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 3) Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, a propuesta 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, al objeto de 
informar detalladamente sobre la situación de desarro-
llo urbanístico y ejecución de infraestructuras del polí-
gono industrial de La Armentera de Monzón.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 69/12, sobre la conexión de la autovía Mudéjar 
con la A-220 en Cariñena (Zaragoza), presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista.

 5) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 73/12, sobre las estaciones de ferrocarril de la 
zona oriental de Huesca, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón.

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 74/12, sobre las líneas de autobús rurales, pre-
sentada por el G.P. Socialista.

 7) Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda Y Transportes, Excmo. 
Sr. D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
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 El señor presidente (GALVE JUAN): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. Siendo la hora indicada, 
si les parece, vamos a iniciar esta Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes [a las diez 
horas y treinta y cuatro minutos].
 ¿Cómo no?, dar la bienvenida también a esta su 
comisión al señor consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes, así como a todas las 
personas que nos acompañan.
 Como viene siendo habitual, el punto número 1, 
«Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior», lo vamos a dejar para el final, y, si les 
parece, sin más dilación, vamos a iniciar con el punto 
número 2: comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, a petición 
de seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 
al objeto de explicar el estado del Plan de travesías 
de Aragón y la previsión presupuestaria para el año 
2012.
 Para iniciar, tiene la palabra el señor portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista para que nos haga una 
exposición sobre esta iniciativa. Señor Ibáñez, cuando 
quiera.
 Y sí que les advierto que, por lo condensado que 
es el orden del día, pues sí que me gustaría que las 
señoras y los señores diputados se ciñeran lo máximo 
posible al tiempo.
 Así que, señor Ibáñez, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para ex-
plicar el estado del Plan de tra-
vesías de Aragón y la previsión 
presupuestaria para el año 2012. 

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías. Buenos días, señor conseje-
ro, y bienvenido una vez más a esta comisión, usted y 
los miembros de su equipo que le acompañan. 
 El Grupo Parlamentario Socialista hemos solicitado 
su comparecencia para que nos explique el estado del 
Plan de travesías de Aragón y la previsión presupues-
taria para el año 2012. Bueno, las razones que nos 
han llevado a solicitarle esta comparecencia son varias 
y diversas y que intentaré explicarle a lo largo de mi 
intervención, así como intentaré averiguar cuáles son 
los planes suyos y de su Gobierno en esta materia.
 Supongo que usted conoce perfectamente que el 
anterior Gobierno de Aragón, los anteriores respon-
sables de este departamento, y digo del Gobierno de 
Aragón, no del PSOE y del PAR, sino del Gobierno 
de Aragón, tenían un planteamiento general en mate-
ria de infraestructuras de carreteras que se basaba en 
diferentes planes, estaba desagregado en diferentes 
actuaciones: el Plan de travesías, el Plan de acondicio-
namientos y variantes, el Programa de conservación 
ordinaria, el Programa de conservación extraordinaria, 
el Plan de vialidad invernal, los convenios con las di-
putaciones, el Plan de seguridad vial, la liberalización 
de peajes de la AP-2 y la AP-68, el proyecto RED, la 
planificación de autovías y las comunicaciones trans-
fronterizas viarias. 

 Toda esa planificación, señor consejero, se hacía 
por parte de los anteriores responsables teniendo co-
mo base de trabajo un documento que usted conoce 
bien, que es el Plan general de carreteras 2004-2013, 
plan que ya digo que usted conoce bien porque usted 
es uno de los ingenieros que firma dicho plan, y toda 
la planificación, como le decía, se basaba en ese do-
cumento de trabajo, en ese Plan general de carreteras.
 Bueno, pues lo que, por lo menos desde el Gru-
po Parlamentario Socialista, a estas alturas tenemos 
meridianamente claro es que usted y entendemos que 
el Gobierno de Aragón en su conjunto no comparten 
esa planificación o esa metodología de trabajo, cosa 
que, bueno, a nosotros, como usted entenderá, no nos 
parece bien, pero no es lo que nos parece más impor-
tante de este tema. O sea, entendemos que unos nue-
vos responsables, que un nuevo Gobierno pueda tener 
criterios distintos, pero lo que no podemos entender, 
señor consejero, desde ningún punto de vista, es que 
no tenga ningún criterio, o, por lo menos, es lo que a 
nosotros nos parece en estos momentos.
 En los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma para este año 2012, en la memoria de la 
Dirección General de Carreteras ni siquiera hay una 
línea que haga relación al Plan de travesías; por lo 
menos, desde nuestro grupo, hemos sido incapaces de 
encontrar, como le digo, siquiera una línea en relación 
con el Plan de travesías y variantes.
 Y si vamos a los números, los números que aparecen 
en ese presupuesto, tenemos un millón y medio de eu-
ros presupuestados para todo lo que es el Plan de tra-
vesías y variantes. Y, bueno, nos ha llamado también la 
atención recientemente (está en la documentación que 
nos aportan los servicios de información de esta Cá-
mara para esta comisión) que hay una comunicación 
del Gobierno en cuanto a actuaciones y subvenciones, 
y, dentro de su departamento, dice: «Destaca la apues-
ta por incrementar la seguridad vial, con la mejora de 
la circulación en los accesos y tránsito de municipios. 
Se ha diseñado así una línea de actuación centrada en 
las travesías de los municipios». Pues nosotros no he-
mos sido capaces hasta ahora de ver eso que ustedes 
destacan, esa apuesta por incrementar la seguridad 
vial, porque, insisto, con un millón y medio de euros, 
que es lo que figura en el presupuesto, entendemos que 
poquita cosa se puede hacer.
 En cualquier caso, como mínimo, nos gustaría que, 
de esta comparecencia, supiéramos qué es lo que pien-
sa usted hacer con ese millón y medio de euros, por-
que otra de las cosas que en la memoria no aparecen, 
ni en este tema ni en las nuevas inversiones ni en el 
Plan extraordinario de conservación y ordinario, que 
va todo junto, no sabemos exactamente todavía dónde 
piensan ustedes invertir esas cantidades de dinero.
 Por lo tanto, ya le digo, nosotros entendemos que 
había una planificación que se ajustaba perfectamente 
a las necesidades y a la realidad de nuestra comuni-
dad autónoma, que estaba perfectamente planificado 
todo sobre la base de un documento importante, co-
mo es el Plan general de carreteras, y, una vez que 
sabemos que usted no comparte esos criterios, como 
mínimo, lo que nos gustaría es que nos dijera cuáles 
son sus criterios si no comparte los anteriores, es una 
opción. Pero lo que no entendemos que sea ninguna 
opción es que, sencillamente, no tengan las más míni-
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ma propuesta hasta el momento sobre qué es lo que se 
va hacer en general y, en este caso en concreto, con el 
tema de travesías.
 Supongo que usted sabrá que las travesías son im-
portantes desde muchos puntos de vista: se trata de 
unas vías singulares, donde conviven peatones, vehí-
culos pesados, ciclistas, vehículos agrícolas, turismos, 
y que, además, tienen una importancia relevante para 
aquellos municipios que «sufren» —entre comillas— es-
tas redes, porque, a la vez que se mejora la seguridad 
vial, lógicamente, se mejora también todo lo que son 
las aceras, la pavimentación... Incluso, sabe usted que 
se ofrecía a los ayuntamientos, y muchos de ellos op-
taron por esa solución, la posibilidad de que, a la vez 
de que desde el Gobierno de Aragón se acometían las 
obras de mejora de la travesía, se podían mejorar los 
servicios propios del municipio en esa zona, como son 
las redes de agua, las redes de vertido y las redes de 
pluviales.
 Por lo tanto, desde este grupo parlamentario, ya 
le adelanto que, lógicamente, somos partidarios de 
que exista en esta comunidad autónoma un Plan de 
travesías y que nos gustaría que usted, en esta compa-
recencia, nos dijera en qué va a consistir, con cuántos 
dineros se va a contar (ya digo, para el año 2012 
ya lo sabemos, está en el presupuesto), díganos en 
qué se van a ejecutar, dónde, en qué obras se van 
a ejecutar esos presupuestos, y, para el resto de los 
años de la legislatura, pues también nos gustaría que 
nos dijera si piensa trabajar en la elaboración de un 
Plan de travesías, como se hizo anteriormente, o, sen-
cillamente, cómo piensa usted resolver este problema 
si entiende que es un problema, si entiende que es 
necesario —suponemos que sí, pero todavía no lo sa-
bemos— el seguir actuando en estas vías singulares, 
como le decía, de tramos de carreteras que atraviesan 
los núcleos urbanos de los municipios de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Para responder, tiene la palabra, por un tiempo 
máximo de quince minutos, el señor consejero de 
Obras Públicas.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señores diputados. 
 La verdad es que ustedes a veces se anticipan, lo 
cual es bueno, o sea, tampoco pasa nada. Es decir, ya 
antes de que nosotros pidamos comparecencias por 
iniciativa propia, porque, indudablemente, el Plan de 
travesías lo tenemos bastante adelantado, pues nos lla-
man a hablar con ustedes y, bueno, pues como mucho 
gusto lo hacemos, y así podemos conocer también sus 
criterios y así podemos hacer mucho mejor nuestros 
planes de carreteras. 
 Efectivamente, las travesías son algo importante en 
la red de carreteras de Aragón y son algo importante 
en los municipios en los que todavía no se cuenta con 
variantes, que quizás sea la mejor solución para las 
carreteras de interés de Aragón, es decir, en general. 
Todas las carreteras tienen que tener accesos a las po-
blaciones, y el límite de lo que es competencia munici-

pal y de lo que debe ser de competencia autonómica 
o comarcal o provincial pues es algo a reestudiar tam-
bién muchas veces.
 La Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de carreteras 
de Aragón, en su artículo 8 («Seguridad viaria»), dispo-
ne que «el proyecto de cualquier nueva infraestructura 
contemplará todos los requisitos necesarios en materia 
de seguridad», y, en travesías, se tiende a pensar que 
la seguridad es débil. La verdad es que los datos de 
accidentes en Aragón, afortunadamente, no nos dan 
una gravedad alta, pero allí donde hay accidentes es 
donde más hay que actuar.
 También dispone la Ley de carreteras que «el man-
tenimiento de la red viaria objeto de la presente Ley 
dará prioridad a todas aquellas obras y actuaciones 
que incidan en la mejora de la seguridad viaria» —lo 
dice la ley—, y, tercero, que «el Gobierno de Aragón 
elaborará y aprobará anualmente un Plan de mejora 
de los tramos con mayor índice de siniestralidad, que 
contemple, además, la supresión de las travesías y pun-
tos negros de las carreteras aragonesas», supresión, 
¿eh?, no habla de tratamiento de las travesías. Y tam-
bién dice la ley que se considera travesía en la Ley de 
carreteras «la parte de tramo urbano en la que existan 
edificaciones consolidadas, al menos, en las dos terce-
ras partes de su longitud, y un entramado de calles en, 
al menos, una de sus márgenes».
 Pues bien, sobre estas obligaciones que nos impone 
la ley, hay dos cosas: primero, una situación coyuntu-
ral, que es que el anterior Gobierno de Aragón nos 
ha dejado las carreteras en muy mal estado y tenemos 
que echar unas medias suelas en conservarlas, dentro 
y fuera de las travesías, y, por ello, nuestro esfuerzo 
presupuestario inmediato en el 2012, incrementando 
el que ustedes tenían en un 6%, es un esfuerzo presu-
puestario que vamos a meter en mantenimiento funda-
mentalmente, ya se lo dije el otro día en el Pleno y se 
lo vuelvo a decir.
 Pero, bueno, además de eso, hay que hacer muchí-
simas cosas, y las Cortes de Aragón o los grupos par-
lamentarios nos han puesto una enmienda en la que 
nos plantean un millón y medio para travesías, porque, 
inicialmente, les quiero decir la verdad, ese millón y 
medio no estaba, pero, bueno, en las conversaciones 
previas llegamos a incluirlo. Y, una vez incluido, hay 
que ver qué se hace con ese millón y medio, y yo se lo 
voy a decir, pero con eso no vamos a resolver el pro-
blema de las travesías, indudablemente, y por eso va-
mos a iniciar un política de travesías, con una gestión 
coordinada de los ayuntamientos y de la comunidad 
autónoma, porque la travesía es una necesidad de dos 
administraciones que son competentes para ello, y, por 
tanto, debe resolverse en el marco de la colaboración, 
de la gestión coordinada de dos administraciones.
 Una referencia es a la Ley 11/1992, derogada por 
ustedes, en la que se hablaba de la gestión coordina-
da de las administraciones públicas. Vuélvanla a leer, 
porque a lo mejor encuentran ustedes soluciones para 
muchos de los problemas de Aragón, pero ustedes la 
derogaron. Se puso en marcha en un Gobierno PAR-PP 
(yo era director general de Ordenación del Territorio), 
Ley de ordenación del territorio de Aragón, y ustedes 
la han derogado. Hablaba de la gestión coordinada 
de las administraciones públicas, y el nuevo Gobierno 
está trabajando en ver cómo podemos recuperar la 
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gestión coordinada de las administraciones públicas 
(también hablaba de muchas otras cosas).
 Bien, pues hablemos un poco de la historia de las 
travesías en Aragón.
 El Plan de carreteras de Aragón 2004-2013 incluyó 
una relación de sesenta travesías de núcleos de pobla-
ción con intensidad media diaria superior a mil vehícu-
los/día, y, de esas sesenta travesías, según los datos 
obrantes en los archivos, de esas sesenta, de las del 
Plan general de carreteras, que era un documento que 
intentaba ser objetivo (por lo menos, les aseguro que 
a mí nadie me impuso, cuando lo redacté, qué trave-
sía tenía que poner ahí por razones políticas), pues se 
ha actuado, que yo sepa —me puedo equivocar—, en 
seis travesías, se han hecho proyectos en otras quince 
y, por tanto, no se han hecho proyectos en otras cua-
renta y una, y, sin embargo, con su gestión dentro del 
Plan de travesías 2008-2011, han trabajado ustedes en 
otras diecinueve travesías que no estaban en el Plan de 
carreteras de Aragón.
 Bueno, eso es normal, y habría sido más normal si 
ustedes hubieran revisado el Plan general de carreteras 
en el 2009, como procedía, como se proponía, y hu-
bieran actualizado las necesidades, porque las necesi-
dades a veces son un poquito variables, y yo todavía 
no tengo, porque lleva su tiempo, analizadas todas las 
necesidades.
 Y, efectivamente, ustedes han dejado una biblioteca 
de proyectos, con un importe total de obra de vein-
ticuatro millones seiscientos mil euros para sesenta y 
dos núcleos de población, de los que solo dieciséis 
estaban incluidos entre las necesidades del Plan ge-
neral de carreteras. Yo no he encontrado las razones 
objetivas por las que ustedes incluyeron esos sesenta y 
dos núcleos, yo estoy intentando encontrar las razones 
objetivas para hacer, con el millón y medio de euros 
de este año, lo que pueda hacer y para iniciar una 
revisión del Plan general de carreteras que incluirá una 
revisión del Plan de travesías y una apuesta por nuevas 
travesías.
 En este año, pues, vamos aprobar, vamos a hacer 
obras por valor de 1,5 millones de euros menos ciento 
setenta mil de la travesía de Sariñena que quedan por 
pagar, que lo dejaron ustedes sin pagar y que vamos 
que tener que pagarlo con cargo esta partida, y luego 
están tres millones trescientos mil en la finalización de 
las obras de Gelsa y Egea. Esto es lo que en el 2011 
podemos hacer, y luego le diré en qué obras lo voy a 
hacer.
 Pero, para decidir qué obras vamos a hacer este 
año y para decidir cuáles vamos a hacer en el Plan de 
travesías 2013-2016, que es lo que pretendemos po-
ner en marcha, nosotros vamos a intentar objetivizar, 
porque no vamos a conseguir, indudablemente, resol-
ver todas las necesidades de travesías de Aragón, 
es decir, las situaciones económicas y presupuestarias 
no lo van a hacer posible. Entonces, lo que es un obje-
tivo del Gobierno es objetivizar, y vamos a objetivizar 
atendiendo, primero, a las travesías más peligrosas, 
es nuestro primer nivel de prioridad; segundo, a las 
travesías de más tráfico; tercero, a las travesías en 
que peor estado estén —vamos a decir—, pero eso 
ya es un problema de conservación, no de gestión de 
nueva travesía, vamos a hacer conservación en las 
que estén mal.

 Y, eso sí, vamos a intentar establecer un nuevo siste-
ma de gestión compartida con los ayuntamientos para 
poder compartir esa gestión, hacer las obras a gusto 
de los dos, y hacer las obras en las que los ayunta-
mientos participen en su parte de obra, porque cada 
Administración tiene sus responsabilidades y las debe 
tener.
 Hay otros departamentos (Política Territorial, Presi-
dencia) que tienen subvenciones para los ayuntamien-
tos, el Gobierno de Aragón lo tiene organizado así; 
Obras Públicas, en principio, tiene unas obligaciones, 
que son: atender la red de carreteras de Aragón, los 
transportes supramuncipales, sus obligaciones urbanís-
ticas... Pero, entre las obligaciones de Obras Públicas 
no está, me van a perdonar ustedes —sí estaría entre 
mis deseos—, la obligación de atender a los ayunta-
mientos; sí de hacer gestión compartida en el espacio 
que compartimos, porque es un espacio de carretera y 
un espacio municipal. Y para eso vamos a preparar un 
nuevo procedimiento.
 Entonces, el Plan de travesías 2013-2016 seguirá 
criterios objetivos de seguridad, tráfico y estado de la 
red, como les he dicho, por ese orden, atendiendo a 
los lugares más inseguros en primer lugar.
 Miren ustedes, en los próximos meses, no le puedo 
determinar cuándo, compareceré —ya lo dije el otro 
día— para presentar lo que podemos hacer del Plan 
de carreteras, lo que podemos revisar a corto plazo 
para 2013-2014 y lo que pretenderemos hacer en 
2013-2016, que dará solución a algunas de las trave-
sías previstas en el Plan general de carreteras 2004-
2013 (en algún caso, alguna no será necesaria, en 
otros, sí), y eso es lo que haremos. Y, además, pon-
dremos en marcha este sistema de gestión coordinada 
que les anuncio, que intentará ser objetivo, y, como 
les digo, está basado en que una travesía tiene dos 
administraciones interesadas y competentes que deben 
coordinarse y aportar en la medida de lo posible una 
parte del presupuesto.
 Les puedo hablar un poquito más de lo que repre-
sentará esta gestión coordinada, pero quiero acabar 
mi intervención haciendo ya alguna de las contestacio-
nes a lo que ustedes me han planteado.
 Por supuesto que el nuevo Gobierno de Aragón tie-
ne un nuevo procedimiento de trabajar, que será —ya 
se lo he dicho—, la revisión del Plan general.
 Por supuesto que su criterio es, primero, conservar, 
porque estamos en una situación en la que lo primero 
que hay que hacer es conservar para dar seguridad, y 
luego revisar el Plan general de carreteras.
 Tenemos un presupuesto mayor que el que ustedes 
pusieron en carreteas en el último año, en los dos últi-
mos años, y vamos a invertir en este año en las trave-
sías de Graus, donde hay un problema de seguridad 
importante, aproximadamente doscientos noventa y 
tres mil euros; vamos a iniciar (esto será plurianuales) 
los proyectos de la travesías de Tamarite, Aínsa y Ce-
lla, ahí meteremos novecientos setenta y ocho mil euros 
(estas son travesías de accidentabilidad alta y que es-
taban previstas en el Plan general y que cuentan con 
proyecto..., bueno, en Graus, una de las acciones tiene 
proyecto, la otra no); vamos a trabajar en Montañana 
(Zaragoza) para arreglar la situación de esta travesía, 
que está en muy mal estado y que tiene accidenta-
bilidad alta también, aunque no tiene proyecto, y en 
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Boltaña, donde hay una necesidad de estabilizar una 
ladera que fue dañada por una obra anterior que se 
realizó en el tiempo del anterior Gobierno (en Monta-
ñana son noventa mil; en Boltaña, ciento sesenta mil); 
vamos a trabajar en otra travesía sin accidentabilidad 
alta, pero con IMD elevada y con proyecto, que es 
Perdiguera, y vamos a pagar las deudas de Sariñena. 
Total, un millón quinientos mil euros para este año.
 Y esto es lo que vamos a hacer en este año. Yo 
creo que le he contestado a lo fundamental, y luego 
les detallaré algo más del Plan de gestión coordinada, 
que yo creo que es una nueva forma de hacer política, 
una nueva forma de hacer gestión más eficiente y más 
adecuada.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Bien, pues para el turno de réplica, señor Ibáñez, 
por un tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, ha empezado su intervención di-
ciendo que, a veces, desde la oposición nos anticipa-
mos. Yo puedo pensar, señor consejero, y pienso que 
es a raíz de las iniciativas que planteamos desde la 
oposición, porque esta solicitud de comparecencia, ló-
gicamente, ya hace unos días que se presentó, pues, a 
raíz de que desde la oposición presentamos iniciativas, 
usted se pone a trabajar rápidamente y nos quiere ven-
der que tiene planes, pero que no acabamos de verlos 
por ningún momento.
 En cualquier caso, señor consejero, sea la razón la 
que sea, yo creo que usted entiende —nosotros lo tene-
mos clarísimo— que la oposición tenemos obligaciones 
que cumplir en un Estado de derecho, la obligación de 
la oposición es impulsar al Gobierno y controlar al Go-
bierno, con lo cual no dejaría de estar dentro de la nor-
malidad de las cosas que cada uno intentemos cumplir 
con nuestra obligación: nosotros, impulsar al Gobierno 
y, ustedes, pues hacer esos planes que usted nos anun-
cia y que estamos deseosos de conocer. Ya le digo, 
sea como sea, lo importante es que trabajemos todos 
para solucionar los problemas de los ciudadanos, los 
problemas, en este caso concreto, de las travesías.
 Yo, señor consejero, entiendo que el Plan general 
de carreteas plantee unas, por razones objetivas —to-
das las razones son objetivas—, pero lo que le puedo 
asegurar es que todas las travesías son importante, en 
todas hay problemas, y, lógicamente, como a todas 
no podemos atender, hay que tener unos criterios a la 
hora de decidir cuáles son.
 Yo, en fin, por las que ha comentado hasta ahora 
—en fin, solamente he tenido la oportunidad de oírlas 
de su propia voz—, pero debe ser que el Plan general 
de carreteras en la actualidad, lógicamente, no cuan-
do se hizo, pero ahora las que más problemas tienen, 
las que más siniestralidad tienen parece ser que son 
mayoritariamente con alcaldes del Partido Popular... 
[Rumores.] Pero, en fin, cuando veamos el plan en su 
conjunto, ya veremos a ver cuáles son los criterios ob-
jetivos... [Rumores.] Yo me he tomado nota de algunas, 
no de todas, porque no he sido capaz de tomarlas 
a la vez... [El consejero de Obras Públicas, Urbanis-

