte de los últimos cuatro años... 
—sí, señor Sansó, lo escuchó bien—, un ataque al Es-
tado de bienestar que dejó devastados los servicios de 
sanidad, educación, servicios sociales, dependencia o, 
incluso, la universidad; un aumento en las prioridades 
sociales, que supone un 12%; también supone apos-
tar por la universidad, la investigación y la innovación 
para modernizar la economía y crear empleo, pero 
un empleo de calidad, no lo que se ha venido fomen-
tando hasta la fecha, y potenciar también el papel de 
los ayuntamientos, con una mejora sustancial en la fi-
nanciación. Esto es lo que suponen estos presupuestos, 
pero a nadie nos pilla por sorpresa, porque se viene 
anunciando desde hace ya meses que la prioridad de 
este ejercicio van a ser las personas.

 Actualmente, la sociedad aragonesa está marcada 
bruscamente por la desigualdad social: trece mil cuatro-
cientos hogares sin ingresos, cuarenta y ocho mil cien 
parados sin subsidio, ocho mil dependientes moderados 
sin atender... Y ante estas cifras, nos encontramos que 
también hay que atender otros departamentos, como el 
suyo, señor Soro, y por eso quería hablar primero de 
la situación de urgencia que el Ejecutivo se encontró al 
llegar al Gobierno y situar el presupuesto de su departa-
mento dentro de la estrategia global presupuestaria.
 Y por eso también he hecho referencia antes a que 
no todos los grupos apoyan la Ley de medidas, pero sí 
que quieren que todas las partidas aumenten, teniendo 
cargas anteriores, habiendo disminuido ingresos y no 
apoyando que se consigan nuevos ingresos. Ya me ex-
plicaran cómo se hace eso.
 Entrando a desgranar el presupuesto de la conse-
jería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, es cierto que algunas direcciones generales se 
han visto peor paradas que otras, lo que supondrá un 
ejercicio de búsqueda de eficiencia con cada euro. Y 
como ha dicho el señor Briz, con el que estoy de acuer-
do, han sido muy eficaces en su distribución.
 Así, podemos destacar el aumento en la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación de casi un 21%, 
que en euros supone más de cinco millones, muestra 
de la apuesta decidida del Gobierno de Aragón en 
materia de vivienda. 
 Está estrechamente relacionada con las políticas 
sociales, priorizadas por las fuerzas de izquierdas, 
porque, al fin y al cabo, cuando se traen propuestas 
a esta Cámara, propuestas que inciden en esa situa-
ción de exclusión social que muchas personas, desgra-
ciadamente, están sufriendo, casi la totalidad de ellas 
son aprobadas por la mayoría, pero, cuando llega el 
momento de priorizarlas con números concretos, no to-
dos tenemos la misma escala de valores y no todos las 
situamos en el mismo orden.
 Para nosotros, la gestión de viviendas y el progra-
ma de ayudas para inquilinos son importantes, por eso 
vemos con buenos ojos que se aumenten, así como 
existe una mayor dotación para ayudas a la rehabilita-
ción, algo que al Grupo Socialista también le alegra.
 En la Dirección General de Urbanismo, es remarca-
ble el aumento de las transferencias corrientes, mate-
rializadas en convenios con los colegios oficiales, que 
incorporan en el 2017 también al de abogados y a la 
Universidad de Zaragoza, y también se destinan fon-
dos para conseguir que todos los municipios desarro-
llen sus planes generales, que para nosotros sí es un 
tema fundamental.
 El descenso en las transferencias de capital está 
justificado en la escasa ejecución de la partida de sub-
venciones a corporaciones locales para pagar hono-
rarios técnicos en proyectos de planeamiento de este 
año. Pero, aun así, se está aumentando un 50% más de 
lo que realmente se ha justificado.
 La Dirección General de Movilidad e Infraestructu-
ras ha mantenido y mejorado algunas partidas, como 
ayudas a líneas deficitarias y a la Fundación Transpi-
renaica, por ejemplo. Pero también ha podido ahorrar 
un alto porcentaje de su presupuesto, además de con la 
finalización de la obra de las instalaciones de la línea 
Huesca-Canfranc, con la supresión del contrato de ser-
vicios ferroviarios con Renfe, al que ya se han referido, 
un contrato que suponía asumir por parte del Gobierno 
de Aragón unas competencias que le son impropias, y 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 23. 10 De DiCiembre De 2015 15

resulta que mucho habla después el Partido Popular de 
eliminar competencias de los ayuntamientos, porque no 
les son propias, con esa reforma local, pero al mismo 
tiempo asumían unos gastos que no le correspondían al 
Gobierno de Aragón, y, encima, se permiten usar este 
tema políticamente, cuando ha sido este Gobierno el 
que ha comenzado a pagar lo que se debía del conve-
nio con Renfe, y se han permitido una vez más utilizar 
a las personas para sacar rédito político, como digo, 
personas que estuvieron sin poder sacar billete porque 
la aplicación informática no lo permitía. Al final, afortu-
nadamente, parece ser que solo fue un problema infor-
mático, y se ha vuelto a restablecer el servicio.
