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 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 247/12, sobre la defensa del ferrocarril conven-
cional, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 5) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 274/12, sobre la cesión de inmuebles por parte 
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 6) Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda Y Transportes, Excmo. 
Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Señoras y seño-
res diputados, buenos días.
 Si les parece, siendo la hora indicada —bueno, 
pasa un poquito—, vamos a iniciar esta Comisión de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes [a 
las diez horas y treinta y ocho minutos]. Agradecemos, 
cómo no, la asistencia del señor consejero, así como 
de las personas que le acompañan de su equipo.
 Vamos a pasar al punto número uno (lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior), que, 
como es habitual, lo vamos a dejar para el final.
 Y, sin más dilación, vamos a pasar al punto número 
dos: comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al ob-
jeto de explicar la coordinación entre los diferentes 
socios de la Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, 
S.A., ante la decisión de ampliación de su capital so-
cial por parte del Gobierno de Aragón.
 Para ello, y durante un tiempo no superior a quince 
minutos, va a tener la palabra un representante de los 
diputados que han presentado esta iniciativa. Cuando 
quiera, señor Ibáñez.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes al objeto de 
explicar la coordinación entre los 
diferentes socios de la Platafor-
ma Logística de Zaragoza Plaza, 
S.A., ante la decisión de amplia-
ción de su capital social por parte 
del Gobierno de Aragón.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, buenos días a las per-
sonas que le acompañan de su equipo.
 El Grupo Parlamentario Socialista pidió su compa-
recencia, creo recordar que era en los últimos días del 
mes de mayo, para que nos explicara la coordinación 
entre los diferentes socios de la Plataforma Logística 
Plaza ante una decisión de su Gobierno y suya de am-
pliar el capital social de esa empresa pública. Lógi-
camente, como le digo, la presentamos a finales del 
mes de mayo; desde el mes de mayo hasta ahora han 
ocurrido bastantes cosas y supongo que entenderá 
que, aunque no sean el objeto de la comparecencia, 
aprovechemos para comentarlas.
 En cualquier caso, quiero decirle que, desde el ini-
cio de la legislatura, usted sabe que para nosotros, 
porque fue una gestión, desde nuestro punto de vista, 
fundamental del anterior gobierno de coalición PSOE-
PAR, el avance que hubo en Aragón en cuanto a la 
logística, es un tema que nos preocupa, como le decía, 
desde el inicio de la legislatura y del que le hemos es-
tado preguntando, solicitando información y, en cual-
quier caso, recriminándole también lo que para noso-
tros no es la mejor gestión posible sobre esta materia.
 Como le decía, ha habido muchas noticias desde el 
mes de mayo, pero, desgraciadamente, no ha habido 
ni una sola noticia, digamos, en positivo, desde nues-
tro punto de vista, como sería el haber conseguido im-
plantación de nuevos proyectos, de nuevas empresas 
logísticas en esta plataforma, sino más bien al contra-

rio, lo que hemos tenido han sido noticias sobre temas 
judiciales de todo tipo, en algunos casos a iniciativa 
suya, a iniciativa del Gobierno, a iniciativa de la pro-
pia empresa pública, y, últimamente, ya no solo en ese 
supuesto, sino a iniciativa, digamos, de terceros, que 
supongo que se sentirán de alguna forma agraviados 
por algunas de sus decisiones.
 En definitiva, ya digo, creo que no le sorprenderá, 
señor consejero, ni a usted ni al Grupo Popular ni a los 
grupos que apoyan al Gobierno, que les digamos que 
nos preocupa la situación de Plaza como proyecto, 
para nosotros, estratégico fundamental para nuestra 
comunidad autónoma, para el crecimiento económico 
de nuestra comunidad autónoma, y que no comparta-
mos sus decisiones en relación con la gestión que está 
haciendo de este tema. Es más, estamos radicalmente 
en contra de lo que a nosotros —sabe que lo hemos 
dicho públicamente y vamos a volver a repetirlo— nos 
parece una gestión nefasta en esta plataforma, funda-
mentalmente digo por los resultados obtenidos, que 
creo que es lo que debe contar finalmente, y es que, 
después de catorce meses, ni un solo proyecto empre-
sarial, ni una sola iniciativa nueva en esta plataforma 
y, por desgracia, prácticamente en ninguna otra.
 Desde nuestro punto de vista, estos innumerables 
contenciosos, como decía, iniciados por usted en al-
gún caso y por terceros en otro, lo único que hacen 
es perjudicar gravemente la imagen de la plataforma 
y la imagen que de logística tenía nuestra comunidad 
autónoma, y todo ello, también desde punto de vista, 
creemos que viene dado por una serie de errores que 
ustedes están cometiendo, y digo «están cometiendo» 
porque, de momento, en alguna cosita ha acabado 
dándonos la razón, como diré más adelante, pero si-
guen persistiendo en ellos.
 El primer error que entendemos nosotros que uste-
des han cometido es que no han tenido claro o no 
tienen claro que la logística es un sector estratégico pa-
ra el crecimiento económico de Aragón, que nosotros 
creíamos que era algo que todo el mundo en Aragón 
tenía claro.
 El segundo error claro desde nuestro punto de vista, 
es que no han sabido afrontar la situación económica 
actual. Lógicamente, la situación es difícil, eso nadie se 
lo va a negar, pero, ante situaciones difíciles, lógica-
mente, para eso están los gestores y, fundamentalmen-
te cuando son buenos gestores, para saber qué es lo 
que hay que hacer en cada momento determinado. En 
ese sentido, nosotros hemos reivindicado desde el prin-
cipio, y eso es lo que le decía antes, que, tras catorce 
meses, finalmente han decidido hacer —lo anunciaba 
usted hace unos días— un plan de política de promo-
ción y de venta de suelo, un plan de comercialización 
en definitiva, con algunos criterios, pero que por lo me-
nos deberían de ser criterios claros, lo que nosotros 
dijimos desde el principio. Y ya digo, tras catorce me-
ses de dar tumbos y de no saber exactamente en qué 
dirección iban, finalmente ha accedido a hacer algo 
que, ya digo, nosotros le habíamos estado solicitando 
desde hacía mucho tiempo.
 Y el tercer error, señor consejero, también muy gra-
ve, es que —a nosotros por lo menos nos da la impre-
sión, supongo que usted dirá que no— está actuando 
siempre en base a mirar por el retrovisor, a intentar 
buscar no se sabe muy bien qué, porque hasta ahora 
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tampoco hemos visto ningún resultado en ese sentido, y 
a anteponer eso a lo que para nosotros debería de ser 
el interés general, que no debería de ser otro que ge-
nerar confianza y credibilidad. Entendemos que el pro-
blema fundamental de su gestión es que, en lugar de 
generar confianza y credibilidad, fundamental, porque 
atraer empresas a Aragón no se crea usted que ha sido 
nunca sencillo, ni en las mejores épocas de bonanza 
económica es sencillo atraer proyectos empresariales 
a Aragón, porque, si exceptuamos en cualquier caso 
el corredor del Ebro, no ha sido nunca sencillo y para 
que hayan venido proyectos empresariales aquí de im-
portancia ha habido que hacer una labor fundamental, 
que es la de generar confianza y credibilidad, que, 
digo, debería de ser el interés general porque eso, en 
la situación actual también, si cabe, es más necesa-
rio que nunca porque eso generaría la posibilidad de 
crear riqueza y empleo.
 Todos estos errores, entendemos nosotros, y la situa-
ción económica, que, insisto, no se la vamos a negar, 
somos bien conscientes de ella, han llevado a Plaza 
a una difícil situación económica de falta de liquidez, 
señor consejero. Para nosotros, los problemas de la 
sociedad siguen siendo un problema de falta de liqui-
dez. La empresa no está en quiebra, la empresa tiene 
activos, desde nuestro de vista, mucho mayores que los 
pasivos, lo que pasa es que ustedes no han sido capa-
ces de rentabilizar ni uno solo de los activos. Claro, 
si no generamos confianza, no conseguimos proyectos 
de empresas, no vendemos suelo, no ingresamos y, en-
tonces, tenemos problemas de liquidez.
 Ante esa situación, usted —creo— y su Gobierno, 
pero de manera más o menos unilateral —es una de las 
cosas que le queríamos plantear en esta comparecen-
cia—, deciden o plantean una ampliación de capital, 
que, a tenor de la información que tenemos, que es la 
que tenemos a través de los medios de comunicación, 
que siguen siendo muy necesarios o más necesarios de 
lo que desde nuestro punto de vista deberían de ser, 
porque no hay forma de que nos enteremos los grupos 
de la oposición al menos de decisiones del Gobier-
no si no es a través de los medios de comunicación... 
Cuando los medios de comunicación ya lo han dicho, 
al cabo de dos, tres, cuatro, cinco meses, a lo mejor 
tenemos suerte y nos enteramos y tenemos la oportuni-
dad de debatirlo en este Parlamento.
 Pues, como digo, en mayo plantean una ampliación 
de capital de 14,6 millones de euros, que nos gustaría 
que nos dijera por qué plantean una ampliación de 
capital de 14,6 y no de 24,2 o de 33,3, alguna razón 
suponemos que ahí habría. También nos gustaría que 
nos aclarara por qué no se pactó con el resto de los 
socios, y decimos que no se pactó porque, en definiti-
va, ninguno de los otros socios ha ido a esa ampliación 
de capital, y a nosotros, en cualquier caso, nos parecía 
una ampliación de capital a todas vistas insuficiente.
 Sabe que también recriminamos en su día por qué 
habían decidido unir Plaza con Platea, con Plhus, inclu-
so, dentro de la Corporación Empresarial, con Suelo y 
Vivienda y con otras empresas, porque eso, lógicamen-
te, lo que iba a suponer entre otras razones, aparte de 
que entendemos que va a perjudicar a Teruel, a Hues-
ca y a Fraga, era que el Ayuntamiento de Zaragoza 
se tenga que ir de Plaza porque ¿qué pinta el Ayunta-
miento de Zaragoza en una sociedad que tiene, ade-

más de la plataforma de la ciudad de Zaragoza, com-
petencias en Suelo y Vivienda de Aragón o en otras 
historias? Con lo cual, aparte de que entendíamos que 
era negativo para las otras plataformas, también nos 
da la sensación de que ha sido una de las razones por 
las que el Ayuntamiento de Zaragoza —no sé si for-
malmente ya se lo habrá comunicado— ha tomado la 
decisión de salirse de la empresa, de la participación 
que tenía en la empresa.
 Por lo tanto, otra de las preguntas que le querría-
mos plantear hoy —a ver si nos la puede responder— 
es en qué situación queda el accionariado en estos mo-
mentos. ¿Seguimos teniendo los mismos socios —con 
«seguimos» me refiero al Gobierno de Aragón— que 
hemos tenido desde el principio del proyecto? ¿Con 
qué participación queda cada uno de los socios? En-
tendemos que, si el Gobierno de Aragón tenía has-
ta hace escasas fechas, un 51%, ahora, con la nueva 
ampliación de capital que los demás socios no la han 
hecho, tendremos más participación y los demás debe-
rían de tener una poco menos.
 También nos gustaría preguntarle por qué Ibercaja 
y Caja 3, que desde el principio han formado parte 
del proyecto como socios, no quieren o por qué no 
aceptan o por qué no van a la ampliación de capital 
que el Gobierno se plantea, porque a nosotros nos da 
la impresión de que quizá puede ser también por esa 
forma un tanto personal, vamos a decir, que tiene usted 
como presidente de gestionar la sociedad. O, en cual-
quier caso, díganos usted cuáles son los motivos por 
los que Ibercaja y Caja 3, que ya digo que desde el 
principio han formado parte de este proyecto, en estos 
momentos parece ser que no cuentan mucho o no for-
man parte de las decisiones que ustedes van tomando.
 Por los medios de comunicación nos enteramos de 
que Ibercaja se había comprometido a no ir a la am-
pliación de capital, pero a comprar una parcela por 
valor de 3,5 millones de euros, que no sabemos si final-
mente se ha producido la venta y ha comprado parte 
Ibercaja. Y, en todo caso, también nos interesaría que 
nos dijera en qué situación está ese tema.
 También le queríamos plantear que nos dijera las 
razones que le llevaron a pedir al Ayuntamiento de 
Zaragoza que rebajara el IBI (el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles), cuando fue el Gobierno del señor Rajoy, el 
Gobierno del Partido Popular el que lo subió, y el IVA 
también de paso.
 Y, como le decía, después de todo esto, que fue 
en el mes de mayo, todo lo que he estado hablando 
hasta ahora fue en el mes de mayo, parece ser que en 
julio consiguen refinanciar —también nos enteramos a 
través de los medios de comunicación—, finalmente se 
tuvo que debatir en estas Cortes el aval necesario para 
poder llevar a cabo la refinanciación. Sabe usted que 
el Grupo Socialista votó a favor por responsabilidad, 
aunque información teníamos la misma que se suele 
tener en todos los temas, si bien también nos pareció 
que el interés era un interés elevado.
 Y, después de la ampliación de capital y de con-
seguir la refinanciación, siguen sin pagar a nadie, 
han decidido no pagar, parece ser, a nadie, y, claro, 
lo que ha supuesto eso, lo que ha conseguido, señor 
consejero, es que, en estos momentos, la sociedad se 
haya embargado, con lo cual también nos parece una 
mala gestión. Ya no solo nos parece una mala gestión 
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política, sino que entendemos que, como empresario, 
como presidente del consejo de administración, usted 
también es un mal empresario y que ni es eficiente ni 
eficaz, sino más bien, por el contrario, a nosotros nos 
parece bastante incompetente y, lo que es peor, irres-
ponsable. Nos parece muy, muy irresponsable por el 
daño que se le puede hacer a este proyecto y a la lo-
gística en Aragón, que era un proyecto de todos, o que 
al menos así todos estábamos convencidos, y que con 
su gestión dista mucho, desde nuestro punto de vista al 
menos, de que sea así.
 Y le puedo poner algunos ejemplos para terminar y 
luego ya, en la siguiente intervención, seguiremos ha-
blando. Nos ha parecido un espectáculo un poco dan-
tesco la forma en la que se ha recogido finalmente la 
notificación oficial de la demanda de juicio cambiario 
interpuesto por los contratistas de la urbanización. Ya 
digo, parecía... lo llevaron al Pignatelli, en el Pignatelli 
se inhibieron, les dijeron dónde lo tenían que llevar, no 
había manera; al final, por tres o cuatro veces tuvieron 
que estar esas notificaciones dando vueltas hasta que, 
finalmente, parecer ser —según los medios de comuni-
cación, también— que usted mandó al director de la 
empresa para que fuera a recogerla.
 O también nos parece algo bastante poco usual 
que se haya medido palmo a palmo, por decirlo de 
alguna forma, la obra en lugar de negociar con las 
empresas, que es lo que, por otra parte, le aseguro que 
es lo que hacemos la mayoría de los alcaldes y de las 
personas que tenemos algún tipo de responsabilidad 
cuando se hacen obras de una magnitud importante 
donde los modificados y donde la propia ejecución de 
las obras —y para eso está la dirección de la obra— 
nos obliga a hacerlo.
 En definitiva, señor consejero, nos gustaría que nos 
explicara todas estas cuestiones y que, si es posible, 
empezara a solucionar alguna de ellas de forma amis-
tosa, porque ya solamente creo que le va a quedar 
presentar una demanda al hormigón de las calles y a 
los bordillos de la urbanización...

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Prácticamente 
no queda ninguna otra posibilidad de presentar de-
mandas y querellas, en lugar de, insisto, hacer lo que 
entendemos nosotros que hay que hacer, que es traba-
jar por el futuro de la plataforma y no para cargársela.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Para responder a estas cuestiones planteadas tiene 
la palabra, por un tiempo no superior a quince minu-
tos, el señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, señor presidente.
 Quiero rebatir la última cosa que ha dicho usted: 
ni el Gobierno de Aragón ni Plaza han demandado 
nada más que a una empresa hace tiempo por un en-
riquecimiento injusto. El Gobierno de Aragón se está 