mo, Vivienda y Transportes, señor FERNÁNDEZ DE 
ALARCÓN HERRERO, se manifiesta en los siguientes 
términos: «Hay más del PSOE que del Partido Popular, 
perdone, ¿eh?».] Bueno, muy bien, ya lo iremos viendo.
 En cualquier caso, mire, lo que yo no acabo de en-
tender, ni personalmente ni como portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, es que usted insista en cada 
intervención que tiene... Yo hoy no tenía ninguna inten-
ción de hablarle del Plan Red, pero, claro, usted vuelve 
a hablar de lo mal que se ha encontrado las carreteras 
y de que tiene que ponerle medias suelas a las carre-
teras. Ya le dije el otro día que yo entiendo que a las 
carreras no es cuestión de ponerles medias suelas, que 
no son zapatillas ni zapatos, pero, bueno, usted sigue 
con esa propuesta.
 Y, mire, yo le tengo que decir una vez más que no 
somos capaces de entender —se lo digo de verdad, lo 
hemos intentado de todas las formas que podemos— 
que se hayan empecinado en no llevar adelante el Plan 
Red, y, además, no solo se han empecinado en no lle-
varlo adelante, sino que, además, quieren cargarle el 
muerto de esa decisión a las empresas, porque dicen 
que, si las empresas cumplen, lo harán y, si no, no... 
Hombre, las empresas cumplirán en función de cómo 
se hagan las cosas desde el Gobierno.
 En definitiva, quiero decirle que nosotros, conscien-
tes de que el estado de las carreteras, después de unos 
cuantos años en los que, afortunadamente, se ha podi-
do invertir bastante, porque han sido años de bastante 
bonanza económica y se ha invertido bastante, señor 
consejero (en la última década en Aragón el Gobierno 
de Aragón ha invertido más en carreteras que en toda 
la historia de Aragón, coja usted la fecha desde donde 
quiera), se han hecho auténticos esfuerzos, pero, aun 
así, no hemos sido capaces de solucionar todos los 
problemas de carreteras de nuestra comunidad autóno-
ma. Y, conscientes de eso, se diseñó el Plan Red, señor 
consejero, que, además, en unos cuantos tramos, en la 
mayoría, no computa deuda, y que, insistimos, enten-
demos que era la mejor solución para ese problema 
que usted pone encima de la mesa y que es cierto, el 
mal estado de unas cuantas carreteras, sobre todo de 
las que más tráfico soportan, que es en las que inci-
día fundamentalmente el Plan Red. Pues ni acometen el 
Plan Red ni tienen alternativas para dar solución a ese 
problema que usted mismo denuncia.
 En cualquier caso, señor consejero, mire, vamos a 
esperar a ver cuándo... Si no comparece pronto, ya le 
digo que solicitaremos la comparecencia, porque us-
ted ha anunciado ya un miniplan o un plan y hoy nos 
anuncia el Plan de travesías. Bueno, pues solicite la 
comparecencia pronto; si no, se la solicitaremos desde 
nuestro grupo.
 Nos gustaría, eso sí —ha dicho que en la segunda 
intervención lo aclararía un poco más—, que explique 
lo de que van a trabajar en una gestión coordinada y 
compartida con los ayuntamientos. Pues yo creo que 
todos los ayuntamientos de Aragón a partir de este mo-
mento estarán deseosos y ansiosos de conocer en qué 
va a consistir esa modalidad, y nos gustaría que nos 
pudiera avanzar, en fin, en qué porcentaje entienden 
que tiene que ser esa colaboración o cómo va a ser o 
qué parte va a poner el ayuntamiento afectado por la 
travesía y qué parte el Gobierno de Aragón, porque, 
así dicho, con carácter general, no suena mal, pero, 
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claro, habrá que ver en qué se traduce eso e ir a cosas 
concretas. 
 Y por último, señor consejero, ya le digo, vamos a 
esperar ansiosos a que nos presente ese Plan de tra-
vesías, así como cualquier otro plan que, sobre las ca-
rreteras aragonesas, tenga usted en mente, porque, ya 
digo, no nos creemos que tenga nada en papel, pero, 
bueno, en la mente, no lo vamos a poner en duda, 
vamos a estar ansiosos por que nos lo enseñe, porque 
—y ya lo he dicho también en esta comisión varias 
veces, aprovecho para decirlo hoy, que está usted—, 
si no, desde el Grupo Parlamentario Socialista seguire-
mos planteando proposiciones no de ley de carreteras 
concretas, en tanto en cuanto el Gobierno de Aragón, 
que es su obligación, no sea capaz de planificar algo, 
con lo que estaremos de acuerdo o no, pero por lo 
menos habrá una planificación. Porque también desde 
este grupo parlamentario le aseguro que entendemos 
que quien tiene que marcar la iniciativa y quien tiene 
que llevar la prioridad en estos temas es el Gobierno, 
y no, desde luego, esta comisión ni estas Cortes. Si lo 
hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo 
será porque, por parte del Gobierno de Aragón, no se 
nos...

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Estoy terminan-
do ya, señor presidente.
 Decía que, si lo hemos hecho hasta ahora, es, sen-
cillamente, y así lo he dicho siempre, porque el Go-
bierno de Aragón no ha sido capaz de traernos una 
planificación de cuáles son sus objetivos para esta le-
gislatura.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Muy bien, pues es el turno de dúplica del señor 
consejero. Cuando quiera.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bien, muchas gracias.
 Bueno, yo, realmente, tengo poco que añadir. Al 
final comentaré lo que quede por comentar después de 
todas las intervenciones.
 Efectivamente, todas las travesías son importantes 
y hay que tener un criterio, y yo les he dado cuatro 
criterios: el de seguridad, el primero; el de tráfico, el 
segundo; el tercero, el del estado actual, que he dicho 
que lo resolvería no por el Plan de travesías, sino por 
el Plan de conservación, y el cuarto es la colaboración 
y la gestión coordinada.
 Miren ustedes, lo que vamos a hacer nosotros es 
establecer unas bases en el Plan de subvenciones, efec-
tivamente (viene ahí, en el Plan de subvenciones 2012-
2015), que, lógicamente, se desarrollarán a lo largo 
de este año y que yo espero traer a las Cortes, junto 
con las primeras versiones del plan 2013-2014, en el 
mes de julio si ustedes están abiertos, que no lo sé muy 
bien, y, si no, ya veré en qué mes, para que ustedes 
me escuchen. O sea, que yo voy a solicitar una com-
parecencia ya, si eso, reglamentariamente, es posible, 

para el mes del julio, la solicito ya oficialmente —lue-
go, por escrito—, pero para el mes de julio, que será 
el mes que yo tenga este plan acabado y presentable 
para ustedes. Como no es un plan que afecte al presu-
puesto del 2012, sino que afectará al del 2013, creo 
que estamos en el plazo adecuado. O sea que hoy me 
comprometo a presentar ese plan, un plan 2013-2014 
de carreteras, incluido el Plan de travesías, incluidas 
las propuestas de gestión coordinada.
 Están redactadas en una buena parte, pero ustedes 
saben perfectamente que una gestión eficaz requiere 
la coordinación de muchos informes, de muchos aná-
lisis, y esto lleva su plazo, y ustedes tardaron creo que 
desde el noventa y... —¿cuándo entraron ustedes en el 
Gobierno?—, desde el noventa y nueve hasta el 2004 
a presentar su Plan de carreteras de Aragón. Yo tarda-
ré menos, ¿eh? Entonces, este es mi planteamiento.
 Mire, del Plan Red, solo le quiero decir que el Plan 
Red no preveía travesías, o sea, que por eso no lo he 
traído hoy aquí, y esperaba que usted tampoco lo tra-
jera hoy aquí. Nada más, ¿eh?
 Las travesías, efectivamente, eran por otra vía.
 Y respecto a planificar, se trata precisamente de 
planificar con objetividad y hacer lo que se planifica, 
no de hacer lo que cada día resulta conveniente por-
que nos lo pide un alcalde nuestro u otro. Vuelvo a 
decir que, de los ayuntamientos que hay afectados por 
estas travesías, cuatro son del PSOE, tres del Partido 
Popular y uno del PAR.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Bien, pues a partir de ahora tienen la palabra los 
diferentes grupos políticos.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se-
ñor Aso, cuando quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Ciertamente, si me permiten la broma, también hay 
más del Grupo Socialista y del Grupo Popular que de 
Izquierda Unida, tampoco nos vamos a poner aquí ti-
quismiquis con este tema. Yo espero, de verdad que lo 
espero, que sean inversiones hechas con objetividad 
y que busquen, fundamentalmente, bajar la siniestrali-
dad en esos ámbitos.
 Centrándonos en el tema que nos ocupa, decir que, 
evidentemente, la situación de inversiones del Gobier-
no es la misma que con carácter general en materia 
de carreteras, prácticamente no hay inversión, y, por 
tanto, podemos decir que, si no hay inversión, no hay 
obras; si no hay obras, no hay mejora en la seguridad 
vial y, por tanto, tampoco hay vertebración del territo-
rio, tan necesaria el mundo rural, del que Aragón, des-
de luego, es reina, porque, a fin de cuentas, tenemos 
una extensión muy grande y la población está centrali-
zada, fundamentalmente, en la ciudad de Zaragoza y 
luego tenemos muchísimas pequeñas poblaciones dis-
tribuidas por el territorio. Por tanto, es fundamental la 
inversión en materia de carreteras para la vertebración 
de nuestro territorio.
 El señor consejero ha dicho algunas de las obras 
que piensa acometer. Con 1,5 millones de euros, des-
de luego, con independencia de que se tengan que 
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pagar, que supongo que esto es normal, algunas obras 
de ejercicios anteriores, pues lo cierto es que, como 
decía antes, pues dan para bastante poquito 1,5 millo-
nes de euros, y desde nuestro grupo le instamos a que 
busque, en próximas negociaciones con sus socios de 
Gobierno, ahora que no está el señor Garcés, que era 
el que hacía los presupuestos directamente, quizás sea 
más fácil para usted poder negociar con la presidenta 
un presupuesto más inversor en materia de obras y de 
carreteras. 
 En cuanto a las travesías, también se ha dicho, son 
fundamentales para la seguridad vial porque, cierta-
mente, conviven, en este caso, peatones, ciclistas, co-
ches..., y son lugares de mucho tránsito y, desde luego, 
con un importante nivel de riesgo, fundamentalmente 
para peatones que transcurren por las mismas por su 
cercanía a la ciudad —diría yo—.
 Evidentemente, y volviendo al tema central, noso-
tros consideramos que ahora mismo el Gobierno no 
tiene plan, no tiene plan en carreteras, y, desde luego, 
en materia de carreteras y travesías, estamos en la mis-
ma situación.
 Desde distintos ámbitos del Gobierno, se habla de 
la colaboración público-privada como la solución a mu-
chos de nuestros grandes problemas, y, sin embargo, 
estamos viendo cómo la colaboración público-privada 
está ocasionando grandes problemas en la gestión de 
la depuración, en la gestión del Plan Red, en la gestión 
del Plan GIRA, y ahora se nos habla, por ejemplo, de 
la creación de posibles hospitales con colaboración 
público-privada.
 Por tanto, la primera gran pregunta de nuestro gru-
po es cuál es el plan real del Gobierno de Aragón en 
los próximos años para sacar adelante nuestras carre-
teras y las travesías, si va a ser con la colaboración 
público-privada o inversión directamente. Esta es una 
pregunta que formulé en mi interpelación y, desde lue-
go, tampoco quedó muy clara.
 En cuanto a la comparecencia y lo que ha trasla-
dado un poquito el consejero, pues, bueno, decir que, 
evidentemente, él ha hablado de una situación coyun-
tural de crisis que, ciertamente, existe, aunque también 
es cierto que en algunos proyectos de cuya viabilidad 
nosotros dudamos, se sigue invirtiendo dinero, y, por 
tanto, podríamos decir que, en ciertas inversiones, pa-
ra lo que se quiere, sí que sigue habiendo dinero.
 Habla también de la gestión coordinada, que a no-
sotros nos parece bien que se coordine, pero ya sabe-
mos qué es lo que pasa con la coordinación, esto que 
decía Napoleón —creo que fue Napoleón el que lo 
decía—: que, si algo quieres que no se haga, encárga-
selo a varios. Por tanto, esto de la gestión coordinada, 
nos parece bien que se coordinen las iniciativas, pero, 
desde luego, debe ser el Gobierno de Aragón el que 
tire del carro, porque, de lo contrario, nos podemos 
encontrar con que sea una perfecta excusa para decir 
que no hemos podido hacer mucho más.
 Hay una cuestión que, yo no sé, a lo mejor es por 
mi estado de recién llegado a esta Cámara, que creo 
que sería bueno que explicara o que a mí, por lo me-
nos, me lo explicara: qué es exactamente esto de las 
medias suelas que tanto vengo a escuchar en las co-
misiones de Obras Públicas, porque, si me permiten la 
broma, desde luego, no es lo mismo mi media suela 
de zapato que la del señor Ibáñez, porque yo calzo 

un cuarenta y nueve y, probablemente, el señor Ibáñez 
calce un poquito menos. Por tanto, me gustaría, de ver-
dad, fuera la broma, que se nos explicara qué es esto 
de la media suela, porque, al final, se habla de cosas 
que no sé exactamente si suponen inversión, no supo-
nen inversión, si son simplemente parcheos en las ca-
rreteras o... Bueno, en resumidas cuentas, que explique 
claramente qué es esto de invertir con medias suelas, 
porque creo que es bueno que se sepa qué dinero es, 
qué supone y qué actuaciones concretas supone en las 
carreteras.
 Ha vuelto a recurrir al mismo argumento del «y tú 
más» en materia de carreteras, «hemos recibido esta 
herencia»... Yo quiero recordar que el anterior director 
general de Carreteras hoy es socio de Gobierno del 
Partido Popular, y, por tanto, alguna pequeñita respon-
sabilidad tendrá también el actual Gobierno como con-
secuencia de la herencia que reciben de la gestión del 
anterior director general de Carreteras, que hoy es una 
de las personas que apoya con su voto activamente al 
Gobierno.
 Y decir que me parece que la palabra más usada 
en la intervención del señor consejero ha sido «inten-
tar», y creo que ha quedado patente que no nos ha 
trasladado en esta comisión qué es concretamente lo 
que va a hacer, aunque sí que nos ha hablado de in-
tenciones de realizar. Por tanto, en primer lugar, le re-
cuerdo mi petición de intentar negociar para próximos 
presupuestos o, incluso, en próximas modificaciones 
presupuestarias mayor dinero para su departamento, 
porque, si no, nos quedaremos con el «intentar» más 
que con el «conseguir», y, por tanto, es una cuestión 
que a nosotros nos preocupa.
 Y para finalizar, de verdad, señor consejero, díga-
nos cuál es el plan del Gobierno, si va a apostar por 
la colaboración público-privada, si no lo va a hacer o 
si va a hacer directamente inversión directa a partir de 
la inversión que pueda conseguir, evidentemente, en 
una situación pues que no es la que era en el mandato 
anterior en cuanto a posibilidad de inversión.
 Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