 En cuanto a las carreteras, como ha dicho el señor 
consejero, por primera vez se crea ese fondo/bolsa de 
créditos ampliables, que se espera poder ir ampliando 
con ingresos diversos para afrontar alguna inversión, 
puesto que tenemos entendido que se han mantenido 
las ya adjudicadas, pero otras que se decía que es-
taban adjudicadas no era cierto, y esas quizás no se 
hayan podido mantener. Para el Grupo Socialista, es 
importante mantener y mejorar las carreteras de Ara-
gón; nosotros lo sabemos muy bien, que para eso nos 
pateamos los municipios y hacemos muchos kilómetros 
por esas carreteras, por eso vemos también con bue-
nos ojos esta bolsa ampliable. Pero, usted lo ha dicho, 
las carreteras pueden esperar un año.
 A pesar de esa reducción, se mantiene el presu-
puesto para la ARA-A1, el consorcio del túnel de Biel-
sa, Portalet o los convenios con la AP-2 y la AP-68.
 Y por último, en lo relativo al turismo, es evidente y 
todos somos conscientes de que el turismo es una de 
las claves de la economía aragonesa, sobre todo en 
alguno de nuestros territorios, y representa casi el 10% 
del PIB en Aragón. Además, tiene una gran capacidad 
de generación de empleo. Es indudable que hay que 
fortalecer y ahondar en la promoción turística a todos 
los niveles, buscando nuevos nichos de mercado, tanto 
nacionales como internacionales.
 No estoy de acuerdo con la señora Zapater por-
que, para nosotros, esta apuesta sí que queda clara-
mente reflejada en este presupuesto, con un aumento 
de, aproximadamente, el 14%, una promoción encami-
nada hacia un público más sectorizado, de la forma 
habitual (asistiendo a ferias y actos de promoción, con 
viajes de familiarización, con material publicitario...), 
pero también potenciando las nuevas tecnologías y las 
redes sociales, centrándonos en mercados emergentes 
y en la internacionalización de productos, y, por su-
puesto, y eso no cuesta dinero, en coordinación con 
Turespaña, con otras instituciones y con los agentes im-
plicados en las distintas áreas temáticas.
 Hay que apostar por la desestacionalización o, me-
jor dicho, hay que incentivar nuestros potenciales en 
épocas de baja afluencia turística. De ahí la duplica-
ción del presupuesto en lo referente a la adecuación de 
senderos y entornos. Repito: se incrementa un cien por 
cien. Los senderos son un recurso turístico con el que 
contamos en todo el territorio y que debe de ser uno de 
los verdaderos elementos vertebradores de Aragón.
 E indiscutiblemente, para poder promocionar todas 
nuestras virtudes y ofrecer un turismo de calidad y de 
experiencias, tenemos que contar con una adecuada 
iluminación y señalización turística, tanto de nuevos 
productos o destinos como de los ya existentes, por 
supuesto, en coordinación con el resto del departa-
mento y aprovechando las sinergias existentes con la 

Dirección General de Movilidad e Infraestructuras. Por 
eso, esta partida se incrementa también en un 70% 
aproximadamente.
 Termino ya, señor presidente.
 La importancia del turismo y de su promoción viene 
reflejada en el presupuesto, así como da respuesta a 
las inquietudes del sector, aunque nunca es suficiente.
 Está claro que se va a trabajar para vertebrar todos 
los puntos de la comunidad autónoma, en igualdad de 
condiciones, sin agravios comparativos.
 En definitiva, el Grupo Socialista muestra su apoyo 
al presupuesto global, ajustado a la realidad, que de-
be hacer frente y responder con suficiencia a las nece-
sidades de los ciudadanos aragoneses, garantizando 
el Estado de bienestar social de nuestra comunidad.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Mu-
chas gracias, señora García.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. 
Señor Campoy, diez minutos.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy buenos días, señor consejero, y muy buenos 
días a todo el equipo que le acompaña.
 Bien, venían a cambiar ustedes la política en Ara-
gón, venían a cambiar la gestión en nuestro territorio, 
y, a la vista del presupuesto que ustedes nos han pre-
sentado hoy, pues no ha podido ser, no le han dejado. 
Yo sé que usted tenía voluntad, porque le conozco, yo 
sé que usted tenía ganas; pero, claro, a la vista del 
presupuesto que usted nos ha presentado, más de tres-
cientos treinta y ocho millones de ingresos y ni uno a su 
departamento, yo le diría que su presupuesto se puede 
resumir en dos verbos: recortar y desvertebrar.
 Recortar las inversiones previstas en el Plan de ca-
rreteras de Aragón 2013-2024, recortar las ayudas al 
transporte público —lo ha dicho usted—, en Urbanis-
mo, en Turismo, y, fundamentalmente, recortar en man-
tenimiento y la explotación de los servicios públicos.
 Dejar sin planificación, sin inversión, a Aragón y a 
todos sus pueblos para el 2016. Toda su política, toda 
su nueva política, toda su nueva gestión, lo único que 
hace es dificultar la atracción de empresas, de indus-
trias y de servicios, que, desde luego, son los únicos 
que se pueden preocupar de crear empleo y, por ende, 
de las personas.
 Dificultar el transporte escolar en las áreas rurales 
que vertebran el territorio, señor Soro.
 Pero no solo eso: se han cansado de repetir que to-
do su esfuerzo es para el gasto social. ¡Falso! La mayor 
política social, señor consejero, como sabe usted, es la 
de crear empleo, y, con este presupuesto, en su depar-
tamento no se va a poder crear ni un solo puesto de 
trabajo, porque incluso han recortado el gasto social 
en su departamento.
