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 El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tar-
des, señoras y señores diputados.
 Iniciamos esta sesión de la Comisión de Economía 
y de Presupuestos [a las dieciséis horas y cuarenta y 
nueve minutos].
 El punto número uno, como es habitual, lo dejamos 
para el fi nal, e iniciamos la tramitación del punto nú-
mero dos, que es la comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes al objeto de 
informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2007, 
en lo relativo a su departamento.
 Bien venidos, señor consejero y las personas de su 
departamento que lo acompañan en esta compare-
cencia. 
 Como ya conoce sobradamente cuáles son los trá-
mites de esta comparecencia, le recuerdo que tiene 
una intervención, que está reglamentada, de veinte 
minutos, que aplicamos con bastante fl exibilidad. Por 
lo tanto, no hay inconveniente en que utilice un tiempo 
de unos treinta minutos.
 Sin más dilación, tiene usted la palabra para la 
comparecencia.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
año 2007 en lo concerniente a 
su departamento.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente. Señoras y señores diputados.
 Comparezco un año más (el octavo) para presentar 
los presupuestos de mi departamento, y lo hago con 
plena satisfacción, pues conocen ustedes bien mi gra-
do de afi nidad con los señores parlamentarios, dado 
que mi anterior actividad política fue de parlamenta-
rio. Y, por lo tanto, me complace muchísimo poder 
compartir con ustedes cualquier tipo de debate, y mu-
cho más el presupuesto, donde se fi jan las máximas 
decisiones políticas, los compromisos políticos, se ci-
fran, se hacen..., se materializan, año tras año, en los 
presupuestos.
 Bien. Tenía pensado irles leyendo partida por parti-
da de cada uno de los presupuestos, pero sé de su 
capacidad y que han estudiado tanto el presupuesto, 
que me voy a ahorrar pormenorizar en las cifras y les 
voy a explicar un poquito por área cuáles son las deci-
siones y en qué términos nos movemos.
 Hay que decir que el presupuesto del Departamen-
to de Obras Públicas, en primer lugar, es complejo a la 
hora de analizarlo como tal presupuesto, por la si-
guiente razón: porque, además de lo que gestionamos 
por la vía normalizada del Departamento de Obras 
Públicas, gestionamos un importante número de recur-
sos a través de sociedades públicas, en algunas de las 
cuales tenemos el cien por cien —por lo tanto, es neta-
mente del Gobierno, y es tan parte del Gobierno como 
pueda ser una dirección general—, y, además, jus-
tamente, este tipo de sociedades son sociedades puramen-
te inversoras. Es decir, que un porcentaje altísimo de 

sus recursos, o de su presupuesto, lo destinan a inver-
sión.
 Pero, si analizan ustedes las cuentas de las distintas 
direcciones generales y de las sociedades, los paráme-
tros de análisis de unos y de las sociedades son abso-
lutamente distintos. Es decir, no se corresponden..., no 
son homogéneos, y habría que estudiar, por un lado, 
las direcciones generales, y, por otro lado, sociedad a 
sociedad.
 En todo caso, tengo que manifestarles que para 
este año, en la parte que nos corresponde directamen-
te al Departamento de Obras Públicas, vamos a gestio-
nar en torno a quinientos cincuenta millones de euros. 
Esa cifra puede parecer mucho o poco, pero, si tene-
mos que buscar algún nivel de referencia, a mí me 
gustaría —como ya les he dicho que es mi octavo pre-
supuesto— decirles cuánto tuve que gestionar el primer 
año de presupuesto. Si el año noventa y nueve, el pre-
supuesto de mi departamento, con las mismas compe-
tencias que tiene hoy, gestionaba ochenta y tres millo-
nes de euros, para el año 2007 tenemos que gestionar 
quinientos cincuenta millones de euros. Bueno, ya tene-
mos un elemento comparativo para darnos cuenta de 
los compromisos, o de los niveles de ejecución, que 
tendremos que plantearnos.
 Por otro lado, yo creo que hay un dato que, antes 
de que se me olvide, quiero decirlo. Para pasar de 
gestionar ochenta y tres millones de euros a quinientos 
cincuenta millones de euros, aproximadamente, la 
plantilla ha crecido en cuarenta personas, aproxima-
damente, la plantilla ha crecido en cuarenta personas. 
Es decir, con cuarenta personas más, en plantilla, bien 
en las direcciones generales, bien en las sociedades, 
hemos pasado de gestionar ochenta y tres millones de 
euros a quinientos cincuenta millones de euros. Es un 
dato, es un dato: cada uno lo puede valorar; no lo 
doy ni como bueno ni como malo, simplemente lo doy 
como dato para el análisis y la refl exión de todos us-
tedes.
 Si quisieran saber mi opinión, creo que es un dato 
excelente, ¿no?, pero no quería darla [murmullos].
 Voy a hacer una separata en lo que es el departa-
mento en sí, que tiene ciento noventa y seis millones de 
euros; crece un 6,13%. Teniendo en cuenta que el pre-
supuesto de la comunidad autónoma crece en 7,5%, 
pues, bueno, estamos en la media de crecimientos de 
los distintos departamentos. Yo creo que está ajustado 
a la fi losofía general del Gobierno; este año se hace 
una apuesta por los temas sociales, cuestión que el 
Gobierno ha explicado en su conjunto, pero el Depar-
tamento de Obras Públicas se queda en una media, 
pues, más que razonable, y que, bueno, consolida ci-
fras importantes que hemos ido haciendo a lo largo de 
los años.
 De ese conjunto del 6,13%, Vivienda y Rehabilita-
ción crecen el 6,6%; Urbanismo crece el 43%; Carre-
teras crece un 7,61%, y Transportes queda igualado. 
En conjunto, el 6,13%.
 Los objetivos fundamentales, en el plano de la vi-
vienda y rehabilitación: aquí sí que habría que decir 
que sobre ese presupuesto, que crece un 6,13%, hay 
que sumar una buena parte —una buena parte— de la 
gestión que realiza Suelo y Vivienda de Aragón. Es 
decir, que todos los años ha ido creciendo, pero en su 
momento eso estaba dentro de la propia dirección ge-
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neral, y ahora tenemos solo una sociedad, que gestio-
na, pues, en torno a ciento ochenta millones de euros 
para Suelo y Vivienda. No es solamente o no trabaja 
solamente en el tema de vivienda, porque también tra-
baja en suelos logísticos o en suelos industriales, pero 
el paquete mayor lo tiene tanto en la adquisición de 
suelos residenciales como en la promoción de vivien-
das que hacemos desde la SVA, como otro tipo de 
operaciones de permutas que hacemos con el ayun-
tamiento.
 Y este año, como novedad, se plantea que, ade-
más, vamos a hacer una serie de infraestructuras sani-
tarias e infraestructuras educativas, para acelerar y 
para mejorar estos dos departamentos, y mejorar sus 
infraestructuras. Concretamente, vamos a hacer en 
torno a diez infraestructuras: cinco de educación y 
cinco de sanidad.
 La línea general de vivienda es cumplir el compro-
miso del presidente en su debate de investidura, que 
fue califi car doce mil viviendas de protección ofi cial en 
esta legislatura. A fecha de hoy, exactamente hemos 
califi cado nueve mil setecientas ochenta y tres —creo 
que es el dato exacto—, casi estamos en torno a las 
diez mil, y, si alguna de sus señorías tiene curiosidad, 
dispongo de, tomado fecha de agosto de 2003, tengo 
relación puntual de todas las promociones califi cadas, 
que puedo hacer entrega a lo largo de la comisión, si 
es de su interés. Si sacan desde el 5 de agosto hasta 
hoy los meses que han pasado y calculan los que fal-
tan desde hoy hasta agosto, en la misma proporción 
de califi cación de viviendas que se ha hecho, pasaría-
mos de las doce mil viviendas, que es cumplir con el 
compromiso electoral concreto en el tema de vivienda 
de protección ofi cial.
 Más allá de ese tema, se ha planteado el desarrollo 
de las áreas de rehabilitación integral; se ha avanza-
do en el apoyo a lo que son rehabilitaciones de vivien-
da aislada, sobre todo en el medio rural; en el tema de 
rehabilitaciones ya se ha fi rmado con los tres ayunta-
mientos cabeceras de provincia; pero se está próximo 
de fi rmar para todos los ayuntamientos mayores de 
ocho mil habitantes, también, los programas de áreas 
de rehabilitación integral.
 Y yo creo que esas son las dos líneas generales que 
nos planteamos en el tema de vivienda. Es decir, tra-
bajar en el suelo, trabajar en califi caciones; tenemos 
—como ustedes saben, y ya fui objeto de otra compa-
recencia y otra explicación— el mejor programa de 
viviendas que hemos tenido nunca en la historia: para 
el cuatrienio próximo hay la previsión de treinta y seis 
mil nuevas actuaciones. Y yo creo que las cifras —bue-
no, ya lo explicamos en su momento— duplican al 
plan anterior, y lo que hace falta ahora es seguir traba-
jando en esta línea para que eso se cumpla.
 En cuanto a urbanismo, debo decirles que crece un 
43%; fundamentalmente crece en líneas que van de 
apoyo a ayuntamientos y a comarcas para la gestión y 
para el desarrollo urbanístico de los municipios. Enten-
díamos que ahí se estaba un poquito bajo y hay que 
seguir incrementando. Posiblemente, en ejercicios si-
guientes, habría que seguir incrementándolo; porque 
es fundamental, si queremos un urbanismo ordenado, 
que los ayuntamientos y que la propia dirección gene-
ral tengan los medios sufi cientes de apoyo para ese 
desarrollo.

 Aunque la cifra es muy alta, también saben ustedes 
que la Dirección General de Urbanismo no es inverso-
ra, y, por lo tanto, no representa lo mismo el 43% de 
este capítulo como podía representarlo en el tema de 
carreteras, como hizo hace dos años.
 En el tema de carreteras, subimos un 7,61%; yo 
creo que esta cifra también es una cifra inexacta, en el 
sentido de que esto es lo que fi gura en los presupues-
tos, y es real, esto es lo que tendremos que pagar en 
las correspondientes certifi caciones de obra; pero hay 
una obra que está en ejecución en este momento, que 
durante el año 2007 se va a ejecutar un 70%, que es 
la autovía, que se fi nancia a treinta años, y que, por lo 
tanto, en los presupuestos fi gura la parte que le corres-
ponde al año. Pero en inversión real, en lo que el ciu-
dadano va a ver de ejecución de obra, pues, habría 
que sumarle cuarenta y dos millones de euros, que es 
lo que se va a ejecutar en este año, si bien el sistema 
de fi nanciación lo hemos aplazado porque, bueno, se 
nos permite legalmente.
 Con eso estaríamos hablando de una inversión di-
recta, a lo largo de 2007, de más de cien millones de 
euros, con lo cual el salto cualitativo y cuantitativo en 
esta dirección general es espectacular. 