 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 consejero, bienvenido, y a su equipo que le 
acompaña a la comisión, que es la suya.
 Yo le voy a decir que lo escucho con mucha aten-
ción siempre que habla, porque yo creo que tiene en 
sus manos un tema trascendente, que es la vertebra-
ción del territorio; yo le escucho con mucha atención. 
Y, además, yo creo que usted es un hombre serio, fíjese 
lo que le digo, yo así lo veo desde mi punto de vista. 
Pero luego tiene usted aquello de que el hombre propo-
ne y Dios dispone, y, como no tiene suficientes recursos 
para hacer lo que realmente querría, esa austeridad 
que se han empeñado en imponer (y, claro, con las 
infraestructuras, la austeridad de lleva bastante mal), 
pues le lleva a una situación de impotencia en muchas 
ocasiones, y se mueve siempre en el futuro imperfecto 
o perfecto («traeré», «haré», «propondré»...), y yo mu-
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chas veces me voy de esta comisión o de sus compa-
recencias, señor consejero, con una sensación de eva-
nescencia, es decir, de inconsistencia, de generalidad, 
de querer y no poder. Esa es un poco la sensación.
 Porque, además, en esta intervención, yo he oído 
con mucha atención y he sacado en conclusión lo si-
guiente: que la ley hay que cumplirla; que todos esta-
mos de acuerdo en que las travesías son importantes, 
que hay que solucionar el problema de las travesías; 
que, además, hay una cantidad, que es millón y medio, 
para este ejercicio; que ha hecho el clásico desnudo 
del PSOE como que lo hizo muy mal, pero luego us-
tedes utilizan la misma estrategia, porque cogen tra-
vesías que no aparecen en el Plan de carreteras, con 
lo que estamos hablando mal de unos para volver a 
hacer lo mismo —entiendo yo—; por supuesto, hemos 
oído hablar de un plan que llegará, siempre en un ho-
rizonte del 2016, casi como siempre (las infraestructu-
ras del 2024, las del 2016...); luego, por otra parte, 
habla de unas subvenciones que también traerá para 
ver cómo se pueden articular, y, bueno, pues realmente 
habla de otra cosa, que luego me referiré un poco a 
ella, diciendo que, efectivamente, colaboración con los 
ayuntamientos, en la situación económica en que están 
los ayuntamientos, por otra parte. Muy interesante este 
tema, señor consejero.
 Pero, mire, yo voy a utilizar sus palabras, siempre 
sus palabras, porque eso da objetividad. Usted, cuan-
do presenta el presupuesto, y ya se veía venir todo esto, 
sin duda, habla de que, a pesar de que el departamen-
to disminuye, las carreteras aumentan, el porcentaje au-
menta, y usted habla de tres conceptos fundamentales: 
mejora —sin duda—, conservación —problemas— y 
explotación. Usted habla de eso y dice: «cuando habla-
mos de la conservación, aumentamos el porcentaje», 
pero usted dice: «llegaremos a invertir el 2%», habla de 
veintiocho, de veintinueve, llegar a cuarenta millones 
—lo dice usted—; sin embargo, se queda en diecisiete 
millones.
 Y sigue y añade a la vez: «y hablaremos de segu-
ridad». Pero, claro, yo le voy a recordar: el Plan de 
seguridad vial sigue en el limbo, por supuesto.
 Luego habla de travesías y dice el millón y medio 
este.
 Y luego hay una cosa que yo entiendo técnicamen-
te, pero usted tiene mucha experiencia y usted fue el 
redactor, como bien se le ha dicho aquí, de este Plan 
de carreteras: no puede esperar demasiado tiempo a 
que ese Plan general de carreteras se revise, tendrán 
que hacer el trabajo en cuanto se pueda.
 Y luego yo le diría: yo no querría volver a hablar 
del recurrente Plan Red. Ya está, ¿se acabó el Plan 
Red?, se acabó el Plan Red. Pero una alternativa, una 
alternativa, un plan viable, y ese 2% de inversión en 
conservación que dice la Ley de carreteras de Aragón, 
que lo lleven adelante, por lo menos el 2%, que lo 
cumplan. Porque, si no, simplemente, estamos en un 
concepto cualitativo, que nos dice «vendrá la buena 
nueva», pero no sabemos cuándo ni de qué manera.
 Sobre el Plan de seguridad vial, yo le vuelvo a in-
sistir, y, si no hacen nada, presentaremos iniciativas 
de impulso a este tema. Nos parece que se ha dejado 
en el más absoluto de los limbos. Usted también dijo 
sobre esto, y se lo recuerdo, porque es paradójico y 
contradictorio: «haremos auditorías, miraremos para 

mejorar la conservación y la mejora de la señaliza-
ción». Si usted está apoyando ese Plan de seguridad, 
llévelo adelante, llévelo adelante también, y también 
las travesías supongo que serán afectadas.
 Y, por supuesto, sobre ese Plan estratégico de sub-
venciones que ustedes han planteado, nos gustaría 
conocer con claridad las condiciones, porque hay pue-
blos que no figuran en la relación que aquí ha nom-
brado usted, porque son muchos y, evidentemente, con 
riesgos y peligrosidad. No quiero pensar, porque, si 
no, sería un nacionalismo exacerbado, que mi pueblo 
tiene una travesía, la A-220, por donde pasa todo el 
tráfico del norte hacia la zona de Valencia y, bueno, 
pues no está ni sabemos cuando estará, y no es que 
me pueda la llamada de la sangre, ¿verdad?, pero, en 
definitiva, es un ejemplo más.
 En definitiva, yo le querría decir que ese plan que 
ustedes plantean de travesías nos gustaría conocerlo, 
que sea concreto, serio, porque, efectivamente, si en 
los planes anteriores se hablaba de diecisiete millones, 
usted ha dado cifras anteriormente, veinticuatro millo-
nes para, simplemente, quince proyectos que había, 
bueno, pues cuánto es el dinero que hace falta para 
atender a estas sesenta travesías más las que no esta-
ban recogidas en este Plan de carreteras, que creo que 
ha dicho usted diecinueve más que no estaban en ese 
plan. Por lo tanto, si hablamos de setenta y nueve tra-
vesías, es una inversión importantísima, y nos gustaría 
saber con claridad si eso se va a hacer y de qué forma 
y en qué plazos. Y si, efectivamente, ustedes, simple-
mente, lo que tratan es de ganar tiempo, pues, efecti-
vamente, no podremos llegar a ninguna conclusión. Y, 
por tanto, queremos saber muy bien las prioridades y 
los criterios objetivos, eso nos parece trascendente y 
nos gustaría que eso nos lo comunicase.
 Y termino mi intervención con sus palabras otra vez: 
con esta política que ustedes están llevando a cabo, 
y usted como responsable máximo de obras públicas, 
¿cree que se puede vertebrar el territorio, equilibrar el 
territorio aragonés, mejorando la accesibilidad a comar-
cas y favoreciendo un sistema de ciudades más equili-
bradas? Eso es lo que usted dijo que quería conseguir.
 Con estas políticas generales, absolutamente in-
consistentes a veces, porque falta la concreción, se lo 
digo, yo no digo que usted no tenga voluntad, que 
seguramente la tiene, pero no hay recursos, porque 
la viabilidad económica que ustedes están planteando 
para gobernar es imposible, es imposible, y, si esto 
sigue así, ustedes no podrán ni conservar las carreteras 
ni realizar las travesías ni, por supuesto, asegurar la 
viabilidad de las poblaciones, y mucho menos mante-
ner la seguridad.
 Yo lo lamento, porque es un tema sensible, y, por su-
puesto, se lo digo con el ánimo más constructivo, para 
que usted me pueda dar respuesta a algunos temas. Y 
yo, desde luego, desde ese punto de vista constructivo, 
si veo que tiene unas —digamos— propuestas sensatas 
y razonables, le daremos la aquiescencia. Pero, por 
favor, señor consejero, propónganos lo que tenga que 
proponer, porque, de momento, solamente entiendo 
que hay excesivas generalidades.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días, consejero, y a los que le acompañan.
 Bien, creo que estábamos hablando del Plan de tra-
vesías... Es que no sé si se me he perdido por el cami-
no, porque ya no sabía que tenía que hablar del Plan 
Red, del Plan de carreteras, de las medidas suelas, de 
los zapateros... Yo creo que..., perdón con lo de los 
zapateros, me refiero a los zapateros remendones clá-
sicos de los pueblos... No, porque puede entenderse 
en estos momentos todo por segundas. 
 Bien, efectivamente, ya se ha dicho la importancia 
que tienen las travesías a la hora tanto de la seguri-
dad vial, que es un elemento importantísimo a tener en 
cuenta, evidentemente, pero también, ¿cómo no?, con 
la promoción de los pueblos, es decir, muchas veces 
las travesías se convierten casi en el escaparate, y uno 
se acuerda a veces de los pueblos por lo bien o lo mal 
que se pasa por ese pueblo cuando se llega con el 
coche. Por lo tanto, yo creo que, como imagen, eviden-
temente, es un esfuerzo que hay que hacer, sobre todo 
en una comunidad autónoma como Aragón, con una 
dispersión de municipios en los que en buena parte de 
ellos las travesías siguen pasando por el centro. 
 Yo, en ese sentido, discrepo un poco de una frase 
que ha dicho o que, por lo menos, he querido enten-
der, que dice que hay que dar importancia a las trave-
sías mientras no haya variantes. Yo creo que las trave-
sías serán siempre importantes, y las variantes solo se 
deberían hacer en aquellos sitios en los que realmente 
sea necesario por un tráfico muy específico, porque 
yo pienso que las travesías generan más riqueza y las 
variantes, a veces, y hemos tenido también ejemplos 
en algunos pueblos o ciudades, cuando se ha hecho la 
variante, se ha resentido sensiblemente el comercio o 
la economía. 
 Quiero decir que con eso hay que saber siempre 
conjugar y, sobre todo, ser objetivos, como usted ha 
dicho, cuando a objetivizar, evidentemente, hay que 
primar la seguridad o hay que primar el tráfico, ya que 
me sale también la vena municipalista de Borja, pues 
es el único stop que hay en una red de carreteras na-
cional —creo— en estos momentos, no sé si del mundo 
mundial, pero, desde luego, sigue habiendo un stop 
allí en medio, aunque no es competencia, en este caso, 
de la comunidad autónoma, también lo tengo que de-
cir. Pero, evidentemente, a mí me sigue gustando que 
pasen y compren mantecados. Bien, pues eso hay que 
tenerlo en cuenta.
 Efectivamente, y no hay que rehuirlo, en el anterior 
Gobierno, con el PSOE y con responsabilidad del Par-
tido Aragonés, se trabajó en un Plan de travesías y se 
dejaron preparadas cosas sobre un Plan de travesías y 
se hicieron travesías. Bien, evidentemente, en estos mo-
mentos, el estar en otro Gobierno implica también que 
haya que actualizar las cosas, y a nosotros tampoco 
nos asusta el que haya que hacerlo, y, evidentemente, 
en ese sentido lo entendemos. Creemos que hay que 
seguir trabajando en ello y creemos que hay que se-
guir dándole prioridad, porque ese es un tema muy 
sensible, sobre todo en cuanto a la seguridad, como 
ya he comentado anteriormente.

 Hay un tema que a nosotros también nos gustaría 
un poco, que es, si se puede en estos momentos, si pue-
de especificar un poco más en el sentido que ha dicho 
del sistema de gestión compartida con los ayuntamien-
tos, porque es verdad que los ayuntamientos en estos 
momentos no están en los momentos más boyantes pa-
ra poderse meter en según que inversiones, y, por lo 
tanto, tendremos que, por lo menos, conocer cómo se 
va a tratar ese tema y cómo se va a hacer esa gestión 
compartida o cómo se va a ofrecer a los ayuntamientos 
la posibilidad de hacerlo, porque, evidentemente, ni 
para el Gobierno ni mucho menos para los ayunta-
mientos, y según de qué tamaño todavía menos, es el 
mejor momento para poderse plantear temas de estas 
características.
 En fin, a nosotros nos parece importante que se 
siga trabajando en el plan, que los criterios que us-
ted ha dicho para objetivizar nos parecen adecuados, 
con la duda que le planteo en el último punto en cuan-
to a esa gestión compartida. Y, en lo demás, pues es-
peraremos a julio, en la comparecencia también, para 
poder hacer un debate más amplio sobre un tema tan 
importante.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por el Partido Popular, señor Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido usted a 
esta su comisión y todo el grupo que le acompaña, su 
equipo.
 Comenzaremos diciendo que a este Grupo Popular 
le ha parecido percibir en la exposición realizada por 
el Partido Socialista en relación con las travesías poca 
preocupación por las travesías de Aragón y sí mucha 
preocupación por un plan ya repetitivo en estas Cortes 
de Aragón, como es el Plan Red, lo que puede indu-
cirnos a pensar, a tener la duda razonable de que su 
prioridad, de que su bien jurídico a proteger no son 
la seguridad vial ni las travesías ni las carreteras de 
Aragón, sino su famoso Plan Red. Insisto, nos puede 
inducir a pensar.
 Por supuesto que todos los grupos de estas Cortes, 
todos los grupos de esta comisión valoramos la impor-
tancia que tiene invertir en las travesías de Aragón, 
y los que hemos crecido en poblaciones de Aragón 
con una travesía sabemos la importancia que tiene la 
seguridad vial, la importancia que tiene la protección 
en una zona donde confluyen tractores, camiones, co-
ches, ciclistas, peatones, motos, perros y todo tipo de 
usuarios de cualquier tipo de vía.
 Y por supuesto que es buena la importancia de in-
vertir y de proteger todas las travesías de Aragón. 
 Y usted, señor consejero, ha dejado claro que tiene 
presupuesto, ha dejado claro que, para su Gobierno, 
es una prioridad y ha dejado claro que tiene claro dón-
de va a invertir, y lo ha explicado. Lo que también nos 
genera varias dudas, porque parece ser que al Grupo 
Socialista, si tiene plan, no le gusta; si no tiene plan, 
tampoco le gusta; si tiene dónde invertir, no le gusta; 
si no tiene dónde invertir, tampoco le gusta; si invierte 
en los pueblos gobernados por el Partido Socialista, 
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no le gusta; si invierte en los pueblos gobernados por 
Izquierda Unida, tampoco le gusta... Lo tiene usted 
francamente difícil, señor consejero, para satisfacer al 
Partido Socialista, pero no se preocupe.
 Decimos que tiene presupuesto, decimos que ha ex-
plicado que tiene plan, decimos que tiene claro que va 
a invertir en la seguridad vial, que va a invertir más en 
las carreteras, que va a invertir en Cella, en Graus, en 
Montañana, en Boltaña, en Perdiguera, en Sariñena... 
Apunte, que luego se le olvida y no recuerda los pue-
blos que dice el señor consejero. 
 Y, además, ha dicho que tiene una apuesta por la 
gestión coordinada con las administraciones, porque 
está claro que, donde hay una travesía, hay un pueblo 
y, donde hay un pueblo, hay un ayuntamiento. Y es 
bueno que la gestión sea coordinada por los ayunta-
mientos con el Gobierno de Aragón y que los planes 
sean conjuntos.
 Y es bueno también, señor consejero, y lo ha expli-
cado muy bien, que tiene que priorizar, que no puede 
invertir al tuntún. Y ha dicho, y lo ha explicado de for-
ma meridiana —a nosotros, así nos lo ha parecido—, 
que su prioridad va, en primer lugar, por la accidenta-
bilidad de las travesías; en segundo lugar, por el trá-
fico que puedan tener las travesías, y, en tercer lugar, 
por el estado actual que tengan las travesías. 
 Ha explicado que tampoco es un problema de la 
crisis y que tampoco es un problema de presupuesto, 
que usted va a apostar y va a tener un presupuesto 
de un millón y medio de euros. Por contra, es bueno 
recordar que en el 2009 solamente hubo setecientos 
cincuenta mil euros para arreglos en travesías y que en 
el 2011 no se ejecutó nada.
 Por lo que a nosotros nos parece que tiene un plan, 
nos parece que su Gobierno está apostando fuerte-
mente por las travesías de Aragón. Lo celebramos, le 
vamos a ayudar y le pedimos que desoiga los cantos 
un poco agoreros que vienen del arco parlamentario 
de la izquierda y que siga gestionando las travesías 
conforme ha explicado en su plan.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 Muy bien, pues ahora, para contestar a todas las 
cuestiones planteadas, 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): Muchas gracias, señor presidente.
 Bueno, muchas gracias a todos los diputados que 
han intervenido. Yo creo que en todos los casos ha 
habido una sensación de comprensión por la situación 
y de colaborar en un proyecto común que se llama 
Aragón, yo creo que cada uno desde su perspectiva.
 Y dentro de ese proyecto común, yo creo que hay 
dos claves. La primera la ha apuntado el señor Briz de 
una manera muy clara: Aragón, para tener futuro, tiene 
que vertebrar su territorio mejor de lo que lo tiene, y 
esto no es un proceso de un año ni de dos, ni siquiera 
de cuatro años, que es el proceso de un Gobierno, el 
tiempo de un Gobierno; es un proceso en el que todos 
tenemos que cimentar, uno encima del otro (nosotros, 
encima del anterior Gobierno de Aragón; el anterior, 

encima del anterior), y de eso se trata, de ir construyen-
do Aragón vertebrando el territorio.
 Y algunas cosas exigirán doce años, veintiocho, y 
otras exigirán dos o tres años. Y la revisión del Plan de 
carreteras de Aragón exigirá, seguramente, año y me-
dio para hacerlo bien y que sirva a los próximos cinco 
o seis u ocho años. Pero, como tenemos que tener un 
plan para 2012 (ya lo tenemos, se lo he presentado 
hoy), como tendremos que tener un plan para el 2013 
y el 2014, tendremos que lanzarlo a lo largo de este 
año, y por eso les he planteado yo que les daré a co-
nocer ese plan en el mes de julio, si me dejan ustedes, 
porque, si lo presento en julio, llegará para el 2013 y, 
si lo presento en julio, estará bien preparado y ayuda-
rá mejor a la vertebración de Aragón.
 La otra clave es que no hay recursos, no tenemos 
recursos en este momento, hemos desperdiciado los 
recursos; algunos los hemos gastado en positivo, los 
hemos invertido adecuadamente, pero heredamos una 
situación en la que hemos desperdiciado muchos recur-
sos. Estamos en una situación económica que ustedes 
conocen en Europa —Aragón es parte de Europa, afor-
tunadamente—, y, en esa situación, tenemos que partir 
de que las cosas se tienen que hacer poco a poco, se 
tienen que reiniciar poco a poco. Cuando reiniciamos 
un sistema de ordenador, requiere su tiempo, es de-
cir, necesitamos tiempo, el Gobierno actual necesita su 
tiempo, se lo pide a ustedes y lo va a tener, va a tener 
cuatro años para desarrollar su política. Entonces, po-
co a poco, iremos haciendo todo.
 Por supuesto que vamos a tener un Plan de seguri-
dad vial, lo tenemos. De hecho, estas travesías, las que 
no estaban incluidas —me han preguntado ustedes— 
en el proyecto, en el Plan de carreteras de Aragón, 
son así porque son las más peligrosas de Aragón, y 
eso es algo que ha ocurrido en los últimos años, por 
eso estamos utilizando el plan y actualizándolo para 
la seguridad. Eso ya es tener un Plan de seguridad vial 
para el 2012. El de 2013 y el de 2014 será algo más, 
incluirá, como nos lo propuso el anterior Gobierno y lo 
hizo bien, un plan de educación, un plan de cultura, un 
plan de divulgación, todo lo que hay que hacer para 
que la seguridad vial sea mayor.
 Este año cumplimos con un 2%, porque, además 
de los diecisiete millones puros en conservación pura 
y dura, tenemos dieciocho en personal que se dedica 
a la conservación. Es decir, como utilizamos, afortuna-
damente, unas buenas brigadas, unos buenos profesio-
nales, que siempre han trabajado por las carreteras de 
Aragón y que van a seguir trabajando por las carre-
teras de Aragón... Bueno, no sé si se han quedado en 
dieciséis millones, no les voy a engañar; dieciséis más 
diecisiete son treinta y tres, son más de los veintiocho, 
y eso lo vamos a cumplir. Por supuesto que, con el 2% 
que dice la ley, es poco, me gustaría tener más para 
conservación. 
 Y medias suelas, señor Aso, es muy claro, es decir, 
es echar una capa de de betún encima de una capa 
de betún, es algo tan simbólico como eso. O sea, los 
refuerzos de pavimento es una de las cosas que hay 
que hacer. A veces son refuerzos continuos durante ki-
lómetros, a veces son para reparación de baches, a ve-
ces son señales de tráfico que se han caído y hay que 
poner, a veces son biondas que hay que proteger... 
Cuando has tenido tu casa mal, hay que hacer un apa-
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ño: pues un apaño es lo que primero que tenemos que 
hacer para tener con seguridad nuestras carreteras, y, 
como los recursos son escasos, es en lo primero que 
tenemos que gastar nuestros recursos. 
 Y un matiz para el señor Aso: el señor Garcés co-
laboró en un buen presupuesto para Aragón dentro 
de los recursos escasos, y yo estoy seguro de que está 
colaborando en un buen presupuesto del Ministerio de 
Fomento para Aragón, que pronto lo conocerán uste-
des. Entonces, vamos a ver lo que sale, pero yo, de 
esto, tengo una cierta esperanza.
 Pero un problema hay, y lo ha planteado el señor 
Blasco: el problema de la organización territorial, no el 
problema de la vertebración territorial, de la organiza-
ción territorial. Efectivamente, los ayuntamientos están 
peor que nosotros, no están boyantes económicamen-
te, pero tienen su responsabilidad y tienen sus nece-
sidades, y todos sabemos que, cuando alguien tiene 
necesidad de una cosa y pone algo más de su parte, 
consigue algo más de la parte del que tiene que poner 
la otra parte. Piensen ustedes en esto, que por ahí irá 
el tema también, y no solo por ahí: indudablemente, 
donde haya un problema de seguridad, tendremos que 
hacer un Plan de travesías aunque el ayuntamiento no 
colabore, pero es muy importante que los ayuntamien-
tos ejerzan su responsabilidad. El Gobierno de Aragón 
no está boyante tampoco, Europa no está boyante tam-
poco, todos tenemos que colaborar.
 Y sí, por supuesto, lo que vamos a hacer es, dentro 
de esta escasez de recursos, trabajar con colaboración 
y coordinación entre las administraciones públicas y 
buscando las prioridades en función de la seguridad, 
que yo creo que es la primera prioridad, y la segunda 
es vertebrar el territorio a largo plazo, con proyectos 
que a veces son a veintiocho años.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Muy bien, pues, si les parece, pasamos al punto nú-
mero 3 del orden del día: comparecencia del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón, al objeto de informar detalladamente 
sobre la situación de desarrollo urbanístico y ejecución 
de infraestructuras del polígono industrial de La Armen-
tera de Monzón.
 Pues, para explicarnos esta situación, tiene la pala-
bra, por un tiempo máximo de quince minutos, el señor 
consejero de Obras Públicas.