 Mire, señor consejero, cuando dejamos el Gobierno 
en mayo pasado, la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación estaba gestionando, con cargo al presu-
puesto del 2015, un gasto de treinta y tres millones de 
euros (en el presupuesto inicial de 2015, sé que eran 
veinticuatro millones, pero luego pudieron ser amplia-
dos en nueve millones por modificación presupuesta-
ria), y ustedes presupuestan para 2016 solo veintinueve 
millones: el recorte es del 12% en una de sus direccio-
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nes estrella, la de Vivienda. Dirección estrellada, señor 
Soro, estrellada.
 Y además, yo le voy a preguntar cómo va a finan-
ciar usted la política de vivienda, para que me lo con-
teste en su turno de réplica.
 ¿Y la de carreteras? Porque, claro, el señor presi-
dente, el señor Lambán, dijo que no iba a destinar ni 
un euro a carreteras, y es cierto, lo ha hecho: ni un 
euro a carreteras nuevas. Ahí sí que ha cumplido su pa-
labra, de momento. Y yo me pregunto, señor consejero: 
¿cómo no exige usted ninguna otra cosa? ¿A quién 
representa?, ¿representa ahora al PSOE y a Podemos? 
¿Ya no es de los que decía, porque usted decía, por 
boca del señor Briz, en esta misma comisión, decía 
a nuestro anterior consejero en cada comisión y en 
cada pleno que había que mejorar las carreteras, que 
el presupuesto del Plan de carreteras era insuficiente?, 
porque lo repetía constantemente. Porque si ese era 
insuficiente, este, ¿qué es?, ¿muy deficiente?
 Pero es que usted decía por boca del señor Briz hace 
justamente un año en esta comisión, decía: «Este es el 
presupuesto de la impotencia, este es el presupuesto del 
fracaso», decía usted por boca del señor Briz —que, 
por cierto, ha venido usted muy elegante [risas]—. De-
cía: «La inversión en obras públicas es fundamental pa-
ra un país y para un Estado [atiendan]. Todo lo demás 
vendrá después», decía usted por boca del señor Briz. 
Decía: «Este presupuesto [el anterior, que tenía muchos 
más millones de euros] es el gran fracaso. Si es que este 
presupuesto habla solo. Es como dicen los inspectores 
de policía [decía usted por boca del señor Briz]: “los 
cadáveres hablan”».
 Señor Briz, usted es un deportista político de alto 
rendimiento; escuchándole a usted lo que decía el año 
pasado y lo que ha dicho este año, un deportista polí-
tico de alto rendimiento. Le felicito.
 Miren, decían que ustedes... [rumores], dicen que el 
presupuesto de carreteras es conforme al presupuesto 
del Plan de carreteras. Falso, señor consejero: noventa 
millones de euros en el Plan de carreteras. Es que, si 
hubiera puesto una carretera, solo una nueva, pues yo 
le diría que correcto, pero es que no hay un euro para 
carretera nueva, ¡ni un euro!
 Pero es que, además, se ha olvidado de algo funda-
mental, de los ayuntamientos, que son los que verdade-
ramente vertebran y fijan población en el territorio.
 Mire, vertebrar, mentira: recortar y desvertebrar. 
Han recortado considerablemente el Plan de actuacio-
nes concertadas que les dejamos en marcha, en ruta, y 
funcionando; solamente han pintado 1,9 millones en el 
capítulo VII.
 Ustedes dicen que se refuerzan las inversiones en 
mantenimiento y conservación. ¿Dónde? Treinta y dos mi-
llones en capítulo VI a mí me parece que son menos que 
los 51,8 del capítulo VI del 2015. Y en transportes: en el 
2015, 17,3; en el 2016, 9,9. Ustedes han abandonado 
todo, señor consejero, todo. Recortar y desvertebrar.
 Lo del ferrocarril es ya para nota: abandonan el 
apoyo a los ferrocarriles de los pueblos. Ahora bien, le 
felicito, hoy leía sus declaraciones: «Tengo esperanza 
de que Renfe mantenga los servicios regionales que 
son obligación de servicio público, a pesar de que el 
Gobierno de Aragón no pague». Ha dicho usted, que 
ha tenido una conversación telefónica. Yo le pregunto: 
¿qué fue?, ¿un monólogo como los de Gila? ¿Cuál fue 
el contenido de la conversación? Aclárenoslo. ¿Qué 
le dijo exactamente el presidente de Renfe? ¿Qué le 

dijo usted exactamente al presidente de Renfe? ¿Se 
comprometió a mantener los trenes sin ayudas para 
Aragón?, ¿le dijo eso? Es que ustedes son unos fenóme-
nos: crean el problema y, nada más crear el problema, 
despintar, porque ustedes despintan cuatro millones, y, 
nada más despintar, llaman a Madrid y dicen: «ten-
go un problema». Claro, y, si lo soluciona, magia, son 
unos fenómenos, y si no lo soluciona Madrid, cagada, 
pero cagada para los ayuntamientos, cagada para los 
pueblos, cagada para el territorio, cagada para la ver-
tebración del territorio.
 Mire, yo se lo digo de verdad: en Urbanismo, nada 
de nada, ¡pero nada!; Ordenación del Territorio, na-
da; en Turismo, 10% de reducción, recorte... Todo su 
departamento, señor Soro, es un recorte, desvertebra.