 Siempre hemos dicho que tenemos un territorio muy 
complicado, tenemos muchos kilómetros de carretera, 
y que, por lo tanto, todos los esfuerzos que pueda ha-
cer el Gobierno en la mejora de este capítulo son 
buenos. Pero, analizando los datos objetivos de los 
últimos años, pues, se ve que el incremento es impor-
tante, y realmente se está notando en el propio desa-
rrollo de las carreteras. 
 ¿Cuáles son las líneas de trabajo generales? Bue-
no, las líneas en las que estamos trabajando en este 
momento es completar los ejes que articulan la comuni-
dad autónoma; mejorar en sistemas de seguridad vial, 
y para eso estamos trabajando en una serie de varian-
tes importantes, y que ustedes conocen en los propios 
presupuestos, y además estamos trabajando en un pa-
quete de refuerzos que mejoran sobre todo, como 
digo, la seguridad en las carreteras.
 En el tema de transportes, está igualado, con lo 
cual podría pensarse que hemos frenado, o vamos a 
frenar, la actividad. Yo creo que hay que decir que 
a lo largo del último año, fundamentalmente, hemos 
invertido una cantidad importante en la remodelación 
de la estación intermodal de Delicias, cuestión que 
está fi nalizada y nos permite, pues, abordar estacio-
nes comarcales (como la de Calatayud para el año 
próximo, o la de Calamocha) y seguir trabajando en 
los temas de transportes. 
 Yo creo que este año va a ser el año (2007) de 
preparación de dos cuestiones fundamentales: por un 
lado, en lo que se refi ere a Zaragoza, la fi rma del 
consorcio de transporte interurbano de la ciudad de 
Zaragoza; que, como saben ustedes, mañana se hace 
una jornada y a lo largo de este próximo mes de no-
viembre se fi rmará ya el consorcio con todos los ayun-
tamientos. Y a partir de ahí, bueno, el consorcio empe-
zará a trabajar, y nosotros, a partir de ahí, tendremos 
que empezar a fi nanciar una parte de esa mejora del 
sistema. Pero que, lógicamente, no prevemos que a lo 
largo de 2007 podamos tener que invertir cantidades 
importantes: cuando vendrá una cantidad fuerte será 
en 2008.
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 Lo mismo nos sucede en cuanto a los sistemas de 
tranvía-metro de la ciudad de Zaragoza, que están ya 
prácticamente desarrollados los pliegos para poder 
empezar a lo largo del año 2007 a licitar esas obras; 
pero también parece que, por lógica, lo que es obra, 
lo que es inversión directa se ejecutará durante el año 
2008, porque sería una temeridad empezar a abrir la 
ciudad unos meses antes de la Expo. Por lo tanto, el 
calendario, más o menos, que estamos elaborando es 
hacer todo el desarrollo de proyectos, licitaciones y 
demás durante el 2007 para estar en condiciones en 
2008 de poder iniciar esas obras.
 Por otro lado, lógicamente, en transporte hay dos 
elementos para nosotros esenciales y fundamentales: 
uno es el transporte de viajeros de nuestra comunidad, 
es decir, cómo se mueven nuestras personas que viven 
en el medio rural con referencia a la cabecera de co-
marca o con referencia a las capitales de provincia, 
donde destinamos una partida importante para esa 
movilidad; lo mismo que con el sistema ferroviario, 
donde aportamos una cantidad importante para cubrir 
el défi cit de Renfe. 
 Y esas son las líneas generales. 
 Estamos trabajando también en otro tema que yo 
creo que es muy importante —incluso me atrevería a 
decir alguna cifra—: en el tema del aeropuerto de Za-
ragoza, tema muy sensible para la ciudad y para todo 
su entorno, y yo creo que para toda la comunidad. En 
este momento, como ustedes saben, se está incremen-
tando de manera importante el tema de pasajeros. Va 
en buena línea, y prevemos que el año próximo pasa-
remos de los cuatrocientos mil pasajeros... De cuatro-
cientos mil este año, podemos pasar a quinientos mil 
pasajeros el año próximo. Solamente con el refuerzo 
de las líneas que se están poniendo, y algún vuelo 
más, que ya prácticamente está cerrado. Y yo creo que 
donde también se va a dar un salto exponencial, muy 
importante, va a ser en el tema de cargas. Donde pre-
vemos, y el objetivo que tenemos para el año 2007 
sería llegar al entorno de las doce, entre doce y quince 
mil toneladas. Es decir, duplicar o triplicar las tonela-
das transportadas del año 2006. Cuando les hablo de 
estas cifras es porque tenemos elementos bastante con-
solidados para poder decir que eso es francamente 
posible, y cuando se cierren los correspondientes con-
venios, pues lógicamente se los daremos a conocer.
 Les decía que esa es la parte que depende directa-
mente del departamento, a través de sus direcciones 
generales. Por otro lado, saben que gestionamos el 
cien por cien de la SVA. Que gestionamos el 51% de 
Plaza, S.A. De la parte que puede corresponder, de la 
participación que tiene el Gobierno de Aragón, que 
tenemos el 40% en Platea. Que tenemos actualmente el 
cien por cien de Plhus (Plataforma logístico industrial 
de la ciudad de Huesca). Que tenemos el cien por cien 
también de Fraga. Y que todo eso hace un montante 
de gestión y de inversión francamente alta.
 En cuanto a SVA, conocen ustedes que trabaja fun-
damentalmente, como dicen sus siglas, en suelo, en 
vivienda, y dentro de Aragón, lógicamente. Todavía 
no nos hemos salido de ahí.
 Pero realmente son apuestas francamente importan-
tes. Nos están dando un excelente resultado los conve-
nios que estamos pudiendo hacer con muchos ayunta-
mientos para el desarrollo, para tener suelo para eje-

cutar vivienda de protección ofi cial, mediante varias 
fórmulas, según el tipo de vivienda, desde la cesión, la 
permuta, alguna valoración... La propia SVA hace 
infraestructuras, o apoyo a infraestructuras municipa-
les, y se están pudiendo fi rmar convenios muy impor-
tantes con todos los ayuntamientos. Y también a través 
de SVA lanzamos los programas de desarrollos de 
suelos industriales, si bien en la mayoría de los casos, 
cuando ya ha arrancado el proyecto y ya entramos en 
la fase de gestión, lo pasamos a sociedades comple-
mentarias. Caso de Platea o caso de la sociedad de 
Plhus, que se ha constituido recientemente.
 Fraga se va a gestionar desde la propia SVA, igual 
que se gestionan otros suelos industriales, como el de 
Villanueva, el de El Burgo de Ebro, el de Ejea de los 
Caballeros, el de Caspe, y, posiblemente, si llegamos 
a un convenio, también el de Alcañiz. Es decir, polígo-
nos más pequeños que se gestionan directamente des-
de la SVA.
 En la SVA, en este momento, tenemos aproximada-
mente unas sesenta promociones en marcha. Tenemos 
setecientas viviendas en construcción. Y desde el perío-
do de su creación, estaremos en el entorno de las mil 
viviendas que se han desarrollado directamente por la 
SVA.
 Bien. En Plaza, S.A., saben que ya estamos en la 
fase fi nal de inversión. Nos quedan completar los enla-
ces. Si bien se está haciendo una parte importantísima, 
que va a requerir de una inversión potente, ahora en 
ejecución, que es todo el sistema ferroviario. Si bien 
eso se está haciendo desde Zaragoza Alta Velocidad. 
Y aunque tenemos una participación, no he apuntado 
ninguna cifra en los propios presupuestos.
 Pero, bueno, ya está en la fase, como digo, muy 
avanzada, tanto de ejecución como de comercializa-
ción. Es un proyecto que, en un escenario racional, 
dentro de un año y medio podría estar concluido: con-
cluida la ejecución y concluida la comercialización de 
toda la plataforma.
 En cuanto a Platea, hemos hecho la inversión, una 
inversión importante, nos queda una inversión comple-
mentaria, pero más pequeña. Y, realmente, donde va 
a haber inversiones importantes va a ser en Fraga y en 
Huesca, que van a entrar en fase de urbanización.
 Por mi parte, nada más, y quedo a su disposición.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 ¿Algún portavoz considera necesario que se sus-
penda la sesión?
 Pues siendo que nadie lo considera necesario, ini-
ciamos el turno de intervención de los diferentes gru-
pos parlamentarios, para la formulación de observa-
ciones, peticiones de aclaración o preguntas. Saben 
que el tiempo concedido reglamentariamente será de 
diez minutos, que se aplicará con fl exibilidad.
 Iniciaremos este turno de intervenciones con el Gru-
po Parlamentario Mixto. 
 Tiene la palabra su portavoz, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenas tardes, señor consejero, y muy buenas 
tardes también a quienes desde su departamento le 
acompañan.
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 Gracias por la información y por la explicación. 
Que estoy seguro que después, con la amabilidad que 
le corresponde y le caracteriza, nos complementará 
más información, y, si no, seguro que, antes de que 
llegue el día en el que hay que votar el presupuesto, 
tendremos oportunidad de clarifi car todas y cada una 
de las dudas y temas que a Izquierda Unida le asaltan. 
Y esta vez sí que empleo un término belicista, porque 
la verdad es que me asaltan las dudas, en este tema.
 Mire: su Departamento es Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, sobre urbanismo y vivienda... ¡Qué 
le voy a decir! Ha conseguido usted que esta comuni-
dad autónoma sea la segunda en la que ha subido 
más el precio de la vivienda. Es de las que más pisos 
estamos haciendo, es de las que más viviendas vacías 
tenemos. Y, bueno, no compartimos ese tema, pero 
usted supongo que estará muy satisfecho. Y son plan-
teamientos diferentes. Que, en cualquier caso, como le 
voy a interpelar sobre este tema, pues tendremos opor-
tunidad de hablar más despacio en el Pleno.
 Transporte, que es el otro área de su departamento: 
¿qué quiere usted que le diga! Ya sé que no depende 
solo de usted, sino que el Gobierno central tiene mu-
cha responsabilidad en este tema. Pero si unimos a lo 
del Canfranc, a lo que hemos visto en los presupuestos, 
al consorcio que iba a estar en este año, y que dice 
usted que mañana va a haber una reunión, a ver si de 
ahí sale; a que seguimos sin ver el cercanías, a que 
seguimos sin ver si el Ministerio de Fomento va a portar 
dinero y recursos y fi nanciación para el tema de cerca-
nías; a ese convenio de Renfe, que seguimos pagando 
tan religiosamente, y permítaseme esa expresión, pero 
que hace que los TRD descarrilen, que los mercancías, 
en lugar de once vagones, sólo puedan llevar ocho..., 
bueno, toda esta serie de cuestiones, ¿no?; pues si a 
eso le añadimos que seguimos teniendo el territorio 
que tenemos, y que aunque se está desarrollando el 
Plan de carreteras del Gobierno de Aragón, sigue ha-
biendo serios problemas de comunicación y vertebra-
ción territorial, pues ya lo ha dicho usted: «soy capaz 
de gastarme más dinero, que me lo den»..., la situa-
ción de la comunidad autónoma en el tema de trans-
portes públicos yo creo que también deja bastante que 
desear.