Comparecencia del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes para in-
formar sobre la situación de de-
sarrollo urbanístico y ejecución 
de infraestructuras del polígono 
industrial de La Armentera de 
Monzón. 

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): O sea, que lo primero en este caso es mi 
intervención..., bueno.

 Bien, el polígono de La Armentera es un polígono 
industrial con muchos años de historia y que va a tener 
un futuro muy útil para el desarrollo económico de Ara-
gón, de Monzón y yo espero que de Europa. Yo espero 
que de Europa porque ustedes saben que yo apuesto 
por una plataforma logística en esa zona, Monzón-
Barbastro, en la zona que será la cabecera de la trave-
sía central del Pirineo.
 Y ustedes me dirán: siempre hablando de lo mismo. 
Pero es que el futuro del año treinta y del año cuarenta 
para Aragón depende de esto, y nuestro trabajo es so-
lucionar los problemas de este año, los que podamos 
solucionar, pero también plantear y vertebrar el territo-
rio para el futuro. Y yo creo que, en esa vertebración 
del territorio, contar con el polígono de La Armentera 
como parte de la plataforma logística continua o dis-
continua de la zona de Monzón-Barbastro o Barbas-
tro-Monzón de Aragón es algo que va a ser necesario.
 Pero, dicho esto y dicho que el Gobierno de Ara-
gón, lógicamente, va a colaborar con el Ayuntamiento 
de Monzón en lo que pueda, deba y sea lógico, tengo 
que partir de que este es un tema netamente municipal. 
Es decir, ustedes me han convocado para que yo les in-
forme, pues yo les informo, con mucho gusto, de lo que 
yo sé del polígono de La Armentera, pero este es un 
tema municipal en el que nosotros colaboraremos en lo 
que podamos, con equilibrio con lo que colaboremos 
con todos los polígonos industriales de Aragón, salvo 
en nuestra red de plataformas logísticas, que alguna 
habrá por esta zona, pero todavía no está selecciona-
do si será contando con Armentera o no, porque eso lo 
haremos.
 Es un tema meramente municipal, y la solicitud de 
información que ustedes hacen la deberían hacer en el 
Ayuntamiento de Monzón. Ya es la tercera o la cuarta 
pregunta que contesto sobre el polígono de La Armen-
tera. Yo encantado, pero, de verdad... Yo valoro, el 
departamento valora muy positivamente el desarrollo 
urbanístico de Monzón y las actividades industriales 
que está impulsando el municipio, pero lo único que 
puedo es transmitirles lo que yo sé de este polígono o 
alguna de las cosas de las que me he llegado a enterar 
de este polígono.
 Es un polígono que empezó hacia 1960 con la ins-
talación de la empresa Monsanto, siempre con un cre-
cimiento desorganizado. Hasta 1986, unas partes del 
polígono no se recogieron en el Plan general de orde-
nación urbana como suelo urbanizable no programa-
do, en concreto las que incluyen a la actual empresa 
Ercros y las de Alvisa, dos empresas que, afortunada-
mente, están en Monzón, pero que no se desarrollaron 
con ajuste a la legislación urbanística en su principio, 
y fue en el 2006 cuando el Ayuntamiento de Mon-
zón presentó ya un Plan general para resolver todo 
esto, Plan general que fue aprobado definitivamente 
en el 2008 y Plan general que se va a desarrollan-
do mediante una serie de planes parciales que están 
en trámite, algunos desarrollados o no, y mediante un 
Plan especial de infraestructuras, que también se está 
desarrollando poco a poco, que daba una inversión de 
quince millones de euros. 
 Les puedo hablar de lo que pasa con el área 1, con 
el área 2, con el área 31, todo lo que pasa... 
 Pero si es que, realmente, señorías, el Gobierno de 
Aragón ha ayudado con varias cosas, y el Gobierno 
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de España también: con una subestación eléctrica de 
diez mil kilovatios, con un vial central de La Armentera 
ejecutado por Suelo y Vivienda en el año 2010 por 
importe de ciento setenta y ocho mil euros —que, por 
cierto, no se ha pagado ni se ha contrapesado por 
el acuerdo que no se llegó a firmar por un convenio, 
y, entonces, son ciento setenta y ocho mil euros que 
los tenemos en fallidos, Suelo y Vivienda de Aragón, 
no podemos justificar que se han pagado—, con una 
estación depuradora de agua residuales que se llevó 
con ayudas de reindustrialización provenientes del Mi-
nisterio de Industria y con una red de saneamiento de 
aguas residuales de un millón de euros, que también 
formó parte del Plan especial de infraestructuras con 
ayudas provenientes del Ministerio de Industria.
 Y esto es lo que hay.
 Y el futuro es el futuro de que nosotros haremos allí, 
por aquella zona, una plataforma logística y contare-
mos, o no, con una parte del polígono de La Armentera 
en función de un estudio que va a ser largo, lo de-
sarrollaremos en los próximos años, porque depende 
de un proyecto que estará en los próximos veintiocho 
años. Entonces, por eso mismo y porque Monzón y 
Barbastro son dos de las doce ciudades de Aragón 
donde haremos plataformas logísticas, en algún mo-
mento el Gobierno de Aragón invertirá también, no 
sé si en La Armentera o cerca de La Armentera, pero 
para colaborar en el desarrollo logístico de Aragón, 
y colaborará con el Ayuntamiento de Monzón dentro 
de los planes que haya transparentes de ayudas a los 
polígonos industriales de Aragón. Monzón será uno de 
los municipios que seguro que solicitará esas ayudas, y 
nosotros, con transparencia, se las daremos si son las 
más necesarias o las que más se ajustan al plan que 
entonces hagamos.
 Les puedo hablar de mucho más, pero espero a la 
réplica porque la verdad es que no creo que esto tenga 
mucho más recorrido.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Ahora existe la posibilidad, si lo quieren los grupos 
parlamentarios, de parar la comisión por si tienen que 
preparar sus intervenciones, y, si ningún portavoz lo di-
ce, bueno, pues vamos a continuar con la intervención 
de los diversos grupos parlamentarios. 
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y 
por un tiempo no superior a ocho minutos, señor Aso 
tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Mi grupo pidió la comparecencia como consecuen-
cia de una pregunta parlamentaria que hicimos en el 
Pleno de las Cortes, que nos quedamos con las ga-
nas de saber más sobre los planes del Gobierno en 
relación con este polígono, y por eso hemos pedido 
esta comparecencia, que, desde luego, en su primer 
intervención tampoco nos ha aclarado mucho sobre 
las verdaderas intenciones del Gobierno de Aragón 
para intervenir en el polígono de La Armentera. 
 Voy a aclarar algunas de las cuestiones que ha di-
cho, porque creo que no son exactas, pero, bueno, 

probablemente usted también tenga la información y 
por resumirlo lo ha dicho así.
 Es cierto que hubo un Plan general del 2006 que 
no fue aprobado definitivamente y que se modificó, se 
retrotrajo y se aprobó un nuevo Plan general desde el 
2007. Con las nuevas elecciones, cambió el equipo 
de Gobierno y cambiamos el Plan general de La Ar-
mentera, que quedó aprobado, como bien ha dicho, 
con posterioridad. Es decir, el Plan general del 2006 
propuesto por el Partido Popular no era exactamente 
el que se aprobó finalmente en La Armentera, y, por 
tanto, pues ese matiz.
 La realidad del polígono de La Armentera es que 
se ha desarrollado, básicamente, por interés social, la 
mayor parte de las empresas que están ahí ubicadas 
lo han hecho por interés social en los últimos años, más 
allá de las que ha citado históricamente, que se fueron 
a la ciudad de Monzón, como bien ha dicho el señor 
consejero. Pero lo cierto es que, en los últimos años, la 
mayor parte de las empresas que se ha instalado allí 
—podríamos hablar a partir de 1995 en adelante, del 
2000 en adelante—, lo han hecho por la fórmula de 
interés social.
 Esto ha hecho de alguna manera que haya una si-
tuación muy complicada desde el punto de vista urba-
nístico, y desde luego que necesita un impulso tremen-
do desde las administraciones públicas, desde el Ayun-
tamiento de Monzón. Pero el Ayuntamiento de Monzón 
no puede hacerlo en solitario, por eso nuestro grupo 
considera que el Gobierno de Aragón debe apoyar 
más que a cualquier otro polígono, porque entende-
mos que las peculiaridades del polígono de La Armen-
tera lo requieren. Le voy a poner algunos ejemplos que 
seguramente compartirá.
 El polígono de La Armentera, a día de hoy, cuenta 
con un apartadero ferroviario, una intermodal que fue 
inaugurada recientemente por la presidenta del Go-
bierno, una intermodal pagada con fondos privados, 
por las empresas que decidieran instalarse allí, y que 
muestra inequívocamente la voluntad de desarrollo de 
la ciudad. Esta es una cuestión que no se ha dado en 
otros polígonos industriales que han sido cofinancia-
dos por el Gobierno de Aragón en los últimos años 
y, desde luego, marca inequívocamente una señal de 
que tiene un importante futuro, apartadero, por cierto, 
donde el Grupo Municipal del Partido Popular tampo-
co favoreció el desarrollo del expediente que lo facilitó 
finalmente, ¿verdad?
 Hay la intención de instalarse empresas como Me-
talogenia, con la previsión de crear ciento cincuenta 
puestos de trabajo en la zona. Creo que eso es un 
lujo que ahora mismo pocas ciudades pueden decir. 
Metalogenia ha empezado las obras, y, desde luego, 
creemos que es una prioridad facilitar la implantación 
de este tipo de empresas.
 Hay numerosas empresas locales, como puedan 
ser Vicente Canales, como pueda ser el grupo Tato-
ma, que recientemente obtuvo el premio a la excelen-
cia empresarial, que están ubicadas en el polígono de 
La Armentera; la Fundición Ros, una empresa catalana 
que ha venido a trabajar a Monzón; una deshidra-
tadora, como pueda ser Alfacinca, que es una gran 
exportadora de alfalfa; tenemos también empresas de 
biocombustibles en el polígono de La Armentera, em-
presas históricas como las que el consejero muy bien 
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ha citado, como la que ahora recibe el nombre de Er-
cros o Polidux (la antigua Monsanto), y, por ejemplo, 
una empresa que citó recientemente como una de las 
posibles que pueden solucionar en parte el problema 
del aeropuerto de Huesca, como es Team, que se dedi-
ca a hacer pasarelas para naves.
 Para que tenga un dato el señor consejero que creo 
que es importante, que no sé si lo conoce, en el polígo-
no de La Armentera de Monzón están trabajando —se 
calcula— en torno a mil personas, un polígono que es-
tá desarrollado sin urbanización, en una ciudad, como 
es la de Monzón, de diecisiete mil habitantes. Es decir, 
el polígono tiene un peso laboral muy importante, que 
no solo da respuesta a la ciudad de Monzón, porque 
a ese polígono también vienen a trabajar personas de 
los ámbitos de Barbastro y Litera, de la comarca de La 
Litera y de la comarca del Somontano. Y, desde luego, 
no es solo importante para la ciudad de Monzón: de 
hecho, el apartadero ferroviario sirve fundamentalmen-
te para una de las empresas ubicadas en la ciudad de 
Barbastro, como es Brilen. Por tanto, entendemos que 
el hecho de que haya treinta empresas en una situa-
ción de unas condiciones que no son las óptimas desde 
el punto de vista de la urbanización del polígono hace 
que el Gobierno de Aragón no deba tratar a este po-
lígono como un polígono más, que quiera implantarse 
para poder facilitar suelo, porque ahora mismo las em-
presas que ahí están tienen necesidades. 
 Ciertamente, es un polígono con proyección, prime-
ro porque tiene buenas comunicaciones e infraestructu-
ras de ferrocarril, autovía, carreteras, eso es algo con 
lo que no todos cuentan. Como he dicho, el apartade-
ro está muy cercano a Cataluña, yo creo sinceramente 
que es una ventaja competitiva para la zona oriental 
de la provincia de Huesca, porque podemos ofrecer 
condiciones con un precio más bajo que en Cataluña, 
y, por tanto, muchas de estas empresas, como es el 
caso de Metalogenia o de Ros Alguer, se han venido a 
la zona de Monzón y La Litera, incluso el Somontano, 
para poder hacer inversiones allí. 
 Hay una voluntad municipal inequívoca ahora mis-
mo, que viene heredada de la anterior corporación, 
por sacarlo adelante y una importante trayectoria em-
presarial en la ciudad, que, como he dicho, ha llevado 
a que, por ejemplo, el grupo Tatoma obtuviera el pre-
mio a la excelencia empresarial el año pasado. 
 ¿Y cuál es la situación de La Armentera? Yo creo 
que es importante que se conozca. Como ha citado el 
señor consejero, hay un Plan especial de infraestructu-
ras que está sin ejecutar, lo único que se pudo hacer 
—me tocó lidiarlo a mí— es el Plan de depuración. Se 
empezó precisamente por el Plan de depuración por-
que Confederación Hidrográfica del Ebro dijo que no 
iba a autorizar más expedientes de interés público si 
no se contaba con un Plan de depuración, y, por tanto, 
era fundamental poderlo desarrollar. El Ayuntamiento 
tiró del carro, con ayudas del ministerio de reindustria-
lización. Entendemos que, si el Ministerio ha tenido la 
voluntad de ayudar al polígono industrial de La Armen-
tera, el Gobierno de Aragón debería tenerla en mayor 
medida. Y, por poner un ejemplo, hay problemas, in-
cluso, de acceso para la telefonía, eso es así, no tene-
mos ni siquiera cubiertas las necesidades completas 
de telefonía y de acceso a las nuevas tecnologías en la 
totalidad del polígono. Como he dicho, está acabado 

el Plan de depuración, aunque está por concretar la 
conexión de las diferentes empresas al mismo.
 Hay un problema serio, y creo que desde aquí de-
bería decirse para que el Gobierno de Aragón tome 
medidas, porque al final habrá que darle la mejor 
posible de las soluciones políticas, que es que por el 
polígono de La Armentera circulan o pasan dos caba-
ñeras, que el Gobierno pide que, para poder actuar 
en las mismas, debe devolverse la misma superficie de 
terreno que ocupan si quieren ser urbanizadas, lo cual 
hace que se tenga que poner suelo para ese tema, 
cuatrocientos mil euros en superficie, para variar la cir-
culación de las cabañeras.
 Tenemos que garantizar la potabilización del agua, 
no cuentan las empresas con sistema de potabilización 
del agua para mil trabajadores que están ubicados en 
ese polígono industrial.
 La ampliación de la subestación eléctrica, porque 
la subestación eléctrica, que, como bien ha dicho, se 
puso dinero por parte del Gobierno de Aragón en el 
pasado mandato con la implantación de Metaloge-
nia, prácticamente va a quedar nuevamente obsoleta, 
y, por tanto, habrá que buscar una solución a esta 
cuestión. 
 Y desde luego, el Ayuntamiento, como decía al 
principio, no puede hacerlo solo, y desde mi grupo 
parlamentario le decimos que intente, en la medida 
de lo posible, actuar en el polígono de La Armentera, 
porque, desde luego, es una inversión segura, o sea, 
ahora mismo ese polígono tiene la posibilidad y hay 
peticiones que llegan al Ayuntamiento de Monzón de 
implantarse nuevas empresas, pero, si no conseguimos 
desarrollar y urbanizar el polígono, pues  va a ser 
imposible, y eso va a frenar el desarrollo de la zona 
oriental de la provincia de Huesca.
 Provincia de Huesca que, desde luego, tiene un fu-
turo tremendo. En las comarcas de Monzón, Somon-
tano y Cinca Medio viven, prácticamente, los mismos 
habitantes que pueda tener, por ejemplo, la ciudad 
de Huesca, y, por tanto, creemos que es una zona a 
la que hay que tratar, desde el punto de vista de las 
inversiones, en la misma medida que a otros grandes 
proyectos que se han ejecutado por parte del Gobier-
no de Aragón en los últimos años. 
 Para finalizar, porque veo que acaba mi tiempo, 
decirle al señor consejero, de verdad, que tome en se-
rio las inversiones del polígono de La Armentera, no 
puede esperar a proyectos como puedan ser el de la 
travesía central de los pirineos, que, bueno, veremos 
si algún día son posibles, y, desde luego, hay necesi-
dades imperiosas que están limitando la implantación 
de empresas, que eso es algo que no nos podemos 
permitir en la situación actual.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 Parece que el señor consejero quiere responderle.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Vamos a ver, señor Aso, me van a perdo-
nar el resto de los grupos, pero yo creo que este es un 
tema que usted plantea porque usted lo conoce bien, 
e, indudablemente, como lo conoce bien y sabe de la 
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profundidad del tema y sabe que es necesario invertir 
en La Armentera, usted se está volcando con el tema, 
y yo lo comprendo, yo me vuelco con otras cosas que 
conozco más, pero también me voy a volcar con La 
Armentera, tenga usted la seguridad de que me voy a 
volcar con La Armentera dentro de mis obligaciones de 
equilibrio con Aragón.
 Y dentro de esas obligaciones de equilibrio, sola-
mente debo decirle una cosa: primero, este no es un 
problema del Departamento de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes; será, si acaso, algo 
importante para el Gobierno de Aragón y donde el 
departamento, como contribuidor al equilibrio y a la 
vertebración territorial de Aragón, tiene que colaborar.
 Y ya le he dicho que en la zona de Monzón-Barbas-
tro, por ahí, crearemos plataformas logísticas. O sea, 
nosotros vamos a trabajar para ello. ¿Utilizaremos La 
Armentera o no? Depende de miles de cosas, de miles 
de oportunidades. Pero, para urbanizar La Armentera, 
para que el Gobierno de Aragón acuda a ayudar a La 
Armentera, a partir de ahora, como exigen las leyes, 
espero que lo hagamos como tenemos previsto hacerlo 
en el Gobierno actual de Aragón: respondiendo a una 
convocatoria objetiva de subvenciones y ayudas en la 
que se tendrán en cuenta el número de empresas, el 
estado de la urbanización, los problemas ambientales, 
la contribución a la vertebración territorial, las ventajas 
competitivas para el desarrollo global de Aragón, la 
situación... Con todo ello, abriremos una línea de sub-
venciones, seguro, la abrirá Economía o Industria más 
que nosotros, abriremos una línea de subvenciones que 
espero que ayuden a este Plan especial. 
 Por otro lado, vía dos —es la que yo planteo—: no 
hay que esperar a que esté la travesía. Antes, yo creo 
que crearemos una plataforma de interés supramuni-
cipal en esa zona de Aragón que puede colaborar 
con La Armentera, utilizar parte de La Armentera o ser 
ex novo, depende de un estudio que todavía no está 
hecho y que haremos en cuanto podamos (no sé si lo 
podré hacer este año o el que viene, pero lo haremos 
dentro de los cuatro años). Pero tenga usted la seguri-
dad de que, con el mayor interés, seguiremos traba-
jando en las empresas que tienen interés social. Esta 
es una buena vía para desarrollar el territorio, siempre 
que se cuide no generar problemas al futuro del territo-
rio, que es lo que pasó con algunas de las industrias, 
y que ahora tenemos que pagar y no tenemos posibi-
lidad de pagar si no le quitamos ese dinero a otras 
partes de Aragón que también lo necesitan.
 Por eso, planteamiento de convocatorias objetivas 
de subvenciones, a las que acudirá el Ayuntamiento 
de Monzón, sin duda, o los órganos de cooperación o 
que deben ser de iniciativa mixta, público-privada en 
este caso, que deben ser las que gestionen esto, y que 
nosotros atenderemos en la medida de las posibilida-
des, porque La Armentera nos interesa.
 Muchas gracias, y seguimos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Continuamos con el resto de los grupos políticos.
 Por Chunta Aragonesista, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.