 Y mire, para comparar, el presupuesto inicial del 
Departamento de Obras Públicas, en el que usted y yo 
debatíamos al principio de la anterior legislatura, sin 
Turismo ni Ordenación del Territorio fue de ciento trein-
ta y un millones, que, tras dos ampliaciones presupues-
tarias y, atiendan, fundamentalmente para mejorar el 
Plan de vivienda, su plan estrella ascendió a ciento 
cuarenta y cinco (ciento treinta y uno, ciento cuarenta 
y cinco). Se dejó en avanzada ejecución, es verdad. Y 
para 2016, descontando, efectivamente, Ordenación 
del Territorio y Turismo, ciento seis, y, sin capítulo I, 
setenta y ocho, un 69,4% de recorte, un recorte real 
para Aragón, para los ciudadanos y para los pueblos, 
de casi cuarenta millones, casi el 40%.
 Mire, señor consejero, si yo estuviera sentado ahí y 
usted hoy aquí, me diría probablemente que le devolvie-
ra las competencias de este departamento al presidente 
señor Lambán, y que se las diera o al PSOE o a Pode-
mos. Yo, que le aprecio mucho más, que le tengo cariño 
y que sé las ganas que tiene de trabajar, le sugiero que 
las devuelva al Estado, que allí gobernamos nosotros, y 
nosotros sí nos preocuparemos [rumores], y a partir del 
20 diciembre también, por eso se lo digo, que nosotros 
sí que nos preocuparemos por vertebrar, por gestionar 
y, desde luego, por los pueblos de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señor Campoy.
 Tiene la palabra el señor consejero por un plazo 
máximo de diez minutos.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Seré inca-
paz de contestar en diez minutos. Espero cierta flexibi-
lidad. Aún llegamos a una hora razonable a comer.
 Tengo muchísimas ganas de contestarle, señor 
Campoy. Por educación y por cortesía parlamentaria, 
responderé en el orden de las intervenciones.
 Señor Briz, en primer lugar, le quiero agradecer el 
sentido del humor. Yo creo que en política es impor-
tantísima la ironía, y en estos días, que me han pitado 
muchísimo los oídos, como se puede usted imaginar, le 
agradezco que seamos capaces de hablar de política, 
de hablar de temas serios, de una forma distendida, 
seria y utilizando una de las herramientas más poten-
tes que hay en política, que es la ironía. Gracias por 
haber suplido algunas de las omisiones de mi explica-
ción, era imposible contarlo todo.
 Actuaciones concertadas, después le responderé al 
señor Campoy, porque sí que están. Es que el señor 
Campoy acabó saturado la pasada legislatura de pre-
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supuestos y no se los ha leído. Luego le responderé a 
él, y sí que están, como le digo.
 Efectivamente, hemos decidido dejar de ser los «pa-
gafantas», sí, esa es la clave. Yo ya sé que no es habi-
tual la coherencia en política, y que lo que dices en la 
oposición, cuando entras en Gobierno, que para eso 
se entra en Gobierno, seamos capaces de mantener 
las decisiones políticas que nos parecen sustanciales. 
Porque lo que queremos es que esta decisión marque 
un antes y un después: un antes con un Gobierno de 
Aragón sumiso, obediente, que hacía lo que mandaba 
Madrid, que iba con su dinero, con el dinero de la 
sanidad, de la educación, a pagar competencias del 
Estado, y un después, este Gobierno, el Gobierno de 
coalición Partido Socialista-Chunta Aragonesista, en el 
que se exige que se reúna la Bilateral, en el que se 
plantea recurrir los presupuestos porque se incumple 
el Estatuto y, en definitiva, en el que queremos una 
relación de igual a igual con el Estado y que cada uno 
pague sus competencias.
 Y coincidimos, ha hablado de la importancia del tu-
rismo, del enoturismo. Ayer mismo hicimos balance con 
las cuatro denominaciones de origen del enoturismo, 
como le digo, y coincidimos absolutamente.
 Señor Sansó, le agradezco muchísimo el tono cons-
tructivo, le agradezco la descripción de los presupues-
tos. Ha podido decir cosas que a mí no me ha dado 
tiempo de decir.
 Les preocupa a todos mucho cuál ha sido mi rela-
ción con el señor presidente de Renfe. Se la cuento, no 
hay ningún problema, porque ha sido una constante: 
lo que hicimos primero fue avisar telefónicamente a 
Renfe, no al máximo responsable, sino a través del di-
rector general, avisar de la decisión, plantear cuáles 
son nuestros argumentos —eso, una conversación tele-
fónica—; después, una carta, que es algo habitual en 
las comunicaciones oficiales; después, una conversa-
ción telefónica, que no fue posible mantener el último 
viernes por cuestión de agenda y que tuvimos ayer 
mismo, cuando el presidente de Renfe, a primera ho-
ra, a las nueve y media, me llamó y hablamos. Y yo 
creo que lo he dicho públicamente, y, si no, lo digo: 
nos hemos emplazado para hablar, posiblemente, la 
semana del día 21, porque, efectivamente, estas cosas 
se hablan sentados y no por teléfono, pero entendimos 
que la urgencia requería estos pasos: un aviso previo, 
una carta en la que exponíamos la cuestión —está a 
su disposición la carta, es un documento oficial; si la 
quieren, se la paso; no grabé la conversación, ya lo 
siento—, una conversación telefónica y luego, como 
digo, nos sentaremos. ¿Cuándo? No lo sé, nuestros ga-
binetes están hablando para encontrar el hueco.
 Respondo ya, que me lo han preguntado varios. 