 Y en lo que se refi ere al ferrocarril, todavía no es que 
deje que desear, sino que creo que es un desastre.
 Le recuerdo, por cierto, una de las iniciativas que se 
aprobaron aquí a iniciativa nuestra, para reforzar, en 
el verano (porque era para el verano, para cuando lo 
utilizaran), los servicios del ferrocarril público de la 
parte oriental de Huesca hacia la playa. ¿Se acuerda? 
Pues no ha habido tal refuerzo, y es una cosa más que 
apuntamos en el debe del tema de transportes y de-
más. Insisto: a medias, las culpas con el Ministerio de 
Fomento, y seguramente con la inestimable colabora-
ción del señor Morlán, no tengo ninguna duda.
 Pero, mire, cuando yo he empezado hablando de 
que nos asaltan serias dudas, es porque hay unos te-
mas que no terminamos de comprender, que yo voy a 
intentar que me los explique. No sé si lo conseguiré, 
porque por más que le doy vueltas en el presupuesto, 
no consigo encontrarlo. Pero seguramente, es que ten-
go sobrecarga de trabajo y no lo encuentro, por eso a 
lo mejor usted me lo explica. Y son algunas de las 
cuestiones que tienen que ver con la Expo.

 Claro, yo creo que ustedes se acordarán de que 
Izquierda Unida venía denunciando —advirtiendo, di-
ría yo, por no emplear la palabra «denuncia»— que 
estábamos viviendo con problema una serie de desfa-
ses. Las cifras que estamos viendo nos dan la realidad: 
vemos que ni se parecen a lo que hay en el convenio 
que fi rmaron el Ministerio de Fomento, el Ayuntamien-
to de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, en función 
de toda la Expo; vemos que, de lo que tenía que hacer 
la sociedad Zaragoza Expoagua 2008, hay algunas 
cuestiones que no sabemos cómo se van a resolver 
pero que nos preocupan; y, sobre todo, vemos un tre-
mendo desfase presupuestario. Que, desde nuestro 
punto de vista, incluso incumplen este convenio, aun-
que está publicado en el Boletín Ofi cial del Estado. 
 Me explicaré, por ir por partes.
 El pabellón Expo Aragón 2008: que en el conve-
nio aparece con unas partidas, de tal manera que en 
el año 2007 —son los presupuestos que estamos ha-
ciendo— aparecerían nueve millones de euros, que 
añadidos a la partida de 2006, más a los que ten-
drían que venir en 2007, darían el coste total del pa-
bellón Expo 2008.
 Lo primero que no entiendo es que por qué el día 
28 de julio de 2006 aparece en el Boletín Ofi cial de 
Aragón un decreto del Gobierno de Aragón por el que 
se crea la empresa de la comunidad autónoma Pabe-
llón de Aragón Expo 2008, Sociedad Anónima. No lo 
entiendo porque, que yo sepa, tenemos creada una 
empresa, que es Suelo y Vivienda de Aragón, entre 
cuyo objeto social estaría este. Entonces, no sé por qué 
se crea: supongo que porque así todavía se gestiona 
mejor. Pero eso todavía se entiende a veces cuando 
quien tiene que gestionar es un departamento, que es 
alguna de las explicaciones que normalmente se nos 
dan; pero ¿cuando ya se tiene una empresa (Suelo y 
Vivienda de Aragón), que además es capaz de hacer 
hospitales, centros de salud...? ¿No puede hacer un 
pabellón?: ¿necesitamos otra empresa para ello, públi-
ca, dotada ya en el decreto de creación pero que no 
la encuentro por los presupuestos?
 Bueno, pues añadamos el desfase que le vemos al 
pabellón de la Expo.
 Palacio de congresos. Fíjese, según el convenio 
hablaba de que la partida en el año 2007 tendría que 
ser dieciséis y medio —hablo de millones—; pues, 
aparecen treinta. Así no va Escuela de Artes, Fleta, 
Paraninfo...
 Y hay alguna cuestión más que no entendemos, y es 
que aparece una partida de 3,38 millones de euros, y 
pone que para terrenos de Ranillas. Creíamos que los 
terrenos de Ranillas ya eran propiedad del ayuntamien-
to, que se los había cedido a Expoagua 2008, que ha-
bía obtenido recursos fi nancieros para ello mediante la 
venta de un buen lote de viviendas de protección ofi cial; 
ahora no sabemos por qué aparece esta partida. No sé 
si es que faltaban todavía temas que resolver allí.
 Sobre todo cuando, viendo ese convenio del que le 
hablo —que sabe usted que lo hemos estudiado con 
profundidad—, pues, en lo que eran los compromisos 
conjuntos hay una cláusula, que es la cuarta, que dice 
que la sociedad estatal Expoagua Zaragoza 2008 no 
podrá iniciar la ejecución material de las obras que le 
correspondan hasta que el suelo sobre el que hayan de 
realizarse no sea de su propiedad. Que yo sepa, 
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aquello está lleno de... Es decir, se están ejecutando 
las obras. Pues no sé dónde está el problema; segura-
mente en mí, no tengo ninguna duda de ello, pero a 
mí me gustaría saberlo, porque la verdad es que nos 
preocupa bastante el tema.
 Sobre todo porque estamos viendo que se está con-
tinuamente centrando la actividad económica, el apor-
te de recursos, yo diría que el gran esfuerzo institucio-
nal, en que la Expo 2008 salga, cosa que entiendo 
que no debería ser de otra manera. Pero lo que nos 
falta, porque todavía no lo conocemos, aunque lo he-
mos preguntado —y yo le aseguro que se lo he pregun-
tado a todos los consejeros, no sé quién al fi nal me lo 
dirá—... Lo que nos falta es saber cómo se explica, o 
cómo se justifi ca que, evidentemente, esa Expo 2008 
consuma una gran cantidad de recursos que necesita-
ríamos en el resto del territorio. 
 Y eso me lleva, incluso, a refl exión. Mire, en cuanto 
a la partida que había en la sección 30 de otros de-
partamentos vinculada con la Expo, el año pasado 
aparecían cuarenta y dos millones. Este año aparecen 
ciento veintinueve millones, de un presupuesto que sólo 
sube globalmente para todo Aragón el 5,7%. Para 
servicios sociales, para educación, para sanidad, 
para transportes, para carreteras... Pero, sin embargo, 
esta partida se multiplica por más de dos. Cuando he-
mos visto algunos departamentos que ni siquiera lle-
gan a cumplir la media de lo que ha subido globalmen-
te el presupuesto del Gobierno de Aragón.
 Y como pensamos y entendemos que, en la ley de 
presupuestos, cada uno de los departamentos corres-
pondientes y los que sean transversales —y entiendo 
que lo de la Expo lo es, aunque su departamento tiene 
bastante que ver—, entendemos que todo tiene que 
responder a la política que el Gobierno plantea, y 
entendemos que esas políticas deben servir para resol-
ver los problemas de la ciudadanía, para mejorar su 
calidad de vida, para apuntalar más el Estado del 
bienestar, para toda esa serie de cosas, pero no lo 
vemos, creemos que se centra en un tema, que yo no le 
discuto que vaya a ser importante, pero que creemos 
que hay que plantear la cuestión más allá de 2008.
 Y, como los esfuerzos que vemos por parte del 
Gobierno central en sus presupuestos se centran en 
una determinada línea, los que ahora vemos de su 
departamento se centran en otras..., pues, nosotros 
querríamos saber exactamente qué hay en otras que 
van en la misma dirección, evidentemente, en el tema 
de la Expo 2008, pero que quedan sin resolver o mal 
resueltas. Yo entiendo que usted estará muy de acuer-
do con la política de vivienda que está haciendo, pero 
nosotros no, sobre todo por cómo acaba.
 Pues esas son las dudas y preguntas que, en esta 
primera intervención, yo le agradecería que, si es po-
sible, nos resolviera. 
 Gracias.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias, señor Barrena.
 Imagino, señor consejero, que quiere, al fi nalizar 
todas las... ¿Uno a uno? Pues tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.

 Habrá visto que he sido muy escueto en mi primera 
intervención para posibilitar, efectivamente, aclarar 
con los distintos grupos las cuestiones que se plan-
teen.
 Señor Barrena, usted puede poner un cartel y decir: 
«no estoy de acuerdo con la Expo»; bueno, pues ya, el 
desacuerdo es tan total con el Gobierno que es difícil 
de aproximar. 
 Yo creo que la sección 30 no es una sección que 
está adscrita al Departamento de Obras Públicas —ya 
me gustaría, ya me gustaría—. Las aclaraciones de las 
inversiones que se hagan en la Expo yo creo —por que 
vaya directo a la fuente— que a quien le corresponde 
explicarlas es al consejero de Economía. Creo que es 
al que le corresponde, porque es desde donde se ma-
neja la sección 30 —aunque luego se pasan a distintos 
departamentos—, y donde, además, por una cuestión 
de que en el consejo de administración —yo estoy en 
el consejo de administración de Expoagua—, pero en 
el ejecutivo está el consejero de Economía también... 
Quiero decir que como responsable máximo de la 
parte del Gobierno en esa sociedad está el consejero 
de Economía, y, por no darle cifras inexactas, yo creo 
que ahí es adonde debe usted investigar.
 Hacía dos preguntas: ¿podría SVA haberse hecho 
cargo del pabellón de Aragón? Sí, se podría haber 
hecho cargo del pabellón. O ¿se podía haber hecho 
cargo del palacio de Congresos? Pues sí, tenemos sufi -
ciente estructura. Lo que sucede es que hay un momen-
to en el que se determina, se toma el acuerdo, desde el 
Consejo de Gobierno, de que para las obras, las 
obras que ejecuta, las obras que va a fi nanciar al cien 
por cien el Gobierno de Aragón, dentro del recinto de 
la Expo, hace una encomienda de gestión a la socie-
dad Expoagua.
 ¿Por qué? Pues por una razón: como usted sabe, en 
el recinto de la Expo, estamos hablando de un recinto 
neto, porque así se impone, de veinticinco hectáreas, 
donde hay que hacer mucha obra, durante muy poco 
tiempo, y además, coordinando muy bien todas las 
cuestiones. El que entraran distintos operadores a tra-
bajar, y sociedades, aparte de la propia coordinación, 
podía ser un problema, porque, como sabe, todos es-
tos eventos se conceden con muy poco tiempo. En 
2004, a fi nales de 2004, se dijo que sí a la Expo, y en 
2008, en junio, tienen que estar las obras fi nalizadas; 
y antes hay que hacer todos los proyectos, etcétera.
 El plazo es tan corto, que como elemento de coor-
dinación (y teniendo en cuenta que, en Expoagua, el 
70% es gobierno central, 15% es Gobierno de la co-
munidad y 15% es ayuntamiento; es decir, que es 
empresa pública cien por cien) entendíamos que se ges-
tionaba mejor con nuestra manera. No porque nos 
faltara capacidad para poder hacerlo, que yo creo 
que podemos hacer obras de tanta o de más enverga-
dura de la que pueda plantearse ahí.