 Señor consejero, aprovechando este tema —entre 
comillas— «menor», me gustaría hablar de un tema 
«mayor».
 Bueno, nosotros nos solidarizamos, por supuesto, 
con la petición, sin duda, del representante de Izquier-
da Unida, pero usted sabe que esta situación de desa-
rrollo urbanístico y de ejecución de infraestructuras en 
polígonos ha sido una moneda excesivamente corrien-
te en este Aragón nuestro, se han hecho demasiados 
polígonos, y esos planes especiales de infraestructuras 
que hemos aprobado unos y otros en los planes gene-
rales es una situación que está ahí.
 Y yo creo que el debate es ese. El debate, que no 
sé si es competencia del Departamento de Obras Pú-
blicas o del Departamento de Hacienda o de quién es 
competencia, pero es un problema que Aragón tiene 
en cuanto a su vertebración.
 Yo creo que esto es importantísimo, porque, efecti-
vamente, el polígono de La Armentera tiene una buena 
situación estratégica, y dependerá de unos factores u 
otros para que sea una plataforma logística o no lo sea 
—usted lo ha dicho, y ve que utilizo sus palabras— en 
veintiocho años o en treinta o en quince, ya se verá. Pe-
ro, igual que ocurre con esa situación estratégica que 
comunica puertos como Tarragona, Bilbao, etcétera, 
hay otras zonas en Aragón que también son estratégi-
cas, y seguramente hay que abrir ese debate para que 
la política que usted plantea sea una política general 
de vertebración y de polígonos industriales y de plata-
formas logísticas, y seguramente habrá que darle una 
solución a ese problema que existe. En esos términos 
querría yo que se plantease el debate.
 Y evitar fundamentalmente, cuando al Gobierno de 
Aragón se le interpela, como usted el otro día dijo, 
no sabía si el polígono era privado..., en fin, hay que 
evitar eso y hay que tener certezas, señor consejero, 
certezas, no por ese tema en concreto, sino certezas 
sobre qué política industrial haremos en Aragón y qué 
haremos con los polígonos industriales y qué haremos 
con la vertebración. Todo esto es competencia, le digo 
la parte que le corresponda.
 Pero a mí me interesa que vaya por ese debate, 
porque, claro, aquí, lo que decimos es: bueno, va a 
sacar una línea de subvención, dependiendo de unos 
temas objetivos..., que se lo iba a decir que este me 
parecía que era el criterio, porque, claro, cada polí-
gono pedirá dependiendo de su situación, pero, claro, 
hay que tener una política concreta, porque, efectiva-
mente, ¿dónde tenemos una plataforma logística y qué 
potenciamos?, porque, efectivamente, las entidades fi-
nancieras van a ser las mayores propietarias de suelo 
industrial de Aragón. Esa es una situación que se está 
produciendo, y yo creo que ahí está el debate.
 Y no podemos entrar en una dinámica de graciabi-
lidad donde cada alcalde intente ir al departamento 
a buscar... No, esto se ha hecho, esto se ha hecho 
—yo soy sabedor y todos somos sabedores— de una 
manera aleatoria, indiscriminada a veces, sin un cri-
terio demasiado claro. Y es lo que le pido, es decir, 
que, esos catorce millones que necesita Monzón o el 
polígono de La Armentera, ¿son objetivamente inverti-
bles?, ¿es objetivo que allí se desarrolle esa platafor-
ma? Eso es lo que interesa como políticas coherentes 
y generales. Ahora, si, indiscriminadamente o con 
graciabilidad o por lo que sea, ustedes invierten ahí o 
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no y en otra zona no y en otra zona sí, pues estamos 
con el mismo problema de siempre: el desequilibrio 
que se produce. Porque podemos hablar de platafor-
mas logísticas hacia el sur, claro, es decir, en todos 
los sitios podemos hablar. Por lo tanto, yo creo que no 
puede ser que haya un Gobierno en un determinado 
sitio y se haga allí una inversión y, si hay otro Gobier-
no, no se haga.
 Por lo tanto, yo creo que si el polígono de La Ar-
mentera es un polígono que tiene deficiencias, que 
tiene problemas en sistemas generales, que hay una 
instalación en precario, pues, bueno, si el Gobierno de 
Aragón tiene como criterio político y económico que 
ahí tiene que haber una plataforma logística, se haga, 
pero como criterio general para todo Aragón, porque, 
si no, estamos haciendo el menudeo: cinco millones 
por aquí, el Ministerio de Industria por otra parte..., 
y siempre estamos en políticas parciales sin carácter 
general.
 Y lo que yo le pido es que usted, si le corresponde, 
o al Gobierno, en los departamentos transversalmente 
que le correspondan, que hagan una política clara 
de polígonos industriales, con inversiones a medio 
o largo plazo, como, sea, porque tenemos un grave 
problema en Aragón, un grave problema, y muchos 
ayuntamientos están absolutamente hipotecados en 
este momento. Por lo tanto, yo considero que esta si-
tuación debe solucionarse, y en esos términos le que-
ría plantear.
 Por supuesto, sin descontar —de eso estamos ha-
blando— que el polígono de La Armentera creemos 
que, objetivamente, tiene una serie de variables que 
facilitan su inversión y su desarrollo, los ha dado el 
portavoz de Izquierda Unida, no voy a repetirlos, y yo 
creo que ellos están intentado solucionar, y, evidente-
mente, para Aragón es una buena noticia, esa situa-
ción. Por lo tanto, le pido que intente colaborar con 
ese polígono de Monzón, pero, efectivamente, dentro 
de una política general que tenga en cuenta el resto de 
polígonos industriales en Aragón.
 Muchas gracias, señor consejero.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muchas 
gracias.
 Evidentemente, del polígono de La Armentera ya se 
ha hablado en anteriores momentos, ya desde hace 
años. Preparando un poco esta intervención, ya en el 
2006 había preguntas al consejero Aliaga sobre este 
tema, es decir, que ya viene desde hace tiempo.
 Y es normal, porque nadie puede dudar de la im-
portancia del polígono, no solo para Monzón, sino pa-
ra el sector en el que se encuentra ubicado, y aquí se 
han puesto buenas muestras de lo que ya se ha hecho, 
de lo que está ahí a la expectativa, y, por lo tanto, 
nadie lo va a negar.
 Tampoco podemos negar a nadie su situación estra-
tégica, su importancia en la creación de empleo —por 
cierto, la iniciativa privada, pero está generando em-
pleo, lo cual es bueno para todos— y la necesidad de 
consolidar este polígono.

 Pero, al final, yo me quedo un poco con lo que se 
hablaba también antes, en la anterior comparecencia: 
aquí tiene que haber una coordinación muy importan-
te entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Monzón, porque hay temas que se van a estar sola-
pando y que van a estar en permanente conflicto si no 
se llega a soluciones.
 En aquella comparecencia que hacía el señor 
Aliaga en junio del 2006 pues decía que el Plan de 
infraestructuras para dotar al polígono industrial de 
La Armentera de los abastecimientos necesarios de-
bería ser promovido por el Ayuntamiento de Monzón, 
y hacía una reflexión al final, que venía un poco tam-
bién al hilo de la última parte de la intervención del 
portavoz de Chunta Aragonesista, en relación con la 
costumbre en muchas ocasiones de hacer primero el 
polígono y después intentar llenarlo de empresas. En 
este caso, no se urbaniza hasta que no va la empre-
sa, lo cual también a veces tiene sus ventajas y tiene 
sus inconvenientes, pero, a los que nos gusta recorrer 
un poco el territorio, en muchas ocasiones ves de-
masiados polígonos demasiado vacíos. Esas también 
son cosas que hay que corregir, y yo creo que en La 
Armentera, hasta ahora —no sé si se ha hecho—, 
hasta que no va la empresa no se urbaniza, ¿no? [El 
señor diputado ASO SOLANS, del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, se manifiesta en 
términos que resultan ininteligibles.] ¡Ah!, están im-
plantadas sin urbanizar... Bueno, pues todavía más 
detalles.
 En cualquier caso, a nosotros nos parece que hay 
que hacer esfuerzos importantes, sobre todo en zonas 
estratégicas, como es el caso de la que estamos ha-
blando, en la que en el futuro —que también hay que 
pensar, efectivamente, en el futuro— se puedan plan-
tear soluciones de cara a la travesía central o a otras 
soluciones (después de todo, también está muy cerca 
de Cataluña, está en el camino de Francia, está muy 
bien situada).
 Y, por lo tanto, a nosotros nos parece que se tiene 
que trabajar en ese sentido, cada uno con la compe-
tencia que tenga que desarrollar, que es evidente que, 
al final, el tema municipal no es ajeno a todo esto. Y 
por nuestra parte, lo único que esperamos es que se 
busque la solución, porque nos parece un polígono sin 
menosprecio de ninguno de los demás, pero, evidente-
mente, en este caso, del que estamos hablando, de La 
Armentera, pues apostemos por que tenga un desarro-
llo correcto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por el Partido Socialista, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, usted siempre tira por elevación, 
al preguntarle cualquier cosa dice: la travesía central 
del Pirineo, haremos una plataforma... Que está muy 
bien, que yo no se lo discuto, pero, claro, que es un 
tema estrictamente municipal, pues sus compañeros, al 
menos de gobierno en otras época, del Partido Popular 
no se debieron enterar de que este era un tema del 
Ayuntamiento de Monzón, porque aquí había habido 
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diputadas y diputados del Partido Popular que han pre-
guntado al Gobierno, han presentado proposiciones 
no de ley y, en fin, han hecho lo que entendían que 
era su obligación, igual que hacemos los que estamos 
ahora.
 Con lo cual yo creo que el tema es bastante senci-
llo, o sea, de lo que se trata es de que hay un polígono, 
que ha surgido como ha surgido. Yo creo que desde 
que en ese polígono se empezaron a instalar empre-
sas, yo creo que desde el anterior régimen hasta la ac-
tualidad, partidos prácticamente de todo signo y color 
han participado del Gobierno de ese Ayuntamiento, 
y la situación es la que es: la situación es que, sin or-
denar, sin planificar, sin directrices de ordenación del 
territorio, pues resulta que Monzón es un sitio donde 
a determinadas empresas les interesa instalarse y se 
instalan por el artículo 33..., obviamente, por interés 
social, porque lo deciden y se instalan allí. Con lo cual, 
si tenemos un sitio donde no hay que incentivar, don-
de no hay que subvencionar, donde no hay que crear 
grandes inversiones ni plataformas y las empresas se 
instalan allí y tenemos un problema, pues yo creo que 
de lo que se trata, lo que todo el mundo pide en estos 
momentos en Monzón, todos los grupos políticos, es 
que desde el Gobierno de Aragón se les eche una 
mano.
 ¿Cómo? Pues ya se verá, habrá que estudiarlo. Yo 
creo que con que usted hubiera dicho: oiga, mire, me 
parece que es una de las grandes infraestructuras in-
dustriales de Aragón, que hay empresas allí que están 
generando mucho empleo y que vamos a echar una 
mano, porque las empresas que están instaladas allí 
a lo mejor también tienen que colaborar, no solo será 
un problema del Ayuntamiento de Monzón y del Go-
bierno de Aragón... Del Gobierno de Aragón, es un 
problema desde el punto de vista de que entendemos 
que debe colaborar con los problemas que haya en el 
territorio, pero no más.
 Pero, en fin, las empresas instaladas allí, el Ayunta-
miento de Monzón y el Gobierno de Aragón, si somos 
capaces de encontrar un procedimiento y nos ponemos 
de acuerdo en qué infraestructuras son, primero, las 
imprescindibles y las más urgentes, bueno, vamos a 
hacer un plan y vamos a dotar.
 Ya digo, un polígono en el que, afortunadamente, 
no necesitamos incentivar allí expresamente a ninguna 
empresa para que se instale, ya se están instalando 
empresas de mucho nivel. En estos momentos, en la 
provincia de Huesca, yo entiendo que debe ser el pri-
mer puerto seco que hay en toda la provincia, a inicia-
tiva privada, o sea, que no es necesario...
 Ya digo, a mí, sinceramente, me parece que es algo 
que, aunque sin ser competencia directa del Gobierno 
de Aragón, como otras muchas cosas, sí que se le pue-
de exigir al Gobierno de Aragón que, con un ayunta-
miento, busque..., o sea, no le pedimos tampoco cómo, 
sino que se hable con el Ayuntamiento de Monzón, 
que se dialogue con el Ayuntamiento de Monzón y que 
se intente encontrar un acuerdo.
 Y, ya digo, por lo menos desde nuestro grupo, tam-
bién pediríamos que se intentara incluir dentro de ese 
acuerdo a las empresas instaladas en el polígono, que 
a mí me parece que son las principales interesadas, y 
que, además, casi estoy seguro de que accederán a 

colaborar en la parte en que más o menos les pueda 
tocar. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías.
 Bueno, en primer lugar, agradecerle, señor conseje-
ro, sus precisiones a lo largo de su exposición.
 Yo, precisamente, quería además, en los primeros 
treinta-cuarenta segundos, simplemente, contrariar una 
vez más al Partido Socialista en una cosa muy con-
creta, señor Ibáñez, sobre todo porque, precisamen-
te, si analizamos sus intervenciones y las de algunos 
miembros de su grupo, nos daremos cuenta de que 
si alguien hace críticas, en este caso, por elevación o 
intenta matar moscas a cañonazos son, precisamente, 
los de su grupo parlamentario, porque este consejero, 
yo creo que haciendo incluso un análisis objetivo de 
sus intervenciones, si es algo es concreto y transparen-
te, pero no solo con la gestión y con el análisis de los 
hechos que ha hecho en este caso, que se ha remon-
tado a 1960 para explicar el origen de este polígono, 
sino también en sus intenciones políticas, cosa que no 
es sencilla, en el contexto actual en que vivimos, que 
un político sea transparente, no solo con lo que hace, 
sino también con lo que va a hacer.
 Con lo cual, desde este grupo parlamentario le 
agradecemos su intervención, que demuestra yo creo 
que varias cosas: en primer lugar, que el tema que ha 
requerido por parte de Izquierda Unida tiene su inte-
rés, aunque se podría hacer o se podría tratar de una 
forma más general en cuanto hablamos del desarrollo 
industrial de Aragón, y, por otro lado, que los procesos 
en la Administración, como podemos ver en este caso 
también, a veces se alargan más de lo previsto por 
diversas cuestiones.
 Por lo tanto, hay varios hechos, varias fechas rele-
vantes que usted ha detallado a lo largo de su expo-
sición, y se ve claramente que el origen de la posible 
mala gestión en algunos momentos de este polígono 
se debe también al origen de su estructurado, que se 
produce ya del mismo polígono en 1960; ha dejado 
claro, por otro lado, cuáles son las competencias exclu-
sivas, en este caso del Gobierno de Aragón, con este 
polígono, y, por otro lado, la importancia que tiene 
desde un punto de vista estratégico, y de ahí que, pre-
cisamente, pues el Gobierno pretenda hacer un apoyo 
no solo material, sino también incluso legal, porque, si 
no me equivoco, creo que tiene también algún proble-
ma medioambiental.
 Por lo tanto, yo creo que es importante que quede 
claro en esta comisión, primero, que las competencias 
que se dan con la aprobación del Plan de ordenación, 
que es lo que le compete a la comunidad autónoma, al 
Gobierno de Aragón, ya se han cumplido, y, por otro 
lado, que, como eje estratégico, el Gobierno de Ara-
gón lo que debe hacer, que es lo que ha manifestado 
el consejero, es mostrar ese apoyo material y legislati-
vo al polígono industrial de Monzón.
 Y yo creo que, en esa línea, le agradecemos que si-
ga trabajando, y que, ya digo, además, desde el punto 
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de vista político, le agradecemos que sea transparente 
no solo con lo que hace y dice, sino también con las 
intenciones que tiene en la gestión política.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Celma.
 Muy bien, pues ahora, para contestar a todas las 
cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo no superior a diez minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Voy a ir contestando sucesivamente, por-
que quizás son temas un poquito difíciles de estructu-
rar, como el polígono de La Armentera. Pero, en fin, 
con tiempo, todo lo conseguiremos.
 Señor Briz, en principio, cuente con mi apoyo en el 
Gobierno para un debate de estructura en Aragón.
 Y yo ya he dicho dos cosas que estructurarán Ara-
gón: he dicho que el Plan de carreteras que voy a aco-
meter a corto plazo va a cuidar mucho la unión de las 
doce principales ciudades de Aragón, que son sobre 
las que se asentará el empleo y el futuro desarrollo 
de Aragón, porque, para asentar el futuro, hace falta 
un mínimo de población, y además están desde hace 
veinte años planteadas unas directrices de ordenación 
del territorio, de las cuales, si no padre, fui tío carnal, 
¿eh?
 Yo creo que esa es la base estructural sobre la que 
se asienta Aragón, y en esa base está Monzón. Esto es 
importante para lo que hoy nos trae aquí.
 Hoy he hablado, y no es la primera vez, de una 
red de plataformas logísticas de Aragón, plataformas 
de interés supramunicipal, y entre ellas estará la de 
Monzón-Barbastro o Monzón, una, y Barbastro, otra. 
Tenemos que estudiarlo, y lo haremos, en un tiempo 
que probablemente nos lleve un tiempo, porque a us-
tedes no se les oculta que hay mucho que tener en 
cuenta para analizar dónde serán más rentables para 
el empleo y el desarrollo nuestras inversiones. Cuente 
con ello.
 Y cuente con que esa es la política clara de polí-
gonos logísticos o industriales que se desarrollará en 
Aragón, junto con la rápida ejecución de industrias por 
interés social, eso también es necesario. Lo más rápido 
para ejecutar una industria cuando viene es el interés 
social, y es viable, y alguna podremos poner en mar-
cha pronto —espero—, como se ponía hace también 
veinte años, y como es necesario cuando la iniciativa 
privada exige agilidad para ayudarnos a crear em-
pleo.
 Es el empresario privado el que nos va a ayudar a 
crear empleo y tenemos que ayudarle, y tenemos que 
ayudarle urbanizando al mismo tiempo que se constru-
ye la industria o la actividad; ni antes, que es tirar el 
dinero, como se ha hecho muchas veces, ni después, 
que es generar problemas para el futuro, como se ha 
hecho en La Armentera: al mismo tiempo.
 Y no instalarnos por el artículo 33. El artículo 33 
deja muchos problemas y muchos costes para el futuro, 
muchas deudas y muchas imposibilidades de actuar 
por el artículo 31, que no sé cuál es, pero seguro que 
es muchísimo más directo.

 Estamos hablando con el Ayuntamiento de Monzón 
y las empresas interesadas, ¡claro que estamos hablan-
do con ellos!, como debemos hablar con todas las em-
presas de Aragón que necesitan de nuestra colabora-
ción, y lo haremos con nuestros reducidos medios.
 Pero, vuelvo a decirles, hemos conseguido en ocho 
meses que Monzón figure en un plano europeo. No 
ha sido aprobado todavía por el comisario europeo, 
no sé por culpa de quién pactó con el no sé qué cosa, 
pero —y esto ya lo he dicho tres veces— alguien pac-
tó con el comisario europeo de Transporte, ¿eh?, que 
no se incluyeran ni las plataformas de Aragón ni las 
infraestructuras de Aragón, alguien pactó. Pero hemos 
conseguido que en España ya sean importantes y que 
estén en el plan y que se las pida a Europa.
 Y seguiremos apoyando al Ayuntamiento de Mon-
zón en su polígono, en lo que podamos objetivamente 
en competencia con otros, en algunas de las obras ne-
cesarias, principalmente en la que usted puso en mar-
cha, que es la depuración de aguas, que es la más 
importante por razones ambientales, y colaboraremos 
en otorgarles subvenciones, que se concederán con 
transparencia y con competencia con otros lugares de 
Aragón.
 Pero creemos que la próxima aprobación, no sé si 
en un año o en dos, de una plataforma logística coor-
dinada con el futuro de la conexión al otro lado del 
Pirineo es lo que permitirá que Monzón y el polígono 
de La Armentera consigan acabar siendo un polígono 
de primera línea, tanto por la calidad de sus industrias 
como por la calidad de sus servicios, y sujeto a la le-
galidad.
 Muchas gracias a todos.
 Colaboraremos con La Armentera, no lo duden.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor consejero.
 Finalizamos así el punto número 3 del orden del 
día.
 Agradecer una vez más al señor consejero que ha-
ya comparecido una vez más también por partida do-
ble en esta su comisión.
 Y si les parece a sus señorías, vamos a suspender 
la comisión por tres minutos para despedir al señor 
consejero y a su equipo. Gracias. 