¿Qué plantea al presidente de Renfe? Lo que estamos 
planteando abiertamente. ¿Y qué me parece el presiden-
te de Renfe?, que parece mentira que lo haya nombra-
do el Partido Popular, sinceramente: un hombre, sincera-
mente, comprensivo, comprendió la cuestión. Tuvimos un 
diálogo, no fue un monólogo; no hubo un compromiso 
cerrado a continuar prestando los servicios a partir del 
1 de enero, y esto es lo que he dicho públicamente, 
porque es lo que hay, pero hay predisposición, y yo, de 
verdad, confío en que al final se imponga el sentido co-
mún, que se tenga en cuenta algo importantísimo en po-
lítica, que es la buena fe y la lealtad institucional, seas 
del partido que seas, y hemos demostrado con Renfe y 
el Partido Popular en Madrid una lealtad institucional 

enorme: el Gobierno anterior pagó solo millón y medio 
desde el 2013, 2014, 2015, del convenio; nosotros he-
mos pagado, en seis meses, seis millones y medio, del 
tercer trimestre ya está firmada por mí la orden de pago, 
estamos al día en Renfe, y eso esperamos que lo tengan 
en cuenta y que se siga prestando el servicio.
 Sigo un poco con este tema, aunque todos lo han 
sacado: que no queremos solo decidir quién paga el 
regional de Teruel o de Calatayud o de Monzón, ¡no, 
no!, es que queremos una revisión integral del servicio 
ferroviario, porque —voy a seguir con mi moderación 
en este tema— no es el adecuado, no se presta el servi-
cio de calidad que se merecen los aragoneses y las ara-
gonesas, y queremos revisarlo en su conjunto, queremos 
revisarlo todo, no solo decidir quién lo paga, y creo que 
tenemos argumentos. Luego seguiré con este tema.
 Usted lo decía: en transporte, queremos ejercer 
nuestras competencias, efectivamente. Entendemos que 
estas líneas de obligación de servicio público son del 
Estado y queremos ejercer la competencia, sobre todo 
en autobús, que es donde mantenemos el compromiso, 
porque entendemos que sí que es nuestro.
 En carreteras, pues son cifras reales. Bonificación 
de peajes, que me decía, mire, soy consciente de una 
cuestión, y lo digo claramente: el mismo esquema de 
relación de Aragón con el Estado que digo con el con-
venio de Renfe es el mismo en los convenios de boni-
ficación de autopistas. Sí, es el Estado el que debería 
pagar la bonificación de las autopistas o desdoblar o 
liberalizarlas o rescatarlas. ¿Por qué hemos presupues-
tado dinero para continuar con la bonificación de pea-
jes? Porque en las carreteras se mata gente, y, muy por 
encima de posicionamientos políticos, le aseguro que 
están las personas y la vida humana, y, por lo tanto, 
hemos tomado la decisión de seguir.
 Fíjese si hablamos —a veces, claro, no vamos con-
tando todo lo que hacemos, ya lo siento—: ya nos he-
mos reunido con Abertis, ya saben que queremos re-
plantear ese convenio, ya saben que entendemos que 
lo tiene que pagar Madrid. Le anuncio que la idea es 
renovar el convenio seis meses.
 También se declara crédito ampliable el convenio 
de la liberalización de peajes, se me ha olvidado de-
cirlo, también se declara crédito ampliable. ¿Por qué? 
Porque, de momento, vamos a hablar, a ver si conven-
cemos, y, si no, ya veremos qué hacemos al final. Pero 
nos hemos dejado también prudencia absoluta con el 
tema de la liberalización de peajes. Le aseguro que 
nos hemos dejado, por si acaso, esa posibilidad.
 En turismo, creo que coincidimos en las cuestiones 
esenciales. Usted, al menos, me ha escuchado lo que 
decía.
 Esto no es una cuestión pendular, es que de verdad 
entendíamos este Gobierno de coalición que, para ini-
ciar la recuperación, hacía falta un plan de choque, 
y es lo que se está haciendo. Decía usted que parece 
un parte de guerra..., no, no, esta es la declaración de 
inicio de la paz, se lo aseguro. Era necesario, son unos 
presupuestos duros, audaces. El 2016 será un año de 
transición para llegar a los presupuestos que confío 
que tendremos en el 2017.
 Señora Zapater, tenemos un problema usted y yo 
muy claro: para usted, mi departamento es una caja 
de galletas María, no es una maría; es que, según le 
interesa, la maría es OT o es Urbanismo o es Turismo..., 
aclárese. O es todo una galleta María.
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 «Tengo una consejería vacía»: no se preocupe por 
mí, que creo que me está cundiendo bastante. Creo 
que, junto con mi equipo, estamos..., mire, lo digo más 
por mi equipo que por mí, que yo, al final, me limito a 
poner la cara, estamos haciendo un grandísimo traba-
jo, y espere, denos tiempo, que vamos a hacer mucho 
más. No se preocupe.
 Empiezo por el turismo, porque es que, claro, refle-
ja en mí sus obsesiones.
 «No he hablado de la nieve ni Motorland»: no son 
competencia mía. Creo que lo sabe que Motorland y 
Aramón no son competencia mía, son de la consejera 
Gastón.
 «Tampoco he nombrado el enoturismo» —bueno, 
ahora lo he nombrado, hablando con el señor Briz—, 
«no he nombrado el enoturismo ni los senderos ni la BTT 
ni el turismo fluvial ni el patrimonial...». Ninguno, porque 
he hablando en general de la promoción del turismo.
 El mantra de que no me gusta la nieve, que estoy en 
contra, a mí, de verdad, me empieza a cansar.