 En fi n, eso no hay... Pero se ha visto que, por racio-
nalidad, se ha hecho una encomienda de gestión a 
todo el equipo que hoy tiene..., yo creo que el mejor 
equipo técnico y de medios humanos que existe en este 
momento es el que tiene Expoagua. ¿Por qué? Porque 
tiene que hacer una actividad muy potente, con una 
inversión muy potente, en muy poco espacio de tiem-
po. Y es de la solvencia y de la garantía para que se 
pueda desarrollar correctamente.
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 ¿Las cifras? Mire, en las cifras que se ponen en los 
presupuestos yo creo que hay que aclarar una cues-
tión. La cifra que es válida, a través de la cual se pue-
de empezar a pensar si hay desviaciones o no hay 
desviaciones, es la cifra que tenga un proyecto. Es 
decir: con muy buena voluntad, y utilizando módulos 
de cuestiones, se dice: «pues esto me puede costar 
tanto». Pero yo creo que la cifra real es cuando un 
técnico hace ese proyecto, y dice: «la ejecución mate-
rial de ese proyecto vale tanto». Y, a partir de allí, 
empezamos a hablar si ahí va a haber desviaciones o 
no hay desviaciones.
 Tomar como punto de partida un presupuesto de 
cuánto pensamos que puede costar el pabellón de 
Aragón, antes de encargar el proyecto, antes incluso 
de seleccionar el módulo, pues es una cifra que tiene 
muy poca validez. Yo quiero aclarar esas cuestiones, 
¿no? Quiero decir que las obras valen cuando llega 
un proyectista y te dice: «vale tanto». Lo demás, pues 
oye, con buena voluntad, intentas poner una cifra de 
lo que piensas que se va a hacer. Y, a partir de pro-
yecto desarrollado, yo creo que es cuando se puede 
analizar: usted se ha desviado o usted no se ha des-
viado. Pero hasta que no existe proyecto las cifras son 
muy débiles.
 No se ha descarrilado ningún TRD. Lo único que ha 
descarrilado es un mercancías, por un fallo en un cam-
bio de agujas. Pero un TRD, no. No, un TRD, no: un 
mercancías, que cuando ya estaba prácticamente pa-
rado y tenía que pasar de una vía, de la vía madre, a 
una vía lateral, hay un problema en agujas, y se sale 
un vagón y se va la máquina y un vagón. Pero el TRD 
no se ha... Los TRD, por cierto, se han puesto en funcio-
namiento este año 2006. Quiero decir que, si compa-
ramos 2005 con 2006, hemos mejorado sustancial-
mente el material, porque el material al que ha sustitui-
do el TRD era un material francamente penoso.
 A partir de ahí, el TRD ha dado fallos. Y nosotros 
estamos insistiendo, y además estamos aplicando las 
penalizaciones a Renfe, por esas cuestiones. Nosotros 
contratamos un servicio, y queremos que ese servicio 
nos lo den bien. Y la responsabilidad es de quien es. 
¡Nosotros tenemos la obligación de pagar! Yo no digo 
el gusto, ¿eh? ¡la obligación de pagar!
 Sabe que ha habido algunas comunidades autóno-
mas que se han negado a pagar, y, luego, por senten-
cia han tenido que pagar.
 Y lo que queremos es insistir en que queremos 
mejorar los servicios. Y queremos que nos presten un 
servicio, como cuando uno coge un taxi, o cuando uno 
coge un autobús. Pues quiere que el autobús llegue en 
su hora y funcione bien. Y, en esa línea, entendemos 
que hay que seguir potenciando los trenes regionales, 
en su conjunto. Hay líneas que están en perfecto esta-
do, y lo que tenemos que mejorar es el material. Cree-
mos que ahora está fallando el material de Renfe, que 
les puedo asegurar que el compromiso del próximo 
convenio es que o tenemos buen material, o habrá 
penalizaciones mucho más importantes de las del 
actual convenio.
 Y la verdad es que donde me ha dejado en fuera 
de juego, y espero la interpelación, es en el tema de la 
vivienda. Me ha dejado absolutamente en fuera de 
juego. Porque creía que con el que podría compartir la 
política de vivienda que hacemos es con usted, de 

verdad. Con usted. ¡Creía! Sinceramente. Digo que lo 
creía sinceramente, porque nosotros, en el tema de vi-
vienda, y de vivienda de protección ofi cial, trabajamos 
con sectores muy vinculados a usted, y que nos mani-
fi estan su altísimo nivel de satisfacción.
 Señor Barrena, yo quiero manifestarle lo siguiente. 
Yo quiero manifestarle lo siguiente —y además me 
encanta, y le agradezco muchísimo que nos permita un 
debate monográfi co sobre este tema; estaré encanta-
do, para poder desmenuzar las cuestiones—, tengo 
que decirle una cosa: si también analizo temas compa-
rativos, yo tengo que decir que mientras hemos tenido 
responsabilidad en el Gobierno, hemos ido incremen-
tando de una manera sustancial la vivienda de protec-
ción ofi cial, de una manera sustancial.
 Y, personalmente, creo lo siguiente: poco tiene que 
hacer, poco va a poder hacer este Gobierno de la co-
munidad autónoma para controlar el precio de la vi-
vienda libre, porque, como muy bien dice la palabra, 
es libre. ¡Y su valor será el valor que el mercado le 
quiera dar! Incluso podríamos encontrarnos unos cons-
tructores, o unos promotores, que hicieran unas vivien-
das libres, muy baratas, y, luego, el que la ha compra-
do la vendiera muy cara. Porque está en un mercado 
libre. Y, por lo tanto, ese elemento va a ser muy difícil 
de controlar por parte de una administración. Hay 
medidas de índole urbanística, de rebaja del suelo. 
Pero curiosamente cuando más vivienda libre se cons-
truye más sube el precio.
 Es decir, hay mucha vivienda vacía, efectivamente. 
Libre hay. Se está haciendo una promoción, en los últi-
mos años, muy importante. Y, sin embargo, sube mu-
cho la vivienda.
 Y si usted tiene una vivienda libre, y mañana la 
pone en el mercado, al precio que le dé la gana, y 
alguien se la quiere comprar, pues ese es su precio. 
¡Porque lo dice la palabra!: vivienda libre.
 Y yo creo que por la vía de intentar controlar ese 
tema es muy complicado.
 Claro, hay que dar alternativas, y hay que garanti-
zar el derecho que como Administración pública tene-
mos, que es garantizar el acceso a una vivienda dig-
na. Y la única manera, el mecanismo real que tenemos 
es poniendo en el mercado muchísima vivienda de 
protección ofi cial, donde efectivamente ahí el precio 
está marcado. Y la venta de esas viviendas también 
está marcada. Si somos capaces de producir mucha 
vivienda, de ese tipo, garantizaremos ese derecho que 
tienen los ciudadanos. Y el que quiera ir al mercado 
libre a comprar la vivienda se tendrá que poner de 
acuerdo con el titular de esa vivienda, sea un particu-
lar o sea un promotor. ¡Y pagará lo que pague! No 
hay ninguna regla. Nadie dice que tiene que costar a 
tanto el metro cuadrado. No: a lo que un señor lo quie-
ra poner el precio, y otro se lo pague.
 Y ese es el tema. Por lo tanto, yo creo sinceramente 
que en la medida en que nosotros seamos capaces de 
producir vivienda de protección ofi cial, también con-
tendremos el precio de la vivienda libre. ¿Por qué? 
Indirectamente, porque habrá menor número de deman-
dantes hacia esa vivienda. ¡Pero no por otra razón!
 Pero también le digo otra cosa: mientras la vivienda 
siga siendo el elemento inversor más importante de 
este país, y donde mejores plusvalías se saquen, yo no 
me siento capaz de controlar ese precio de la vivienda 
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libre. Pero dicho eso, haré los máximos esfuerzos para 
producir mucha vivienda de protección ofi cial. Y el que 
quiera acceder, y tenga necesidad de una vivienda, 
pueda acceder, y pueda acceder en buenas condi-
ciones.
 Como usted va a dedicar una interpelación a ese 
tema, estaré encantado de hablarle de eso y de mu-
chas más cosas de vivienda. Porque, realmente, nos 
sentimos muy satisfechos: es decir —sinceramente se lo 
digo—, cuando hemos cerrado en estos últimos años 
Parque Goya II, o me acerco por Valdespartera, pues, 
me siento muy satisfecho. Porque debajo de cada grúa 
hay doscientas viviendas, que serán doscientos jóve-
nes o cuatrocientos jóvenes que han resuelto su proble-
ma. ¡Me siento muy satisfecho! Porque hace unos años 
no los veía. Y ¿es sufi ciente? Pues tenemos que vivir 
con eso, ¡y con más! Pero lo que prometimos, lo que 
dijimos en el programa electoral y lo que dijo el presi-
dente del Gobierno, que era califi car doce mil vivien-
das, nosotros lo vamos a cumplir. Y nos plantearemos, 
para el año que viene, en nuestro programa electoral, 
en el programa de gobierno próximo —programa 
electoral, luego que digan los ciudadanos lo que quie-
ran—, cuál es el compromiso, diciéndoles: «pusimos 
siete mil quinientas en la primera legislatura y se hicie-
ron siete mil quinientas; dijimos doce mil en la segunda 
y se han hecho doce mil»; por lo tanto, la cifra que 
pongamos en la tercera a lo mejor hasta es creíble, por 
nuestra parte, porque, simplemente, en este campo 
hemos cumplido.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias, consejero.
 Siguiendo el turno de portavoces, tiene la palabra 
el representante del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, el señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Bien venido. Secre-
tario general técnico, directora y directores generales: 
buenas tardes y bien venidos.
 Mire usted, señor consejero: el Partido Aragonés se 
siente orgulloso del trabajo realizado por este departa-
mento en las dos legislaturas. Y alguien me puede de-
cir que es el presupuesto para el año que viene el que 
estamos debatiendo: efectivamente. Pero eso no se 
puede desligar de un programa de gobierno que se 
planteó en el año 1999. Nosotros nos sentimos abso-
lutamente orgullosos de haber participado en este 
programa de gobierno, y en este Gobierno —o en este 
departamento, que ha gobernado—: el Departamento 
de Obras Públicas. Al margen de que pueda ser usted, 
porque a usted se le acusa... es el culpable de que 
la vivienda haya subido en Aragón, o de que los TRD 
—que no, no, no han descarrilado— puedan descarri-
lar. O sea, ni usted es responsable —como ha dejado, 
creo, muy claro— ni tiene nada que ver. Ni una cosa 
ni otra.
 Pero respecto al programa de gobierno, y respecto 
a lo que ha hecho este departamento en ocho años, 
repito: cuente con nosotros, nos sentimos orgullosos. 
Hemos coparticipado, porque hemos apoyado, y co-
participaremos si surge a continuación la ocasión —me 

refi ero al año que viene—. Seguiremos, porque esta-
mos absolutamente orgullosos de lo que se ha hecho.