defendiendo de dos demandas practicadas por una 
UTE y, para defenderse, ha aportado pruebas de que 
la liquidación de obras que bajo su gobierno se hizo 
puede ser nula de pleno derecho.
 Ahora le voy a contar, sin embargo, por qué noso-
tros estamos haciendo lo mismo que ustedes hacían en 
ampliación de capital y ustedes no consiguieron hacer. 
Es decir, que, en materia de ampliaciones de capital y 
de problemas con los socios, nuestra política es la mis-
ma que ustedes llevaban y no consiguieron ejecutar. 
Voy a hacerles una referencia.
 Miren ustedes, referencias de tres consejos de ad-
ministración o juntas generales de accionistas. La pri-
mera es la junta de 20 de diciembre de 2011, cuando 
Plaza tenía un capital social de cuarenta y un millo-
nes de euros, producto de los seis millones iniciales 
y de unas ampliaciones correctas y razonables hasta 
2009. Hasta 2007, cada uno o dos años, se ampliaba 
4,5 millones…, una cantidad razonable para lo que 
necesitaba este gran proyecto de Aragón, este gran 
proyecto del suroeste de Europa, que lo sigue siendo, 
¿eh?, lo sigue siendo. Y los primeros que lo pusieron en 
problema fueron ustedes cuando detectaron en 2009 
—y por eso hubo una ampliación de capital de diez mi-
llones— que las cuentas iban mal; iban mal en 2009, 
iban peor en 2010, cuando la junta general y el con-
sejo de administración dicen claramente lo siguiente: 
«Delegar en el consejo de administración —esto es la 
junta— la facultad de acordar en una o varias veces el 
aumento de capital social con o sin prima de inmisión 
o con suscripción incompleta, fijando una cuantía límite 
acumulada del 50%», es decir, veintiún millones de los 
cuarenta y uno, pues veinte, veintiún millones. Bien, y 
diciendo el vicepresidente del consejo de administra-
ción que esto se debía a que a la UTE Plaza Segunda 
Fase se le habían abonado certificaciones de obra, pe-
ro que existen todavía cantidades pendientes por valor 
de cincuenta millones de euros, cantidades que, hasta 
ese momento, el consejo de administración no había 
conocido (treinta millones por facturas pendientes, diez 
por retenciones de garantía, diez por obra pendiente 
y otros diez que, bueno, que discutiríamos, cincuenta 
o sesenta millones). Entonces, que por esto necesitába-
mos ampliación de capital.
 También había otros problemas con uno de los 
compradores, Gaslei, que luego lo traeré a referencia 
cuando hablemos de la parcela de Ibercaja. Pero, bási-
camente, es evidente que el consejo de administración, 
en diciembre de 2010, se dio cuenta de que la gestión 
de la sociedad no la había controlado suficientemen-
te, de que la sostenibilidad económica de la sociedad 
estaba en riesgo y de que, por ello, Plaza necesitaba 
ampliar capital porque sabían que venían por delante 
unas demandas de algunos proveedores (la UTE Plaza 
y algunos otros) por cantidades pendientes superiores 
a las contratadas o a las previstas y una caída de la 
demanda de suelo. Eso se dice en el consejo de admi-
nistración y se solicita esa ampliación, en concreto de 
dieciocho millones, de los veintiuno que era el máximo, 
y se suscribe, todos los socios la suscriben. Se dan tres 
meses para suscribir y, el 30 de marzo, todos los so-
cios la suscriben.
 Pero heme aquí que la previsión de la sociedad es 
insuficiente y, tras ese desembolso el 30 de marzo re-
sulta... por cierto, que el Ayuntamiento de Zaragoza ya 
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tiene algún problema y entonces, en vez de desembol-
sar en aportación dineraria, parte lo desembolsa teó-
ricamente en compensación de créditos de IBI y cosas 
de estas, digo «teóricamente» porque luego no está 
claro, que nos sigue reclamando IBI, pero, bueno, en 
teoría, esto ocurre. Y en seis meses, el 20 de junio, o 
en tres meses desde marzo, el 20 de junio se dice que 
la deuda sigue siendo de cuarenta y nueve millones 
novecientos setenta y cinco mil euros, que treinta siete 
millones son deuda vencida —por cierto, en tiempo 
de descuento, 20 de junio, después de las elecciones, 
ya estaba a punto de entrar el nuevo gobierno—, y se 
plantea una segunda ampliación de capital de otros 
diecinueve millones, con otro 32,5 de incremento. Es 
decir, el incremento que iba a ser del 50, que seis me-
ses antes iba a ser del 50, es del 89,6 % del capital. 
¿A quién se le había descontrolado la sociedad? Bue-
no, en ese mismo consejo se despide al gerente, no sé 
por qué, todavía no sé por qué se despide al gerente, 
todavía no sé por qué.
 La operación necesaria calculada en diciembre de 
2010, eso sí, se plantea que se tiene que suscribir en 
un mes. El 20 de junio, sabiendo cómo estamos (con 
las elecciones, con la creación del nuevo Gobierno de 
Aragón, del nuevo Ayuntamiento de Zaragoza, que 
también tiene problemas), se dice que se tiene que sus-
cribir en un mes. Eso es imposible, pero ustedes ya 
solicitan una ampliación de diecinueve millones. Por 
cierto, la de catorce nuestra es algo menor porque las 
cuentas han mejorado desde entonces, por eso, por 
eso hemos pedido catorce, porque ustedes pidieron 
diecinueve, no lo consiguieron, no lo consiguieron por-
que era absurdo conseguirlo en tiempo de descuento, 
y ustedes pidieron diecinueve millones cuatrocientos 
once mil.
 Sorprende que esto ocurra en junio, que se dé un 
mes, hasta el 30 de julio, cuando ustedes sabían que 
no era operativo ningún gobierno. El Gobierno de Ara-
gón sí que desembolsó dos millones y medio, y gracias 
por haberlo hecho, es decir, nosotros estamos en conti-
nuidad y agradecemos —y, de hecho, después hemos 
seguido desembolsando nosotros préstamos participa-
tivos—, porque sabía que lo tenía que hacer, lo que 
pasa es que no consiguió arrastrar, él no consiguió 
arrastrar al resto de los socios.
 Y como luego, cuando llega septiembre y tenemos 
el primer consejo de administración… perdón, 24 de 
octubre, dicen las actas: «El nuevo presidente de Plaza 
recuerda que el plazo máximo para suscribir las nuevas 
acciones emitidas era de 30 de julio». En ese momento, 
solo desembolsó una parte de la suscripción, el 25%, 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Bueno, 
intervienen los representantes del Ayuntamiento, mani-
fiestan que su voluntad ha sido la de mantenerse en 
la sociedad, la de acudir, pero dicen que, bueno, que 
no pueden aportar dinero, que mejor parcelas, etcéte-
ra. Pero, bueno, con todo esto seguimos hablando de 
otros socios y don José Luis Rodrigo, en nombre de Iber-
caja, manifiesta que la Caja no va a acudir al aumento 
de capital porque existe un acuerdo muy anterior del 
consejo de la Caja en el sentido de no acudir a nuevos 
aumentos de capital. Es decir, que ustedes ya sabían 
cuando plantearon el aumento de capital que la Caja 
no iba a venir, la Caja dice: lo más que puedo hacer 
es comprar una parcela; y ahí está lo de comprar la 

parcela, que luego veremos por qué calidad de gestión 
no ha sido posible. Y Caja Inmaculada dice también 
que no puede acudir al aumento de capital.
 Nosotros insistimos, les decimos a los socios de 
las cajas: ¡hombre!, venimos ahora, somos un nuevo 
gobierno, no sigamos en continuidad con el Gobier-
no anterior, vamos a hacerlo mejor, y entonces, como 
vamos a hacerlo mejor, por favor, aporten ustedes... 
Ellos están haciendo... no consideran que lo hagamos 
mejor, pero tampoco peor, es decir, estamos... votan 
con nosotros unánimemente la nueva ampliación de ca-
pital... Tampoco la desembolsan, ¿eh? Luego veremos 
que la nueva ampliación de capital, todavía hasta 30 
de noviembre, pues no sabemos lo que va a pasar, 
porque nosotros sí dimos un plazo de seis meses pa-
ra la suscripción porque sabíamos que necesitábamos 
todas las entidades un plazo para poder meternos y 
continuar en este proyecto.
 Esta es la situación. O sea, básicamente nosotros 
hemos hecho casi lo mismo que ustedes en el tema 
de la ampliación de capital, con el mismo éxito que 
ustedes tuvieron, por una cantidad algo menor porque, 
entre tanto, hemos saneado ligeramente la empresa, 
y la hemos saneado con una novación, que la hemos 
hecho transparente —no como la que ustedes firmaron 
en un notario el 15 de julio del año pasado—, es decir, 
transparente y donde, eso sí es cierto, el nuevo Go-
bierno de Aragón ha tenido que avalar las cantidades 
del Ayuntamiento de Zaragoza y las de algunos de los 
otros socios porque era la única manera de salir ade-
lante. El Gobierno de Aragón está luchando —siempre 
va a luchar— por la continuidad y la mejora de este 
proyecto.
 Y esto es lo que yo traía preparado para comen-
tarles a ustedes en orden a que ustedes me habían 
preguntado sobre lo que pasa con los socios de Plaza. 
Pues lo que pasa es esto: yo creo que el Ayuntamiento 
de Zaragoza quiere y no puede, quiere y no puede, 
siempre nos ha dicho —y consta en las actas— que 
quiere y no puede. También ha dicho en público que 
se quiere ir de Plaza; bueno, pues que lo diga oficial-
mente. Oficialmente, a Plaza no le ha llegado esa peti-
ción, pero el Gobierno de Aragón ya ha empezado a 
sustituir al Ayuntamiento de Zaragoza y está dispuesto 
a hacerlo, piensa que es un proyecto muy necesario y 
muy conveniente para Zaragoza. Lamentamos que no 
nos apoyen en algunos proyectos, nosotros les estamos 
apoyando en otros proyectos que no son importantes 
para el resto de Aragón, pero, en fin... pienso yo. La-
mentamos si dejan, pero hasta el 30 de noviembre tie-
nen este plazo para ver si acuden, no acuden a esta 
ampliación de capital y en función de ello cambian los 
porcentajes.
 Con la dos cajas estamos... ya saben ustedes las 
circunstancias de las cajas, ¿no? Yo creo que ha habi-
do que darles un poquito de margen, y hemos tenido 
que hacerlo y lo hemos hecho, en este momento espe-
ramos que lleguen el 30 de noviembre a manifestarnos 
si siguen con nosotros; se lo hemos comunicado así, 
lo deseamos. También deseamos que cualquier socio 
quiera incorporarse a Plaza; de hecho, sí que hemos 
tenido alguna llamada en este sentido. Porque Plaza 
sigue siendo... todo esto de la financiación es un pro-
blema, era un problema, ahora es un poquito menos 
de problema porque hemos mandado el problema más 
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adelante, pero sigue siendo el problema de Plaza. ¿Por 
qué? Pues por dos razones fundamentales: porque us-
tedes se equivocaron al hacer los proyectos, y unos 
proyectos que inicialmente eran de cincuenta y cuatro 
millones de euros han acabado en doscientos sesenta 
millones de euros, eso no es una gestión eficiente.
 Miren, los modificados y las liquidaciones no siem-
pre son necesarios. Si los proyectos se hacen bien y las 
direcciones de obra se hacen bien, no son necesarios, 
y, de hecho, estamos reduciéndolos considerablemente 
en este Gobierno, y eso es lo que más daño ha hecho 
a Plaza, lo que más daño ha hecho a Plaza. Y a par-
tir de ahí, en gestión financiera estamos haciéndolo 
ligeramente mejor que ustedes, en gestión de nuestros 
contactos con nuestros socios, ligeramente mejor que 
ustedes, que, por cierto, también les aclaro: el otro día 
no manifestaron ningún reparo a la labor de defensa 
que Plaza tiene que hacer ante unos embargos que se 
han producido por el incumplimiento de unos pactos 
de reconocimiento de deuda que en su periodo se hi-
cieron y que yo cuestiono.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 El turno de réplica para el señor Ibáñez. Señor Ibá-
ñez, cuando quiera.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, ha empezado esta intervención in-
tentando aclarar algo... Pues hágaselo mirar, es que us-
ted o se explica muy mal o no le entienden, porque los 
titulares, el del domingo y el del lunes... Claro, si usted 
y el Gobierno, en lugar de informar a estas Cortes y a 
la sociedad a través de los medios de comunicación, 
lo hicieran por los conductos, digamos, correspondien-
tes [el señor consejero, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles]…

 El señor presidente (GALVE JUAN): Por favor, señor 
consejero, deje, por favor, explicarse al representante 
del Partido Socialista.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: El consejo de 
administración es el consejo de administración y las 
Cortes de Aragón son las Cortes de Aragón y, los me-
dios de comunicación, los medios de comunicación, 
y los medios de comunicación dicen que la DGA, no 
dicen ni Plaza ni... dicen: «La DGA demandará a las 
contratistas de Plaza por cobrar cincuenta y ocho mi-
llones de más» y que «La DGA achaca también a la 
dirección de obra de Plaza un sobrecoste de 15,6 mi-
llones de euros». Señor consejero, si eso no es así, a 
través de la misma fórmula que usted o el Gobierno 
tienen para comentarnos las cosas, explíquenlo mejor 
y que lo expliquen mejor, yo hago referencia a lo que 
dicen los medios de comunicación.
 Insisto, si se nos facilitara a los grupos... Usted sa-
bía que tenía esta comparecencia para hoy. Los gru-
pos que apoyan al Gobierno son los que deciden qué 
puntos se incluyen en el orden del día de comisión, y 
podría haber aprovechado y el domingo y el lunes, 
cuando aparecen las noticias en los medios de comuni-
cación, habernos comunicado a los portavoces de los 

grupos «oiga, esto es lo que pasa», y ya lo sabríamos 
y no haría falta que se lo hubiéramos dicho.
 Pero, mire, además de eso, usted sigue con lo mis-
mo. Señor consejero, si nosotros ya sabemos que para 
usted somos un desastre, pero, vamos, ya no el PSOE, 
el PSOE y el PAR, que está gobernando con usted aho-
ra, un auténtico desastre: el Plan Red es una catástrofe, 
un desastre de planificación, de financiación; ¿Plaza?, 
exactamente lo mismo, un desastre. Pero es que, ade- Pero es que, ade-
más, eso ya está amortizado, si es que los ciudadanos, 
a lo mejor porque pensaban como usted incluso, nos 
mandaron a la oposición, señor consejero, si eso ya 
está, es que no sé por qué se empeña, si lo ha dicho 
veinte veces y el que lo tenía que saber ya lo sabe: los 
socialistas y los del PAR, un desastre. Vale. En el ante-
rior ejecutivo, ahora no, ahora, los del PAR y los del PP, 
magníficos.
 Pero, oiga, es que su obligación, su obligación y la 
de un gobierno es, ante la nefasta gestión de un eje-
cutivo anterior, que era un desastre, ustedes llegaron 
aquí... ustedes, después de la virgen del Pilar ya venían 
ustedes, ustedes tenían solución para todo, absoluta-
mente para todo, la culpa de todo lo que pasaba en 
España era de Zapatero y, en Aragón, de Marcelino 
Iglesias, y ustedes eran los que nos iban a poner, va-
mos, en órbita, iban a solucionar todo, en la oposición 
tenían soluciones para todo. Y ¿qué es lo que ha hecho, 
señor consejero? Mire, yo no sé, y estoy convencido de 
que se aclarará, que si las obras de urbanización se 
adjudicaron por no sé qué y han acabado costando no 
sé cuánto, ni si los técnicos, que se suponen que serán 
ingenieros como usted, han dirigido bien las obras o 
mal o han hecho bien su labor o mal, pero lo que sí 
que sé yo es que Plaza eran unos campos que no ser-
vían absolutamente para nada y que ahora es una de 
las mejores plataformas logísticas de Europa y que hay 
catorce mil empleos creados allí, señor consejero. Y le 
aseguro yo que para mí, y creo que para muchos ciu-
dadanos, es mucho más importante eso que la gestión 
de quien tiene la obligación de dirigir que una obra se 
haga bien o mal se haya hecho; si lo han hecho, ya lo 
pagarán, pero me parece que no es comparable una 
cosa con la otra.
 Claro, usted dice: es que nosotros lo estamos ha-
ciendo igual que ustedes, pero ligeramente mejor Oi-
ga, pero si no se trata de que lo hagan ligeramente 
mejor; si tenemos en cuenta el desastre tan absoluto 
que para usted ha sido la gestión del anterior Ejecuti-
vo, usted lo tiene que hacer muchísimo mejor. O sea, 
ustedes eran plenamente conscientes de la situación 
de Plaza, de la situación de Aragón, ¿usted sabe lo 
que están haciendo todos los empresarios aragoneses 
y todas las empresas aragonesas para intentar salir 
adelante con la que está cayendo? Pues lo tienen bas-
tante peor que usted en Plaza, algunas bastante peor 
que usted, entre otras cosas porque es su patrimonio, 
su patrimonio, de su familia, y se lo están jugando y 
están intentando hacer todo lo que es necesario para 
intentar salir adelante, que es lo que usted tiene que 
hacer con una empresa magnífica como es Plaza, que 
tiene dificultades porque el sector inmobiliario está co-
mo está y el sector económico está como está. Pero es 
que es su obligación, su obligación es hacerlo mucho 
mejor, señor consejero.
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 Porque, mire, yo creo que aquí hay algo que falla 
y usted es como el que va conduciendo en la carretera 
contra dirección y echa la culpa a todos los demás 
porque van en dirección contraria: hágaselo mirar. 
¿Usted cree que todas las empresas de obra pública 
de Aragón son nefastas y que no son de fiar, señor 
consejero?

 El señor presidente (GALVE JUAN): Vaya concluyen-
do, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Concluyo, se-
ñor presidente.
 ¿Es que todas las obras adjudicatarias del Plan Red 
son un desastre y todas las empresas que han ejecutado 
Plaza son un desastre, señor consejero? ¿No será que a 
lo mejor puede ser que el que no sea de fiar es usted? 
Porque, claro, es que no puede ser que todas las em-, claro, es que no puede ser que todas las em-
presas de obra pública, para usted, tengan problemas, 
y todas las obras tengan problemas, y todo haya que 
revisarlo, y todo haya que investigarlo, porque eso, se-
ñor consejero, de verdad que no es bueno.
 Hágame caso, que usted estará convencido, pero 
yo le aseguro que no es bueno para los intereses de 
Aragón y para que se pueda seguir creciendo y para 
que haya crecimiento económico y creación de empleo, 
que es lo que más nos debería de preocupar a todos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Pues el turno de dúplica ahora para el señor conse-
jero por un tiempo no superior a cinco minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Mire usted, yo confío en las empresas de in-
geniería y de construcción de Aragón y en las propias 
empresas que forman la UTE Plaza porque les acabo 
de adjudicar obras y les acabo de adjudicar proyec-
tos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las 
empresas son válidas, la gestión de esas empresas en 
este caso no ha sido buena quizá porque la gestión de 
los órganos de dirección de Plaza no ha sido buena, y 
es totalmente independiente una cosa de otra.
 Segundo tema. Claro que estamos intentando salir 
adelante y, como usted sabe, para salir adelante cual-
quier empresa, lo primero que tiene que tener es finan-
ciación suficiente. Plaza ya la tiene, ustedes la dejaron 
sin tener y Plaza ya la tiene. Con la nueva novación 
hemos permitido tener el aire necesario y con la apor-
tación de capital, que el Gobierno de Aragón, de siete 
millones y medio de esta aportación, ya ha acordado 
hacer y desembolsar la mitad ya. Plaza ya la tiene; 
si el resto de los socios quieren venir con nosotros, la 
tendrá mejor.
 Tercero. Mire usted, para salir adelante hay que 
tener menos carga y ustedes nos dejaron una carga 
de sesenta millones de euros de deuda que nosotros 
estamos intentando aligerar para pagar lo justo, que 
creo que es nuestra obligación.
 Y cuarto. Es usted el que tiene que reclamar a los 
medios de comunicación, yo no; yo, al consejo de ad-
ministración, le informé, alguien del consejo de admi-
nistración debió de informar a los medios de comuni-

cación. Yo he podido hablar con algún periodista y 
le dije: me estoy defendiendo, me estoy defendiendo, 
estoy haciendo la defensa. Para hacer la defensa he-
mos aportado los informes jurídicos que hemos apor-
tado, pero nosotros no hemos decidido demandar por 
esa cantidad. Lógicamente, en una defensa hay una 
demanda de reconvención implícita, pero no por esa 
cantidad; es más, se me preguntó específicamente por 
esa cantidad y dije: ya veremos por qué cantidad al 
final se hace la reconvención. Este es el informe téc-
nico y nada más. Pero eso mismo lo sabía el consejo 
de administración y nadie manifestó estar en contra 
de esta gestión, ni siquiera los representantes de las 
Cortes de Aragón que existen en ese consejo ni los 
representantes del Partido Socialista. Por tanto, me van 
a perdonar ustedes, pero yo creo que no estoy solo en 
esa gestión porque todo el consejo de administración, 
que es el que me debe de acompañar, me acompañó. 
Solamente en este año y medio ha habido un momento 
en el que uno de los consejeros no votó uno de los 
acuerdos, solamente.
 Y nada más. Yo quiero ahorrar, yo quiero ver el 
futuro, hemos vendido alguna parcela, tenemos posi-
bilidades de vender otras, hemos empezado, efectiva-
mente, acuerdos comerciales en el resto de las plata-
formas, porque le voy a... usted me ha comparado con 
otras plataformas. Plaza está muchísimo mejor que el 
resto de las plataformas, primero, porque ya tiene la 
financiación a largo, y segundo, porque es un proyecto 
sólido, un proyecto que empezó en tiempo del presi-
dente Lanzuela, por cierto, pero un proyecto sólido que 
ustedes continuaron adecuadamente y que nosotros va-
mos a continuar adecuadamente para ser un proyecto 
sólido.
 Y yo creo que nada más de momento, no sé si me-
rece la pena nada más.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 A continuación es el turno de los representantes de 
los diferentes grupos políticos.
 Por parte del Grupo de Izquierda Unida, el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, señor Aso, cuando 
quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Si me permiten la broma en un asunto tan serio, yo, 
después de escuchar lo que ha habido por los dos, por 
el consejero y el portavoz, como diría un amigo mío, no 
sé si cortarme las venas o dejármelas largas, porque la 
situación es tremenda, o sea, aquí se han puesto sobre 
la mesa cosas que desde luego, señor consejero, no 
son para defenderse, son para atacar, y como decía el 
famoso Johan Cruyff, la mejor defensa es un buen ata-
que. Si aquí ha habido, bueno, sobrecostes en obras 
indebidos, no se defienda, ataque, no solo contra las 
empresas a las que dice que, además, les ha adjudi-
cado obras, contra quienes han permitido, contratados 
por el consejo de administración, entiendo, certifica-
ciones que no eran necesarias porque eso encarece 
las arcas públicas y encarece a cualquier inversor que 
quiera meterse allí para desarrollar un proyecto, y, des-
de luego, creo, con total sinceridad se lo digo, que 
no debe defenderse: ataque. Y ahí tendrá de su lado 