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, si les 
parece, reanudamos una vez más la comisión.
 Vamos con el punto número 4 del orden del día:  
debate y votación de la proposición no de ley número 
69/12, sobre la conexión de la autovía Mudéjar con 
la A-220 en Cariñena (Zaragoza), presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, el señor Briz tiene la palabra por un tiempo 
no superior a ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 69/12, 
sobre la conexión de la autovía 
Mudéjar con la A-220 en Cariñe-
na (Zaragoza).

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Estamos hoy un tanto localistas.
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 Bueno, la proposición no de ley que presentamos 
se refiere a la conexión de la autovía Mudéjar con la 
A-220, que pone en comunicación La Almunia y Bel-
chite, y, bien, la situación es que esa autovía Mudéjar, 
a su paso por la comarca del Campo de Cariñena, 
efectivamente, no tiene una conexión directa con esa 
carretera A-220, que, como digo, une Cariñena con 
Belchite. Es verdad, como ahora me referiré, que exis-
ten dos accesos (el norte y el sur) a la ciudad de Cari-
ñena, pero faltaría ese acceso directo, y explicaré las 
motivaciones.
 Cuando vamos por la A-23 y llegamos a Cariñena, 
la primera salida, la salida norte, está entre Longares 
y Cariñena, alejada de la población. También es el 
acceso que da a la carretera A-220 hacia La Almunia, 
con lo que hay que hacer una travesía por carrete-
ras nacionales antiguas para llegar a La Almunia. Y 
si vamos por el acceso sur, pasamos la localidad de 
Cariñena y entramos por la que sería sur, que va hacia 
Paniza, y luego hay que volver para atrás a Cariñena. 
En definitiva, faltaría, entonces, esa conexión de la au-
tovía Mudéjar con la carretera A-220, que comunica 
con Belchite, teniendo en cuenta que este es un eje 
estructurante de la red viaria aragonesa y que es im-
portante esa conexión.
 Porque, además, ocurre otra cosa: los vehículos que 
tienen que acceder a la A-220, como he dicho antes, 
salgan por un lado o por otro, tienen que atravesar 
en muchas ocasiones el casco urbano, y esto crea in-
seguridad y problemas, lógicamente, de accidentes y 
de otro tipo de situaciones, teniendo en cuenta, ade-
más, que el acceso sería mucho más seguro si existie-
se, teniendo en cuenta que es un lugar Cariñena muy 
transitado también por tráfico pesado (sector del vino, 
no tengo que hacer referencia a todo esto, porque, 
efectivamente, todo el mundo lo conoce). 
 Y luego, por otra parte, también en esta autovía 
A-23 hay una deficiente señalización, porque no in-
dica, cuando venimos de Zaragoza, la conexión a la 
A-220 en dirección a Belchite, y puede ocurrir que per-
sonas que no conocen la zona que atraviesen la loca-
lidad y que tengan que salir por la salida sur y volver 
otra vez hacia atrás desde Paniza, si esto no se cono-
ce. Por lo tanto, creemos que sería interesante también 
incluir esa señalización, y por eso lo hemos planteado 
en la proposición no de ley, una señalización adecua-
da, que indique, lógicamente, el acceso a la carretera 
A-220 en dirección a Belchite. 
 En definitiva, pues, creemos es clara la proposición: 
instamos al Gobierno de Aragón para que solicite al 
Ministerio de Fomento ese enlace de la autovía Mudé-
jar hacia Belchite, que, lógicamente, como he dicho 
antes, es un eje estructurante de la red viaria aragone-
sa, y también solicitamos la instalación de la señaliza-
ción adecuada de esa dirección hacia Belchite. 
 En línea general, por tanto, esta es la proposición 
no de ley.
 Y, bueno, sobre las enmiendas presentadas, des-
pués formularemos la posición.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 A esta proposición no de ley se han presentado dos 
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular. 

Para presentar esas enmiendas, tiene la palabra el se-
ñor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Ya le digo, señor Briz, de entrada, que estamos ab-
solutamente de acuerdo con el texto de la moción, y lo 
que hemos intentado con las dos enmiendas es, simple-
mente, enmarcarlo en la normativa vigente. Pero, va-
mos, básicamente, estamos a favor de la proposición 
no de ley.
 Ya le digo de entrada también que no solo esta, 
sino que estamos de acuerdo en mejorar cualquier in-
fraestructura que atraviesa Aragón, y máxime con una 
tan importante como es la A-23. También estamos a 
favor de mejorar todas las comunicaciones en todos 
los pueblos que hay en la geografía aragonesa, y aún 
más en uno tan importante como Cariñena, que es ca-
becera de comarca, y mucho más conocido por sus 
vinos y por muchas otras cuestiones. 
 A primera vista, señor Briz, y sin ser un técnico en la 
materia, porque yo creo que nadie actúa aquí de técni-
co en la materia y no sé si hay alguno en la sala, pero, 
en cualquier caso, no es nuestra opinión, parece lógica 
una conexión nueva, que ya, como usted ya ha dicho, 
hay dos, pero sí parece lógica una nueva conexión, 
pero dicho a primera vista, y por eso es por lo que va 
la primera enmienda. 
 Las conexiones de una autovía, usted lo sabe per-
fectamente, no son un capricho de que alguien solicita 
y ponen una nueva conexión, son puntos kilométricos 
muy medidos, que tienen que estar en consonancia con 
la orografía, que tienen que estar en consonancia con 
un montón de cuestiones que están perfectamente tasa-
das por los técnicos.
 Existen distancias entre unas y otras. Yo, de entra-
da, le digo que no tengo ni idea de si, dentro de las 
dos que en este momento hay, cabe una tercera, no 
tengo ni idea, se lo digo sinceramente. De ahí, pues, 
la primera enmienda: hágase si todos los parámetros 
técnicos y económicos, que yo creo que también va 
eso en la enmienda, lo permiten.
 Además, es importante señalar, señor Briz, que en 
la actualidad existe un Plan de carreteras de Aragón 
vigente hasta el año 2013 en Aragón. Si bien debería 
haber sido la guía para las infraestructuras que se han 
construido en Aragón, bueno, en algunos momentos no 
ha sido así, pero, en el actual, el Gobierno ya le digo 
de entrada que piensa revisarlo y piensa relanzarlo en 
los próximos meses. Ya veremos cómo lo abarca, pero, 
en cualquier caso, ya le anuncio que va a revisarlo y a 
relanzar ese plan de Aragón. 
 Y pasando al segundo punto, que sería la segunda 
enmienda, de la lectura que usted propone en su..., ya 
le digo que estamos, básicamente, de acuerdo con lo 
que se dice, pero de la lectura se infiere que cualquier 
señal dentro de una autovía es posible y cualquier tex-
to dentro de una señal es posible. Usted también sabe, 
como yo, que eso no es cierto: las autovía también 
tienen los textos marcados y dónde se ponen, también, 
concretamente; no se puede anunciar cualquier carre-
tera dentro de un panel informativo dentro de una au-
tovía.
 Y por eso le digo que estamos completamente de 
acuerdo en que se mejore la señalización, y lo único 
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que dice la enmienda es: de acuerdo con una norma-
tiva —además, yo la conozco en algo porque me tocó 
trabajar en algún momento con ella—, pero que está 
perfectamente reglamentada, tasada, con todos los li-
terales que tienen que tener (qué se anuncia, qué no se 
anuncia, qué paneles se ponen, a qué distancia, todo), 
ya le digo, que se mejore, pero que se mejore con ese 
texto de la normativa del Ministerio de Fomento. 
 Por lo tanto —ya acabo—, simplemente para re-
sumir, estamos básicamente de acuerdo, le pedimos 
simplemente que acepte esas dos enmiendas porque 
entendemos que mejoran el texto por enmarcar en la 
legalidad lo que usted pretende, pero, en cualquier ca-
so, votaremos a favor de su proposición no de ley.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Lafuente. 
 Por parte de los grupos no enmendantes, el señor 
Aso, por parte de Izquierda Unida de Aragón.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, evidentemente, yo creo que todos los grupos 
estamos de acuerdo en la mejora de las infraestruc-
turas. Desde luego, esta es una más. Evidentemente, 
también como hablábamos —ha salido en el tema de 
La Armentera—, podemos hablar con carácter general 
de muchas otras mejoras en materia de infraestructuras 
de carreteras y de enlaces.
 Lo cierto es que en los últimos años del Gobierno 
anterior hubo, en materia de las grandes infraestructu-
ras, paralización de algunas obras. No sé si eso ha te-
nido que ver o no en la posibilidad de hacer las obras 
que aquí se acometen. En cualquier caso, entendemos 
que lo sensato es apoyar esta iniciativa que viene a so-
licitar resolver una situación problemática en la zona.
 Desde luego, y es cierto lo que ha dicho el portavoz 
del Partido Popular, las normativas del Ministerio de 
Fomento en algunas de estas cuestiones son bastante 
estrictas, y yo he conocido alguna cuestión que parece 
anecdótica, pero, por la simple forma en la que es pin-
tado un puente, el Ministerio de Fomento pone el grito 
en el cielo si le tocas el color azul del mismo puente. 
Por tanto, es cierto que, con las autovías, la normati-
va es muy exigente. De hecho, en el Ayuntamiento de 
Monzón, por poner un ejemplo, tuvimos una «guerra» 
—entre comillas— con el ministerio por la posibilidad 
de señalizar el castillo de Monzón, y estamos todavía 
esperando la señalización, porque el ministerio dice 
que no entra dentro de los baremos fijados en la seña-
lización para autovías.
 Por tanto, probablemente, ya digo que con inde-
pendencia de lo que haga el Grupo de Chunta Ara-
gonesista con las enmiendas, votaremos a favor de la 
propuesta.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Por el Partido 
Aragonés, señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muchas 
gracias.
 Muy brevemente, para decir también que nos pare-
ce oportuna esta proposición no de ley.

 Nos parece también que las enmiendas lo que ha-
cen es enriquecer un poco y enmarcar en la legislación 
lo que es el sentido de esa proposición no de ley.
 Y hablar siempre de carreteras y de comunicacio-
nes en Aragón pues es un tema que no porque se haga 
muchas veces deja de ser más o menos importante. 
 Por ponerle un pero, señor Briz, porque ya digo 
que, con la proposición no de ley, no hay problemas, 
por ponerle un pero, el otro día aprobamos en el Pleno 
una relación para remitir al Ministerio de Fomento so-
bre el Plan integral de transportes y viviendas, y ahora 
ya empezamos a hacer añadidos. Que me parece muy 
bien, y vendrán más y los apoyaremos, pero quiero 
decir que en muchas ocasiones parece que vamos: «y 
ahora, dos huevos duros». Que, insisto, no lo considere 
así, sino que, simplemente, parece que acabamos de 
presentar una relación que ya es incompleta. Se lo di-
go que es por ponerle un pero simplemente, no porque 
eso vaya a implicar que se la vaya a votar en contra.
 Nada más.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por el Partido Socialista, señor Ibáñez. 

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 También con muchísima brevedad, para decir que 
el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de 
la proposición no de ley.
 Por una vez y sin que sirva de precedente, debo 
reconocer que estoy totalmente de acuerdo con la in-
tervención del portavoz del Grupo Popular. Creo que 
la autovía Mudéjar es una infraestructura muy reciente; 
que, cuando se hace una infraestructura de ese calibre, 
el ministerio, con los ayuntamientos afectados, suele 
pactar o intentar, por lo menos, pactar y negociar las 
diferentes entradas y salidas al municipio en cuestión. 
Pero, bueno, en cualquier caso, por lo menos nosotros 
entendemos que lo que es el municipio de Cariñena 
podríamos entender que tiene unos accesos suficien-
tes —todo es mejorable, lógicamente, sería mejor si 
tuviera otro más—, pero también es verdad que nos 
parece más importante, si cabe, la conexión con esa 
vía autonómica, que sí que reconocemos que es un 
eje estructurante de la red autonómica, y que, desde 
luego, sería fantástico. O sea, como decía un portavoz 
miembro de su grupo con larga tradición en estas Cor-
tes, el señor Bernal: «lo que abunda no daña». Bueno, 
pues si tenemos tres accesos, mucho mejor que dos.
 En cualquier caso, no tenemos inconveniente en vo-
tar a favor, y ya será el Ministerio de Fomento y sus 
actuales responsables los que determinarán la forma 
y el modo de si es posible, por razones técnicas que 
a todos los que estamos aquí en este momento... Si el 
señor consejero formara parte como diputado de la co-
misión, probablemente nos podría ilustrar en ese sen-
tido, pero, de los que quedamos aquí, probablemente 
no tengamos esos conocimientos técnicos para saber si 
ese tercer enlace que se ha solicitado es posible.
 Insisto: por nuestra parte, si es posible, fundamen-
talmente, insisto, pensando en la conexión con esa vía 
autonómica de la red, que es una eje estructurante de 
nuestra red autonómica, mucho mejor. Y de paso, si 
se mejora la señalización, lógicamente, también en 
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la medida que dice la enmienda del Partido Popular, 
pues, por nuestra parte, lo único que haríamos sería 
felicitarnos.
 Ojalá el ministerio, fruto de esta iniciativa que se 
presenta en estas Cortes y con el apoyo unánime de 
todos los grupos, sea capaz de encontrar la fórmula, 
tanto técnica como económica, que entiendo que no sé 
cuál de las dos en estos momentos puede ser más difi-
cultosa. Si, técnicamente, no es posible, lógicamente, 
en la económica ya no habrá problema, pero aunque, 
técnicamente, sea posible, pues imagino que, con la 
situación económica actual y con ese catálogo al que 
hacía referencia el portavoz del Grupo Aragonés que 
aprobamos en el último Pleno, catálogo ya, de por sí, 
intenso y extenso, pues, bueno, en fin, vamos a desear 
que la aprobación por la comisión de la proposición 
no de ley lleve a que se pueda ejecutar ese tercer ac-
ceso para el municipio de Cariñena.
 Muchas gracias, señor presiente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Señor Briz, ¿quiere fijar la posición en cuanto a las 
enmiendas?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, señor Lafuente, agradecerle las en-
miendas. Vamos a aceptarlas, sin duda.
 De acuerdo en el planteamiento que hace, pero sí 
que es cierto que, en la segunda sobre todo (en la 
primera, efectivamente, no soy un técnico para decir 
la distancia, tampoco lo sé), sí que es cierto que, en la 
segunda enmienda, en ningún caso, ni cuando vienes 
desde Valencia ni cuando vienes de Zaragoza, apare-
ce Belchite en ninguna parte, y es una realidad eviden-
te. Como tampoco aparecía La Almunia en un momen-
to determinado y se corrigió, cuando venías del sur. O 
sea, que yo no sé qué dirá la normativa y el Ministerio 
de Fomento, pero yo entiendo que un eje estructurante 
que empieza en La Almunia y acaba en Belchite, lo 
lógico es que la dirección a Belchite apareciese. Pero, 
bueno, eso es la lógica, que a veces no sabemos si 
eso...
 Por tanto, ningún problema en admitir las enmien-
das. Yo creo que mejoran y sitúan en el marco legal. 
Por lo tanto, ninguna cosa.
 Y una cosa de una manera un poco también anec-
dótica: en la proposición no de ley que presentamos en 
el último Pleno sobre las infraestructuras para recoger 
en el nuevo Pitvi, no sé, me pareció, como cariñenense 
y como defensor de la PNL, pues un poco obsceno 
presentar allí una obra de estas características, y eso 
es lo que explica que no..., porque, si entrábamos en el 
menudeo, podía ser una lista interminable, como pudo 
ser, ¿no? Por lo tanto, esa es la explicación.
 Y, bueno, pues, efectivamente, aceptaremos las en-
miendas del Partido Popular.
 Y poco más que decir.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Bien, si les parece, pasamos a votación.
 ¿Votos a favor de esta propuesta? Unanimidad. 
Por tanto, queda aprobada. 

 Turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso?
 ¿Señor Briz?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Simplemente, 
agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo 
a esta proposición no de ley, y tener confianza y fe 
en que esa obra algún día se pueda realizar. Por lo 
menos, la petición está hecha.
 Y, efectivamente, no es un capricho lo que solicita-
mos, sino que es que el tráfico de camiones por la lo-
calidad en muchas ocasiones es intenso, y, a lo mejor, 
con este nuevo acceso o salida, mejoraría las cosas en 
cuanto a la seguridad.
 Muchas gracias a todos los grupos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): ¿Señor Blasco?
 ¿Señor Ibáñez?
 ¿Señor Lafuente?

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Simple-
mente, presidente, para agradecerle al Señor Briz la 
inclusión de las enmiendas, que al final estamos todos 
de acuerdo, y lo importante es eso: que, más tarde o 
más pronto, se haga.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, mu-
chas gracias, señor Lafuente.
 Pues, si les parece, pasamos al punto número 5 del 
orden del día: debate y votación de la proposición no 
de ley número 74/12, sobre las líneas de autobuses 
rurales, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista. Para la presentación y defensa de la proposición, 
tiene la palabra el señor Ibáñez por un tiempo no su-
perior..., no, perdón, la señora De Pablo... [Rumores.] 
¡Ah!, perdón, disculpen sus señorías, que, al pasar las 
hojas, pues me he pasado ya a la última.
 Pues entonces, el punto número  del orden del día 
—esta vez, sí—: debate y votación de la proposición 
no de ley número 73/12, sobre las estaciones de ferro-
carril de la zona oriental de Huesca, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de esa proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Aso por un tiempo 
no superior a ocho minutos. Señor Aso, cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 73/12, 
sobre las estaciones de ferroca-
rril de la zona oriental de Huesca.

 El señor diputado ASO SOLANS: Pues yo creo que 
me va a sobrar tiempo de los ocho minutos.
 En primer lugar, decir que comenté en el pasado 
Pleno una anécdota que yo creo que viene bien, una 
anécdota personal que me sucedió para la asistencia 
al pasado Pleno. Yo suelo utilizar el ferrocarril para 
venir de Monzón a Zaragoza en ocasiones, y nos en-
contramos los viajeros que estábamos en la estación 
de Monzón a las siete de la mañana con  que el res-
ponsable de la estación nos decía que no sabía a qué 
hora iba a salir el tren ni a qué hora iba, por tanto, 
a poder coger a las personas que ahí estábamos, lo 
cual, para aquellas personas que nos fuimos a la esta-
ción, pues no deja de ser un problema, porque tienes 
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que buscar un medio alternativo para venir aquí. Pero, 
desde luego, la situación que se está dando en la zona 
oriental de la provincia en la línea Zaragoza-Lérida 
por Monzón, dado que la mayor parte de las esta-
ciones están cerradas, pues, evidentemente, aquellas 
personas que pudieran estar esperando no tuvieron a 
nadie que les pudiera decir exactamente cómo estaba 
la situación. Y, desde luego, prestar un servicio en mal 
estado es una señal inequívoca o un síntoma de que 
las cosas no se están haciendo bien, y, desde luego, no 
es nada halagüeño para poder hacer que el ferrocarril 
sea visto como un medio de transporte óptimo por los 
ciudadanos que ahí residen.
 Dentro de esa serie de cuestiones que están suce-
diendo en el ámbito de la línea Zaragoza-Lérida por 
Monzón y Sariñena, una de las cuestiones que llaman 
la atención es, sin duda, que uno, cuando pasa por el 
tren, ve aparcados dos trenes Talgo, que, por lo que 
yo he podido averiguar, pueden llevar ahí ya algunos 
años, que están en deplorable estado, están incluso 
entrando a los mismos para poder vender chatarra o 
para hacer pernoctaciones. Y si a eso le sumamos que 
hay gente que puede ir a las siete de la mañana a 
coger un tren en pleno mes de invierno sin nadie en la 
estación, pues, desde luego, no es la mejor situación 
para facilitar, como he dicho antes, el acceso a los 
trenes.
 Y por tanto, el primer punto de nuestra propuesta 
habla de solicitar al Ministerio de Fomento la retira-
da de estos trenes, que, desde luego, prestan una 
imagen deplorable y que, desde luego, estoy seguro 
de que no lo permitiría el ministerio que estuvieran 
en la estación de Sants o en la de Atocha, ¿verdad?, 
y, por tanto, creo que los ciudadanos de Sariñena, 
como los de Madrid o los de Barcelona, tienen el 
mismo derecho a tener su estación en las mejores 
condiciones.
 Y la segunda cuestión que pide nuestra propuesta 
es buscar la mejora del estado de las estaciones que se 
encuentran cerradas en la comunidad, ya digo, para 
prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos.
 Si me lo permiten, y ya para finalizar, pues decir 
que, en ocasiones, cuando alguien como yo, que es 
de una zona que tenía muchísimos servicios ferrovia-
rios, prácticamente los ha perdido todos por la pues-
ta en marcha del AVE, que ha dejado sin servicio a 
una zona muy importante de la provincia de Huesca, 
pues que le vengan a hablar, como ha sucedido con 
anterioridad también, de la posibilidad de la travesía 
central de los Pirineos, que no soluciona problemas de 
servicios y que es algo que no va a ser ejecutable de 
hoy para mañana, pues, desde luego, genera cierto 
rubor, y creo que una prioridad de todos los grupos 
políticos que estamos trabajando en la zona oriental 
de la provincia de Huesca es, sin duda, la mejora de 
los servicios ferroviarios, y esta iniciativa lo que viene 
a pedir es, simplemente, eso.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 No se ha presentado ninguna enmienda a esta pro-
posición no de ley, así que es el turno por parte de los 
diferentes grupos políticos.