 Y niega la evidencia, señora Zapater, eso es muy 
complicado: es que sí que hay más presupuesto para 
promoción turística. Ya sé que le rompe los esquemas, 
que, cuando vio, «¡qué bien!, baja Turismo, le voy a me-
ter al consejero»... ¡No, no!, que es que sube promoción 
turística. Vamos a irnos dando tiempo y ya irá viendo.
 ¿La niña bonita del departamento es vivienda? Sí; 
rotundamente, sí, porque ese es el compromiso social y 
entendemos que es lo que toca ahora.
 ¿Cómo vamos a diseñar el derecho a la vivienda? 
Como decíamos en la Ley de vivienda. El otro día tuvo 
lugar el Foro de la vivienda, el primero de este año, con 
muchos más integrantes, las plataformas, etcétera. Allí 
presentamos las líneas básicas de un decreto ley que 
espero que estemos en condición de aprobar cuanto 
antes e iniciamos la tramitación de una ley de vivien-
da. Queremos tramitar una ley de vivienda, tenemos 
el horizonte del verano que viene, si no me equivoco, 
porque queremos hacer las cosas muy bien..., no del 
2016, sino del 2017. Queremos hacer las cosas bien, 
participativas, y queremos que todo el mundo partici-
pe, incluso grupos parlamentarios, que entre todos di-
señemos la mejor ley de vivienda, y así lo haremos. Eso 
no es materia de decreto ley, el decreto ley es para lo 
urgente, la emergencia, lo que tenemos en la calle, los 
desahucios, y eso es lo que estamos haciendo, como 
digo, con ese decreto ley.
 ¿Cómo vamos a saber el parque? Porque, mire, la 
decisión más importante del decreto ley es que vamos 
a crear un fondo social de vivienda único. Esto de que 
un ayuntamiento tiene uno, otro, otro, que un banco ce-
de... no puede ser, hay que rentabilizar al máximo, es 
nuestra responsabilidad. Y el reto, y es lo que está en 
el decreto ley, lo que se ha explicado a los ayuntamien-
tos, lo que se ha explicado en el Foro de la vivienda, es 
que habrá un solo fondo social de vivienda, con toda 
la vivienda destinada a política social. Esa es la forma 
de hacer las cosas bien.
 ¿Y gestionarán los ayuntamientos? ¡Claro! Pero va-
mos a tener toda la información conjunta.
 ¿Vamos a expropiar viviendas? No, no, porque nos 
ha dicho el Tribunal Constitucional que no podemos. 
No vamos a abrir debates estériles y a generar frustra-
ción. No vamos a expropiar viviendas.
 ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de la ley? Lo 
que hacemos es algo que nos parece de pura justicia 
social: es... —voy a mantener el tono—, es, desde un 

punto de vista moral, rechazable que un banco des-
ahucie a una persona, la eche de su casa y, luego, ese 
banco tenga la vivienda vacía; es todo lo contrario a 
la ética. ¿Qué estamos planteando el decreto ley? Le 
estamos diciendo a los bancos: solo las viviendas que 
procedan de ejecuciones hipotecarias, que estén des-
ocupadas sin causa legal de desocupación, esas nos 
las tiene usted que ceder para que asignemos a una 
familia para esa vivienda. Fijaremos, en principio, un 
alquiler que se le pagará al banco, no se le está expro-
piando, se le pagará por esa vivienda; a la familia, una 
renta social, en principio, que no sea superior al 30%, 
y esa diferencia entre la renta social y lo que perciba 
el banco lo pagaremos desde el Gobierno de Aragón. 
Eso no es expropiar, esto es utilizar con justicia social 
las viviendas procedentes de desahucios hipotecarios, 
de lanzamientos, de ejecuciones hipotecarias.
 El resto, ¿cómo las queremos conseguir? A través de 
convenios, la fórmula fundamental en el decreto ley, en 
la relación con las entidades financieras... —por cierto, 
antes he dado mal un dato, el dato que he dado que 
era para las viviendas de Sareb de capítulo IV: es Sa-
reb y entidades financieras, todas las entidades finan-
cieras—. Lo que queremos es hacer convenios. Ya nos 
hemos reunido con todos los bancos prácticamente; 
junto con la directora general, nos hemos reunido con 
todas las entidades financieras, les hemos explicado la 
situación, les hemos pedido un interlocutor único y ya 
nos lo han dado y ya funcionamos bien, y esperamos 
obtener viviendas de esa relación, como le digo, de 
esos convenios que esperamos firmar.
 El tema de Renfe, mire, a mí me da mucha pena ver 
lo poco que queda de aragonesista en el PAR, se lo di-
go, pero además se lo digo de verdad, se lo digo con 
pena, porque demuestran que, incluso en la oposición, 
se humillan ante Madrid. Vamos a ver, señora Zapater, 
si aquí es una cuestión que, para los aragonesistas de 
verdad, es muy fácil de comprender: es que le hemos di-
cho «ya basta» al Estado y le hemos dicho al Estado «no 
estamos supeditados a ti y queremos que tú pagues tus 
obligaciones y nosotros, las nuestras». De eso se trata, 
y, por supuesto, de ejercer las competencias que sí que 
tenemos en esta materia, que son las de planificación y 
gestión. Dice el Estatuto que una de las competencias ex-
clusivas que tenemos es la participación en la planifica-
ción y gestión del ferrocarril estatal: eso es lo queremos 
hacer, sentarnos con el Gobierno central que salga de 
las urnas el próximo día 20 de diciembre para rediseñar 
el servicio público de ferrocarril que se presta...