 Y nada más que empezar con un dato. Es decir, 
hablemos del primer año de gobierno, del año 2000 
—ya no del noventa y nueve, de 2000, ¿verdad?—. 
En 2000, usted tenía para gestionar 107,6 millones de 
euros; su departamento, en el año 2000. (No hable-
mos de los ochenta y tres del gobierno anterior, que 
tampoco es necesario recordarlo.) Y hoy, hoy, usted 
tiene quinientos cincuenta y tantos millones. Está multi-
plicando casi por cinco la cantidad. Yo creo que que-
da muy claro; solamente esas cifras ya dan un dato 
preciso y claro de lo que ha hecho este departamento 
y este Gobierno durante ocho años.
 Nosotros, como digo, lo que podemos hacer, en 
todo caso, es felicitarle por la gestión. Porque además 
no dice que el capítulo I (es decir, el personal) ha 
aumentado en cuarenta personas. Con cuarenta perso-
nas estamos gestionando cinco veces más, cinco veces 
más. Y no todo para Teruel, dicho sea de paso, ¿eh? No 
todo para Teruel, porque en el presupuesto verán uste-
des la segunda estación del AVE, con ocho millones de 
euros. ¡Es que me suena una interpelación del viernes 
pasado! Ocho millones de euros: eso no es para Teruel. 
Eso no es para Teruel. Pero, aún así, este departamento 
gestiona para todo Aragón y gestiona muy bien.
 Bien. Entrando ya en el tema presupuestario, con-
cretamente, como ya le dije el año pasado, este depar-
tamento tiene dos aspectos, dos partes diferenciadas, 
que engloban o dan claramente la situación de lo que 
el presupuesto general quiere. Es decir, lo que el 
Gobierno de coalición ha querido. Por un lado tene-
mos la apuesta por las políticas sociales, la decidida 
apuesta por las políticas sociales. Estamos hablando 
de la vivienda, fundamentalmente (urbanismo, rehabili-
tación, etcétera, etcétera). Bueno, usted ha dado los 
datos, yo no los voy a repetir. Si en la primera legisla-
tura este Gobierno es capaz de califi car siete mil qui-
nientas viviendas, y en la segunda legislatura va a ser 
capaz de califi car doce mil, ¡son casi veinte mil vivien-
das en Aragón! (Que, por cierto, vienen relacionadas 
en el anexo de inversiones de este año, ¿verdad? Es 
que alguien, el año pasado, criticaba —estoy hablan-
do de Suelo y Vivienda de Aragón—, criticaba que las 
inversiones de Suelo y Vivienda de Aragón no venían 
en el anexo de inversiones. Este año sí que vienen, este 
año sí que vienen.)
 Bien, casi veinte mil viviendas en Aragón en dos 
legislaturas: yo creo que es un dato que deja muy clara 
la apuesta por las políticas sociales de este Gobierno. 
Hemos sido capaces de dar la posibilidad a veinte mil 
familias —¡veinte mil familias!— de que tengan una 
vivienda digna. Que luego suba o no suba el precio de 
la vivienda libre, ese es otro tema que en principio no 
tiene nada que ver; pero si algo tiene que ver es, pre-
cisamente, para que baje, porque son veinte mil vivien-
das para veinte mil familias, que van a poder tener 
acceso a una vivienda digna, y que, lógicamente, 
ese acceso de esas veinte mil familias va a bajar el 
precio de la vivienda, lo va a bajar. Ahora, el mercado 
libre no creo que sea cuestión también, o culpa, de 
este Gobierno.
 Eso en lo que se refi ere a políticas sociales.
 Respecto al crecimiento económico de esta comuni-
dad autónoma, hombre, hay que tener en cuenta una 
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cosa: hay que tener en cuenta que estamos cumpliendo 
y nos pasamos —creo que hemos superado el objeti-
vo— de los diez mil millones de inversión en carreteras 
que vienen en el plan general desde el año que 
se aprobó el plan general. Me gustaría saber, el 
año 1999 —y ahí sí que me interesa saberlo—, qué 
cantidad había relacionada con el plan general (es 
decir, comparemos los diez mil millones que vienen en 
el plan general de carreteras, que algunos decían «de 
obligado cumplimiento», con la cantidad que había en 
1999). Porque la de este año, más o menos, me la sé. 
He visto cincuenta y siete millones de euros, en el pro-
grama de carreteras, en inversiones reales; hay que 
tener en cuenta que en el capítulo I, de carreteras (que 
no tiene nada que ver con los cincuenta y siete millones 
de euros), es alrededor de dieciocho millones (diecio-
cho y pico; dieciocho novecientos, tal vez), y que gran 
parte de ese capítulo va destinado también a inver-
sión. Porque, claro, las brigadas de carreteras, las 
brigadas de obras públicas, construyen, conservan, 
mantienen, etcétera, etcétera, carreteras; por lo tanto, 
habría que sumarlo. Yo creo que la suma supera con 
creces, con creces, los sesenta millones de euros. Creo 
que lo supera con creces; si usted tiene el dato me 
gustaría que me lo diera. Pero estoy convencido de 
que lo... Porque si cincuenta y siete ya van directamen-
te en el programa, por lo tanto, a poco más..., y estoy 
convencido de que, de los veinte, un setenta o un 
ochenta por ciento del presupuesto (capítulo I) de ca-
rreteras va destinado a ello.
 Por lo tanto, hemos superado con creces lo que 
dice, lo que marca el Plan general de carreteras. ¡Lo 
hemos superado con creces! Y en el noventa y nueve, 
los que dicen ahora que el Plan general de carreteras 
dice diez mil millones y hasta 2005 no se llegaba, me 
gustaría que ahora nos dijeran, en el año 1999, qué 
cantidad se invertía en esa cuestión.
 Hay otra cuestión muy importante... Se me puede 
acusar de «provincialista», «territorialista», «comarca-
lista»... No lo sé. Pero hay una cuestión muy importan-
te para mí, y para el Partido Aragonés. Y es que, en la 
Dirección General de Transportes —no veo al director 
general—, en la Dirección General de Transportes hay 
un punto que me interesa —o nos interesa— fundamen-
talmente. Porque el tema del AVE está claro; es decir, 
los TRD no van a descarrilar, ni han descarrilado, ni 
descarrilarán, porque en el convenio del AVE, en el 
convenio o contrato-programa del AVE, ponga usted 
un millón de euros más o un millón de euros menos. Eso 
está muy claro. Sí que es cierto que es conveniente 
controlar lo que aportamos y controlar el servicio, por-
que sí que es verdad que la línea de ferrocarril Teruel-
Valencia no es una línea de la que podamos sentirnos 
muy satisfechos, por el momento. ¡Por el momento!
 Pero sí que hay un tema importante para noso-
tros, y es mantener con dignidad el transporte de 
viajeros (regular, de viajeros), es decir: los contratos 
programa.
  Nosotros queremos que en los pueblos donde no 
hay otras posibilidades para... No digo mucha gente, 
porque por desgracia hay poca gente, en los pueblos 
de la provincia de Zaragoza, Huesca, o en la provin-
cia de Teruel. Hay muchos pueblos con poca gente que 
no tienen otra posibilidad más que el transporte regu-
lar de viajeros. Nos gustaría que se hiciera una apues-

ta importante en ese punto. Yo sé que es un objetivo de 
la dirección general, y sé que se está trabajando en 
ese objetivo, de forma muy importante, muy interesan-
te. Creo que se va a conseguir. Pero que sirva, que se 
sepa nuestro apoyo, nuestra intención y nuestro interés 
por ello.
 Podríamos hablar largo y tendido. Podríamos ha-
blar, como hemos hablado estos últimos años, de que 
gasto corriente incrementa más, inversiones incremen-
ta menos, o viceversa, etcétera, etcétera.
 Mire usted: después de ocho años de legislatura, 
de la coalición PSOE-PAR (o PAR-PSOE), después de 
ocho años, lo único que puedo decir, desde el punto 
de vista de mi partido, y el mío propio —y el mío pro-
pio personal—, es que el objetivo que se planteó en el 
año 1999, cuando esta coalición accedió al Gobierno 
de esta comunidad autónoma, está absolutamente su-
perado. En todos los aspectos. Desde nuestro punto de 
vista. Y lo digo tanto como Partido Aragonés, como 
Inocencio Martínez. Lo digo desde los dos puntos de 
vista.
 Creo que se ha trabajado muy bien. Evidentemen-
te, la oposición tiene que criticar. ¡Y es lógico! Y es 
lógico. Y si no lo hicieran, creo que estarían faltando 
un poco a su deber. Tienen que hacerlo. Y tienen que 
buscar las críticas que puedan buscar o que puedan 
encontrar. Lógico. Lógico. Pero yo creo que en el fon-
do, en el fondo de todos nosotros, después de ocho 
años de andadura de este Gobierno, yo creo que, si le 
echamos una ojeada al territorio, creo que todos va-
mos a coincidir en que este departamento (y el 
Gobierno de Aragón en general) ha superado el obje-
tivo con creces.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias, señor Martínez.
 Señor Velasco, ¿continúa contestando uno a uno?

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Sí, gracias, se-
ñor presidente. 
 Brevemente, porque, como no puede ser de otra 
manera, quiero agradecer al Partido Aragonés el apo-
yo que como partido de coalición presta al Gobierno, 
y manifestar que estoy completamente de acuerdo con 
los planteamientos que ha hecho, que se han hecho 
unos esfuerzos tremendos.
 Me preguntaba una cifra concreta: en el año noven-
ta y nueve, el presupuesto de inversiones de carreteras 
era de 21,4 millones de euros. Estamos ahora en torno 
a los sesenta millones de euros, es decir, hemos multi-
plicado por tres: el 300%, con respecto al año noventa 
y nueve.
 Aunque hagamos ese análisis de pesetas constan-
tes, bueno, yo no sé si sería en pesetas constantes, o 
euros constantes, porque estábamos en la fase de cam-
bio. Sobre esos euros constantes, hemos multiplicado 
por dos y pico. Quiero decir que el esfuerzo se ha 
hecho.
 Y, como digo, y usted estará de acuerdo conmigo, 
pues nuestro territorio es como es. Tenemos resueltos 
los mayores problemas de infraestructuras, a nivel de 
la comunidad autónoma, nuestros, en temas estructu-
rantes, o estamos atacando, digamos, los puntos más 
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confl ictivos que tenemos. Pero, lógicamente, el territo-
rio sigue siendo muy grande, y, por tanto, va a seguir 
requiriendo de ir incrementando e ir haciendo esfuer-
zos importantes, en el tema de carreteras, si queremos 
mantener un alto nivel, ¿no? Estamos ya en cifras nada 
desdeñables.
 La situación de las tres provincias es una situación 
distinta en cuanto al tema de carreteras. Nosotros, 
hasta Teruel, hasta hace muy poquito tiempo, no dispo-
níamos de casi ningún kilómetro de altas prestaciones, 
de alta capacidad. Y entonces, bueno, eso difi culta 
mucho más la circulación que en la provincia de Zara-
goza, que, bueno, hacia Huesca hay una autovía, que 
hacia Barcelona hay una autopista, que hacia Logroño 
hay otra autopista, y que hacia Madrid hay una auto-
vía. Y, por lo tanto, en la provincia, sectorizadamente, 
cualquier ciudadano, se encontrara en el punto en que 
se encontrara, podía acceder en no muchos kilómetros 
a una vía de gran capacidad.