 Señor Briz, por Chunta Aragonesista, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Estamos de acuerdo con esta proposición no de 
ley. Creemos que esto es producto, lógicamente, de 
lo que ha ido sucediendo con el ferrocarril conven-
cional (se han ido eliminando trenes, se han ido per-
diendo servicios...), y yo creo que la zona oriental 
de Huesca, como otra zonas, pues está sufriendo las 
consecuencias —bueno, el caso de Monegros es cla-
rísimo—, y, posiblemente, Adif tiene gran responsabi-
lidad en todo esto, este abandono que se produce, 
y no solamente que Renfe reduzca trenes, como está 
ocurriendo, sino que, además, haya una inversión im-
portante en algunas estaciones para luego acabar 
con este deterioro y con esta imagen bastante poco 
digna, ¿verdad? Incluso, en Sariñena se ha invertido 
mucho dinero últimamente para luego tener esta ima-
gen, bueno, lo que ya ha dicho el señor Aso: no hay 
revisor, hay una especie de falta de seguridad en 
horarios, etcétera.
 Entonces, yo creo que estamos hablando de un te-
ma importante, pero, además, estamos hablando de 
un tema que se refiere a la viabilidad del transporte 
ferroviario, a la conciencia de otro tipo de movilidad, 
de un tema medioambiental..., estamos hablando de 
muchas cosas.
 Y, desde luego, a mí me gustaría aprovechar, aun-
que estamos hablando de temas muy concretos en esta 
comisión, que el consejero tiene una buena oportu-
nidad ahora para mejorar estos servicios: si se va a 
negociar el nuevo convenio con Fomento, con Renfe, 
sobre las infraestructuras, pues es necesario que se po-
tencien esos servicios regionales y que se mejoren los 
servicios de estaciones y el mantenimiento. Yo creo que 
es una buena oportunidad, el consejero dijo que iba a 
intentar incluir a Adif en ese convenio, y, por lo tanto, 
sería una buena ocasión.
 Yo creo que la despreocupación por las vías fé-
rreas aragonesas las está haciendo inviables. Estamos 
apostando mucho desde las instituciones y desde los 
sectores sociales y económicos sobre el tren (trave-
sía central, Canfranc, etcétera), pero al final estamos 
abandonando nuestro tren convencional, nuestro tren 
que haría más sostenible la movilidad, esas mercan-
cías, esas personas, esas cercanías, ese nodo de Za-
ragoza que podría poner en comunicación pues las 
ciudades aragonesas más importantes, donde bien 
decía el consejero hace un momento que quiere po-
ner en contacto esas doce ciudades importantes, pero 
no solamente sería por carretera, desde nuestro punto 
de vista, de Chunta Aragonesista, sino que también 
el tren, el ferrocarril, podría poner en contacto estas 
ciudades más importantes, y yo creo que es una opor-
tunidad.
 Y esta proposición no de ley yo creo que incide 
en ese problema que tenemos en Aragón, y que, por 
supuesto, nosotros vamos a apoyar sin ninguna duda.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias.
 Y también muy brevemente, porque también esta-
mos de acuerdo en esta proposición no de ley, y tam-
poco voy a insistir e incidir en lo que ya se ha hablado 
del ferrocarril como un elemento importante también 
de comunicación y de vertebración.
 Pero sí que digamos que me asombra, en unos mo-
mentos tan complicados, en crisis, que alguien pueda 
abandonar dos Talgos y dejarlos ahí... No, no, que ya 
sé que pasa, que se ve con alguna frecuencia, pero que 
da la sensación de que es un poco de derroche de me-
dios, ¿no?, porque algún valor tendrán en algún sitio. 
Pero eso de mantener ahí nada menos que dos Talgos, 
que no son precisamente pequeños, que estén ahí años 
y años llama la atención, aunque no es en la única 
estación en la que sucede, porque pasas por algunas 
otras en las que también sueles ver elementos de estas 
características. Pero, mostrada mi extrañeza, pues, de 
verdad, que los retiren y que los aprovechen, que segu-
ro que tienen algún aprovechamiento económico.
 Y en cuanto a realizar un plan que permita mejorar el 
estado de las estaciones, totalmente de acuerdo, porque 
es evidente que los usuarios —usted ponía el ejemplo del 
otro día—, es verdad que los usuarios, allá donde no hay 
un servicio personal, necesitan información.
 Yo, lo único, también al leerla, dice «que se mejore 
el estado y servicio de las estaciones que se encuen-
tran cerradas en la comunidad». Desgraciadamente, 
hay muchas estaciones cerradas que ya no se podrán 
volver a recuperar porque ya no está ni la vía. Enton-
ces, no sé si... Al hablar en ese sentido, se lo hago 
como una propuesta, ni siquiera como una enmienda, 
que posiblemente pueda ser «estaciones con uso fe-
rroviario que se encuentren cerradas» o algo así, o 
«en servicio ferroviario» o «con servicio ferroviario». 
Simplemente porque, insisto, por desgracia, existen 
muchas otras estaciones que nunca volverán a tener un 
servicio ferroviario, aunque en algunos casos se han 
recuperado para vías verdes y otras zonas así como 
de comunicación. Pero, en este caso, yo creo que a 
lo que está usted haciendo referencia específicamente 
es a aquellas que todavía mantengan un tipo de uso 
ferroviario.
 Pero, vamos, es un tema menor, y, por supuesto, 
votaríamos a favor de la proposición no de ley en cual-
quier caso.

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

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, 
presidente.
 Bueno, señor Aso, nosotros, el Grupo Parlamentario 
Socialista, también vamos a apoyar su iniciativa, y la 
vamos a apoyar porque creemos que dejar la estación 
de tren de Sariñena en una situación de normalidad es 
una obligación de la Administración.
 Una estación no se puede convertir en un almacén 
de chatarra, creo que todos coincidiremos en que es 

necesario que las estaciones como la de Sariñena ten-
gan un mantenimiento.
 Como también todos sabemos y lo han comentado 
ya los portavoces que me han precedido en el uso de 
la palabra, la estación fue remodelada en marzo del 
2010, dos años, una remodelación integral, con una 
inversión de doscientos treinta mil euros, totalmente 
financiada por el Adif, y yo creo que fue una obra 
integral: se recrecieron los andenes, se construyó una 
nueva marquesina, se mejoró la iluminación, se acondi-
cionó el entorno, la cubierta fue sustituida y se pintó la 
fachada. Sin embargo, estas obras, que a nosotros nos 
parecen muy importantes, contrastan con la dejadez 
actual de la estación. Por ello, coincidimos en que se 
tomen medidas, primero, para evitar peligro y, segun-
do, para poder evitar también actos de vandalismo.
 Es evidente también que la paulatina eliminación 
de trenes está afectando de lleno a la zona oriental 
de la provincia de Huesca, motivo de su iniciativa. Y 
el Gobierno de Aragón ha tratado de compensar esta 
paulatina supresión por la apertura del tramo del AVE 
entre Zaragoza y Barcelona, pero el Gobierno de Ara-
gón tiene la responsabilidad de equilibrar el uso de 
todos los medios de transporte para que los vehículos 
privados no sean el único medio.
 La compensación ha llegado en los últimos años en 
forma de convenios del Gobierno regional con Renfe. 
Sin embargo, este año no solo se ha reducido un 15% 
en los presupuestos para las líneas de autobús: con lo 
presupuestado, solo hay dinero para pagar medio año 
el convenio de trenes regionales. ¿Cuál es la voluntad 
de futuro del Gobierno de Aragón?, ¿suprimir los tre-
nes regionales? Este es un servicio básico, señorías.
 Y con el punto dos de su iniciativa, totalmente de 
acuerdo, coincidimos en la necesidad de mejorar las 
estaciones que se encuentran cerradas, con un mante-
nimiento digno.
 Nada más.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora De Pablo.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, la seño-
ra Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Comparezco en esta comisión para fijar la postura 
del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta 
proposición no de ley que estamos debatiendo.
 Efectivamente, el centro neurálgico de esta proposi-
ción lo constituye la situación de abandono en la que 
se encuentran tanto la estación de Sariñena como, co-
mo bien han dicho otros portavoces, otras de nuestro 
territorio en la Comunidad de Aragón.
 El tema que estamos debatiendo no es nuevo, sino 
que tanto en sede plenaria como en esta comisión se 
ha debatido ya en otras ocasiones: en el año 2004 y, 
en la anterior legislatura, en el año 2008.
 Como recuerdo a sus señorías, aunque ahora voy a 
fijar nuestra posición, el Grupo Parlamentario Popular 
ha sido siempre congruente con su intención de estar 
en contra de la reducción de servicios y de cierre de 
estaciones. Miren, señorías, a lo largo de estos últi-
mos años de oposición, y lo vamos a seguir haciendo 
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también en estos momentos en que estamos en el Go-
bierno, nuestra postura ha sido contraria al cierre de 
estaciones y a la supresión de servicios ferroviarios de 
viajeros y de mercancías en el medio rural, en aras a 
consolidar el ferrocarril, tanto regional como de me-
dia distancia, como elemento esencial para garantizar 
unos servicios de transporte a unos ciudadanos que 
muchas veces no tiene otra alternativa. 
 Creemos, pues, hemos creído siempre en el ferroca-
rril como elemento vertebrador del territorio, que pue-
de contribuir de forma efectiva al desarrollo sostenible 
de los pueblos y de sus habitantes. En este sentido, y 
vuelvo a repetir a sus señorías, nuestro grupo ha apo-
yado siempre las iniciativas que la oposición, funda-
mentalmente Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, 
han presentado en esta Cámara. Con quien no hemos 
coincidido, y siento decírselo así, señora, ha sido con 
el Grupo Parlamentario Socialista... No sé por qué se 
ríe, porque es la verdad. Yo la he respetado a usted; 
entonces, espero que también me respete, ¿de acuer-
do? [Rumores.]
 Bueno, entonces, le digo —disculpe—, le digo que 
el Partido Socialista ha estado en contra de servicio 
para los aragoneses, porque, mire, le voy a recordar 
que, en unas declaraciones del director general de 
Transportes efectuadas en el año 2008 a un diario de 
aquí, de nuestra comunidad autónoma, se proponía o 
se decía que, por parte de esa dirección, existía una 
iniciativa para cerrar, proponer cerrar las estaciones 
de ferrocarril, eliminando paradas, a fin de acortar la 
duración de los viajes, eso seguro que lo recuerdan. 
Recuerdan también que ante la brava oposición de los 
alcaldes de la comarca del Jiloca afectada, pues tuvo 
que echarse atrás esa proposición no de ley; de hecho, 
compareció ante esta comisión para aclarar esas de-
claraciones.
 Pero, bueno, eso es solo una muestra de incongruen-
cia del anterior Ejecutivo en este tema, que, fundándo-
se única y exclusivamente en criterios económicos y de 
mera rentabilidad pecuniaria en la prestación de estos 
servicios, consagró un modelo de cercanías ineficaz e 
insuficiente.
 Los aspectos económicos siempre condicionan la 
gestión de los gobiernos, señorías, pero no deberían 
ser de ninguna de las maneras los únicos a tener en 
cuenta cuando se trata de garantizar este tipo de trans-
porte. Existen otras rentabilidades de tipo social y te-
rritorial que nuestro grupo ha defendido en este foro, 
como sus señorías recordarán.
 Así pues, la machacona realidad de cierre y aban-
dono de estaciones, con el consiguiente traslado del 
personal, la supresión de servicios y el devenir de 
acontecimientos en este ámbito permiten concluir que 
el sistema de transporte ferroviario en Aragón consa-
grado por el anterior Ejecutivo no ha resultado el más 
adecuado. 
 Se ha defendido desde otros grupos parlamenta-
rios, y nosotros hemos estado de acuerdo en esta comi-
sión, que, para hacer atractivo este medio de transpor-
te, hay que mejorar frecuencias, horarios, velocidades 
y, desde luego, que yo entiendo que es el tema al que 
se ciñe fundamentalmente esta proposición no de ley, 
la calidad de las instalaciones. 
 Entonces, el actual consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, como ustedes pe-

dían qué soluciones va a dar el actual Ejecutivo a esta 
cuestión, bueno, pues tanto en su comparecencia de 
agosto del año pasado en esta comisión para explicar 
las líneas generales de actuación de su departamento 
como en la que efectuó en la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos más recientemente, el 20 de diciembre, 
manifestó, en consonancia con esta línea, que «el de-
partamento va a modificar notablemente la manera 
de gestionar esta área, en tanto en cuanto el Ejecutivo 
actual se va a centrar en el transporte ferroviario y, 
fundamentalmente, en el medio rural, teniendo como 
objetivo conseguir llevar a las personas que necesitan 
transportarse en Aragón con la máxima eficiencia, es 
decir, con más frecuencia [decía el consejero], con más 
velocidad y menor coste. Se trata [decía el consejero 
también] de hacer algo con más», algo —y esto lo aña-
do yo— en lo que, por desgracia, estamos haciendo 
un máster acelerado. 
 Para ello, en 2011, también la consejería denunció 
los convenios con Renfe demasiado costosos y poco 
eficaces en cuanto a las condiciones de la prestación 
del servicio, y, en relación con el convenio que también 
han manifestado los otros portavoces —no sé si ha sido 
el señor Briz, me parece que lo ha dicho usted—, pre-
tendemos, efectivamente, pretende la consejería que 
sea un convenio a tres bandas, en el que tanto Renfe 
Operadora como el Ministerio de Fomento y Adif, que 
es la gestora de las infraestructuras, se comprometan y 
colaboren en el mantenimiento de las mismas, porque, 
si no están en buenas condiciones, evidentemente, el 
servicio, bueno, pues no se presta a satisfacción de los 
ciudadanos.
 Como les decía, nuestro grupo parlamentario va a 
apoyar esta PNL.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Ahora, el señor Aso debería fijar la posición. Lo 
que no sé o no tengo muy claro o en esta Mesa no se 
tiene muy claro es si el señor Blasco le ha intentado 
hacer una enmienda in voce o no referente a su pro-
puesta.

 El señor diputado ASO SOLANS: Yo creo que que-
daba claro. Entiendo el pronunciamiento del señor 
Blasco, pero creo que quedaba claro en el sentido de 
que nos estábamos refiriendo, obviamente, a las esta-
ciones en servicio. No hay problema por incorporarlo, 
si así se considera... Lo dejamos tal cual y así no hace-
mos cambiar a la letrada.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, mu-
chas gracias, señor Aso.
 Pues, si les parece a las señoras y los señores dipu-
tados, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta 
proposición no de ley? Muy bien, pues, por unani-
midad, queda aprobada esta proposición no 
de ley.
 Pasamos a la explicación de voto.
 ¿Señor Aso?

 El señor diputado ASO SOLANS: Simplemente, por 
agradecer a los grupos el apoyo a la propuesta de 
nuestro grupo parlamentario.
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 Y, bueno, decir que se ha hecho alguna serie cosas. 
Es cierto que en los pasados mandatos, con el señor 
Víctor Morlán de secretario de Estado, se redujeron 
servicios ferroviarios en la zona de manera muy im-
portante, pero que, de alguna manera, esta hoja de 
ruta de la reducción de servicios ferroviarios, al menos 
en lo que afecta a la zona oriental de la provincia de 
Huesca, venía como consecuencia del plan que ya di-
señó en su día el anterior miembro de Partido Popular, 
el señor Álvarez Cascos, de llevar trenes de alta veloci-
dad a las capitales provinciales, lo cual hizo que todos 
los servicios ferroviarios que pasaban por las líneas 
convencionales pasaran a la línea AVE. Por tanto, lo 
que sucedió con los servicios en la zona de Monzón, 
en la zona de Sariñena, fue que, con la entrada de 
la línea de alta velocidad de Madrid con Barcelona, 
paulatinamente, fueron trasladándose los trenes hacia 
estas líneas, dejando sin servicio la zona oriental de 
la provincia de Huesca. Pero, insisto, yo creo que eso 
es algo que, ideológicamente y en ejecución, ambas 
organizaciones, ambos partidos, en su acción de go-
bierno, compartían en el modelo de apostar por el 
AVE, que ha supuesto de manera clara la pérdida de 
servicios ferroviarios, no solo en esa zona, si no en 
otras muchas de Aragón y de España.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Aso.
 ¿Señor Briz?
 ¿Señor Blasco?
 ¿Señora De Pablo?
 ¿Señora Martínez?

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, señoría, 
muchas gracias.
 Simplemente, para congratularme de que esto se 
haya aprobado por unanimidad y también dar las gra-
cias al Partido Socialista porque —ahora sí, más vale 
tarde que nunca— se adhieran a este tipo de actuacio-
nes.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora Martínez.
 Muy bien, pues, ahora sí, pasamos al punto número 
6 del orden del día: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 74/12, sobre las líneas de 
autobús rural, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra la señora De Pablo por un 
tiempo no superior a ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 74/12, 
sobre las líneas de autobús ru-
rales.