10 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 67. 10 De oCtubre De 2012

a Izquierda Unida si lo que ustedes están diciendo es 
así, no tenga la menor duda, seré su guardaespaldas 
si es preciso; si esto es así, no tenga ninguna duda. El 
dinero público es sagrado, es de todos: ataque.
 En relación con estas cuestiones, sí es cierto lo que 
se dice a partir de lo que vamos conociendo en pren-do en pren-
sa; por cierto, nosotros no tenemos representantes en 
el consejo de administración, que, obviamente, para 
nosotros es muy difícil controlar lo que ahí sucede. En 
comparecencias como esta aprovechamos para ente-
rarnos de cosas que vas conociendo solo a partir de 
la realidad de los medios de comunicación. Yo sí que 
le pido que, en la medida de lo posible, su grupo —yo 
no digo que usted porque entiendo que es una perso-
na sumamente ocupada—, cuando hay cuestiones de 
este calado, por lo menos nos informe a titulo personal 
usted o alguien de su departamento para no ser cono-
cedores de algunos de estos asuntos por los medios de 
comunicación. Creo que eso, además, será saludable 
para todos incluso para evitar que comparecencias co-
mo estas tengan un tono que, probablemente, no sería 
si hubiese una fluidez en relación con la información 
con el resto de los grupos de esta Cámara.
 Cierto es que, a partir de lo que trasciende por las 
noticias y lo que usted ha señalado, el Gobierno de 
Aragón tomó la decisión de alguna manera de am-
pliar el capital sin contar con sus socios, imponiendo su 
criterio en relación con el resto. Eso, a lo mejor, como 
bien ha señalado, hace que otros se vayan, veremos 
qué es lo que sucede y, desde luego, no sé si es la 
mejor manera para garantizar la viabilidad de una so-
ciedad formada por diferentes socios el que uno tome 
medidas que los demás a lo mejor no comparten. Pero, 
bueno, eso se verá, el tiempo será el que diga quién 
tiene o quién deja de tener la razón.
 Hay una segunda situación que, evidentemente, 
nosotros consideramos que es un problema —y aquí 
ha quedado patente en su intervención— consecuen-
cia de la herencia del proyecto, no seré yo el que le 
niegue a usted esa realidad. Es cierto que el proyecto 
fue diseñado como fue diseñado y, en ese aspecto, el 
Partido Socialista en coalición con su actual socio plan-
teó una plataforma logística que, pondré un ejemplo, 
tiene un macrocentro comercial que yo no sé qué via-
bilidad tendrá a medio plazo, habida cuenta de otro 
macrocentro comercial que se ha vuelto a abrir en una 
zona distinta de Zaragoza. Por tanto, yo creo que al 
final se han hecho cosas al albur del capitalismo, al 
albur del desarrollismo que, probablemente, no tengan 
en un futuro de medio plazo una viabilidad adecuada 
y, desde luego, ese es un tema que nos preocupa. Pro-
bablemente, también el proyecto partió en una época 
boyante de una excesiva ambición no en el sentido 
del objeto final, sino de la ejecución de las obras para 
haber reducido el coste de las mismas, haber hecho los 
proyectos a lo mejor en fases para poder permitir no ir 
con el agua el cuello, que hoy se nos esté comiendo la 
deuda que pueda tener la sociedad.
 Y en tercer lugar, hay una cuestión que también 
es central, que es un problema de la gestión, como 
ha trasladado el portavoz del Grupo Socialista, por lo 
que he señalado de tomar decisiones que sus socios 
puedan no compartir, por la imagen que se está dan-
do, a la que esta comisión, probablemente, no ayude 
mucho, sobre la viabilidad del proyecto y sobre lo que 

está sucediendo allí, la imagen que se está dando con 
judicializar prácticamente todo lo que está sucediendo 
en relación con Plaza, lo cual también tiene que ver 
mucho con la falta de compradores de parcelas. Ha 
dicho que hay algunas compras, pero, desde luego, 
podrían ser más, aunque también es cierto que el me-
jor momento no es este para la venta de este tipo de 
suelo. Y, desde luego, insisto, creo que es muy impor-
tante cambiar el chip e intentar dar una imagen mejor 
de un proyecto que, desde luego, es sumamente intere-
sante para Zaragoza y también lo es para Aragón, y 
que ya está en marcha y, por tanto, no tenemos mucho 
más que hacer más que intentar relanzarlo e intentar 
sacarlo adelante.
 No debería de extenderme mucho más...

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

 El señor diputado ASO SOLANS: Se me acaba el 
tiempo. 
 De verdad, insisto como he empezado, si lo que se 
está diciendo en prensa, sea la DGA, Plaza o quién 
sea, es cierto, pase al ataque porque es sumamente 
grave, y, desde luego, contará con la mano de este 
grupo parlamentario y de este diputado.
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido, y a quie-
nes le acompañan de su equipo de trabajo.
 Yo querría sacar como siempre algo en conclusión 
de estas intervenciones. Le voy a decir una cosa que 
me ha dado la sensación y voy a utilizar un lenguaje un 
tanto popular: entre los dos la tenían, ella sola se moría 
y el PAR buscaba al cura para darle la extremaunción. 
No sé, me ha sorprendido, incluso me ha confundido 
un poco porque usted ha hecho una retrospectiva de la 
labor y la gestión del Partido Socialista, lógicamente, 
poniendo las sombras y las dudas, incluso poniendo en 
duda esa gestión, incluso usted ha hablado de tiempo 
de descuento, pero luego dice a continuación que us-
tedes están haciendo lo mismo, y eso me preocupa y 
me confunde. Luego me dirá, pero lo ha dicho usted; 
realmente, me parece tremendo. Ahora bien, también 
pone en valor a continuación que este proyecto, que 
es tan importante estratégicamente y que yo creo que 
todos vamos a estar de acuerdo en esto en cuanto al 
crecimiento, incluso ustedes hacen un plan sobre esto... 
resulta que lo estamos politizando, lo estamos utilizan-
do como un juguete roto, judicializando. Que yo quie-
ro entrar técnicamente en eso porque yo creo que sé 
lo que usted quiere decir, pero me gustaría saber hasta 
dónde llega su responsabilidad en la defensa y, como 
ha dicho mi compañero portavoz, si usted también ha 
tomado iniciativas en el ataque, porque ahí tengo cier-
ta confusión también y me gustaría aclararlo en todo 
caso y le voy a decir por qué.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 67. 10 De oCtubre De 2012 11

 Mire, ha puesto en valor una cosa: que tiene finan-
ciación. Una financiación que sabemos muy bien los 
que hemos tocado solo tangencialmente estos temas 
que esa novación por dos años de carencia y seis para 
cumplir los plazos de amortización en los tiempos que 
corren con el Banco Mundial, Dios mediante, 2017, es-
tamos hablando de dificultades de todo tipo; por lo 
tanto, es un respiro, un oxígeno, que la botella se pue-ígeno, que la botella se pue-geno, que la botella se pue-
de acabar antes de lo que se cree.
 Quiero decirle que usted dice que tiene financia-
ción, pero a mí me gustaría más saber si hay cierta 
viabilidad en esto. Porque la novación, efectivamente, 
ya sabemos lo que es, pero, claro, también es cierto 
que nos podemos enfrentar no tardando mucho —y 
ojalá no sea así— a un concurso de acreedores, que, 
lamentablemente, sería lo peor que podría ocurrir. 
Porque, además, da la sensación, señor consejero, de 
que, políticamente, se está quedando solo porque el 
Ayuntamiento no puede por unas razones o por otras 
—aparte, técnicamente, si se une Platea, etcétera, co-
mo se ha dicho aquí—, las cajas están esperando a 
ver qué ocurre con la política financiera en este país 
y tampoco van a asumir más riesgos innecesarios por-
que no tienen clara la viabilidad, y, por lo tanto, uste-
des, como bien han tenido que hacer, han tenido que 
avalar y eso, lógicamente, lleva a algunas dificultades 
importantes.
 Y luego, yo creo que, en este tema, la judicializa-
ción es complicada. Yo sé muy bien que, en una jun-
ta de compensación, las UTE, las promotoras, las que 
construyen siempre te exigen luego un 10, un 15, un 
20 %, sabemos que lo reclaman y a veces acaba ju-
dicializándose eso, lógicamente. Es cierto que eso es 
así y que hay que hacer una defensa, y que usted, si la 
está haciendo... porque, claro, ha dicho cosas, de cin-
cuenta y cuatro millones a doscientos sesenta millones. 
Si eso es así, lógicamente, es claro que usted defienda 
los intereses de Aragón, y nosotros somos copartícipes 
de eso. Pero, claro, la idea es: ¿realmente, todas las 
querellas, demandas, etcétera, se producen por esa 
defensa? O usted, que no tiene interés en pagar de 
momento, hace, digamos, situaciones para ganar tiem-
po, no paga, llega un momento en que las empresas 
reaccionan o ¿qué es lo que está pasando? Eso no me 
ha quedado claro del todo. Porque, claro, la denuncia 
al exgerente García Becerril ¿tiene que ver con esto o 
es otra cosa distinta? O ¿es un ataque, como ha dicho 
el portavoz con respecto a la estrategia de intereses de 
Aragón? O ¿qué es eso? Porque, claro, las empresas 
piden lo suyo y piden lo que es la modificación de 
obra (si se ha construido más, hay que medir…), bue-ás, hay que medir…), bue-hay que medir…), bue-
no, usted sabe más que yo de eso, no le voy a explicar 
yo lo que es eso, pero, evidentemente, usted ¿dónde se 
defiende? Cuando exige a la empresa que no le va a 
pagar porque sobredimensiona, a la dirección de obra 
sobre costes, está defendiendo, está atacando, qué es 
eso, cómo queda eso. Porque los medios de comuni-
cación, efectivamente... como ha dicho el señor Aso, 
nosotros no estamos en el consejo de administración y 
sabemos lo que sabemos y leemos lo que leemos.
 Por tanto, a mí me interesa mucho porque judiciali-
zar un proyecto como este puede llevar a situaciones 
de desgaste, de deterioro y de problemas graves. Por-
que, claro, usted sabe que le dedican editoriales, le 
dedican artículos, dicen: usted tendrá motivos y datos 

suficientes para que no se archive y volvamos a estar 
en la misma situación. Y eso no dice mucho en un pro-
yecto y, por lo tanto, yo creo que esto es muy impor-
tante, muy importante que usted nos explique muy bien 
cuál es la viabilidad, cuál es el proyecto de futuro y, 
por supuesto, todas esas acciones judiciales, qué son 
y a qué obedecen y qué es defensa y qué es ataque, 
qué es iniciativa propia suya y qué es la reconvención 
en un momento determinado cuando le sigue una de-
manda en el juzgado. Porque yo creo que eso está 
claro, no sé si a la ciudadanía le interesa esto mucho, 
pero a lo mejor a los grupos parlamentarios sí que nos 
interesa para saber el estado de la cuestión porque, ló-
gicamente, en este momento, consejero, yo reconozco 
mis limitaciones, no acabo de entender muy bien todo 
esto que está pasando. Luego, los embargos de por 
medio, el mecanismo casi patético, que tengan que ir 
a su casa a buscarlo... a mí, todo eso me parece, y ya 
sabe cómo soy y se lo digo siempre, muy poco serio y 
eso ayuda poco a los proyectos, porque si usted leye-
se, siendo alemán, que una plataforma logística tiene 
un embargo y que hay que ir a casa del consejero a 
buscarlo, pues usted le diría: hombre, estamos otra vez 
en la España de la pandereta de Machado. Yo creo 
que esa imagen no la podemos dar.
 Por lo tanto, yo no le voy a decir que usted no está 
haciendo las cosas bien, las está haciendo igual de 
mal que ha dicho que las hacía el anterior Gobierno, 
usted lo ha dicho («estamos haciendo lo mismo»), lo 
único que ha conseguido es la novación del crédito, la 
refinanciación, eso que ustedes ponen en valor porque 
es lo único que han podido hacer. Pero el futuro de la 
plataforma no lo veo claro, y también es verdad, esa 
novación —usted no nos lo ha dicho, pero lo tendría 
que decir—, a qué interés y en qué condiciones porque 
eso también es muy importante en esos ocho años.
 Por lo tanto, señor consejero, desde Chunta Arago-
nesista hemos creído siempre en este proyecto, cree-
mos que es importante, pero tirándose piedras, como 
acostumbran a hacer entre los dos grandes partidos, sin 
construir nada y creando dudas de todo tipo y judiciali-
zando muchas de las cuestiones, seguramente no avan-
zaremos hacia ninguna parte. Yo siempre quiero sacar 
algo positivo de estas comparecencias, me gustaría que 
usted, si es posible, me pueda contestar a todo esto. Y, 
desde luego, le invito a que mejore, como en cualquier 
otro proyecto que usted lleve entre manos, esta situa-
ción porque, desde luego, para Aragón es un proyecto 
fundamental y, desde luego, con estas actitudes y esta 
gestión no sé hasta qué punto podrá ser efectivo. Sí, ha 
puesto de manifiesto que ha conseguido...

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: … —termino, se-
ñor presidente— la ampliación de capital, que el PSOE 
no pudo hacer; bien, se ha quedado contento, satisfe-
cho, me parece bien, pero los aragoneses, seguramen-
te, se han quedado poco satisfechos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Señor consejero.
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 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Por una aclaración.
 Cuando yo he dicho que seguimos la misma ges-
tión, seguimos la misma gestión en cuanto a la pre-
gunta que hoy traía esta comparecencia, en cuanto a 
la ampliación de capital. La ampliación de capital era 
necesaria, nosotros la hemos hecho un poquito menos 
necesaria, pero era necesaria; el anterior Gobierno lo 
intentó, nosotros estamos camino de conseguirlo, y en 
eso es en lo que hay continuidad. La continuidad se 
rompió cuando el anterior consejo de administración 
destituyó el 20 de junio al gerente.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y los que están con él 
en esta sesión.
 Tengo que empezar por confirmar, porque alguna 
duda parece que haya podido surgir a lo largo de las 
intervenciones, que al Partido Aragonés nos preocu-
paba y nos interesaba el proyecto de Plaza con el 
anterior Gobierno y nos sigue interesando, nos sigue 
preocupando y nos sigue ocupando en el actual Go-
bierno. Quiero decir que, en ese sentido, no hemos 
cambiado nuestra posición y seguimos apostando cla-
ramente por Plaza, del que ya hemos hablado en an-
teriores ocasiones y siempre lo hemos mostrado como 
un proyecto estratégico, como una apuesta importante 
para el futuro de Aragón, como un proyecto que trae 
inversiones, que genera empleo y por el que, por lo 
tanto, tenemos que seguir apostando, y es el segundo 
punto sobre Plaza que el Partido Aragonés tiene cla-
ro: la necesidad de seguir apostando, la necesidad de 
mantener el proyecto. Seguimos creyendo en su futuro 
y, por lo tanto, no creemos que sea necesario en estos 
momentos darle la extremaunción, sí que, posiblemen-
te, necesite algún tratamiento agresivo, e incluso algo 
de confesión, pero, desde luego, nada que tenga que 
ver con la extremaunción. Y por último, que no lo po-
demos obviar, es un proyecto que se encuentra inmerso 
en una situación económica general y que tiene graves 
dificultades, ya las tenía desde hace unos años y en 
estos momentos las sigue teniendo.
 Por lo tanto, una situación complicada, pero una 
situación complicada que no nos puede hacer perder 
de vista el objetivo final, que es el mantenimiento de 
esta importante apuesta en Aragón, que, como digo, 
de cara al futuro nos parece muy importante.
 Se ha hablado aquí de que el principal problema 
con el que se encuentra en estos momentos, con inde-
pendencia de otras situaciones, es el de la falta de 
liquidez, el de la falta de tesorería. Es decir, en estos 
momentos, todas las noticias que se están generando 
en torno a Plaza son por la imposibilidad de hacer 
frente a los compromisos que se han adquirido, com-
promisos que pueden ser unos u otros, pero, en defini-
tiva, la falta de capacidad para atender esos compro-
misos que nos lleva a una serie de problemas, aunque 
no de ninguna manera a poner en duda el proyecto, 