 En el caso de Teruel, en muchísimos puntos tenían 
que circular doscientos, trescientos kilómetros, doscien-
tos y pico de kilómetros, para poder acceder a una vía 
de gran capacidad. Y, entonces, claro, esas cuestiones 
también deben ser sopesadas y analizadas.
 Pero quiero manifestar mi agradecimiento, el agra-
decimiento en nombre de todo el equipo del departa-
mento, por el apoyo que nos presta.
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias, señor Velasco.
 Señor Fuster, en nombre Chunta Aragonesista, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
consejero: bien venido. Bien venido, señor consejero. 
Señora directora general, señor secretario general, y 
señores y dispersos directores generales: sin duda, por 
la ubicación. Solamente por la ubicación... ¡Que hay 
que mirar a los lados, y no sabe uno si están o no!
 Gracias por las explicaciones, señor consejero.
 Si he de seguir un planteamiento similar al que ha-
cemos en el conjunto de este presupuesto, lo cierto es 
que este presupuesto, el suyo, el de este departamento, 
es, como el conjunto del presupuesto, un presupuesto 
continuista (sin que eso, a priori, sea ni bueno ni malo), 
y marcado, lógicamente, por la inercia que viene 
siendo la actuación del Gobierno de Aragón, últi-
mamente.
 Pero lo cierto es que este departamento es un tanto 
especial, aunque en él se dan algunas circunstancias 
que son generalizables a otros.
 Me explicaré: es un departamento en el que dos 
terceras partes del presupuesto lo son a través de socie-
dades públicas, que en algún caso, como usted bien 
señala, suponen el cien por cien, incluso, del capital 
del propio Gobierno de Aragón, aunque no a todos 
los efectos. Desde luego, no a los efectos de la informa-
ción, o no a los efectos del conocimiento pormenoriza-
do de la actividad, como luego podremos hablar más, 
o como ha sido un debate recurrente, no por este gru-
po necesariamente, a lo largo de esta legislatura.
 Sin duda, creo que se concuerda poco esa propia 
descripción, esa realidad de que dos terceras partes 
del presupuesto, exactamente trescientos cincuenta y 

dos millones, de los quinientos cincuenta que global-
mente, desde el departamento se manejan, correspon-
dan a sociedades públicas, y por tanto, sociedades 
participadas mayoritariamente por el Gobierno de 
Aragón; es decir, público, también, y por tanto, dinero 
igualmente sujeto al control, a la transparencia, al co-
nocimiento y a la información detallada a lo largo de 
todo un mandato.
 Pero fíjese, señor Velasco: usted mismo, en su pro-
pia exposición, da alas a este argumento. De sus equis 
minutos, que no lo he podido contar, usted apenas ha 
dedicado una décima parte a hablar de las dos socie-
dades que le suponen dos terceras partes de su presu-
puesto.
 Es interesante que hable usted hoy aquí, porque es 
que luego, de estas sociedades, cuando se piden de-
terminadas informaciones, como usted bien sabe, unas 
veces porque no se quiere, otras porque se ampara en 
la legislación que regula las sociedades anónimas, 
¡resulta que luego no se vuelve a hablar! O apenas se 
puede hablar.
 Yo le rogaría que en su intervención, en su respues-
ta, y antes de que se lo reclamen por otras vías, tam-
bién, fuera un poco más explícito respecto a los pro-
yectos. Está bien que hablemos de... Luego hablaremos 
al fi nal, para no caer yo en el mismo error, y dedicaré 
una pequeña parte fi nal a las sociedades públicas.
 Así que, guardándome esas valoraciones, quiero 
valorar, o empezar a hacer alguna consideración res-
pecto a los servicios, o a las secciones, o a las direc-
ciones generales de su departamento.
 Es cierto, no lo voy a negar, porque yo he sido de 
los que todos los años he buscado siempre las cifras 
globales de carreteras, que en estos momentos, y des-
de el año pasado ya, estamos bastante próximos a las 
cifras en las que hace unos nueve años, o diez años, 
decíamos que había que estar. Y no voy a negar la 
evidencia de que ahora estamos en esas cifras, pero 
tampoco ustedes me negarán la evidencia de que el 
retraso acumulado precisa de mayores inversiones.
 De hecho, estoy convencido, estoy absolutamente 
seguro, señor Velasco, de que si usted tuviera cincuen-
ta millones más para invertir en carreteras, en este 
ejercicio, no tendría ningún problema en utilizarlos, en 
bien utilizarlos. El señor López, el director general, es-
taría en cantado de la vida, y estoy convencido de que 
se podría acabar con una ejecución del 95%, que no 
habría ningún problema en hacerlo.
 Luego, evidentemente, mostrarse satisfecho o pletó-
rico con algo que siempre es insufi ciente, sobre todo 
con el retraso, no diré secular, a efectos presupuesta-
rios del Gobierno de Aragón, pero sí de lustros, que 
padecemos...; evidentemente, siempre es poco, segui-
rá siendo poco, y, sobre todo, porque tenemos unos 
défi cit acumulados durante muchos años. Cuando digo 
muchos años, estoy hablando de las legislaturas ante-
riores; estas, anteriores, del señor Lanzuela, y anterio-
res, entonces más justifi cado. Con menos recursos, 
porque realmente no los había ni para el conjunto del 
Gobierno, pero lo cierto es que llevamos desde el plan 
general de carreteras anterior, es cierto, hemos estado 
mucho tiempo muy lejos de lo deseable. Ahora, aproxi-
madamente, estamos seguramente en el entorno de lo 
deseable, pero, claro, seguimos acumulando ese défi -
cit, arrastrando ese défi cit anterior de ejercicios en los 
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que no se pudo hacer, y aunque incrementáramos y 
sobrepasáramos lo que tenemos que invertir cada año, 
seguramente todavía estaríamos lejos de lo deseable.
 En este sentido, yo prefi ero que sea así, que no que 
sea como fue en años anteriores, pero, evidentemente, 
no puedo darme por satisfecho, ni creo que usted deba 
darse tampoco, mientras sigamos teniendo las defi -
ciencias y las necesidades acumuladas en la red auto-
nómica. 
 Y por eso no quiero entrar en ese juego de cifras; 
es más, si usted cuenta esta obra, la vía de la autovía 
autonómica, a pagar por el sistema este de modalidad 
de pago diferido, pues, evidentemente, si las conta-
mos, pues entonces hasta superaremos, seguramente, 
el umbral de la cantidad que consideramos imprescin-
dible cada año. No es, por tanto, un problema de ci-
fras sino de ir atendiendo esas necesidades, de que no 
se vayan...; yo me congratulo de que, aunque cuando 
lo presentó como proposición no de ley, se votó en 
contra por parte de los grupos de gobierno, luego se 
incluya la partida en los presupuestos, por ejemplo, de 
la carretera autonómica 1226 y la 1223, entre Forni-
llos y Berbegal, la carretera que va de Barbastro a 
Berbegal, porque de eso es de lo que se trata: de que 
se haga, de que se incluya y de que se ponga, aunque 
ustedes no quieran dejar que nadie comparta ni se 
cuelgue media medalla con ustedes. Pues ¡no es pro-
blema!, no es problema, no hay ningún problema. Lo 
importante es que se haga, aunque se equivoque al-
gún portavoz cuando vota, en esa ocasión.
 Hay otras obras que hemos ido planteando como 
enmiendas a los presupuestos durante estos años que 
se han votado en contra —sin ir más lejos, el año pa-
sado mismo— y que se han incluido también. Pues 
bien, de eso se trata: ¡si nosotros no queremos otra 
cosa que ustedes tomen buena nota, aprendan y corri-
jan errores, y que al año siguiente vayan incluyendo 
cosas! Creo que es positivo, y, por tanto, yo no me voy 
a quejar de esta dirección general, salvo hacer los co-
mentarios a los que me he referido.
 Sí quiero hacer algún comentario —porque he visto 
que allí, de alguna forma, usted apelaba o echaba 
mano del porcentaje de crecimiento— cuando habla-
mos del servicio 3, de la Dirección General de Urba-
nismo. Claro, señor Velasco, no me hable usted de que 
se crece un 40% en esa dirección general, ¡dígame 
usted que no tenía nada! ¡Estaba, prácticamente, esta-
ba prácticamente en la inanición, en la inanición!, y, 
por tanto, usted no miente diciendo que es un 40%, y 
yo tampoco miento cuando le digo que, claro, crecer 
un 40% de casi nada... sigue siendo muy poco.
 Y digo que sigue siendo muy poco porque —y este 
tema creo que lo debatiremos más adelante, con algu-
na otra iniciativa que hay planteada o que se va a 
plantear al respecto— nos preocupa; ya lo hemos ma-
nifestado otros años, pero creo que este año con más 
motivo, debería ser un motivo especial de preocupa-
ción que las partidas que se dedican... Le perdonaré la 
de organización de foros urbanísticos, que sigue sien-
do cuasi simbólica: no, simbólica del todo. Le perdona-
ré esa, pero, mire, la partida para documentos técni-
cos de planeamiento e instrumentos de planeamiento 
sigue siendo una partida muy escasa. Usted tiene cons-
tancia de que hay muchas peticiones de ayuntamientos 
que piden subvenciones para aprobar sus instrumentos 

de planeamiento que no se pueden atender porque no 
existe esa partida. Y, al fi n y al cabo, en esa partida en 
concreto, se pasa de 1,2 a uno pelado, aunque, efec-
tivamente, aparece con una dotación similar (1,2 millo-
nes) la de servicios de asesoramiento urbanístico.
 Mire, señor Velasco, yo creo que en esto no debie-
ran dolernos prendas. Creo que no es el lugar para 
ahorrarse unos miles de euros esta partida. Es decir, 
debe haber un fondo sufi ciente y no deben ser las limi-
taciones presupuestarias excusa para que haya munici-
pios que no estén desarrollando y sacando adelante 
un instrumento de planeamiento urbanístico, sea en 
una forma subsidiaria, sea en un plan general..., sea 
la fi gura urbanística que quieran tener. No es este el 
lugar donde escatimar unas perras para que cuadren 
las cuentas. Hay otros muchos lugares u otras muchas 
fórmulas para hacerlo. Creo que si algo se está ponien-
do de manifi esto es que, ciertamente, las leyes no solu-
cionan los problemas —o todos los problemas—, pero 
no podemos dar excusas. No puede ser que haya mu-
nicipios que no estén actualizando su planeamiento 
porque no se les dé subvención porque no hay partida 
presupuestaria. Eso —estará usted conmigo de acuer-
do, señor Velasco— no debe pasar, y me da la sensa-
ción de que, a pesar de estas cuantías, creo que no se 
van a atender las necesidades. 