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, 
presidente.
 Bueno, señorías, el Gobierno de Aragón ha recor-
tado las ayudas a las líneas de autobuses rurales en un 
15% y también a los trenes regionales —volvemos con 
el tema—. En algunas zonas han surgido críticas por 

los recortes de las líneas de autobús, como ha ocurrido 
en Monegros, en La Hoya de Huesca, en la zona de 
Albarracín y, además, en Teruel ciudad, con la supre-
sión de enlaces directos Teruel-Zaragoza.
 En el período de enmiendas a los segundos pre-
supuestos de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista 
solicitamos que se mantuvieran las cifras de las líneas 
rurales de autobús, porque creemos que cumplen un 
papel esencial para la comunicación de nuestros pue-
blos. Sin embargo, el Gobierno de Aragón, en línea 
de su actitud de no apoyar a las zonas rurales, decidió 
rechazarlas, y ahora, señorías, llegan los problemas. 
Nosotros planteamos que se mantengan todas las lí-
neas y que, por economizar, no sean suprimidas.
 Señorías, la comunicación es la base fundamental 
para que los pueblos y sus pobladores asienten su vida 
en el medio rural. Lo mismo ocurre en algunas líneas 
de autobús en la provincia de Zaragoza: en la línea re-
gular de autobús Murero-Daroca-Calatayud, que, prin-
cipalmente, es utilizada por personas mayores para 
poder ir al hospital de Calatayud, el autobús de línea 
regular para a unos metros del centro sanitario, pero 
el acceso es dificultoso para las personas mayores con 
dificultades por su edad y por su escasa movilidad. Por 
esta razón, muchas personas continúan con el autobús 
hasta el final de la línea, en Calatayud ciudad, para 
poder coger luego el autobús urbano, que sube hasta 
el mismo hospital. Dado que esta línea está subvencio-
nada por la DGA, nosotros hacemos la proposición no 
de ley que dice: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a mantener las ayudas a las líneas 
de autobús rurales por su importancia para el territorio, 
entre otras en Albarracín, Teruel, La Hoya, Monegros o 
Calatayud».
 Y el segundo punto es: «Establecer los contactos 
necesarios con la empresa concesionaria de la línea 
Murero-Daroca-Calatayud (la empresa Hermasa) para 
establecer una nueva parada dentro del recinto hospi-
talario de Calatayud, para facilitar y mejorar el acceso 
directo al centro sanitario a los usuarios, la mayoría 
personas mayores».
 Así, por todo esto, lo que nosotros tenemos claro 
es que un Gobierno, que el Gobierno de Aragón, en 
este caso, y en todos los temas, lo que tiene que tener 
claro es que hay que apoyar al medio rural, que es la 
manera de mantener su población, lo cual, significa 
mantener territorio. Hay que tener clara la sensibilidad 
a la hora de planificar los servicios, y, desde luego, los 
servicios de transporte, teniendo en cuenta que, sobre 
todo, se beneficia a la población más envejecida y, 
por lo tanto, más desfavorecida.
 Señorías, apelamos a su sensibilidad, la de todos 
los grupos, y esperamos su apoyo. De no ser así, noso-
tros seguiremos presentando más iniciativas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora De Pablo.
 Bien, se ha presentado una enmienda a esta pro-
posición no de ley por parte del Partido Aragonés, así 
que, para su defensa, señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
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 Sí, efectivamente, se presentarán más iniciativas, 
como ya se han presentado, y es lógico, y seguiremos 
hablando de los autobuses rurales, de cuya necesidad 
e importancia para tantos y tantos pueblos nadie duda. 
Y, en ese sentido, en principio, nos parece importante, 
efectivamente, el que se siga trabajando en el mante-
nimiento al máximo posible de las líneas que existen 
actualmente. 
 Igual que hicimos en las anteriores proposiciones no 
de ley que se han ido presentado en relación con los 
autobuses, nosotros pensamos que ese mantenimiento 
se tiene que adecuar también en estos momentos, den-
tro de lo posible, a buscar soluciones que sigan posibi-
litando la prestación del servicio. Por eso presentamos 
al primer punto una enmienda, en la misma línea de 
las que presentamos cuando ya vinieron las anteriores 
propuestas sobre el tema de los autobuses. Es decir, a 
nosotros nos parece que se tienen que tomar cuantas 
medidas sean necesarias para dar solución a esos pro-
blemas que se puedan derivar de la suspensión o no o 
de la modificación de las condiciones que se puedan 
producir en los distintos pueblos; nos parece que se 
tienen que seguir tomando esas medidas en cualquier 
caso y en todos los sitios.
 En su proposición no de ley hablan en concreto de 
cinco comarcas. Bueno, nos parece que se podrían ha-
ber incluido todas las que tengan exactamente el mis-
mo problema. Y, en ese sentido, a nosotros nos parece 
que deberíamos ser capaces de tomar las medidas que 
sean necesarias, pero no necesariamente eso quiere, 
puede o tiene por qué implicar que se tengan que man-
tener las ya existentes. Eso sí, por lo que sí apostamos 
claramente es por que se sigan dando los servicios 
necesarios a las zonas rurales.
 En cuanto al segundo punto, efectivamente, que 
se mantengan los contactos con esta empresa conce-
sionaria. Lo único es que nosotros tenemos la duda, 
porque así nos lo han transmitido también, de que sea 
posible esa parada en el interior del hospital. No nos 
parece ni bien ni mal; por eso, lo único que añadimos 
nosotros es «para procurar a los usuarios la mejor so-
lución técnicamente viable», es decir, eso habrá que 
estudiarlo.
 Por lo demás, prácticamente es el mismo texto que 
el de ustedes, añadiendo únicamente que, en cualquier 
caso, esa parada de que ustedes hablan dentro del re-
cinto, parece que, como tiene que ser necesariamente 
dentro del recinto, que sea «la mejor solución técni-
camente viable, que facilite al máximo su acceso al 
recinto hospitalario». Si puede ser dentro, bien; si tiene 
que ser diez metros fuera, pues también; pero eso ten-
drá que ser, técnicamente, lo que se establezca para 
poderlo hacer.
 Yo creo que, en definitiva, podríamos llegar a 
acuerdos en este sentido, y así esperamos que pueda 
ser.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 Por parte de los grupos no enmendantes, señor 
Aso, por Izquierda Unida de Aragón.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.

 Parece mentira lo que fácil se ponían de acuerdo 
ustedes dos, el Partido Socialista y el Partido Aragonés, 
los últimos doce años, y ahora, en cada propuesta del 
Grupo Socialista, enmiendas del Partido Aragonés. Es 
una cosa que no deja de ser curiosa, cuando menos.
 Bueno, decir, por centrarnos ya en el tema que nos 
ocupa, que estamos completamente de acuerdo con la 
propuesta que presenta el Grupo Socialista.
 Es cierto que vamos a tener, yo creo que así va 
a ser, la necesidad de seguir presentando propuestas 
de este calado, porque vamos viendo cómo se van re-
cortando servicios o se estudia la posibilidad de ha-
cerlo en líneas de transporte de autobús también, que 
generan una vertebración importante y un servicio im-
portante a una población del mundo rural que, desde 
luego, está necesitada de poder utilizar este medio de 
transporte, fundamentalmente para acceder a muchos 
lugares, a las cabeceras comarcales, para mil cosas, 
desde el centro de salud hasta cualquier cuestión per-
sonal, incluso para trasladarse desde estas cabeceras 
comarcales a otros lugares de mayor población.
 Desde luego, nosotros estaremos de acuerdo con 
esta propuesta y con cuantas otras se puedan presen-
tar en esta línea. Una de ellas ya la presentamos no-
sotros en una anterior comisión, y, por tanto, simple-
mente, por finalizar ya, decir que aprobaremos, con 
independencia del resultado final de la enmienda que 
se ha presentado, la propuesta presentada por el Gru-
po Socialista.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Chunta Aragonesista, efectivamente, está de acuer-
do con esta proposición no de ley y cuantas haya en 
defensa del transporte rural.
 Bueno, empezaremos diciendo que la señora Mar-
tínez ha dicho en una afirmación anterior que aposta-
ban por la vertebración del territorio a través del ferro-
carril; sin embargo, aquí, la vertebración, cuando es la 
propia del territorio con los autobuses, ya no está tan 
claro. Hay una contradicción en cuanto a vertebración, 
en todo caso.
 Y quiero citarles, porque estoy hoy muy citador, lo 
que decía el director general —no sé si existe la pala-
bra «citador»—, que decía que «la movilidad mínima 
está garantizada», esas son las palabras del director 
general, «la movilidad mínima está garantizada [claro, 
¿qué entenderemos por mínima?] en el territorio de la 
comunidad y ante los reajustes de las líneas llevados a 
cabo».
 Es verdad que el recorte está ahí, volvemos a ha-
blar siempre de lo mismo, esa política de austeridad, 
de recortes, de eficiencia, nos lleva a un 14% menos, 
y esto ya lo hablamos hace poco, en otros debate que 
hubo aquí, en Tarazona, en Ejea, en Monegros, en La 
Hoya, en Albarracín, en Teruel... Y, bueno, pues ese 
14% menos tiene que aparecer, por una razón u otra, 
en los contratos y en las líneas.
 Por otra parte, es lícito y lógico que los usuarios 
tengan una parada en el hospital de Calatayud.
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 Es verdad que, quizá, cuando hablamos de estos te-
mas, los hablamos con cierta alegría si no conocemos 
bien las comarcas. El que conozca bien la comarca 
de Daroca se dará cuenta de la importancia, de la 
trascendencia de estos transportes concretamente para 
poderse mover esa población envejecida y con dificul-
tades. Por lo tanto, si el director general de Transportes 
dice que está garantizada, pues, efectivamente, no sé 
si tiene en cuenta la dispersión, el envejecimiento.
 Y al fin y al cabo, yo querría decir una cosa desde 
Chunta Aragonesista: nosotros apostamos por servicios 
públicos indispensables, y en este caso es un recorte 
de un servicio público al usuario, a la población que 
en Aragón existe también en el medio rural.
 Y luego quiero decir una cosa que ya dije la otra 
vez y que vuelvo a ser insistente, porque yo creo que 
la metodología rigurosa que a veces utilizan se debe 
aplicar: si el director general de Transportes habla de 
que tienen que crear un plan estructural de transportes, 
no toquen nada hasta que lo creen, porque, cuando 
les interesa, utilizan los planes para poder derivar y 
retardar las soluciones y, cuando no les interesa, los 
planes no sirven para nada y ajustan y recortan an-
teriormente. Por lo tanto, si hay que hacer un plan de 
infraestructuras o un plan estructural de transporte para 
modernizar la red de transporte, pues, efectivamente, 
esperen a realizar eso.
 Porque, claro, si las causas para quitar el transporte 
es que lo utiliza muy poca población y que, evidente-
mente, esto no es rentable, pues los valores utilitaristas 
y mercantilistas aplicados a un servicio público, y más 
de la sensibilidad de un transporte donde la mayoría 
de la población es envejecida y con dificultades de 
movilidad, pues, evidentemente, estamos haciendo un 
pan con dos tortas, ¿no?
 En todo caso, Chunta Aragonesista apoyará la pro-
puesta del Partido Socialista.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente.
 Partimos de la base de que, para el Partido Popu-
lar, el transporte urbano y por ferrocarril, como ya ha 
tenido ocasión de acreditar y manifestar en otras oca-
siones, es absolutamente fundamental para vertebrar 
el territorio de nuestra población, para mallarlo, y, por 
lo tanto, es una apuesta y un prioridad absolutamente 
seria y absolutamente clara del Partido Popular.
 Pero, bueno, sentado esto, sí que debemos destacar 
que no se han recortado los créditos presupuestarios 
en las partidas presupuestarias destinadas a transpor-
tes. Lo presupuestado en el año 2012 es similar o supe-
rior al gasto incurrido en el año 2011. 
 Bien, en la exposición de motivos nos habla el Par-
tido Socialista de mantener las ayudas en el transporte 
de autobuses y en el transporte por ferrocarril. Parece 
poco coherente con la actuación del Partido Socialista 
que nos hablen de mantener ayudas al ferrocarril: por 
lo que se refiere a la partida presupuestaria en ma-
teria de este tipo de transporte, los créditos del 2011 
fueron destinados a atender gastos devengados en 

ejercicios anteriores (es decir, gastos devengados en 
2009 y 2010) que no fueron cubiertos, señorías, con 
el presupuesto de ese ejercicio. ¿Por qué? Pues porque, 
reiteradamente, se había venido infradotando esa par-
tida, de manera que se utilizaba el crédito de cada 
ejercicio para atender gastos generados en ejercicios 
anteriores, hasta que llegó un momento en el que el 
deslizamiento de los créditos hizo necesario aplicar la 
práctica totalidad del crédito inicial del 2011 a saldar 
la deuda contraída con Renfe por servicios prestados 
en 2010.
 Bien, en consecuencia, señorías, no solo no se han 
recortado las ayudas a los trenes regionales, sino que, 
de hecho, se ha pasado de contar con una dotación 
de alrededor de ciento veinticinco mil euros para sub-
vencionar trenes regionales en 2011 a una dotación 
de un millón novecientos mil euros en 2012, un impor-
te más de quince veces superior... [El diputado señor 
IBÁÑEZ BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, 
se manifiesta en términos que resultan ininteligibles]. 
Ahora voy, señor Ibáñez, no tenga prisa. Pero como 
ustedes nombran los trenes regionales, nosotros tam-
bién les contestamos o les tenemos que hablar, porque 
ustedes así nos lo piden, de trenes regionales.
 Solamente quería decirles que me dijeran ustedes 
aquí dónde ven los recortes.
 Bien —y ahora voy con los servicios de autobús—, 
podríamos incluso, en este sentido, atrevernos a suge-
rirles, siempre con la sana intención de enriquecer sus 
intenciones, que la exposición de motivos de su pro-
posición no de ley fuera un poquito más precisa, pa-
ra evitar ambigüedades o indefiniciones que puedan 
dar lugar a percepciones erróneas de la realidad. Y 
les decimos esto porque, si bien es cierto que desde 
algunas localidades y comarcas se ha transmitido la 
inquietud por los ajustes de determinados servicios, no 
es menos cierto que todas estas localidades y comar-
cas han sido, en primer lugar, recibidas y escuchadas 
y, a continuación, en la mayor parte de los casos se ha 
buscado y encontrado una solución para las cuestiones 
planteadas que estas localidades han celebrado.
 También es conveniente sacar a colación en el de-
bate de esta proposición no de ley que algunos de los 
ciudadanos afectados por anuncios de ajustes en los 
servicios se refieren a concesiones cuya titularidad co-
rresponde al Ministerio de Fomento, no vinculados, por 
lo tanto, señorías, al presupuesto de la comunidad au-
tónoma. Pero también es verdad que en todos y cada 
uno de estos casos también se les ha atendido y tam-
bién se han encontrado soluciones para los mismos. 
 Por lo que respecta al Hospital Comarcal de Ca-
latayud, debo manifestarles, señorías, que estas líneas 
regulares pueden realizar una parada discrecional en 
el apartadero construido al efecto en las inmediaciones 
de dicho hospital en el año 2010. Sin embargo, no pue-
den efectuar su parada dentro del recinto hospitalario, 
al que accede únicamente el autobús urbano por cues-
tiones no solo de ordenación del tráfico urbano y de 
seguridad vial, sino porque la instalación hospitalaria 
no está acondicionada para recibir vehículos de tipo-
logía interurbana, lo que fue objeto de comprobación 
antes de construir la citada parada discrecional, para 
su conocimiento y efectos. Sobran más comentarios.
 Por lo que, en principio, señorías, parece poco co-
herente con lo que he explicado apoyar su proposición 
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no de ley, y sí que parece coherente y oportuno apro-
bar las enmiendas presentadas por el Partido Arago-
nés, que ya les anticipamos que vamos a apoyar, y 
que, si no, pues votaremos en contra de su proposición 
no de ley, porque no compartimos el texto que ustedes 
han planteado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Campoy.
 La señora De Pablo tiene tres minutos para fijar su 
posición.

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Pido un pe-
queño receso para hablar con el portavoz del PAR.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien, pues 
tendremos un receso de tres minutos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Si les parece, 
reanudamos la comisión.
 Señora De Pablo, ¿está en condiciones de fijar la 
posición de su grupo?

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Sí, gracias, 
presidente.
 En principio, el Grupo Socialista mantiene el punto 
número 1, y en el punto número 2 aceptamos la en-
mienda del Partido Aragonés.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Entonces, entien-
do que va a haber... Bueno, de momento, lo que nos 
falta es el portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Entiendo, pues, señora De Pablo, que se va a solici-
tar votación separada, entiendo, pues.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, nosotros 
solicitaríamos votación separada. 

 El señor presidente (GALVE JUAN): Señora De Pa-
blo, ahora que estamos todos, ¿puede, por favor, vol-
ver a repetir su posición?

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Sí.
 Pues, señor Briz, el punto número 1 de la propo-
sición no de ley presentada por el Grupo Socialista 
nosotros lo mantenemos, y aceptamos el punto número 
2 de la enmienda que ha presentado el Grupo Parla-
mentario Aragonés.
 ¿De acuerdo?

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muy bien.
 Pues, si les parece, y como se ha pedido votación 
separada por parte de un grupo parlamentario, vamos 
a votar en primer lugar el primer punto de la propo-
sición no de ley. ¿Votos a favor de ese primer punto? 
Ocho votos a favor. ¿En contra? Nueve votos en 
contra. Abstenciones, entiendo que ninguna. 
Pues, entonces, ese punto decae.
 Y ahora vamos a votar también el segundo punto 
de esa proposición no de ley. ¿Votos a favor del segun-
do punto de la proposición no de ley? Unanimidad 

en este caso, así que ese punto queda acep-
tado.
 Muy bien, pues, si les parece, pasamos a explica-
ción de voto.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, ¿señor Aso? ¿No?
 ¿Señor Briz?
 ¿Señor Blasco?

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muy bre-
vemente, para agradecer el esfuerzo que ha hecho el 
Partido Socialista por intentar llegar a acuerdos en esta 
proposición no de ley.
 Y, señor Aso, nosotros, con el Partido Socialista, he-
mos estado muchos años, hemos hecho muchas cosas 
y se han hecho muchas propuestas, se ha llegado a 
muchos acuerdos, y, desde luego, la voluntad del Par-
tido Aragonés es seguir intentándolo en la medida de 
nuestras posibilidades, ya que entendemos que una de 
las labores, muy importante, que podemos hacer de 
cara al futuro es procurar ser un nexo de unión entre 
el Gobierno y el principal partido de la oposición. No-
sotros seguiremos intentándolo con más o menos éxito, 
y siempre le agradeceremos al Partido Socialista los 
años que hemos estado juntos y las posibilidades o los 
esfuerzos que estoy seguro de que van a hacer por que 
podamos seguir llegando a acuerdos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Blasco.
 ¿Señora De Pablo?

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Sí, gracias, 
presidente.
 Agradecer el apoyo a Chunta y a Izquierda Unida.
 Señor Mongay, las enmiendas no se votan ni se 
aprueban, o sea, las enmiendas las acepta el grupo 
proponente... [Rumores.] ¡Ay, perdón! , Campoy, per-
dón.
 Y lamentar pues que el punto número 1 no haya 
salido votado por unanimidad. Nosotros le habíamos 
propuesto una transacción a su enmienda al Grupo 
Parlamentario Aragonés, pero no la ha aceptado. 
Entonces, era una cosa muy sencilla y muy pareci-
da: «Mantener las ayudas a las líneas de autobús 
rural por su importancia para el territorio, en tanto en 
cuanto el Gobierno de Aragón no tome las medidas 
necesarias que den solución a los problemas causa-
dos a los vecinos de las zonas rurales derivados de la 
suspensión de los servicios de transporte público de 
autobús».
 Como he dicho en mi intervención anterior, tendre-
mos que seguir presentando iniciativas e intentándolo 
hasta que sus señorías tengan a bien votárnoslas a 
favor.
 Gracias.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señora De Pablo.
 ¿Señor Campoy? ¿Nada?
 Muy bien, pues finalizamos este punto del orden 
del día.
 Si les parece, retomamos el primer punto del orden 
del día: lectura y aprobación del acta anterior.
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Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 ¿Alguna observación? ¿Ninguna?
 Pues pasamos al último punto del orden del día: 
ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

 ¿Algún ruego o alguna pregunta?
 Señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 No sé si es un ruego o una pregunta, la Mesa lo 
determinará.
 Esta mañana hemos tenido ocasión..., yo, perso-
nalmente, no había visto nunca que aquellas personas 
que vienen acompañando a los consejeros o a los in-
tervinientes se desplacen desde su ubicación y hablen 
con los diputados. Yo no sé si el Reglamento... En fin, 
lo dejo ahí, como un ruego o una pregunta, para que 
la Mesa, en todo caso, fije cuál es el proceder de las 

personas que vienen a asesorar al interviniente, si, a 
su vez, pueden asesorar a los miembros de los grupos 
que apoyan al Gobierno o si, desde la oposición, tam-
bién podemos solicitarles su asesoramiento.
 Porque, insisto, yo, en tres legislaturas y lo que va 
de esta, en estas Cortes no había visto nunca que esas 
personas que vienen acompañando a quien comparece 
bajen a hablar con los diputados y les hagan pues no sé 
si recomendaciones, anotaciones, informaciones, suge-
rencias..., no lo sé. En todo caso, me gustaría que desde 
la Mesa se nos informara, para, en futuras ocasiones, 
saber... Si lo pueden hacer, yo no tengo ningún inconve-
niente. Sencillamente, como no lo sé, lo pregunto.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Muchas gracias, 
señor Ibáñez.
 Lo consultaremos con los servicios técnicos de la 
Cámara. Y, no obstante, para las próximas veces, la 
Mesa lo va a discutir y tomará una posición. Gracias.
 Muy bien, pues, no habiendo más asuntos que tra-
tar, se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y tres 
minutos].
 Muchas gracias.
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