sí sobre su situación económica, una situación sobre 
la que, desde nuestro punto de vista, el Gobierno ha 
hecho cosas mejor y cosas menos bien o peor, vamos a 
utilizar también el término. Desde luego, es un avance 
el suscribir una ampliación de capital, con las dificul-
tades que tiene, pero es evidente que es la forma de 
conseguir tesorería. 
 Ahora, ¿la situación de los socios es la misma? Pues 
hemos visto que no. En estos momentos, el Ayuntamien-
to tiene problemas de liquidez, tiene problemas econó-
micos, las cajas están en unos momentos de fusión, de 
situación financiera en la que es complicado que pue-
dan acudir también, pero, evidentemente, ni es la pri-
mera vez ni será la última en que sea necesario acudir 
a una ampliación de capital. Desde nuestro punto de 
vista, eso es positivo, como también lo ha sido el conse-
guir la refinanciación de la deuda. Evidentemente, eso 
da también aire y eso ayuda a que esa situación eco-
nómica pueda tener menos urgencia, aunque la sigue 
teniendo. Por lo tanto, a nosotros nos parecen también 
importantes esas mejoras que se han ido haciendo, pe-
ro, evidentemente, la tesorería no mejorará si no se 
mejora la liquidez, la venta de las parcelas, es decir, la 
recuperación de la actividad económica en Plaza. Yo 
creo que eso, al final, tiene que ser el objetivo sobre el 
que nos tenemos que mover.
 Pero, vamos, junto con esas noticias más positivas 
que hacen que Plaza tenga una viabilidad, permanen-
temente estamos en estos debates en los que la judicia-
lización de determinados aspectos, las dudas sobre el 
proyecto, las dudas sobre la gestión, desde luego, no 
favorecen para nada el que ese proyecto pueda ser 
apetecible de cara a los inversores. Yo creo que ese 
es al final el objetivo que desde el consejo de Plaza, 
desde esta comisión, desde el Gobierno, debemos de 
tener claro: que deberíamos de apostar de una forma 
importante por transmitir los efectos positivos más que 
los negativos, y, por desgracia, desde nuestro punto de 
vista, eso no se está dando. 
 Como usted ha dicho, en esta comisión estaba pre-
visto hablar de la coordinación entre los socios de cara 
a esa ampliación, pero es bueno hablar de todo lo que 
está pasando en Plaza, porque yo creo que sería bue-
no también que dejásemos de hacerlo, que pasásemos 
a un período de tranquilidad en el que, con indepen-
dencia de las decisiones que se tengan que tomar en 
defensa de los lógicos intereses de todos, la perspecti-
va que se mostrase de cara a los inversores fuera más 
la positiva que la negativa, y creemos que eso no se 
está consiguiendo del todo en estos momentos.
 Desde el PAR, desde luego, apostamos por Plaza 
y seguiremos apostando de una forma absolutamente 
decidida. Creemos que es la forma de atraer inversio-
nes, la forma de crear empleo, la forma de dinamizar 
la economía... es decir, la fórmula con la que todos 
estamos de acuerdo que se puede salir de la crisis, 
no solo a través del famoso déficit, sino, sobre todo, 
generando inversión y generando inversiones que sean 
productivas. Y desde ese punto de vista es desde el 
que nosotros llamamos sobre todo a la reflexión sobre 
la situación y a no generar más allá de las noticias que 
sean precisas para defender este importante proyecto.
 Creemos que es más necesaria que nunca la coordi-
nación entre los socios, creemos que es más necesario 
que nunca, si se puede, que usted amagaba ahí como 
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que es posible que hubiese nuevos socios que estuvie-
sen interesados, y creemos que esa es la línea. Y en 
esa línea, desde luego, el Partido Aragonés seguirá 
apostando por este proyecto, y no le quepa la menor 
duda, señor consejero.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Buenos 
días, señor consejero, y muchísimas gracias por com-
parecer en esta su comisión para hablarnos hoy de 
lo que ha venido a hablarnos. Bienvenido también el 
equipo que le acompaña.
 Le agradecemos de verdad la explicación absolu-
tamente impecable que, de acuerdo con la convoca-
toria que le había hecho el Grupo Socialista, usted ha 
venido a realizarnos aquí. Y eso que tanto yo como 
todo mi grupo, hoy, estábamos un poco perplejos pre-
guntándonos si nos habíamos equivocado de comisión, 
si nos habíamos equivocado de día, si se había apro-
bado ya el nuevo Reglamento y no nos habíamos en-
terado, porque, claro, viendo el objeto de la materia 
que hoy nos debería de haber ocupado aquí, que es, 
a petición de los diputados del Grupo Socialista, el 
explicar la coordinación entre los diferentes socios de 
la plataforma logística ante la decisión de ampliación 
de su capital social, y viendo que, de los quince mi-
nutos que ha tenido el portavoz del Grupo Socialista, 
ha utilizado catorce en hablar de otras cosas en su 
primera intervención y un minuto en hablar de esto, y 
en su segunda intervención ni tan siquiera ha mentado 
nada de la convocatoria, entenderán que nosotros nos 
hemos quedado un poquito perplejos.
 No obstante, aclarada la duda, que entendemos 
que es más propia de las fechas festivas en las que 
nos encontramos que del rigor y del celo profesional 
que habitualmente el portavoz del PSOE pone en esta 
comisión, y máxime en un tema como es el que hoy 
nos ocupa de Plaza, entenderemos que, luego, las ex-
plicaciones que usted le ha dado han sido buenas. 
Porque, claro, si de lo que se trataba hoy aquí era de 
hablar de Plaza, entre comillas, en sentido general, 
pues a lo mejor hubiera estado bien que ellos mismos 
hubieran traído a los anteriores gestores que han esta-
do en la gestión de área de Plaza a explicarnos cosas 
que hubieran redundado seguro mucho más en bene-
ficio de la información de esta comisión, en beneficio 
de las soluciones que pueda haber para los proble-
mas que tiene Plaza y, desde luego, en beneficio de 
los aragoneses.
 Porque, claro, aquí se ha oído: los errores de la 
gestión del consejero han llevado a Plaza a la situa-
ción actual de falta de liquidez. ¿Lo dicen en serio?, 
¿lo dicen en serio? Aquí se ha oído que no se enteran 
de las decisiones del Gobierno más que en los medios 
de comunicación. ¿Lo dicen en serio? ¿De verdad lo 
dicen en serio, teniendo un representante en el Consejo 
de Administración, nombrado por ustedes y teniendo a 
Fernando Gimeno, entiendo que amigo, primo herma-
no o padre, hijo suyo político? A nosotros, qué quiere 
que le diga, no puede más que extrañarnos.

 Es que nos han dicho que desconocen cómo se ha 
llegado a esta situación. ¿Lo dicen en serio? ¿Lo dicen 
en serio, cuando han estado gobernando doce años 
ustedes en el Gobierno de Aragón y en Plaza, han 
estado en todo el periodo de construcción y algo en 
el de deconstrucción creativa al estilo Adriá? ¿Lo dicen 
en serio? [Rumores.]

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señores diputa-
dos, por favor.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Que les 
parece mal que, con un informe de los servicios jurídi-
cos en la mano que avala la situación de la interposi-
ción de una demanda, el Gobierno de Aragón y Plaza 
defiendan el interés general. ¿Lo dicen en serio?
 Sexto, la judicialización de Plaza y la mala ima-
gen. Hay una demanda, hay una demanda ¿Quién 
hace daño a la imagen de Plaza? ¿Quien, de acuerdo 
con un informe jurídico de los servicios jurídicos del 
Gobierno de Aragón defiende los intereses de Aragón 
con una demanda, o quien, con una demagogia ab-
solutamente en este caso, y permítame que se lo diga, 
en un caso tan serio como el de Plaza, inaceptable po-
líticamente habla de judicialización de Plaza y habla 
de mala imagen? A mí me queda muy claro quién da 
mala imagen a Plaza.
 En fin, yo, de verdad, les digo... Es que, claro, aquí 
podríamos hablar de muchas cosas, pero entiendo que 
no harían ningún bien a Plaza. Porque, claro, ¿cuál es 
la situación actual de Plaza? Pues la situación de Plaza 
no es ni peor ni mejor que la del resto de plataformas 
logísticas que se dedican a esto. Situación mala por-
que es que la situación económica es mala, porque es 
que la situación del mercado es mala. Es que que es-
té el señor consejero Rafael Fernández de Alarcón no 
significa que sea mala porque esté él. Es que entonces 
no estamos contribuyendo a solucionar los problemas 
de Plaza, estamos contribuyendo a otra cosa, a otros 
intereses, pero no a la solución de Plaza, que, insisto, 
es un tema muy serio el de Plaza, es un tema muy se-
rio. No le podemos dar toda la responsabilidad, ni tan 
siquiera me atrevo a decir un 2%, al consejero actual. 
Es que no es aceptable, no es aceptable, señorías, no 
es aceptable.
 El consejero, con el tema de Plaza, está siendo res-
ponsable, está siendo competente, está siendo serio, 
está siendo riguroso, les podrá gustar más o les podrá 
gustar menos. Y ¿saben qué les pediríamos a ustedes 
nuestro grupo y yo mismo? Les pediríamos que fueran 
responsables en la labor de oposición, sobre todo en 
un tema como el de Plaza, que ustedes lo conocen per-
fectamente. Yo no, yo soy un diputado nobel, acabo 
de entrar, pero ustedes conocen perfectamente toda 
la construcción creativa de Plaza, la conocen perfecta-
mente. Les pediría que fueran competentes, de verdad, 
les exigiría que hicieran una labor de oposición com-
petente que redundara en beneficio de Plaza y, por 
lo tanto, en beneficio de los aragoneses. Les pediría 
que fueran serios, que no mintieran, que no hablaran 
de judicialización, que no hablaran de demandas... 
Pero ¿cómo no les voy a pedir esto?, ¿cómo no les 
voy a pedir esto? Y les pediría, de verdad, que fueran 
rigurosos.
 Muchísimas gracias.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Pues ahora, para finalizar la comparecencia y para 
explicar todas las preguntas que han surgido, tiene la 
palabra por un tiempo no superior a diez minutos el 
señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Yo voy a hablar con optimismo del futuro, 
tras un par de aclaraciones a los diputados que no les 
he podido hacer.
 Vamos a ver. El futuro de Plaza depende de tres 
cuestiones. De la situación general del mercado, que 
ustedes saben que es mala, y también lo debería de sa-
ber el Consejo de Administración de 20 de diciembre 
de 2010 cuando dice: «Se indica que el planteamiento 
que se expone se basa en un plan de negocio pesimis-
ta». Es decir, su Gobierno ya tenía un plan de negocio 
pesimista en diciembre de 2010, no somos nosotros. 
Nosotros, ahora, tenemos un plan de negocio más op-
timista que el suyo, con las dificultades —si me deja 
hablar, señor Ibáñez—, con las dificultades.
 Señor Ibáñez, ustedes pueden hacer algo: ustedes 
pueden hacer que el Ayuntamiento apoye en Plaza. 
Señor Briz, ustedes también pueden hacerlo. Les ruego 
que lo hagan.
 Señor Briz, estamos en defensa, estamos en defen-
sa. Miren ustedes, las cosas que se transmiten, a veces, 
no son las exactas. Pero consta en el Consejo de Ad-
ministración de Plaza un documento que dice que la 
denuncia que se hizo a la Fiscalía también derivaba 
de que convenía hacerla, aparte de que era evidente 
que había indicios de posible delito, lo cual obligaba a 
hacerlo, había que hacerla si pretendíamos recuperar 
catorce millones y medio de euros. Eso consta en las 
actas y usted lo podrá comprobar.
 Entonces, siempre hemos estado en defensa del pa-
trimonio de Plaza, porque Plaza debe ciento sesenta 
o ciento setenta millones de euros. Son recuperables 
según el plan de viabilidad que con optimismo hemos 
presentado, son recuperables, pero serán más recu-
perables y mejores para el desarrollo económico de 
Aragón y para el empleo de Aragón si conseguimos 
vender las parcelas más baratas, si conseguimos bajar 
cuarenta o cincuenta millones de euros el pasivo de 
esta sociedad. Y por eso, y por defendernos, es por lo 
que estamos trabajando.
 Porque para el futuro optimista de Plaza —y yo soy 
optimista, la crisis pasará, la crisis, tras el apretón de 
cinturón, pasará— vendrán empresas porque Plaza es 
una gran plataforma. Tiene sus defectos, sus defectos 
son cinco millones de metros cuadrados útiles para tre-
ce millones de metros cuadrados brutos, sus defectos 
son que gastamos mucho en farolas, en bordillos y en 
algún jardín exagerado, es decir, en una zona logística; 
para la logística se podrían haber conseguido esos cin-ían haber conseguido esos cin-n haber conseguido esos cin-
co millones con siete millones y medio brutos, y ese es 
el defecto de origen de Plaza, luego se suman todos.
 Pero, pese a ello, Plaza es tan potente que va a 
superar la crisis y Plaza tiene un plan de negocio pre-
sentado en el Consejo de Administración de mayo 
para cumplir también el plan de sostenibilidad de las 
empresas públicas, un plan que se basa en dos co-
sas: en bajar precios —bajará menos, menos que otras 

plataformas porque otras plataformas han exagerado 
más su superficie respecto a la demanda, por eso no 
se ha adoptado en Plaza el mismo acuerdo que Sue-
lo y Vivienda, Plhus, Platea, etcétera, porque en Plaza 
no es necesario tanto, hemos pedido a los socios el 
control de hasta dónde—... bajaremos precios y me-
joraremos calidad. Y ¿cómo hemos empezado a me-¿cómo hemos empezado a me-cómo hemos empezado a me-
jorar calidad? Miren ustedes, poniendo ferrocarril de 
cercanías en Plaza —es una de las cosas que vamos a 
hacer y que es novedosa, es del nuevo Gobierno— y 
lanzando la carretera Z-40, que ya ha empezado sus 
obras, y alguna otra accesibilidad, y reduciendo costes 
de gestión —reduciendo costes de gestión, el pasivo 
puede reducirse en dos terceras partes— y con un plan 
de comercialización que pronto funcionará.
 Miren ustedes, nosotros —y era el origen de esta 
pregunta, lo que hoy traíamos aquí— creemos que, 
si el resto de los socios no está con Plaza, no es por 
estas anécdotas que han sido necesarias en defensa, 
derivadas de un exceso de gasto anterior. El resto de 
los socios van a estar con Plaza porque Plaza es nece-
sario para lo que consideran básico Ibercaja, Caja3 
y el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, por tanto, yo soy 
optimista. Aquí hay un plan de negocio, un plan de 
negocio presentado el 31 de mayo, que con la nue-
va novación —efectivamente, costoso porque, hoy, el 
dinero está caro— lo hace viable. Lo hará más viable 
y necesitaremos menos aportaciones de capital si con-
seguimos rebajar los costes, pero, en cualquier caso, 
Plaza es y será viable, seguro que sí, tengan ustedes la 
seguridad. Y va a ser más viable con las mejoras que 
estamos haciendo tanto en la gestión de Plaza como en 
la movilidad y accesibilidad a Plaza, que es uno de los 
problemas básicos que tiene desde el principio. Saben 
ustedes que hay congestión viaria importante en algu-
nas horas, y eso hay que resolverlo con un ferrocarril de 
cercanías que nosotros esperamos poner allí.
 Muchísimas gracias a todos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchísimas gra-
cias, señor consejero.
 Pues, finalizado este punto del orden del día, vamos 
a suspender la sesión durante tres minutos para despe-
dir al señor consejero, no sin antes agradecerle una 
vez más su presencia en esta su comisión.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señoras y se-
ñores diputados, si les parece, vamos a reanudar la 
comisión, y vamos a continuar con el orden del día 
acordado.
 Debate y votación de la moción número 59/12, 
dimanante de la interpelación número 69/12, relativa 
a las inversiones realizadas en carreteras, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra el señor Ibáñez.

Moción núm. 59/12, dimanante 
de la interpelación núm. 69/12, 
relativa a las inversiones realiza-
das en carreteras.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 Después de haber hablado en el Pleno en varias 
ocasiones y en esta comisión de carreteras, finalmente 
contamos con una avance de plan general de carrete-
ras, que, según este Gobierno, desde que accedió al 
mismo, iba a ser la solución de todos los males de las 
carreteras y el paliativo, el sustitutivo de la no ejecución 
del Plan Red.
 Hoy, yo creo que con esta moción, con su debate y 
la posterior votación, podremos hacernos ya una idea 
más o menos ajustada de si realmente el plan de ca-
rreteras es, como decimos nosotros, improvisado, poco 
estudiado, sin financiación, sin ninguna priorización en 
el tiempo, o realmente los grupos que apoyan a este 
Gobierno deciden votar a favor nuestra moción y que, 
realmente, algo que ha sido hasta este momento humo 
pasa a ser algo concreto, lo que nos posibilitaría, por 
otra parte, al menos a este grupo, que entiende que 
no es la mejor forma hacer la planificación sobre in-
fraestructuras que a golpe de proposición no de ley 
en esta comisión... Insisto, si se aprobara esta moción 
y el Gobierno cumpliera lo que se pide en ella, eso 
haría posible que tuviéramos que dejar de trabajar de 
esa forma. Ojalá me equivoque, pero dudo mucho que 
esto sea así.
 Con este pequeño preámbulo pasaré a decir el 
punto primero de la moción. Lo que pedimos es que 
las Cortes insten al Gobierno de Aragón a consignar 
en los presupuestos de la comunidad autónoma pa-
ra 2013 —que deben estar, según dijo la presidenta, 
a puntito de entrar en estas Cortes a finales de este 
mes— unas cifras acordes con el montante global del 
citado plan y que, como mínimo, no deberán de ser 
inferiores a los cien millones de euros. Porque, claro, si 
presenta el consejero con boato y a bombo y platillo el 
avance el plan general de carreteras, que, como digo, 
va a invertir mil doscientos o mil cuatrocientos millones 
de pesetas en doce años y que va a arreglar todas las 
carreteras de la comunidad autónoma, eso solamente 
se puede aceptar como algo serio y razonable si en el 
presupuesto del primer año de vigencia del plan, en 
2013, tiene una consignación acorde a lo que es la 
duración de los doce años del plan.
 El punto segundo de nuestra moción también pide 
lo que hemos pedido en esta comisión y en el Pleno 
reiteradas veces: que se remitan a esta comisión en el 
actual periodo de sesiones las prioridades del referido 
plan. Pero las prioridades no son lo que el consejero 
nos explica en el Pleno, no son hacer una relación de 
todas las carreteras que están mal en Aragón, que ya 
las sabemos, la priorización es decir, para el bienio 
2013-2014, o para el trienio 2013-2014-2015, el que 
el Gobierno determine, pero en un periodo de tiempo 
nos diga: y vamos a ejecutar estas carreteras, estas va-
riantes, estas travesías, estos acondicionamientos inte-
grales, estos refuerzos de firme. Eso es un plan serio y 
un plan como entendemos nosotros que debería de ser, 
y no una mera declaración de intenciones sin ninguna 
concreción.
 Y el punto tercero, porque a este Gobierno y a es-
te consejero, desde el primer día que compareció en 
esta comisión, nada más tomar posesión de su cargo, 
ya vimos que le gustaba más hablar de lo que era 
competencia de otros, lo que pasa es que, claro, en 
aquel momento los otros eran malos, los otros eran so-
cialistas, era Zapatero, las competencias que tenía en 