 El señor presidente (CORRALES PALACIO): Vaya ter-
minando, señor consejero.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): ¡Buf!
 ¿Y por qué tren y por qué no ferrocarril? Porque el 
tren no es competencia nuestra y el ferrocarril..., per-
dón, porque el autobús sí que es competencia nuestra 
y el ferrocarril no lo es.
 ¿Las delimitaciones de suelo son necesarias? Sí; ra-
dicalmente, sí. Tenemos más de doscientos municipios, 
alguno de ellos turísticos, aunque con pocos habitantes, 
que no tienen ninguna norma urbanística..., no puede 
ser. ¿No se trata de construir lo máximo posible? ¡No, 
no!, se trata de construir lo mejor posible y evitar los 
pelotazos, y hay pueblos muy pequeñitos en los que se 
han dado grandes pelotazos.
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 Señora Barba, muy rápidamente, lo siento. Mire, yo 
creo que el presupuesto en materia de vivienda social 
es realista. Si hace enmiendas y nos lo amplía, le va a 
dar una alegría a la directora general aquí presente, 
se lo aseguro, pero ha habido un cálculo de cuánto 
somos capaces de gestionar. No estamos haciendo un 
brindis al sol, de verdad, creemos que esto es lo que 
podemos gestionar. Está muy relacionado con el de-
creto ley, que espero que lo conozcan cuanto antes, 
en el que la gestión no la vamos a hacer desde el Go-
bierno, lo que queremos es que haya, repito, un fondo 
único, que es la clave, y, a partir de ahí, que gestionen 
los ayuntamientos, entidades, nosotros... Y entendemos 
que este es, de verdad, el presupuesto que somos ca-
paces de gestionar.
 Rehabilitación, ¿haría falta más? Sí, sí. Este es el 
esfuerzo al que hemos podido llegar.
 Por cierto, registro de vivienda vacía, no hay nada 
en ley. Es que con el decreto ley no creamos el registro 
de vivienda vacía, el que queremos crear con la ley, 
porque no podemos. Con el decreto ley, lo que esta-
mos creando es un registro de esas viviendas que he 
dicho antes: propiedad de bancos, procedentes de eje-
cuciones hipotecarias y que están desocupadas. Eso sí 
que entra en la urgencia del decreto ley. El registro de 
viviendas desocupadas, el general, habrá que hacerlo 
con la ley, por eso no hay dotación.
 ¿Cómo pensamos hacer ese registro, el fondo úni-
co? Pues aprovechando la experiencia del Toc-Toc, 
porque es algo parecido: poner todas las viviendas 
destinadas a política social y todos las personas que 
tienen necesidad y cruzar datos y, a partir de ahí, ga-
rantizar ese derecho.
 Carreteras: tranquila, que fue idea mía, el declarar 
crédito ampliable Carreteras fue idea mía. Veíamos 
que no había más remedio que reducir ahí, pero no 
nos resistíamos a no poder hacer más política de ca-
rreteras. Conque tranquila, que ha sido culpa mía.
 Ferrocarril: efectivamente, queremos pagar lo que 
nos corresponde.
 Sí que le pido que, ha dicho algo que supongo 
que..., no es que nos vayamos a quedar sin transporte 
de ferrocarril en Aragón, no, y esto lo quiero aclarar 
porque, al final, oigo sobre todo a la derecha con este 
tema, que se están poniendo morados, con perdón de 
los morados, y parece que estamos desmantelando el 
ferrocarril en Aragón... ¡Que no, que no! Vamos a ver, 
que lo que estamos hablando es que no le quito impor-
tancia, que es mucha, sobre todo para quien lo usa, 
un regional entre Zaragoza y Teruel, un regional entre 
Zaragoza-Monzón-Lleida, un regional a Calatayud, la 
ampliación en fin de semana de Huesca a Jaca, me de-
jo Caspe, que llegue el tren a Fayón, prolongar Teruel 
a Caudiel... Curiosamente, sufragamos viajes fuera de 
Aragón, es una cosa curiosa. El resto lo seguirá pagan-
do el Estado, es decir, que no estamos desmantelando 
el servicio de ferrocarril, estamos únicamente hablan-
do de unas líneas muy concretas.
 Señora García, le quiero agradecer muchísimo el 
apoyo a este Gobierno de coalición, y en estas inter-
venciones creo que queda claro. 
 Le agradezco, además, que haya enmarcado el de-
partamento dentro de la política global del Gobierno, 
del presupuesto global del Gobierno, porque de ahí 
viene al final el resultado. Ojalá hubiera sido más el 
crédito del que hubiéramos dispuesto en el departa-
mento, sí, pero al final había todo lo que ha comenta-

do: la prioridad de las personas, combatir la pobreza, 
recuperar servicios públicos, empleo de calidad..., que 
ha hecho que no fuera posible más.
 Le agradezco muy especialmente a usted y al Par-
tido Socialista el apoyo en el tema del contrato de 
Renfe. Lo han entendido, lo hemos entendido perfecta-
mente, porque es una decisión de Gobierno y ahora lo 
estamos explicando a la ciudadanía, que es de lo que 
se trata.
 En Carreteras, efectivamente, hemos hecho un es-
fuerzo por mantener todo lo que estaba adjudicado. 
Ya le digo que la idea es poder ampliar más.
 Y en Turismo, coincido plenamente con su análisis, 
que es clave, y que este presupuesto entendemos que 
es una herramienta de verdad para desarrollar las polí-
ticas turísticas, sobre todo con algo que ha comenzado 
en agosto, las inquietudes del sector: sí, queremos tra-
bajar de la mano con el sector.