 Ya sé que es un año electoral; que no es el año, 
posiblemente, en el que más se vaya a invertir en esta 
materia; pero la preocupación por el planeamiento 
urbanístico en general, por la legalidad urbanística en 
su conjunto, y sobre todo viendo lo mal asesorados 
que deben estar algunos municipios a la vista del tipo 
de urbanismo que plantean —y cuando digo «algu-
nos», pues, hablo de los más próximos, de estos que 
girando, casi, los vemos alrededor: de Cuarte, de La 
Muela, etcétera—, deben estar muy mal asesorados, a 
la vista de proyectos que plantean, a la vista del mode-
lo urbanístico que desarrollan, y eso no es culpa suya. 
El urbanismo que plantean y que planifi can esos muni-
cipios no es culpa de su departamento, será culpa de 
sus responsables; pero sí que puede ser culpa suya que 
haya excusas, en otros municipios, para no haber pla-
neamiento, y por ahí es por donde quiero apelar a su 
responsabilidad y a que, en este asunto, estamos ha-
blando de cantidades tan pequeñas, tan nimias, que 
no creo que esto sea el lugar para escatimar, señor 
Velasco, y tiene usted muchas otras partidas de las que 
poder presumir hoy aquí, por crecer un 40% en esa 
dirección general; que ciertamente no es casual, su-
pongo, que es la única dirección general que no está 
presente hoy aquí. Supongo que tiene poco que escu-
char, o poco que aprender, de esta comparecencia, 
porque hay poco que decir.
 Sí quisiera hacer alguna otra referencia a la Direc-
ción General de Transportes. Ya sé que son partidas 
pequeñas, pero a veces muy delatoras o signifi cativas 
de cómo se piensa. 
 Mire, no es admisible que haya una sociedad cons-
tituida para la promoción del aeropuerto de Zarago-
za, que sigamos teniendo lo que tengamos y que siga-
mos poniendo allí esas cantidades tan... Treinta y siete 
mil euros, ¿no? Eso es que no se quiere hacer nada, 
directamente, porque solo la voluntad de querer hacer 
algo signifi caría que había que poner alguna partida, 
consignar algo ahí para poder hacer. Y lo malo es que 
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se ponen año tras año; luego, se demuestra, denota 
—incluso se redujo: del año 2004 al 2005 pasó de 
cuarenta y dos mil a treinta y siete mil; y ya, desde 
entonces, parece que esa es la cantidad adecuada 
para no hacer nada y para que siga sin hacerse—... 
 Señor Velasco, las sociedades, si se crean es por-
que se coincide, se cree o se está en la creencia de que 
son útiles, necesarias, para llevar a cabo los fi nes para 
los que se plantean. Y ustedes aquí certifi can, año a 
año, con sus cifras, con las cifras que nos traen y con 
su propuesta, que no se creen que se pueda producir 
la promoción del aeropuerto de Zaragoza desde las 
administraciones públicas. ¡Y es que es algo más, es 
algo más que lo que ya se está haciendo por otro lado; 
que no lo cuestiono, que no estoy hablando de eso 
ahora! Estoy hablando que creo que la promoción es 
un factor que, con poco dinero —desde luego, con un 
poco menos que este—, se pueden conseguir objeti-
vos, y que demuestra cuál es la voluntad de un 
gobierno o por dónde va.
 Que el consorcio de transportes del área de Zara-
goza sea, por fi n, este año una —espero— una reali-
dad —por lo menos, presupuestariamente, hemos de 
creerlo así—, a tenor de que ha pasado de cero a un 
millón en su consignación presupuestaria, pues, evi-
dentemente, es para sentirnos orgullosos, empezando 
por Chunta Aragonesista. El secretario general que 
usted tiene a su lado, cuando era responsable de esta 
materia, sabe de la aprobación de una enmienda de 
Chunta Aragonesista, hace ya un tiempo (creo que la 
pasada legislatura ya), para la creación de este con-
sorcio. Bueno, que haya tardado todo lo que ha tarda-
do no signifi ca que haya perdido un ápice de interés 
ni que no sea verdaderamente importante. Y, desde 
ese punto de vista, quiero congratularme, porque verlo 
refl ejado en el presupuesto, en la certeza de que próxi-
mamente, además, se va a constituir realmente el con-
sorcio y se va a poner a trabajar, es una satisfacción.
 Creo que es importantísimo, en general, para esta 
dirección general, me parece fundamental, porque ese 
posiblemente es el instrumento desde el que más pue-
da trabajar en relación con el problema fundamental 
de transporte, que es el entorno del área de Zaragoza, 
y de organizar, pues, este crecimiento, al que por otra 
parte nos referíamos, y etcétera.
 La estación intermodal de Delicias, señor Velasco, 
ya sé que aparece en la misma partida que el año 
pasado, y espero que sea una anualidad más, una 
anualidad más de las previstas, aunque no me negará 
usted que en esto no se ha trabajado bien. ¿Cuánto 
retraso llevamos acumulado en la apertura —con sus 
propias cifras, señor Velasco, con sus propias fechas 
de anuncio de apertura— de la parte autonómica de 
la estación intermodal, es decir, de la estación de auto-
buses? ¿Quiere que le recuerde una interpelación que 
tuvimos hace dos años, donde usted ya nos concretó la 
fecha defi nitiva de cuándo se produciría la apertura? 
¿O su último anuncio, que era para este verano pasa-
do?, ¿o todos los demás? Yo ya sé que es complicado 
pero, realmente, hasta que no se pone una cifra de 
verdad y no se ve el problema encima, yo no sé si el 
propio Ayuntamiento de Zaragoza y su área de movili-
dad urbana o de transportes se pondrá también las 
pilas a trabajar y se buscará una solución para dar 
respuesta a los problemas. Pero lo cierto es que me da 

la sensación de que presupuestariamente no es, preci-
samente, desde donde se ha dado un impulso —a pe-
sar de que, en este caso, se repita la cantidad—, y 
quiero pensar, quiero pensar que estamos hablando 
de una partida, una de las partidas plurianuales, del 
plurianual, comprendido en esta materia.
 Habla usted de vivienda desde la perspectiva de 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.A. Pero yo quisiera 
hablar también desde la perspectiva de la propia Di-
rección General de Vivienda y Rehabilitación. Luego 
hablaré de la vivienda, pero me sorprende que en el 
plan, en el propio plan, en el vigente en este año, se 
produzca una reducción en el caso del programa de 
cesión de alquiler, del Plan de Vivienda 2006-2008. 
Me gustaría, si puede, que me aclarara esa cantidad 
de cuatrocientos veinte mil euros a nada, que desapa-
rece.
 Del resto de las cifras, veo que tienen la evolución 
razonable y normal, en cuanto al Plan de Vivienda, en 
sus distintas modalidades; pero sí que quería llamar la 
atención, dentro de esta misma dirección general, y en 
concreto, del programa 4.3.2.3, arquitectura y rehabi-
litación (si no es así, me gustaría que lo aclarara, por-
que es preocupante): las cifras que aparecen para el 
caso del plan de rehabilitación, de los planes arquitec-
tónicos 2006. El año pasado aparecía en el presu-
puesto la cantidad de nueve millones, 9,4 millones de 
euros, en ese plan arquitectónico 2006. Este año vuel-
ve a aparecer, no en el plan arquitectónico 2007, 
sino en el plan arquitectónico 2006, la cantidad de 
8,7 millones, es decir, prácticamente, el grueso de la 
misma partida que el año pasado, además de que 
aparece, lógicamente, la partida del plan arquitectóni-
co 2007. ¿Quiere esto decir, señor Velasco, que no se 
ha ejecutado el 90% del plan del ejercicio 2006? Vuel-
ve a aparecer íntegro, y vuelve a aparecer el plan de 
2007, que se supone que son nuevas actuaciones. Eso 
sí, mermadas, supongo, mermadas, por la parte no 
ejecutada del año pasado, simplemente reducida a 
3,4 millones. Quisiera saber exactamente qué proble-
ma hay con eso, porque en el resto, en general, de la 
Dirección General, el resto de los programas, creo que 
se han ido cumpliendo de una forma más o menos sa-
tisfactoria.
 Además de estas referencias, quería hablar... He 
olvidado una, también, de estas pequeñitas, pero tam-
bién signifi cativas: la Fundación Transpirenaica. En 
esta le digo lo mismo que le he dicho para el caso de 
la sociedad de promoción del aeropuerto de Zarago-
za: también es muy defi nitoria, señor Velasco. Creo 
que algo más podría hacerse en este sentido, sobre 
todo a la vista de lo poco que hacen otros por noso-
tros. Creo que habría que dar el do de pecho aquí, y 
que las cifras que hay aquí, también con un carácter 
simbólico, se quedan realmente cortas, y, desde luego, 
poco expresivas de la que creo que debería ser la vo-
luntad del Gobierno de Aragón. 
 Pero, en fi n, estaba ya en las sociedades públicas, 
a las que he dicho que no quería dedicarle solo una 
décima parte, aunque ya le he dedicado una parte al 
principio, como ha hecho usted, debido a su importan-
cia, al volumen del dinero del que hablamos, y al dine-
ro, al hecho de que son casi sus instrumentos cataliza-
dores para desarrollar algunas de las políticas más 
importantes de su departamento. O las más importan-
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tes, directamente, habida cuenta de que incluso presu-
puestariamente estamos hablando de casi el setenta 
por ciento del presupuesto que se gestiona a través de 
estas dos sociedades públicas.
 Señor Velasco, por lo que respecta a Suelo y Vivien-
da de Aragón, S.A., hablamos nada más y nada me-
nos de casi doscientos millones de euros de presupues-
to, ciento noventa y ocho millones, doscientos ochenta 
y nueve mil quinientos diez euros, mucho dinero. Y por 
eso quería plantearle alguna aclaración. No vaya a 
ser que pidiéndola por escrito, se invoque la legisla-
ción de sociedades anónimas para que no se pueda 
dar. Solo quería una aclaración. Yo no dudo de que se 
vaya a conseguir el objetivo de las doce mil viviendas 
califi cadas a lo largo de esta legislatura. Es más, estoy 
convencido de que con la inestimable colaboración 
que usted tiene en el Ayuntamiento de Zaragoza, con 
el área de Urbanismo (basta con ver las cifras desglo-
sadas, que usted mismo nos ha pasado aquí a todos 
los portavoces, de viviendas a 20 de octubre de 
2006), basta con ver que esas diecisiete mil ochenta y 
cinco, en la circunscripción de Zaragoza, son doce mil 
setecientas setenta y cinco, la mayor parte de ellas, 
evidentemente, en la propia ciudad de Zaragoza.
 No tengo duda, por tanto. No porque no crea en 
usted, que espero que cumpla también, sino porque 
creo fi rmemente en su colega en esta materia en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en que será una realidad. 