carreteras el Gobierno del Estado. Y ahora, que los 
de Madrid ya no son malos, ya son buenos, pues si-
gue, sigue planteando en el plan general de carreteras 
algunas carreteras autonómicas que, sencillamente, el 
señor consejero ha decido que son autonómicas, pero 
que el Gobierno de Aragón no debe de tener compe-
tencias en ellas y quiere que las arregle el Gobierno 
de España, fantástico. Pues, señor consejero, señores 
que le apoyan, dígannos qué convenios, cómo, con 
qué cantidades, en qué fechas, en qué plazos van a te-
ner esos convenios porque, visto el borrador de presu-
puestos del Estado para 2013, en fin, habría que tener 
mucha fe y mucha confianza para que sean capaces 
en 2013 de poder plantearnos algún tipo de acuerdo 
o convenio con el Gobierno del Estado para eso.
 En definitiva, el tercer punto —y termino ya— di-
ce que se acuerden con el Gobierno central mediante 
convenios o acuerdos —algo que dice el avance del 
plan general de carreteras— actuaciones sobre carre-
teras de titularidad autonómica que son de interés del 
Estado y que no figuran en el mencionado Plan de ca-
rreteras. No hemos querido hacer mención a ninguna 
expresamente por eso, porque habrá que priorizarlo, 
pero, bueno, ahí podría entrar perfectamente el quinto 
cinturón, que tampoco el consejero, cuando le hemos 
preguntado, nos ha aclarado si finalmente va a pasar 
por en medio del campo de tiro de San Gregorio, o 
van a hacer un túnel, o van a hacer un paso elevado, 
o cómo lo van a solucionar ni cómo se va a financiar, y 
una carretera fundamental también para nosotros, que 
es la que une la autovía de Madrid con la autovía mu-
déjar por Cariñena hasta salir a Gallur, creo recordar, 
o a Magallón.
 En fin, yo creo que la moción es clarísima, es lo que 
se le dijo al consejero en la interpelación y es lo que 
para nosotros, insisto... y ojalá por una vez los grupos 
que apoyan al Gobierno nos demuestren que realmen-
te este avance el plan general de carreteras no es hu-
mo, no es despiste para no seguir hablando del Plan 
Red, y que realmente tienen al menos la más mínima 
intención de poder realizar alguna de esas obras en 
un plazo razonable. Ya se lo dije al consejero también, 
no es lo mismo, en una planificación hasta 2024, una 
carretera que se pueda hacer al año que viene o en el 
año 2024, y eso es lo que le falta a este avance y lo 
que pedimos que figure en él.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Por parte de los diversos grupos políticos y por par-
te del Grupo Izquierda Unida de Aragón, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Ya dijimos en la comparecencia del consejero que 
a nosotros nos encanta que los planes salgan bien, 
aunque algunos, desde luego, como fue el caso del 
Plan Red, no los compartimos.
 La propuesta que trae hoy el Grupo Socialista es 
similar, aunque más extensa, a una que presentamos 
como resolución en el debate de la comunidad y creo 
que correrá la misma suerte.
 El Plan general de carreteras, el Plan general de 
carreteras anterior, cuando fue aprobado el Plan Red, 
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fue casi papel mojado; posteriormente, tuvimos el Plan 
Red, que se vendió a bombo y platillo entonces por el 
Partido Socialista y el Partido Aragonés en el Gobierno 
como la solución a la red estructurante de carreteras 
de Aragón. Eso ha quedado en nada... bueno, en 
nada, tampoco es así porque ha quedado en impor-
tantes indemnizaciones para algunas empresas que 
fueron adjudicatarias de ese plan y parece ser que 
todavía hay alguna que sigue insistiendo en la vía judi-
cial para poder desarrollar el plan o solicitar mayores 
indemnizaciones. Y ahora tenemos... bueno, no tene-
mos definitivamente, pero lo tenemos, el Plan general 
de carreteras 2013-2024, que debe marcar las prio-
ridades de actuación en materia de carreteras en la 
comunidad autónoma. Y, desde luego, que pueda ser 
algo útil y no convertirse también en un elemento inútil 
o se convierta en papel mojado y vaya directamente a 
la papelera depende, fundamentalmente, de la inver-
sión. Y de ahí que, en su momento, nosotros solicitamos 
que hubiese partidas concretas que especificaran qué 
obras van a poder hacerse cada año, habida cuenta 
de que lo que se pone en ese proyecto tiene unas ne-
cesidades inversoras importantes, importantísimas, del 
orden superior a las que fijaba incluso el Plan Red.
 En cualquier caso, entendemos que, si esto no es 
así, si no hay partidas concretas, no tendremos más 
que una nueva cortina de humo por el gobierno del 
Partido Popular, no tendremos un plan realista, y un 
plan realista tiene que obedecer a la capacidad tam-
bién inversora de la comunidad autónoma, y, por tan-
to, tendremos algo que habla de la creación de pues-
tos de trabajo, de la mejora de las carreteras, pero no 
se va a poder llevar a cabo. Y, por tanto, entendemos 
que la propuesta que presenta hoy el Grupo Socialista 
en ese aspecto es positiva; igualmente, es importante 
saber las prioridades, que no sea solamente el paso 
de la vuelta ciclista como un criterio para actuar en 
nuestras carreteras, y también saber convenios concre-
tos y acuerdos con el Estado en el caso de que estas 
carreteras tengan que tener intervención estatal.
 Votaremos a favor de la propuesta, aunque supon-
go que correrá la misma suerte que la nuestra. Lo que 
sí que demostrará es que los grupos que sustentan al 
Gobierno, teniendo en cuenta aquello que nos dijo el 
consejero, que él hacía los planes y los diputados de-
cidíamos la financiación... lo que va a quedar claro 
es que los grupos que apoyan al Gobierno dejan al 
consejero bailando con su plan porque no están por 
poner financiación para desarrollar su plan.
 Nada más. Muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Ibáñez, le adelanto que le vamos a votar a 
favor de esta propuesta y voy a intentar explicar los 
motivos.
 Como ya dijimos en la comparecencia que tuvimos 
o solicitamos al consejero, este Plan Redese 2013-
2024 nos parece que tiene problemas importantes y 
creemos que no hay una definición clara, lo hemos 

dicho también en los medios de comunicación; por tan-
to, es sabida nuestra posición. Creemos que el plan 
Redese solamente es un sustitutivo del Plan Red —ya ha 
desaparecido el Plan Red, este es el nuevo plan, asunto 
acabado—, hay una ausencia total y absoluta de con-
creción de plazos de inversión, como ha dicho usted, 
obras y mantenimientos no se sabe cuándo ni cómo, 
y lo más grave todavía, que carreteras fundamentales 
han desaparecido.
 Por lo tanto, creemos desde Chunta Aragonesista 
que este es el momento crucial, este es el momento 
crucial. Si es cierto que esto no es titulares y propagan-
da, se debe aprobar esta proposición no de ley, es el 
momento clave; si no, será todo lo demás. Po r -
que, además, esa inversión de mil trescientos ochenta 
millones en doce años, que no llegará a todos los kiló-
metros que había previstos en el plan anterior, aunque 
nosotros, como bien saben, no estábamos de acuerdo 
con ese plan, habla ya de cantidades; es que lo más 
curioso es que esta proposición no de ley, perdón, esta 
moción, perdón, esta moción recoge lo que el plan 
dice: en 2013, ochenta y dos millones, pues háganlo, 
háganlo; en 2016, ciento trece millones, háganlo. Eso 
no está muy claro, pero, a partir de la siguiente legis-
latura, ahí sí que hay una precisión absoluta, como ya 
no es mi negociado, el que venga ya lo hará.
 Por lo tanto, ustedes se contradicen con lo que di-
cen y con lo que hacen porque en el decreto que uste-
des plantean en el avance dicen «según disponibilidad 
presupuestaria». Nosotros no hemos querido hacer 
ninguna enmienda para no dificultar la aprobación, no 
sea que lo vayamos a complicar un poco y se dificulte 
la aprobación, así que lo hemos dejado ahí como está, 
por si acaso, ¿no?
 Adolece de consenso este plan, ya lo dijimos. Y una 
cosa muy interesante: si en la legislatura pasada, en 
una situación de crisis... bueno, no sé si más aliviada 
que esta, había dificultades para financiar con canti-
dades presupuestarias ordinarias este plan, ¿cómo se 
va a financiar ahora? Esa es la gran dificultad. Por 
lo tanto, claro, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? 
Queremos, efectivamente, que en este presupuesto que 
van a presentar ustedes, ya fuera de plazo, pero lo van 
a presentar seguramente en este mes, ojalá, figuren las 
cantidades que ustedes dicen en el plan, como bien 
dice el portavoz señor Ibáñez, del Partido Socialista, 
cien millones de euros. Entonces ya empezaremos a 
tener creencia real en este plan. Y, por supuesto, uni-an. Y, por supuesto, uni-
das a eso, las prioridades del referido plan, con pro-
gramación cronológica, especificación y tal. Porque 
van a permitirme un poco la licencia, pero yo estoy ha-
ciendo mi trabajo de investigador que aparqué duran-
te un tiempo en esta nueva etapa y lo estoy volviendo a 
recuperar porque tengo que coger los mapas, ver qué 
pone, coloreado, investigar estar carretera, contrastar 
con aquella, cuál ha desaparecido... hago una compa-
rativa —esto es sociología comparada— entre el Plan 
Red y este plan y entonces conseguimos saber qué hay 
y que no hay. En fin, es alucinante, es un trabajo de 
investigación serio, pero ahí acabas viendo que se de-
jan cosas fuera, para, lógicamente, saber exactamente 
qué es lo que van a hacer ustedes porque al final, obra 
nueva, treinta y cuatro kilómetros.
 Y luego tengo una duda... que iba a presentar la 
enmienda, pero digo «no lo complico». En las propues-«no lo complico». En las propues-no lo complico». En las propues-». En las propues- En las propues-
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tas de las comarcas, ¿va a haber orden de prelación o 
todas a la vez? Claro, si vas a un sitio y dices «aquí os 
traigo el turrón de Navidad», dice «pero el turrón para 
quién?, ¿para todos?, o ¿a la vez?, o «este año para 
ti...», en fin, a ver, el turrón, para quién es.
 Y luego —ya termino, señor presidente—, el últi-
mo punto me parece interesante: convenios o acuer-
dos con el Gobierno central mediante convenios o 
acuerdos, actuaciones sobre carreteras de titularidad 
autonómica que son de interés del Estado, como ha 
explicado el señor Ibáñez. Y no hablo de forma loca-
lista, mirándome al ombligo, mi pueblo, no, no, no, 
no, no, es que es un eje clave entre el norte de España 
y la zona levantina, y en ese eje se queda al margen 
La Almunia-Cariñena y se nos dice: es que es ese es-
tructurante de la red mallada lo estamos negociando 
con el secretario de Estado para que lo haga desde 
el Gobierno central. ¡Hombre!, ya tenemos una edad, 
¿verdad?, peinamos canas, y que se nos diga esto 
mirando los presupuestos de 2013… pues es creer, 
como ya vengo diciendo un clásico, en el milagro de 
los peces y los panes, quiero ser un poco religioso ya 
que estamos en las fiestas del Pilar.
 Realmente, yo tengo dudas de que esto sea así, y, 
si es así, se concrete también. Porque, efectivamente, 
hay una cosa que me parece muy importante de este 
plan —y termino—: si este plan está hecho con rigor y 
es verdad, y se va a desarrollar la economía de Ara-
gón, la vertebración territorial y el empleo, pues em-
pecemos a construir esto. Pero, claro, si nos traen unos 
presupuestos de 2013 donde, en vez de cien millones, 
no hay nada más que el 2% o no llega ni a los cua-
renta millones, que me temo que no llegará —con el 
techo, ¿saben?, aquello en lo que ustedes creen tanto, 
el techo, de hecho, eso de que los alemanes dicen, el 
techo—… pues el techo presupuestario significará que 
ni cien millones, ni setenta, ni ochenta.
 Por lo tanto, al señor Ibáñez, nuestro apoyo lo tie-
ne y vamos a confiar en que el Grupo Popular y el 
Grupo del Partido Aragonés tengan a bien aprobarlo 
y pasemos, como se dice aquí —no me gusta mucho 
la expresión— de las musas al teatro —porque acaba 
siendo a veces el teatro una tragicomedia o, a veces, 
una ópera bufa—.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Desde el punto de vista de la moción que se plan-
tea, sería todo deseable si no fuese porque la realidad 
se empeña en ser como es. Lo digo porque no sé si 
pasar de las musas al teatro es aprobar esta moción 
o, con el sentido de responsabilidad, decir que no. 
Porque nos podemos poner como nos queramos po-
ner, pero hablar en estos momentos de cantidades que 
se tengan que poner en los presupuestos sin conocer 
los presupuestos, pero conociendo sus limitaciones, 
porque esas sí que las conocemos a todos los niveles, 
intentar hacer los presupuestos por la vía de las mocio-
nes imponiendo ya una serie de cantidades sobre las 
que luego habrá que priorizar, eso sí que nos parece 

que es utópico. Y nos parece muy bien, quiero decir 
que nos parece estupendo que se pretenda con esta 
moción exigir una serie de cosas al Gobierno, en las 
cuales en buena parte podríamos estar de acuerdo si 
no fuese porque también tenemos que ser conscientes y 
responsables con la capacidad que habrá y que todos 
sabemos que será limitada, y tenemos que partir de 
esa base.
 Es verdad, y nosotros también lo dijimos cuando 
se planteó este plan en la interpelación que hubo en 
el Pleno de las Cortes a raíz de la posibilidad que te-
nemos de intervenir, que no era un plan de carreteras 
en las que ni siquiera el PAR hubiera intervenido, y eso 
también lo dijimos, y que esperábamos que un plan 
de estas características se hubiese intentando posterior-
mente consensuar con el mayor número de grupos po-
sible. Es verdad que afecta a muchas carreteras, que 
afecta a muchas comarcas, que afecta a muchos mu-
nicipios de todo tipo y color, no creo que tenga nada 
que ver la prioridad con estas características, pero es 
evidente que afecta a muchos y que sería bueno con-
sensuarlo.
 Pero insisto en que, desde un punto de vista razo-
nable, desde un punto de vista de que a nosotros nos 
gustaría que se cumpliese este plan, ya que el Plan Red 
no ha sido posible, nos gustaría que se pudiese cum-
plir este plan, pero, evidentemente, no tiene las mismas 
características que el Plan Red y, por lo tanto, es difí-
cilmente comparable. En el Plan Red se preveía hacer 
la actuación en cuatro años y este la prevé en doce o 
algo así me parece que es. Por lo tanto, no se puede 
hacer todo ni con la inmediatez ni con la rapidez que 
a nosotros nos gustaría que fuese, eso ya lo conocemos 
y lo dijimos también.
 A partir de ahí, a nosotros nos parece que ese plan 
se tendrá que revisar ahora en la comisión de carrete-
ras, que posteriormente tendremos que verlo, tendre-
mos que aportar y, en lo posible, consensuar. En estos 
momentos, intentar imponer a través de una moción 
cuáles deben de ser esas características nos parece 
que no nos conduciría a más allá de hacer una buena 
proposición al Gobierno, pero que sería difícilmente 
cumplible.
 En cuanto a que se negocie con el Gobierno cen-
tral, evidentemente que sí, que se negocie, pero espe-
remos a que ese plan sea definitivo y entonces podre-
mos tomar una decisión.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Yo partiría para hablar de esta moción que nos 
ocupa de tres ideas fuerza: la primera, que el Plan 
Red, hoy por hoy, es inviable, no porque lo digamos 
nosotros ni porque lo diga nadie, sino porque las em-
presas concesionarias han instado la resolución; dos, 
que todos queríamos un plan de carreteras y, hoy, 
tenemos encima de la mesa un avance del plan de 
carreteras, y tres, que, nos guste o no nos guste, esta-
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mos en la peor crisis económica que los que estamos 
aquí recordamos.
 En este contexto, con estas ideas previas, ustedes 
solicitan consignar en los presupuestos de la comuni-
dad autónoma para 2013 unas cifras acordes en el 
montante globalizado del plan y, como mínimo, dicen, 
no deberán ser inferiores a cien millones de euros. Cla-
ro, yo ya sé que ustedes piden subir las consignaciones 
en casi todas partidas de los presupuestos, a nosotros 
también nos gustaría, pero el problema es de dónde 
quitamos de un lado para subir en el otro. Voy a men-
tar la bicha: ¿dónde recortamos para, corta y pega, 
mandar una partida al otro lado? Ahí está la madre del 
cordero. Porque, claro, también podrían decirnos uste-
des que no sea inferior a noventa y ocho millones o a 
quinientos. Claro, dicen cien millones como quien dice 
tal; para el periodo 2013-2016, la propuesta de plan, 
que a nosotros nos parece seria, rigurosa y acorde con 
la situación actual, es de trescientos ochenta y nueve 
con veintiocho millones.
 En segundo lugar, nos piden en la moción remitir 
a la Comisión de Obras Públicas en el actual periodo 
de sesiones las prioridades del referido plan con su 
programación cronológica, etc. El avance del plan, se-
ñorías, ya establece una serie de prioridades, las deja 
claras, y programación según el tipo de actuación de 
los que se compone, léanlo. Yo ya sé que no es su 
plan, que incluso no les puede gustar, pero, bueno, el 
texto del plan es el que es y lo que comprende el plan 
es lo que comprende. Y, además, tendrán oportunidad, 
tendremos oportunidad todas las señorías que ocupa-
mos esta comisión de enriquecer el texto de este plan 
de carreteras cuando lo debatamos. 
 Y en tercer lugar nos dicen: «Acordar con el 
Gobierno central, mediante convenios o acuerdos, 
actuaciones sobre carreteras de titularidad autonómi-
ca». En fin, el avance del plan de carreteras que se 
ha presentado ya incluye un programa específico para 
este tipo de actuaciones, en el apartado e), que pone 
«Gestión coordinada y convenios de colaboración con 
otras Administraciones públicas».
 Ya les decimos que no vamos a votar a favor de 
esta moción, pero, sin embargo, también les decimos 
que recibimos el texto de la moción que ustedes nos 
proponen con entusiasmo, que, como siempre, nos 
enriquece y, como siempre, en la medida de nuestras 
posibilidades, intentaremos incorporar lo que creamos 
nosotros que puede ajustarse al meditado plan. 
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Muy bien. Bueno, pues yo creo que la situación está 
suficientemente clara. Señor Ibáñez, no se ha presen-
tado ninguna enmienda. Por lo tanto, vamos a pasar a 
votación.
 ¿Votos a favor de esta moción? Ocho. ¿Votos en 
contra? Diez. Pues decae esta moción.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se-
ñor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Solamente para 
lamentar que no se haya aprobado y para agradecer 
al portavoz del Grupo Popular que haya dejado, yo 

creo, claro que el Plan de carreteras, el nuevo Plan 
de carreteras es un proyecto muy ambicioso, pero di-
fícilmente aplicable, habida cuenta de los techos de 
gasto, y toda esa argumentación que ha utilizado en 
el día de hoy.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Ibáñez, pues lo siento a pesar de no haber 
presentado enmiendas.
 Señor Campoy, yo me leo todo lo que ustedes pu-
blican y hacen, hasta la Ley de urbanismo, entera, y, 
en este caso, a mí me gustaría saber, solamente por 
una duda... porque coincido en que ahora era le mo-
mento de concretar, si ustedes lo dicen, ochenta y dos 
millones, 2013, lo dicen en el plan, ¿eh?, eso sí que lo 
dicen, ochenta y dos millones, 2013, en esa cronología 
pequeña que hicieron ahí de tres párrafos. Pero ¿dónde 
están las prioridades? Yo me lo he leído el documento, 
lo tengo subrayado porque, además, me gusta eso de 
los colorines y lo tengo subrayado por todos los sitios 
y escrito, en esa labor de hermenéutica que me tocaba 
hacer hace unos meses, y no lo he visto. Entonces, si 
usted me dice donde están las prioridades, yo lo voy a 
repasar y entonces veremos lo que se va a hacer ya al 
año que viene, si es así.
 Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen una situa-
ción muy complicada. El portavoz del PAR, no sé muy 
bien que ha querido decir porque, bueno, la tiene más 
complicada todavía. Pero, desde luego, ustedes tienen 
que justificar algo que hay que decir que existe, pe-
ro no existe, pero existirá, esto son las vías de Santo 
Tomás. Entonces, bueno, pues, en fin, a ver qué es lo 
que se puede hacer. Pero yo pienso que es un drama 
que realmente no tengamos claro todavía qué hacer 
con las carreteras de Aragón, porque yo creo que lo 
que va a pasar es que se van a hacer obras con las 
brigadas y poco pues, más o menos, lo que se vaya... 
Porque usted lo ha dicho…