 Y termino, señor presidente, muy rápido, con el se-
ñor Campoy. En su intervención, me sonaba de fondo 
la sintonía del PP, la sintonía electoral del PP [risas]. 
Está usted de campaña, ¡pero bien de campaña! [Ru-
mores.] Se nota que le quedan los efluvios todavía del 
señor Rajoy, los debió dejar ayer, pero como motos, 
porque ha sido impresionante... Fue impresionante, sí.
 Miren, vamos a cambiar la política de Aragón, sí, 
sí, sí, la vamos a cambiar, ya la estamos cambiando. Al 
menos, en lo que depende de este humilde consejero, 
de mi equipo, del Partido Socialista, sí que queremos 
cambiar radicalmente cuál es la relación de Aragón 
con el Estado, y creo, modestamente, que lo estamos 
haciendo.
 Yo creo que —se lo decía antes— acabó satura-
do del presupuesto en su etapa de consejero y no se 
ha leído estos, señor Campoy, no se los ha leído. Va-
mos a ver, siguen las actuaciones concertadas; no es 
nuestro modelo, señor Briz —que, por cierto, no me 
he enterado si hablaba usted o yo en lo que decía el 
señor Campoy—, siguen actuaciones concertadas. En 
algunos casos, hemos retrasado al 2017 porque nos lo 
han dicho los ayuntamientos, pero siguen actuaciones 
concertadas.
 Es que ha dicho tantas cosas que no... [Rumores.] 
 Recorte al transporte público, ¡que no! Al de auto-
bús, ¡que no! Que es que no me ha escuchado ni ha 
leído el presupuesto, ¡que no, que no!, que sí que sigue 
habiendo el mismo compromiso con el autobús.
 Que recortamos el gasto social en el departamento, 
cuando en política social de vivienda, desde luego, hay 
un impacto... Hombre, a mí me parece muy bien que 
tenga... es que, claro... [Rumores.] Bien, mire, cuando 
usted tiene que recurrir a cuestiones que no son de mi 
competencia, como el transporte escolar o el empleo, 
será que no tiene tanto que decir de ese presupuesto. 
Ojalá que el transporte escolar fuera competencia mía, 
por cierto, y el empleo, evidentemente, con la inversión 
pública apoyamos el empleo. Pero, como le digo, no 
son competencias mías.
 ¿Cómo vamos a financiar la política de vivienda? 
Pues como se financian estas cosas: pues con la finan-
ciación autonómica, con una ley tributaria progresista, 
de izquierdas, que va a permitir de verdad avanzar en 
la progresividad y la justicia social, que es de lo que se 
trata, a través de los impuestos —ya sé que esto suena 
muy socialdemócrata, muy socialista, pero es que es 
así— y a través del endeudamiento, como siempre.
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 ¿Y que es realista? Absolutamente. Por primera vez, son unos presu-
puestos que afloran el gasto y que dicen de verdad lo que vamos a in-
gresar y lo que vamos a gastar. Usted sabe muy bien de hacerlo de otra 
manera, que ni se aflora el gasto ni están los ingresos de forma realista.
 Otro error que ha dicho usted, y debería saberlo: se incrementa el 
año pasado vivienda... No, no, vamos a ver, hubo cinco millones más en 
vivienda por ayudas a riadas. Eso no es gasto, señor Campoy, eso no es... 
Modificación presupuestaria que vino de las ayudas a riadas, los cinco 
millones no vinieron para la vivienda.
 Me gusta mucho, además, cuando tira de hemeroteca, me recuerda a 
mis tiempos de diputado sentado junto con el señor Briz. Me parece muy 
bien.
 Mire, en el ferrocarril —y termino, señor presidente, de verdad, en 
seguida—, le repito lo que estaba diciendo antes: «¡Nuestros pueblos se 
quedan sin ferrocarril!»... Que no, a ver, que repito que son tres regionales 
en una extensión... Vamos a hacer menos demagogia con este tema. Ade-
más, en estos días no me habrán visto ni una sola declaración subida de 
tono, entiendo que mi papel institucional, que es el que me corresponde 
ahora, es este.
 No estamos desmantelando, no, no, estamos diciendo a Renfe que 
hasta aquí hemos llegado, y lo que estamos planteando es: vamos a sen-
tarnos no a ver quién paga el regional a Teruel o a Calatayud, sino cómo 
prestamos un servicio de calidad, porque el servicio que se presta no es, 
en absoluto, de calidad. En la conversación, como decía antes, con el 
presidente de Renfe, esto es lo que le transmitimos, que nos sentaremos, 
espero, cuanto antes para poder llegar a una solución de futuro, para 
replantear el servicio público de ferrocarril en Aragón y, sobre todo, de 
forma inmediata, para que no sufra la ciudadanía el día 1 de enero.
 Termino, señor presidente.
 Me preguntaba el señor Campoy a quién represento. Pues mire, repre-
sento al Gobierno de coalición Partido Socialista-Chunta Aragonesista, 
que tiene apoyos externos de Podemos y de Izquierda Unida y que traba-
ja, dejándose la piel, por mejorar la vida de todos los aragoneses y de 
quienes viven en Aragón.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Muchas gracias, señor 
Soro, por ceñirse al tiempo.
 Para terminar, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

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

 Aprobada.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues se levanta la sesión [a las catorce horas y diecinueve minutos], y 
hasta la tarde, a las cuatro y media.