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Briz, debe 
ir concluyendo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino señor 
presidente.
 Usted lo ha dicho: están condenados por el techo 
presupuestario. Están condenados y, efectivamente, 
eso va a ser un verdadero drama en el presupuesto del 
año que viene y en los siguientes.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Pues lo te-
nemos tan difícil nosotros como fácil ustedes, es decir, 
con poner cosas encima de la mesa: lo del techo pre-
supuestario, igual, lo del déficit, igual… No le digo a 
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usted, señor Ibáñez, estoy respondiendo al señor Briz, 
que me ha dicho que lo teníamos muy fácil. Si quiere 
usted, luego me responda, naturalmente. 
 Pero es evidente que no se puede obviar la realidad 
y nosotros no decimos que no se haga, lo que decimos 
es que lo que no se puede hacer son los presupuestos a 
golpe de moción. A nosotros nos parece bien que haya 
presupuestos para el Plan de carreteras, claro que nos 
parece bien, cien millones y ojalá ciento veinte, pero 
¿por qué cien? Bien, usted preguntaba antes «y ¿por 
qué no treinta y dos, o diecisiete, o treinta y cinco?» 
Bien, pero estamos en unas limitaciones presupuesta-
rias, evidentemente, y no lo podemos obviar. ¿Se pue-¿Se pue-Se pue-
de obviar? Naturalmente que se puede obviar, eso sí 
que es un brindis al sol y a nosotros no nos gustaría.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor 
Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a los grupos de 
Izquierda Unida y Chunta que hayan apoyado nues-
tra moción, y, a los grupos que apoyan al Gobierno, 
quiero decirles que se aclaren, que se aclaren ustedes 
con su Gobierno. Es que el consejero, que se acaba de 
marchar de esta sala, en el Pleno de estas Cortes dijo 
que los que ponen las perricas en los presupuestos son 
los diputados, eso lo dijo el consejero. Pues entonces, 
¿por qué no le hacen caso? ¿Por qué no le hacen ca-
so? Oiga, que es su consejero.
 Vamos a ver, se nos pide, en el punto tercero, nos 
pedía el señor Campoy que fuéramos serios, rigurosos, 
eficaces y eficientes y no sé cuántas cosas. Señor Cam-
poy, séanlo ustedes, es que el que han presentado el 
avance del Plan general de carreteras, señor Blasco, 
ha sido este Gobierno a bombo y platillo. Y ¿por qué 
cien millones? ¿Es que no saben ustedes matemáticas? 
¿No han ido ni siquiera a la escuela? Es que, si dividi-
mos mil trescientos ochenta y siete millones de euros, 
que es lo que dice el consejero que vale el Plan general 
de carreteras, para los doce años de vida del plan, lo 
que sale es más de lo que hemos puesto, señor Blasco, 
que somos conscientes, o sea, sale 115,58 millones de 
euros al año.
 Entonces lo que hay que exigirles a los grupos que 
apoyan al Gobierno, además de al Gobierno, pero 
ahora el Gobierno no está, pero a ustedes sí que les 
quiero exigir de verdad y les quiero pedir que no mien-
tan, que no engañen, que están engañando y están 
mintiendo, y esto es la prueba del nueve, porque pre-
sentar un avance de Plan general de carreteras sabien-
do que es mentira, y lo están demostrando hoy, lo han 
dicho ustedes en sus intervenciones, es que ustedes 
mismos se han quitado la careta... Oiga, si ya sabe-
mos que no se puede, señor Blasco, si los que primero 
sabemos que no se puede somos nosotros, pero es que 
ustedes dicen que sí que se puede, que han presentado 
el avance, que es que están mintiendo con cosas muy 
serias, y a los ciudadanos...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Ibáñez, 
debe ir concluyendo.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: … no se les 
debe de mentir.
 Y termino ya.
 Si la situación es difícil, lo tenían muy fácil para de-
cir: señores de la oposición, para este año nos compro-
metemos a poner treinta millones de euros, veinticinco 
millones de euros, diecisiete millones de euros, y, ade-
más, vamos a hacer este tramo, este tramo, este tramo 
y este tramo. ¿A ustedes les parece que sería conve-
niente hacer algún otro? ¿Quitamos este por otro? Eso 
es lo que sería serio, riguroso, eficiente y eficaz, lo 
contrario es mentir y engañar a los aragoneses.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísi-
mas gracias, presidente.
 En mi turno de explicación de voto diré que no ha 
votado nuestro Grupo Popular a favor de la moción 
por cuanto que todo lo que se pedía en la moción ya 
lo contempla el avance del plan, es un documento de 
avance que está abierto y que es susceptible de modi-
ficación. 
 Dos. Y por alusiones a los grupos políticos, les diré, 
fuera del turno de explicación de voto, pero en estricta 
igualdad con lo que han hecho los compañeros por-
tavoces, entraré a contestarles a todos y cada uno de 
ellos, si usted me lo permite.
 Señor Aso, ningún plan es inaplicable por la ca-
rencia de disponibilidad presupuestaria, eso no lo he 
dicho yo, he dicho que precisamente por la carencia 
de disponibilidad presupuestaria es por lo que hay que 
tener mayor rigor, mayor responsabilidad y priorizar 
muchísimo más en las consignaciones presupuestarias.
 Señor Briz, ¿qué nosotros tenemos la situación com-
plicad? La situación complicada la tenemos todos los 
aragoneses y todos los españoles, que somos los que 
estamos padeciendo la crisis, y se nos exige a noso-
tros, los políticos, que apliquemos el mayor rigor en 
el ejercicio de nuestras responsabilidades para salir 
cuanto antes de la crisis. La situación complicada no 
la tiene el Partido Popular, ese es un enfoque partidista 
que no beneficia a nadie.
 Señor Ibáñez, aclárese usted: primero quería avan-
ce de plan de carreteras, ya tiene avance de plan de 
carreteras; ahora resulta que no le gusta el avance y, 
como siempre, sale la mentira...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señores diputa-
dos, por favor, dejen explicarse al portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Aclárese 
usted.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Les rogaría, por favor, a todas las señoras y señores 
diputados, por favor, que dejen explicarse a los diputa-
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dos que en ese momento tienen el turno de palabra, lo 
digo por todos.
 Continuamos con el orden del día si les parece y 
pasamos al siguiente punto: debate y votación de la 
proposición no de ley número 247/12, sobre la de-
fensa del ferrocarril convencional, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y la defensa de esta propo-
sición no de ley, tiene la palabra el señor Briz en 
representación del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.

Proposición no de Ley núm. 
247/12, sobre la defensa del fe-
rrocarril convencional.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, bueno, vamos a hablar de otra infraestructura 
importante, y me gustaría empezar la defensa de esta 
propuesta con una noticia que, hoy, aparece en el He-
raldo: «Renfe pone para el Pilar la lanzadera del AVE 
que siempre ha negado a Aragón». Bueno, fíjate, ya 
por fin han debido entender que eso es positivo, cuan-
do hay negocio, claro. Por lo tanto, es una cuestión de 
confianza y de credibilidad en el Gobierno central y 
creemos que, en este momento, el tren convencional en 
Aragón tiene ciertas amenazas y, por lo tanto, a mí me 
gustaría defender esta propuesta en esas claves por-
que no es una propuesta ideológica o partidista, como 
el señor Campoy ha dicho antes, sobre los partidos, es 
una propuesta basada en hechos reales, a la que yo 
querría referirme.
 Queremos, por supuesto, en esta propuesta defen-
der el tren convencional en Aragón. Aragón tiene una 
situación muy complicada, todos lo sabemos (su disper-
sión, su extensión) y, sin poder vertebrar ese territorio, 
es muy difícil que esto pueda prosperar. Y sabemos 
que el AVE —por eso he empezado con esta noticia— 
ha creado muchos problemas a Aragón porque, efecti-
vamente, el AVE ha hecho suprimir servicios, ha hecho 
una afección muy importante a los trenes convencio-
nales y ha recortado la inversión y, por lo tanto, se ha 
precarizado el transporte ferroviario y muchos usuarios 
no lo utilizan. Por tanto, creemos que es un buen me-
dio de transporte, pero la propia retroalimentación de 
las políticas llevadas a cabo hace que el usuario no 
lo utilice y lo más preocupante es que hay un relato 
cronológico del Partido Popular desde este verano que 
amenaza este servicio. 
 La señora Pastor dice, en un planteamiento, en una 
memoria que hace para justificar el decreto de julio, 
que lo que se va a hacer es dinamizar el mercado de 
transporte de viajeros por ferrocarril mediante la libe-
ralización; palabra mítica, «liberalización». Significa, 
como todos sabemos, señorías, privatizar. Privatizar 
los servicios de transporte de pasajeros para conseguir 
otra vez el máximo de estabilidad presupuestaria y un 
mejor desenvolvimiento para una gestión eficiente. Este 
es el riesgo, este es el riesgo, y esto lo dicen textual-
mente. Y no solo tienen eso ahí, sino que dicen: es que 
la deuda es insoportable, no podemos continuar con la 
deuda que tienen y eso hay que corregirlo.
 Pero es que el señor Catalá, este gran hombre para 
Aragón, que dice que los desdoblamientos no son posi-

bles porque hacen competencia a la empresa privada, 
muera quien muera —en fin, no está mal el plantea-
miento—, dice: ¡hombre!, si no se pueden mantener las 
líneas ferroviarias, pues que haya líneas de transporte 
por carreteras. Y dice la ministra: no, esto no puede 
ser, haremos lo que sea por que eso no pueda ser. 
Pero el Gobierno de Aragón —y el señor consejero 
ha dicho que, mientras tanto, seguirá manteniéndose 
ese convenio— no firma el convenio con Fomento para 
poder mantener esas líneas ferroviarias con la finan-
ciación o con las condiciones que se planteen, siempre 
porque no se cumple el déficit público, dijo el conseje-
ro en su momento.
 Y aquí es donde venimos, lógicamente, a la im-
portancia del asunto. Se aprueba un decreto ley, el 
20/2012, del 20 de julio, por el que se adaptan me-
didas en materia de infraestructuras y servicios ferro-
viarios. Y aquí se dice que, en el mes de diciembre, 
el 31 de diciembre de 2012, el Ministerio de Fomento 
elevará al Consejo de Ministros una propuesta sobre 
la viabilidad de aquellas infraestructuras ferroviarias 
que no generen rentabilidad desde el punto de vista 
económico y social; remarcamos lo de «social» porque 
seguramente sería muy importante.
 Claro, aquí, en Aragón, cuando se le pregunta al 
Gobierno sobre las vías férreas de interés público, se 
nos dice que no se sabe, que ya veremos, que en di-
ciembre, que a ver lo que ocurre. Bueno, pues ya sabe-
mos que, si se declaran de interés público, pueden te-
ner una viabilidad todavía o un mantenimiento durante 
tres años. Pero, claro, no deja de ser preocupante este 
decreto —y por eso presentamos esta propuesta, pa-
ra evitar que el tren convencional desaparezca—, sino 
que en el Pitvi, aprobado este mes de septiembre, tam-
bién se habla precisamente de esto, de cerrar líneas, 
de proyecto de racionalización, y se habla de que 
aquí, seguramente, hay que ver cómo se conjugan las 
necesidades de transporte de la forma más efectiva y 
sostenible con los recursos adecuados para garantizar 
una red ferroviaria pública y viable. Y ya nos dicen: si 
por un lugar pasan menos de trescientos trenes, habrá 
que valorar qué hacemos con ello; si son deficitarios, 
también; si, además, resulta que no van a una cierta 
velocidad, también, y si hay una línea AVE paralela, 
también. Por lo tanto, estamos ante la propuesta de 
diciembre de 2012: cierre de algunas líneas si no son 
declaradas de interés público. Y, por lo tanto, hay o un 
cierre o una nueva estrategia de gestión.
 Por lo tanto, nuestra propuesta, evidentemente, es, 
como bien se plantea ahí, rechazar cualquier tipo de 
medida que suponga la supresión de líneas de ferroca-
rril convencional en Aragón porque creemos que es un 
transporte sostenible; mejorar, por supuesto, esos servi-
cios; en el segundo punto, exigir una apuesta firme en 
defensa del ferrocarril convencional por lo que supone 
de servicio público —queremos que se diga qué líneas 
van a ser de servicio público y se firme posteriormente 
el convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobier-
no de Aragón para concretar tiempos, líneas y servi-
cios—, y, evidentemente, invertir lo suficiente.
 Claro, aquí, ¿qué ocurre? Que, si el planteamiento 
es liberalizar el ferrocarril, porque ese decreto deja 
bien claro hasta las empresas que va a haber... bue-
no, es espeluznante, es espeluznante porque, claro, 
hablan de que tienen cuatrocientos cuarenta y siete 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 67. 10 De oCtubre De 2012 21

millones de pérdidas, y la deuda, veinte mil setecientos 
millones, pero, claro, no dicen que el empleo son cin-
cuenta mil personas más, indirecto, cuatrocientas mil, 
que eso también corre riesgo de tener una agresión 
clara. Claro, si se someten a la dictadura de las cifras 
y del déficit, lógicamente, la supresión está asegurada. 
Y si el señor Catalá, brillante estratega, dice que el 
autobús es la alternativa, pues que Dios nos coja con-
fesados, y vuelvo otra vez a las tesis religiosas del Pilar.
 Por lo tanto, lógicamente, creemos que es una pro-
puesta interesante, que es necesaria, por preservar las 
líneas convencionales en Aragón, y, por supuesto, llena 
de concreción ante el riesgo del real decreto y el Pit-
vi aprobado en septiembre. Y cada vez queda menos 
tiempo; en diciembre de 2012, hay que tomar la deci-
sión, 31 de diciembre, y, por lo tanto, para lo que no se 
haga hasta entonces quizá ya sea demasiado tarde.
 Por lo tanto, les pido, señorías, que los diferentes 
grupos políticos de esta comisión apoyen esta proposi-
ción no de ley de mi grupo parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 A esta proposición no de ley se ha presentado una 
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y 
para su defensa y explicación tiene la palabra el señor 
Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, presidente.
 Señor Briz, cuando usted afirma —le voy a entrar 
por ahí lo primero porque...— literalmente que el AVE 
ha creado muchos problemas en Aragón..., yo recuer-
do cuando se crearon incluso plataformas ciudadanas 
en determinados sitios de esta comunidad para que el 
AVE también pasara por esos sitios. Por lo tanto, señor 
Briz, hay que tener un poquito más de sensibilidad, 
especialmente con la gente que no accedió a ese tipo 
de servicio y que aún hoy en día está reclamándolo y 
no lo puede tener.
 Y una segunda cuestión, señor Briz, y luego entraré 
en el fondo: la liberalización, para usted —oh, perni-
cioso capitalismo—, es todo aquello que destruye algo, 
pero la liberalización en los mercados también genera 
empleo y las empresas privadas generan empleo. Pero 
¿por qué se empeñan ustedes en que todo el empleo 
tiene que ser público? ¿Ese es el gran mal que ustedes 
ven, que todo el empleo que se genere no sea públi-
co? La liberalización, las empresas privadas generan 
empleo; por cierto, son las verdaderas generadoras de 
empleo. Por lo tanto, no tenga tanto miedo a determi-
nadas palabras, que tampoco es para tanto.
 Y entro en la proposición. Ustedes, desde Chunta, 
lo que han hecho aquí es una proposición preventiva, 
es una proposición no de ley preventiva. El secretario 
de Estado de Infraestructuras, en una comparecencia 
en el Senado, es lo que provoca esta proposición, y, de 
hecho, usted, en la exposición de motivos, así lo reafir-
ma. Ni nombra a Aragón el secretario de Estado, ni ha 
nombrado absolutamente ninguna línea férrea, ni ha 
nombrado absolutamente ningún servicio, ni ha dicho 
nada concreto, nada de nada. Por eso le digo que es 
una proposición preventiva, muy preventiva; ustedes, lo 
que han dicho: por si acaso, vamos a adelantarnos.

 Lo único que ha dicho, y yo creo que está bien di-
cho —no le tengan tanto miedo tampoco a la palabra 
«analizar»—, lo único que ha dicho el secretario de 
Estado es que hay que analizar la situación, y eso no 
es para... no, eso no es para echar a correr. Habrá que 
analizar la situación porque no es lo mismo el tren del 
siglo XIX —y ahora le hablaré de eso también— que 
el tren del siglo XXI, habrá que analizar la situación. 
Porque hay líneas férreas, señor Briz, que se diseñaron 
hace ciento y pico años, que unían poblaciones que 
quizás hoy, por la tendencia de la gente, porque a la 
gente no le podemos decir dónde tiene que ir a vivir, 
por lo menos este grupo parlamentario no pretende de-
cirle a la gente dónde tiene que ir a vivir... pero habrá 
que analizar la situación.
 Eso ya ha provocado, yo creo, una reacción exa-
gerada, porque usted utiliza términos como «absoluto 
rechazo» o «exigir de forma inmediata», son muy de 
poner siempre en la esquina, en el córner, la termino-
logía que emplean en sus proposiciones, nunca pode-
mos ir por un camino central, no, tenemos que irnos a 
los extremos, al «absoluto rechazo» o al «exigir».
 Mire, tenemos que ser capaces de mantener y me-
jorar las infraestructuras ferroviarias que tenemos, pero 
que esto tampoco sea el pozo sin fondo de la dilapi-
dación de los fondos públicos. Eso lo entiende todo el 
mundo y yo estoy seguro de que alguien, si nos estu-
viera escuchando desde fuera, lo entiende. No pode-
mos mantener servicios al precio que sea bajo ningún 
concepto, pero no en materia ferroviaria, oiga, en cual-
quier materia, porque ya sabemos a dónde nos lleva 
eso. Y gestionar y administrar, además, a lo que nos 
obliga a las personas que nos dedicamos a la política 
es a hacer rentables los euros públicos, y rentables, y 
lo ha dicho usted, desde los dos puntos de vista: desde 
el económico y desde el social.
 Esta proposición no de ley habla de ferrocarril con-
vencional como filosofía, eso es lo que usted ha dicho 
en su proposición. Habla como... pues, mire, a mí me 
recuerda un poco a las novelas de Agatha Christie con 
Poirot por ahí por en medio de... No, oiga, no, el ferro-
carril del siglo XXI no puede ser eso, no tenemos que 
mantener, como usted dice, la esencia misma. Ese es 
un discurso decimonónico —por eso le he dicho que 
volvería al siglo XIX— de un partido político que qui-
zás entienda que esto debería de ser lo que fue hace 
ciento cincuenta años. Pues no, nosotros creemos en 
un ferrocarril moderno y en un ferrocarril que realmen-
te vertebre nuestra comunidad autónoma. Y creemos 
que en determinadas ocasiones, pero para esto y para 
muchas otras cosas, puede haber diferentes soluciones 
prestando el mismo servicio —¡ojo lo que le digo!—, 
prestando el mismo servicio con infinitamente menos 
gastos. ¿Por qué alguien tiene que decir que la palabra 
«analizar» supone ya el desmantelamiento absoluto, 
como ustedes lo plantean en la proposición, de la red 
ferroviaria aragonesa? En absoluto.
 Miren, o hacemos competitivo el ferrocarril, el con-
vencional... porque, además, no todo el mundo en Ara-
gón quiere viajar con un determinado precio a alta 
velocidad, el ferrocarril convencional tiene un futuro, 
sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero hay que ha-
cerlo competitivo, competitivo, porque, si no, se nos irá 
de las manos, competitivo, y no digo económicamente, 
digo socialmente, es muy distinto.
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 Señorías, no es imprescindible que todos los arago-
neses viajemos a doscientos veinte por hora, ¡si nadie 
lo pide!, yo no veo por ahí a gente en Zaragoza todo 
el día pidiendo viajar a doscientos veinte por hora, 
quieren viajar con determinados servicios y que unan 
poblaciones. Señor Briz, igual hay trenes, que no lo sé, 
le voy a poner en Castilla-La Mancha o en Andalucía, 
que unen dos poblaciones que se han quedado sin 
población. Igual tenemos que replantearnos si un fe-
rrocarril ahí es realmente necesario, porque hay otros 
sistemas y habrá que analizarlos.
 En cualquier caso, señoría, acabo diciéndole que 
nosotros hemos presentado una enmienda a esta pro-
posición no de ley precisamente porque creemos en el 
ferrocarril de forma convencional, que puede tener y 
que, de hecho, tiene un futuro, pero en absoluto nos 
rasgamos las vestiduras porque el secretario de Estado 
o cualquier otra persona pública hable de analizar la 
situación, que, de hecho, compartimos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
 Pues ahora es el turno de los grupos parlamentarios 
no enmendantes.
 Por parte del Grupo de Izquierda Unida, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de 
esta propuesta, que, por otro lado, es muy parecida a 
una que presentamos ya en su día al Pleno y también 
muy similar a otra que hemos presentado en las comar-
cas en las que tenemos representación, comarcas, por 
ejemplo, como la del Cinco Medio, que votó a favor de 
la misma. Por tanto, quiero dejar claro que la posición 
unánime en la comarca del Cinca Medio, como supon-
go que será la de otras comarcas altoaragonesas que 
se vieron perjudicadas seriamente por la pérdida de 
servicios con la entrada del AVE, es, repito, unánime 
en defensa del tren. Yo soy un usuario, yo he venido 
en el tren y puedo decir que, para ser competitivo, lo 
primero que necesita es que se ponga dinero en el 
mantenimiento del mismo y no nos encontremos con 
que, por no sé cuántas veces ya, el canfranero quede 
interrumpido o nos encontremos, como sucedió el otro 
día, en el tren de Lérida a Zaragoza, que estuvieron 
apeados en Zuera más de cuatro horas algunos de 
los pasajeros. Así, difícilmente haremos competitivo ni 
social ni económicamente el ferrocarril.
 Y lo que entendemos es que hay una manera de 
ver el ferrocarril, que es que el ferrocarril convencional 
molesta y estorba. Voy a dar un dato, y a partir de ahí 
que cada uno saque conclusiones en relación con el 
discurso que ha hecho el portavoz del Grupo Popular: 
las pérdidas de todos los ferrocarriles convencionales 
de España es igual a una cuarta parte del gasto de 
la guerra de Afganistán para el Gobierno de Espa-
ña. Con una cuarta parte del gasto de la guerra de 
Afganistán pagamos todos los trenes que tenemos en 
España, el déficit que puedan ocasionar. Por tanto, en-
tendemos que es algo que se puede analizar, pero hay 
cuestiones para analizar en mayor medida.
 Y, desde luego, nosotros consideramos que el ferro-
carril es esencial para Aragón, el ferrocarril conven-

cional, porque es un territorio muy extenso y necesita 
comunicarse. Prestar un servicio que venga de Binéfar 
a Zaragoza en autobús se puede prestar, evidentemen-
te, se puede prestar, pero no tardará lo mismo, desde 
luego, y eso lo sabe alguien que vive allí.
 Creemos que el tren es fundamental, el tren con-
vencional presta un servicio esencial en la comunidad 
autónoma y debe ser potenciado. Y no me voy a exten-
der mucho más, ya digo, porque tenemos una propues-
ta presentada en esta Cámara, pero sí quiero dejar 
clara también una cuestión: el acuerdo del Gobierno 
de analizar viene derivado de directivas y normativas 
europeas, concretamente también de un acuerdo del 
Gobierno anterior, del gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, del 2 de junio de 2010, en el que limitaba 
las ayudas al ferrocarril convencional. Y cuando habla-
mos de la liberalización no hablamos ni más ni menos 
que de pensar en el transporte y la vertebración como 
un negocio, y cuando hablamos de la liberalización 
no estamos poniendo trabas a que la iniciativa privada 
pueda hacer negocio, estamos diciendo que hay que 
prestar un servicio público, y un servicio público a ve-
ces pierde dinero y no pasa nada por ello.
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muchas 
gracias, señor presidente.
 Como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, ya 
debatimos en su momento sobre el tema del ferrocarril 
convencional, y, evidentemente, es un tema importante, 
es un tema respecto al que el Partido Aragonés apues-
ta por que se siga manteniendo, por que se siga me-
jorando, pero también es verdad que es un medio de 
transporte del que en estos momentos difícilmente po-
demos afirmar que sea el vertebrador de Aragón. Que 
ayuda, sí, a determinadas zonas, sí, en determinadas 
circunstancias, sí, pero hay muchísimas zonas de Ara-
gón que, por desgracia, hace muchos años se vieron 
privadas de la posibilidad de tener tren y, sin embar-
go, han seguido un progreso económico importante. 
Yo estaba mirando que, en estos momentos, los con-
venios que se firman son Valencia-Huesca, Zaragoza-
Canfranc, Zaragoza-Mora y Zaragoza-Lleida. Es decir, 
prácticamente nos ocupamos de un sector de Aragón, 
pero, si miramos hacia el otro lado, si miramos hacia 
la zona de Castilla, prácticamente, no hay nada.
 Es decir, yo entiendo que es mucho más importante 
vertebrar Aragón a través del Plan de carreteras que 
apostar claramente como si este fuese el remedio para 
la vertebración. Lo dudo, no digo que no sea necesa-
rio apostar por mantenerlo donde está y por mejorarlo 
donde está y por incrementar aquellas apuestas que 
tenemos, pero, evidentemente, no es la panacea para 
la vertebración de Aragón. Y desde ese punto de vista, 
a nosotros nos parece que el Gobierno de Aragón ha 
hecho una apuesta clara por mantener los niveles en 
estos momentos con el tren convencional: está apos-
tando claramente por mantener esos convenios con el 
Gobierno central, está apostando claramente por otras 
vías, por mejorar vías como la del Canfranc por la 
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travesía central, sin olvidar, evidentemente, todas las 
líneas que en estos momentos hay en Aragón.
 Pero es verdad, y no podemos ser ignorantes de 
ello, que, hoy, el movimiento por carreteras es muy su-
perior y las personas deciden dónde se quieren mover. 
Es verdad también que, si fuesen mejor, se emplearían 
más, de eso no cabe la menor duda, y, por lo tanto, 
sí que apostamos por la mejora. En ese sentido, a no-
sotros nos parece más oportuna la enmienda que ha 
presentado el Partido Popular de que el Gobierno de 
Aragón siga apostando claramente con las medidas a 
su alcance, como lo ha venido haciendo hasta ahora, 
y en ese sentido creemos que podríamos llegar más a 
un acuerdo que mostrando una apuesta que a nosotros 
nos parece importante, pero que, desde luego, no nos 
parece exclusiva.

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias.
 El Partido Socialista va a apoyar esta proposición 
no de ley en coherencia con nuestra trayectoria y con 
lo que ya hicimos en su día en la proposición que se 
presentó en el Pleno.
 Por una parte, por supuesto, no estamos de acuer-
do en la supresión de ninguna línea de ferrocarril, y 
cuando, el 27 de junio, el secretario de Estado de In-
fraestructuras, Transporte y Vivienda habló de ese plan 
de viabilidad, de que hay que analizar las infraestruc-
turas, de que hay que ver las que son deficitarias... 
la verdad es que nos preocupa y nos asusta. Y nos 
preocupa porque vemos que el subsecretario, anterior 
consejero de este Gobierno y natural de Jaca, ha con-
vencido más al Ministerio de Fomento de sus propues-
tas de liberalismo, de austeridad, de cumplimiento del 
déficit como una máxima a cumplir, que es lo que siem-
pre planteaba y plantea el Partido Popular como el úni-
co objetivo, y menos de cuál es la situación geográfica 
de esta comunidad autónoma, cuál es la dispersión, 
cómo tenemos nuestro medio rural, lo importante que 
es mantener los servicios para fijar la población.
 Y, claro, cuando hablamos de racionalizar, cuando 
hablamos de líneas deficitarias, pues la verdad es que 
se pueden poner en riesgo algunas de las líneas que 
tenemos en este momento, máxime cuando se le pre-
gunta al Gobierno de qué es lo que lo que opina, de 
cuáles son las vías que tenemos que mantener como 
servicio público, cuál sería la obligación, y nos remite 
al decreto de 30 de diciembre de 2010 y al Real De-
creto Ley 22/2012, del 20 de julio, con lo cual lo que 
se observa es que no hay una defensa de cuáles son 
las características que tiene Aragón, que son, como 
todos sabemos, muy peculiares (un mundo rural, una 
población muy dispersa), sino que es obediencia, co-
mo en otros tantos temas, de lo que diga el Ministerio 
en este tema.
 Por otra parte, también apostamos una vez más por 
la apuesta firme que se tiene que hacer en las inver-
siones en relación con el ferrocarril. Yo creo que no 
vamos a hablar de muchas cifras, pero la diferencia 
entre los cien millones de euros invertidos en el Can-

franc y los cien mil euros que se plantean para el nuevo 
presupuesto yo creo que nos dan prueba de en qué 
situación estamos. Por lo tanto, yo creo que se ve, se ve 
claramente que no hay una voluntad de esa inversión, 
como en tantas cosas, en el ferrocarril convencional, y, 
por lo tanto, queremos plantear, en la línea que plan-
tea el punto 2 de esta proposición no de ley, que se 
mantenga esa inversión.
 Y, por otra parte, creemos que también el conve-
nio de Renfe es urgente. Lo planteamos también en la 
proposición de ese Pleno. Creemos que el ímpetu y 
el trabajo del consejero —yo, una vez más, lo vuelvo 
a decir, como lo ha dicho esta mañana nuestro por-
tavoz— en destruir muchos de los proyectos que le 
anterior Gobierno había llevado a cabo... volvemos a 
hablar del Plan Red, volvemos a hablar de la confu-
sión y desprestigio del proyecto de Plaza, que yo creo 
que otra vez se ha vuelto a mantener la misma postura 
en la comparecencia de hoy, y nosotros creemos que 
esa energía la tendría que manifestar en la firma de 
ese convenio, que, desde luego, ya demostró, por una 
parte, con la reducción de los presupuestos en 2012, 
con el recorte que se produjo después, que no hay una 
voluntad de firmar ese convenio que, ni más ni menos, 
se ha firmado hace cinco años y que supone mante-
ner los trayectos de Zaragoza-Teruel, Teruel-Valencia, 
Huesca-Valencia, Zaragoza-Canfranc, Jaca-Canfranc, 
Zaragoza-Binéfar, Mora-Caspe, Huesca-Zaragoza y 
Zaragoza-Valencia. Y en ese sentido, nosotros insisti-
mos una vez más en que es muy importante la firma de 
ese convenio.
 Y por plantear también alguna diferencia, señor 
Briz, desde luego, nosotros apostamos por el ferroca-
rril convencional, pero también tenemos claro que no 
entra en competencia con el AVE, que el AVE para 
esta comunidad autónoma ha sido muy importante, 
ha sido fundamental y, desde luego, ojalá que se siga 
avanzando en ese tema. Desde luego, es un medio de 
transporte del siglo XXI que ha supuesto mucho para el 
desarrollo de Aragón.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Broto.
 Señor Briz, tiene dos minutos para fijar su postura 
en relación también con la enmienda presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Lafuente, agradezco su interés en llegar a 
un acuerdo, pero la propuesta que usted hace o la 
enmienda de modificación, desde mi punto de vista, 
es generalista, excesivamente generalista, como suelen 
hacer cuando no quieren un compromiso político de 
ninguna clase. Y luego, ¿sabe por qué no la voy a 
aceptar? Porque no nos fiamos del Partido Popular en 
Aragón, no nos fiamos, porque tienen una lealtad tan 
extrema —y utilizo lo del extremismo—, tan extrema 
con el Gobierno central que no me fío.
 Porque lo que van a hacer es esperar a ver qué 
ocurre en diciembre de 2012 con la supresión de de-
terminadas líneas, según ese real decreto, que, ade-
más, se lo quiero leer porque es que parece que yo 
haya hecho una prevención basada en el sexo de los 
ángeles, y no es el caso. No es el caso porque ese 



24 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 67. 10 De oCtubre De 2012

convenio es tan importante en este momento antes de 
diciembre porque la disposición adicional primera de 
ese real decreto que le acabo de citar, de 20 de julio 
de 2012, dice textualmente: «Antes del 31 de diciem-«Antes del 31 de diciem-ntes del 31 de diciem-
bre del 2012, el Ministerio de Fomento elevará al Con-
sejo de Ministros una propuesta sobre la viabilidad de 
aquellas infraestructuras ferroviarias que no generen 
rentabilidad desde el punto de vista económico y so-
cial —insisto en lo de «social» como he dicho antes—, 
previa tramitación del procedimiento previsto al efecto 
en el artículo 11 de la Ley del sector ferroviario». Y lue-
go dice, que es lo importante, porque aquí Chunta no 
dice qué líneas tienen que figurar en el convenio, no lo 
dice, habrá que ver cuáles son de interés público: «En 
el mismo plazo establecido en el apartado anterior, el 
Ministerio de Fomento elevará al Consejo de Ministros 
una propuesta en relación con las prestaciones de ser-
vicios ferroviarios de media distancia que no tengan 
la consideración de obligación de servicio público». 
Si tenemos el convenio firmado y se sabe qué líneas 
tienen que estar ahí, esto ya estará solucionado.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señor Briz, debe 
fijar su posición.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: No la voy a 
aceptar, evidentemente, se deduce, pero, ¡hombre!, 
quería dar una explicación porque...

 El señor presidente (GALVE JUAN): Ya, pero está 
aquí haciendo otra intervención, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: No, no, no es 
otra intervención, es por qué no quiero aceptar, porque 
el convenio es fundamental, lógicamente. Perdón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señor Briz, muchas gracias.
 Bien. Pues si les parece, pasamos a la votación de 
esta proposición no de ley.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de ley? Pa-
rece ser que ocho. ¿Votos en contra? Diez Muy 
bien. Pues decae esta proposición no de ley.
 Pasamos, ahora sí, al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso?

 El señor diputado ASO SOLANS: Para decir que 
para mí siempre es un placer escuchar al señor Briz, 
así que tampoco me importaba que hiciera otra inter-
vención.
 Y respecto al Partido Socialista, sí querría decir que 
lamento que sigan empeñándose en decir que el AVE 
ha sido bueno para Aragón, cuando ha sido un abso-
luto desastre desde el punto de vista de la vertebración 
territorial y cuando, además, el AVE era absolutamente 
innecesario con los trenes de velocidad alta, que hu-
biesen permitido, mejorando los servicios de los Talgo, 
no quitar los servicios ferroviarios que pasan por las 
estaciones o pasaban por muchas de las estaciones 
aragonesas.
 Nada más. Creemos en este sentido que el go-
bierno del Partido Popular en Madrid va a seguir a 
pies juntillas las directivas europeas y el marcar que 
los servicios sociales deben estar amparados… no 
amparados precisamente, sino sujetos al dictado de 

los beneficios económicos, y, en base a eso, las líneas 
aragonesas, como bien hemos dicho en el día de hoy, 
corren serio peligro, o por los menos líneas aragonesas 
convencionales.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Señor Briz, ahora sí, puede explicar su voto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presiden-
te, voy a ser breve para compensar.
 Quiero agradecer al Partido Socialista y a Izquier-
da Unida el voto a favor.
 Y yo quería explicar alguna cosa porque a veces, 
cuando uno se expresa, da la sensación a veces de 
cierta confusión. ¡Hombre!, yo no voy a estar en contra 
del AVE, sería de un cretinismo imperdonable, pero, di-
cho esto, quiero decir que el AVE, y he empezado con 
este titular, es una herramienta que se puede utilizar 
de una manera o de otra, y yo lo que hago es seguir 
los textos, siempre hago lo mismo, y el Partido Popular 
dice: todas aquellas líneas que tengan una línea de 
AVE paralela corren riesgo de supresión. Por tanto, si 
les ha hecho daño o no, lo dice el Partido Popular, eso 
es algo que se puede decir.
 Y una cosa, señor Lafuente, que, como sabe usted, 
yo, siempre encantado de debatir. Usted es de Teruel, 
importante, yo quiero mucho a esa tierra porque he 
estado muchos años allí: pues tendrá que explicar si 
es del siglo XIX, que es un siglo que me encanta, por 
otra parte, si es del siglo XX, del siglo XXI, pero ha-
brá que decir si esa línea de Teruel es de interés pú-
blico, si es servicio público... Porque, claro, estamos 
hablando de servicios públicos sensibles, sensibles, y 
usted, como turolense, tendrá que explicar a sus con-
ciudadanos qué es esa línea o qué va a ser, o si se 
va a suprimir, o no, porque a lo mejor por la autovía 
mudéjar llegamos antes a Valencia que a Teruel, su-
pongo. Por tanto, lo único que le quiero decir es que 
lo que pedimos desde Chunta Aragonesista con esta 
propuesta es que se defina claramente qué líneas son 
de interés público antes de ese diciembre de 2012, 
liberalización y supresión implícita. Y, por lo tanto, 
es lo único que pedimos: que se rechace cualquier 
supresión que no sea algo muy razonable, y eso sería 
cuestión de debatirlo en el convenio, y pedimos que 
el convenio se firme, se debata entre el Gobierno de 
Aragón y el Ministerio de Fomento.
 Solamente pedimos eso, ni somos extremistas, ni 
ayatolás, ni estamos a favor de la revolución en el 
mundo, nada de eso. Somos un partido que propo-
ne cosas, entiendo yo, hasta ahora por lo menos, me-
dianamente sensatas; a veces también podemos tener 
más o menos razón, pero no hay ningún extremismo. 
Queremos que se haga lo que hay que hacer, y que el 
consejero lo dijo: se va a prorrogar el convenio hasta 
que no cumplamos el déficit. ¿No somos tan buenos 
alumnos en España en esto de las autonomías, este lío 
monumental? Pues, hombre, si somos tan buenos que 
cumplimos el déficit público, se firme el convenio si ya 
estamos dentro de eso que se dice ahora, que me pa-
rece maravilloso, «estándares de calidad».
 Termino. Ya me he pasado otra vez, señor presiden-
te. Muchas gracias.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Voy a com-
pensar la brevedad del señor Briz y no voy a intervenir.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 ¿Señora Broto?
 Señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo, un po-
quito de tiempo emplearé.
 Señor Aso, mire, cuando usted ha hecho la com-
paración entre lo que es la guerra de Afganistán y el 
tren convencional, es de una demagogia tan absoluta 
como que yo le compare lo que valen las campañas de 
Izquierda Unida con que, por ejemplo, se podrían sos-
tener todos los comedores sociales de España durante 
un año. ¿A que usted me diría: eres un demagogo? 
Pues yo le puedo decir: eso es demagogia. Que usted 
compare Afganistán con esto es demagogia, porque 
lo puede comparar con lo que quiera [un diputado, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles] porque... claro, lo puede comparar con 
lo que quiera.
 Y, mire, cuando usted dice que el AVE le ha hecho 
un inmenso daño a Aragón, le voy a recordar, y el 
día que quiera le traigo yo, su socio, no su socio, su 
compañero de partido en Teruel, el jefe de las filas de 
Izquierda Unida, con la pancarta «AVE por Teruel», 
ya se la traeré, porque, por lo visto, no se pudieron de 
acuerdo ese día. La pancarta de «AVE por Teruel» la 
llevaba su jefe de filas en toda la provincia de Teruel.
 Y por último y, además, con toda la brevedad del 
mundo, señora Broto, mire, cada uno somos esclavos 
de lo que decimos y dueños de lo que nos callamos, es 
así, y es que esto es así, y ya me duele a mí recordár-y ya me duele a mí recordár-
selo. Pero, mire, una interpelación mía concretamente 
al señor Velasco —¿lo recuerda?, consejero de Obras 
Públicas en el año 2007—, ¿sabe lo que me dijo? Que 
iban a poner máquinas de más de cinco millones de 
kilómetros en el tren de Teruel porque habían analiza-
do la situación. No me diga usted que lo de la palabra 
«analizar» situaciones le provoca cierto miedo porque 
esa palabra la han utilizado los consejeros de su go-
bierno durante toda la historia en esta comunidad au-
tónoma.
 Acabo diciéndole, señor Briz, soy de Teruel, efecti-
vamente. Desde luego, contribuyendo con sus palabras 
a generar miedo no va a hacer que la línea Teruel-
Valencia, Teruel-Zaragoza la supriman, eso, usted lo 
sabe, lo que único que deja ahí caer por si acaso nos 
quitan el tren de Teruel. Yo creo que es un ejercicio, 
bueno, pues de cierta habilidad política.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
274/2012, sobre la cesión de inmuebles por parte de 
Adif, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.

 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Briz, en representación de Chunta Aragonesista.

Proposición no de Ley núm. 
274/12, sobre la cesión de in-
muebles por parte de Adif. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. En esta ocasión sí que voy a ser breve, ya 
verá.
 Bueno, seguimos hablando del ferrocarril y una 
serie de inmuebles que todos conocemos y vemos en 
nuestras estaciones, que son propiedad de Renfe en al-
gún caso, pero sobre todo de Adif, y que pueden tener 
algún tipo de viabilidad. Quiero recordar, y otra vez 
me vuelvo al localismo, que, hace pocos días, en la es-
tación de Cariñena se inauguró un centro de interpreta-
ción del ferrocarril en uno de estos edificios que estaba 
en mal estado y se ha ido rehabilitando, y se crea este 
centro de interpretación, o en Caminreal, quiero recor-
dar ahora que hay también otro museo arqueológico. 
En definitiva, es una propuesta, que yo creo que po-
demos estar de acuerdo todos en que estos edificios, 
que muchos de ellos están abandonados, en ruinas y 
que ofrecen una situación bastante deplorable, pues, 
efectivamente, puedan ser recuperados a través de mu-
nicipios y comarcas.
 En una pregunta que se hace en el Congreso de los 
Diputados por parte del señor Yuste se contesta que 
hay nada más y nada menos que ciento cincuenta y 
tres inmuebles que no están siendo utilizados y que son 
propiedad de Adif, y hay poblaciones de todo Ara-
gón, desde Calamocha, en Teruel, pasando por Sabi-ón, desde Calamocha, en Teruel, pasando por Sabi- pasando por Sabi-
ñánigo o por Gallur o María de Huerva. Por lo tanto, 
nos parece interesante que esos edificios que se están 
deteriorando y se están perdiendo puedan ser, lógica-
mente, reutilizados, utilizados, recuperados, siempre, 
lógicamente, con la aquiescencia y el beneplácito de 
las comarcas y de los municipios interesados donde 
están ubicados estos edificios. 
 Creemos que esto ya se ha hecho en algunas oca-
siones, pero sí que tenemos aquí una discrepancia con 
la respuesta dada por el Gobierno, y es que, efectiva-
mente, habla de alquiler o venta. Creemos que ese no 
sería el procedimiento mejor, sino que pensamos que 
sería mucho mejor una cesión por parte de Adif a los 
municipios o a las comarcas interesados en la utiliza-
ción o en la recuperación de esos edificios con fines 
culturales, sociales o de cualquier otro tipo para ese 
territorio.
 Por lo tanto, es tan sencillo como eso, creemos que 
no tiene ninguna dificultad, creo que puede ser plausi-
ble, que se pueden beneficiar algunos municipios y co-
marcas, y, por lo tanto, hacemos esta propuesta para 
intentar que algo que se hace de una forma unilateral 
sea un planteamiento más global y que el Gobierno 
pueda intervenir para facilitar esta situación.
 Gracias, señor presidente, y espero que todos gru-
pos puedan apoyar esta propuesta. Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 No se ha presentado ninguna enmienda a esta pro-
posición no de ley, así que pasamos a la explicación 
del resto de los grupos políticos.
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 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Muy brevemente 
para decir que estamos de acuerdo con la propuesta. 
Evidentemente, mejor dar un sentido a estos edificios. 
 Ciertamente, la duda que existe, fundamentalmen-
te por el número de inmuebles que se venden, es si 
algunos de ellos pudieran ser estaciones ferroviarias, 
en cuyo caso nosotros partidarios de que lo que tiene 
que hacer Adif es ponerla en servicio y ponerla en 
funcionamiento. Evidentemente, nosotros, hecha esa 
objeción, no estamos ni mucho menos en desacuerdo 
con que se puedan ceder esos edificios a las adminis-
traciones que lo pudieran solicitar, o incluso, si ellas 
mismos arbitraran otro tipo de acuerdo con Adif, que 
quedara a su disposición, más allá, insisto, de que al-
gunos edificios o inmuebles pudieran estaciones, en cu-
yo caso, además, presentó no hace muchas fechas una 
propuesta, una proposición no de ley nuestro grupo en 
la que se solicitaba que fueran acondicionadas, dejan-
do de prestar esa imagen de abandono que muchas 
de ellas están dando en la actualidad.
 Por nuestra parte, votaremos a favor, ya digo, con 
esa salvedad en el comentario de la exposición de 
motivos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Por parte del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muy breve-
mente también para decir que, efectivamente, sería 
bueno que se consiguiese esa cesión. Lo del alquiler 
o venta entendemos que tampoco se puede desechar, 
pero, en cualquier caso, eso entrará dentro de las ne-
gociaciones que se tengan que hacer, y tampoco es 
un elemento nuevo que se vaya a plantear ahora co-
mo que no se había hecho. Se han hecho —usted lo 
dice también en la propia exposición de motivos— en 
anteriores ocasiones y, por lo tanto, consiste en estos 
momentos en que se mantuviese esa política.
 Es verdad que se ha producido en muchas ocasio-
nes un abandono, pero también es verdad lo que aca-
ba de decir Izquierda Unida, que tiene una cierta con-
tradicción con la recuperación del tren convencional si 
luego esas estaciones pasan al ámbito de la comarca 
o de los municipios.
 Pero, en cualquier caso, creemos que es una buena 
iniciativa, insisto, aunque no por eso resulte novedosa.

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gracias.
 Nosotros vamos a votar también a favor de esta pro-
posición no de ley. Nos parece que es algo positivo, 
ya se ha dado en algunos ayuntamientos, en Binéfar, 
en Báguena, en Encinacorba, pero sí creemos que es 
importante remarcar, aunque ya lo hace la propia pro-
posición, que siempre de acuerdo los ayuntamientos 
con Adif, que sea una petición de los ayuntamientos 
para cubrir alguna necesidad del propio municipio y 

que el propio municipio tenga la posibilidad de rehabi-
litarlo. Porque, claro, dada la situación que tenemos y 
en este momento, puede ser una solución que Adif deje 
en manos de los ayuntamientos unos edificios, algunos 
de ellos en ruinas… Y, como hablábamos en la propo-
sición de ley anterior, cuando me decía el portavoz del 
Partido Popular que yo tengo miedo, pues la verdad es 
que sí que les tengo, les tenemos a ustedes porque en 
sus análisis, por ahora y hasta el momento, no hemos 
visto ninguna propuesta para mejorar, para satisfacer 
necesidades de la ciudadanía, sino para recortar, aho-
rrar y cumplir esa máxima que tienen ustedes y ese 
objetivo fundamental que es cumplir el déficit.
 Por lo tanto, vamos a votar a favor. Nos parece que 
ha habido proyectos muy positivos como, por ejemplo, 
la cesión que se hizo en Caminreal, donde está situado, 
como usted sabe, ese centro de interpretación del ya-
cimiento de Caminreal, del yacimiento de La Caridad, 
que, además, fue restaurado con un taller de empleo 
con las mujeres, algo muy positivo; no le voy a hablar, 
señor Briz, a usted, que conoce muy bien, del proyecto 
de Cariñena, ese edificio de Secundino Zuazo Ugalde, 
que no lo conozco, pero me parece que es un centro 
muy interesante donde se nos explica toda la historia 
del vino y el transporte en esta comunidad autónoma.
 Por lo tanto, vamos a votar a favor esa propuesta, 
pero teniendo muy claro que tiene que ser a petición 
de los ayuntamientos porque lo más probable es que, 
previamente esa cesión, por una parte, tengan una 
necesidad, y, por otra parte, la posibilidad de rehabi-
litarlo, que en la mayoría de los casos, cuando se ha 
hecho, ha sido con otras instituciones, de acuerdo con 
otras instituciones (con diputaciones provinciales, con 
las comarcas, con fondos europeos). Y, por lo tanto, va-
mos a votar a favor, pero, ya digo, siempre a petición 
de los ayuntamientos y teniendo en cuanta que, claro, 
no puede con esto Adif lograr un negocio con unos 
edificios que en la mayoría de ellos, muchos de ellos, 
están en ruinas y, desde luego, en desuso.
 Gracias.

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

 Las señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, 
presidente, muchas gracias.
 Señorías. Señora Broto, no nos tenga miedo por-
que en este caso concreto nosotros estamos también, 
coincidimos con la idea general de que es necesario 
rehabilitar, es decir, hay que evitar en la medida de 
lo posible que se pierdan todo este tipo de infraes-
tructuras que pueden beneficiar, puedan revertir a los 
ciudadanos en los territorios en los que se ubican.
 En primer lugar, lo que quiero manifestar es el firme 
compromiso del Ejecutivo aragonés y del consejero de 
Obras Públicas en relación con la cuestión que esta-
mos debatiendo, y les voy a proporcionar una serie de 
datos que yo presupongo que no tenían los proponen-
tes de la iniciativa en tanto, si no, carecería de sentido 
la iniciativa. 
 Miren, desde el 26 de abril de este año, el conse-
jero mantuvo una reunión a tres bandas con Adif, con 
Renfe y con la Dirección General de Ferrocarriles del 
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Ministerio y en ella se propuso, que yo creo que tam-
bién el consejero lo ha dicho en esta comisión y en sus 
intervenciones en el Pleno, la intención de suscribir, de 
llegar a un acuerdo a tres bandas entre Adif, Renfe y la 
propia Comunidad Autónoma de Aragón. En este com-
promiso, el consejero incluyó la necesidad de rehabili-
tar las estaciones que estuvieran fuera de servicio, las 
infraestructuras ferroviarias que estuvieran en desuso, y 
para ello se ha solicitado a Adif información necesaria 
para realizar la transmisión patrimonial y, en su caso, 
la rehabilitación necesaria.
 Con posterioridad, en el mes de junio también de 
este año, el consejero ha enviado, se han enviado... 
digo el consejero, pero, bueno, el departamento ha 
enviado distintas cartas a Adif y a Renfe Operadora 
para proponer un convenio general de colaboración 
en el que se incluya precisamente la obligación de Adif 
de manifestar o de proporcionar toda la información 
necesaria en este sentido. 
 Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo, desde 
nuestro grupo parlamentario se está de acuerdo en la 
necesidad de salvar, de rehabilitar este tipo de bienes 
patrimoniales, de bienes inmuebles ya desafectados 
del servicio ferroviario al que estuvieron en su momen-
to y, eso sí, lo que entendemos, y ese es el sentido 
de la enmienda in voce que le vamos a hacer desde 
nuestro grupo a Chunta Aragonesista, es que a lo que 
realmente tenemos que instar las Cortes de Aragón al 
Gobierno de Aragón es a continuar los contactos y 
actuaciones ya iniciados con el Gobierno central ten-
dentes a obtener la cesión a coste mínimo, es decir, 
todo igual hasta el final, es decir, lo importante, lo que 
nosotros resaltamos es que es una actuación que el Eje-
cutivo aragonés, la consejería, ya está realizando motu 
proprio desde abril de este año y que está comprometi-
da con ella y, desde luego, siguen en este sentido.
 Respecto a que la forma de transmisión patrimonial 
de los inmuebles se efectúe, en este caso concreto, en 
la proposición no de ley se dice cesión a coste mí-
nimo, bueno, pues no vamos a entrar en ningún tipo 
de polémica porque quizá, dadas las circunstancias 
socioeconómicas de la mayoría de las entidades loca-
les, evidentemente, sea la forma más adecuada, pero, 
desde luego, si profundizamos en la información que 
los servicios jurídicos de las Cortes nos han propor-
cionado, la Ley de patrimonio de las Administraciones 
públicas del año 2003 contempla también —pero no 
voy a entrar en polémica, de verdad, porque estamos 
perfectamente de acuerdo en este tema— el arrenda-
miento y la enajenación, entre otras, como forma de 
decisión.
 Pero nos gustaría, señor Briz, que aceptase esta ini-
ciativa... perdón, esta enmienda y en ese caso votaría-
mos a favor; de lo contrario, no podríamos aceptarla.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Señor Briz, tiene dos minutos para fijar la posición.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. Menos.
 ¿Me podría repetir, por favor, señora Fernández, 
concretamente cuál es el texto? Porque, claro, esto de 
in voce a veces...

 [La diputada señora Martínez Sáenz, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
 No; si me dice el texto, yo lo anoto y, si me parece 
razonable, decido.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar...

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Un momento, 
que es que escribo lento.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Y yo voy 
rápido, perdone.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: … a continuar...

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: … a conti-
nuar los contactos y actuaciones

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: … y actuacio-
nes…

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: … ya inicia-
dos con el Gobierno central [pausa]…

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Ya.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: … tenden-
tes a obtener...

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Es un dictado en 
toda regla.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: ... —bue-
no...— la cesión a coste mínimo...», todo lo demás 
igual.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Igual.
 Bueno, pues, señor presidente, yo creo que, si nos 
contasen lo que hacen podríamos perder menos tiem-
po, ¿verdad? Pero, bueno, yo no voy a quitar ningún 
mérito a lo que el Gobierno hace si coincidimos con él 
porque entonces sería algo absurdo. Por tanto, yo voy 
a aceptar esta enmienda in voce y lo interesante es 
que estos edificios, con la aquiescencia del municipio 
o la comarca, pasen a su utilización. Por tanto, voy a 
aceptar la enmienda, señora Fernández.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, mu-
chas gracias.
 Pues, si les parece, pasamos a la votación de esta 
proposición no de ley.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de ley? Una-
nimidad. Muy bien, pues queda aprobada 
esta proposición no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso?
 Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Quiero agrade-
cer a los grupos parlamentarios el voto a favor y de-
cirle a la señora Fernández que le exijo… no le exijo 
porque no es eso, sino le pido encarecidamente que le 
transmita al señor consejero que siga con la misma ve-
hemencia haciendo estas iniciativas y estas cuestiones 
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para facilitarlo cuanto antes, para que luego no tenga que volver a pedirle 
o a preguntarle en el Pleno qué pasa con esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, muchas gracias, señor 
Briz.
 Señor Blasco, no.
 Señora Broto, no.
 Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Yo sí solo para aclararle al 
señor Briz que mi apellido, ya sé que es muy convencional, pero, bueno, 
es «Martínez» no «Fernández». Se lo agradezco, no obstante, sé que ha 
sido sin querer.
 Respecto a la enmienda, quiero agradecer la buena voluntad en este 
sentido.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, muchas gracias.

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

 Pues pasamos al primer punto del orden del día: lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna objeción? No.
 Pasamos, pues, al último punto del orden del día: ruegos, preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Muy bien. Pues no habiendo más asuntos que tratar, si les parece, 
levantamos la sesión [a las trece horas y catorce minutos].