No en vano, ha sido, es la primera ciudad española 
que más viviendas de protección hace, con mucha di-
ferencia, en toda España; y no en vano también se ha 
producido recientemente un hecho sin precedentes en 
España, cual es que un gran ayuntamiento sea capaz 
de califi car más vivienda o impulsar más vivienda pro-
tegida que vivienda libre. Lo cual, creo que es un he-
cho, que con esto le estoy diciendo que compartimos 
esa política de vivienda que usted ha apuntado. Y creo 
que, mientras no se invente una cosa mejor, a salvo de 
que algún grupo parlamentario, en alguna de sus ini-
ciativas, tenga algún invento mejor, sobre la forma de 
garantizar que los jóvenes, o personas con menos re-
cursos, o con recursos limitados, tengan la posibilidad 
de acceder a la vivienda, que no sea la de poner a su 
disposición viviendas de protección, o vivienda prote-
gida; a salvo de que alguien invente algo mejor, creo 
que hay que hacer lo que se puede hacer en estos 
momentos, o lo que consideramos que se puede hacer: 
que es poner mucha vivienda protegida en circulación 
en el mercado, y al menos sabremos que hay muchos 
miles de ciudadanos, de familias, de jóvenes, benefi -
ciados con esas políticas.
 Y en lo demás, evidentemente, no es fácil que des-
de las propias políticas públicas se pueda resolver con 
facilidad, a la vista de los distintos modelos que se han 
sucedido, que han cambiado en el tiempo y que ven-
drán en el futuro, que también vendrán.
 Pero tengo una duda, respecto a su propia previ-
sión presupuestaria, y a través de Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.A., señor Velasco.
 En sus propias cifras, en el importe invertido de 
31 de diciembre de 2005, cuando cuantifi can ustedes 
en diez millones (10,021 millones de euros; hablamos 
del total de promociones de viviendas, de los importes 
totales en promoción de vivienda), diez millones inver-
tidos en 2005. En el presupuesto de 2006, el vigente, 

son 8,9 millones, según su propia previsión, según las 
cifras que se aprobaron. Que no sé exactamente qué 
nivel de ejecución y qué grado de efi ciencia en la 
gestión habrá al respecto. Pero no me diga que no 
sorprende que de ocho millones de 2006, pasemos 
alegremente, o fácilmente, a 40,5 millones en 2007, 
o incluso a treinta y seis millones (36,5) en 2008; con 
los mismos proyectos, con los mismos proyectos. No 
hablamos de proyectos nuevos, sino de plurianuales, 
que afortunadamente, y quiero agradecérselo en este 
caso, hay otras cuestiones que ha olvidado por el ca-
mino. Como es la territorialización, o la comarcaliza-
ción de las inversiones. Ya este año vuelve a desapa-
recer también, a pesar de que es un mandato y un 
compromiso por su parte; y es un mandato legal terri-
torializar las inversiones que puedan hacerse, espe-
cialmente como las que son en obras públicas y en 
carreteras. Eso no está, pero aquí sí. En esta socie-
dad, sí que le quiero agradecer el hecho de que haya 
una previsión de inversiones, no solo para este ejerci-
cio, o que se dé cuenta de la ejecución, o de la inver-
sión al 31 de diciembre de 2005; sino también la 
previsión para 2007 y para 2008, incluso para 
2009, y siguientes.
 Bueno, pues en esas previsiones no resulta fácil 
explicar... Y yo quiero creerlo, ¿eh? Por eso le pregun-
to, Quiero creerlo, pero no resulta fácil explicar que se 
pase de diez a ocho, y de ocho alegremente se pase a 
cuarenta y a treinta y seis, con las mismas actuaciones, 
se supone que en fases de ejecución más avanzadas. 
Pero ahí aparecen las cifras, y no sé si realmente será 
posible. Espero que sí, que esa cifra fi nal sea posible, 
pero sí que me gustaría que pudieran aclarárnoslo.
 Y, por último, quisiera hacer también alguna refe-
rencia a Plaza, S.A. Me gustaría que ampliara un 
poco más sus objetivos. Ya sé que están descritos sucin-
tamente, también, en la propia documentación de 
empresa pública, pero, claro, cuando estamos hablan-
do de una inversión, en este caso, de ciento cincuenta 
y siete, de un montante total (del que la mayor parte, 
ciertamente, es de inversión) de ciento cincuenta y sie-
te millones, creo que es importante que hablemos algo 
más que del propio edifi cio Plaza, S.A., para el que, 
efectivamente, este año, con esa cuantía, esos trece 
millones, con los de este ejercicio actual, son los vein-
te millones con los que se supone que estará totalmente 
fi nalizado y en funcionamiento.
 Creo que le agradecería que nos diera algún hori-
zonte más respecto a las actuaciones, más allá de las 
que fi guran —ya digo—, en esta sucinta relación de 
objetivos o de previsiones, respecto a su previsión, en 
cuanto a venta de parcelas, a nivel de ocupación de 
cómo va la segunda fase, y qué previsiones maneja 
para este ejercicio 2007. Creo que el 33% del presu-
puesto merece que le dediquemos algunos minutos, no 
tantos, pero algunos minutos, al menos, de esa parte 
de su propia intervención.
 Nada más, y atendiendo a las recomendaciones 
del muy ilustre presidente hoy, termino ya mi interven-
ción. 
 Gracias.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias, señor Fuster.
 Para responder, tiene la palabra el señor Velasco.
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 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Señor diputado, se habrá dado cuenta usted de lo 
que atendemos a sus recomendaciones. Y por eso, en 
carreteras, se van incluyendo. Lo que pasa es que las 
prioridades, a veces, son las que no coinciden.
 Y usted apunta casi bien, y, como es su obligación 
desde la oposición, es dar un paso más adelante, es 
decir: comprometía las carreteras ahora, pues a lo 
largo del año, según la previsión que pueda haber, se 
ponen cinco carreteras más. ¡Que ya hubiéramos pues-
to! Pero que a lo mejor hay que ponerlas al año si-
guiente, porque las de este año ya están, ya están di-
chas cuáles son las que hay que hacer.
 Pero constata usted, y yo me alegro de que vea 
que nos damos cuenta de sus recomendaciones, y de 
sus planteamientos, que en algunos casos están acer-
tados.
 Yo cuando he hablado del 40% de incremento en 
urbanismo, he dicho: «sube un 40%, como cifra». He 
dado las cifras de las distintas direcciones generales, 
pero he hecho una coletilla. He dicho: «conste que es 
una partida pequeña, y que, por tanto, no representa 
tanto como podía representar en el caso de carrete-
ras». He puesto el ejemplo de carreteras. Y creía per-
sonalmente que había que seguir haciendo esfuerzos 
en años sucesivos para incrementar esa partida. Es 
decir, que estoy absolutamente de acuerdo con usted.
 Es decir, no supone... En el tema de planeamiento, 
no hemos subido el 40%, hemos subido el 80%. ¿Vale? 
Hemos consolidado la cifra, y creo que hay que seguir 
incrementando esa cifra. Pero también con una particu-
laridad: es decir, el Gobierno de Aragón no tiene, 
como obligación, hacer el planeamiento de todos los 
ayuntamientos, porque si tenemos esa obligación, a lo 
mejor estaremos encantados de tenerla. Los haremos, 
y los gestionaremos nosotros.
 ¡No! ¡Es colaborar! Porque es que, cuando habla-
mos de adónde llega la competencia municipal, pues 
vamos a ponerla en sus justos términos. Es decir, que 
hay que... Modulemos bien esa cuestión, ¿eh? Que si 
no, cada día se hace un discurso.
 Personalmente, no me importaría tener que hacer 
todos los planeamientos de todos los municipios. Lo 
haría encantadísimo de la vida. Pero está bien como 
está. Y nosotros tenemos que incrementar para que se 
siga subiendo.
 Aeropuerto. Hay una partida en el presupuesto que 
es capítulo VIII, que el año pasado se puso un millón 
trescientos mil euros, y este año tiene dos millones sete-
cientos cincuenta mil euros. Ese capítulo VIII es para 
una sociedad que se llama PAZ: Promoción del Aero-
puerto de Zaragoza. El 50% del Gobierno de Aragón, 
el 50% del ayuntamiento. Y ese dinero no se destina a 
inversión. Ese dinero se destina a promoción.
 Por lo tanto, hemos multiplicado por dos la cifra del 
año anterior. Y, por eso, no es casualidad que yo les 
haya apuntado que remontamos en tema de pasaje-
ros, y vamos a remontar exponencialmente en el tema 
de mercancías. Las cosas no surgen por generación 
espontánea, sino que a veces hasta se trabajan.
 Y aquí dijimos una cosa: para que funcionara el 
tema del aeropuerto, en cargas, era fundamental que 
Plaza, S.A., fuera bien. Si Plaza, S.A., va bien, ahí 

tendremos masa crítica, y esa masa crítica te favorece, 
el poder poner en funcionamiento ciertos servicios, que 
era muy difícil hace unos años.
 Bueno, en este momento, sin que Plaza, S.A., esté 
funcionando a pleno rendimiento, porque está en ple-
na ejecución, ya empezamos a tener masa crítica, que 
con un lanzamiento entendemos que nos va a consoli-
dar cargas de una manera especial.
 ¿Intermodal? No, la intermodal ya la hemos termi-
nado. Señor Fuster, la intermodal ya la hemos termina-
do. Es decir, efectivamente, tengo que reconocer que 
en este tema me pudo la voluntad. No soy de las per-
sonas que me lance, habitualmente, dando fechas, y 
dando cifras, y tal. Pero en este caso, me lancé, y a lo 
mejor me estrellé un poquito. Bueno, pero ya está ter-
minada la estación intermodal, y ya está lista para su 
funcionamiento. La parte nuestra está terminada, están 
complementando unas obras los adjudicatarios, por-
que ha habido que hacer un proceso de concesión, de 
explotación.
 Pero le digo una cosa: si viera el día que se fi rmó el 
convenio de cesión de esa estación, y en el tiempo que 
hemos hecho todas las obras que hemos tenido que 
realizar, me tendría que felicitar. De lo que no me tiene 
que felicitar es de mi poca negociación, para después 
de estar hablando con cinco presidentes del GIF, me 
hayan tardado tanto en ceder esa estación. Y tuvimos 
que pedirles permiso para poder licitar las obras. Por-
que la cesión formal se hizo hace no más de año y 
medio.
 Ese es el problema que ha tenido esa estación, y 
yo, como digo, reconozco mi culpa. Pero ya está termi-
nado.
 Tengo que cumplir la penitencia, pero digamos que 
los deberes ya los he terminado.
 Con el tema del plan de vivienda... Es decir: tene-
mos un compromiso con el plan de la vivienda. Es de-
cir, en el plan de la vivienda se recogen todas las 
actuaciones: cuál es la participación nuestra, cuál es la 
participación del Gobierno central, para las propias 
actuaciones. Pero es que ese plan de la vivienda está 
recogido en un plurianual, que el Gobierno tiene que 
aprobar, como compromiso económico para fi rmar el 
convenio con el ministerio. Y está recogido en sus tér-
minos.
 Aproximadamente, el plan cuatrienal de vivienda, 
cogiendo todos los conceptos, son aproximadamente, 
treinta y seis mil actuaciones, pero, en números, son 
doscientos cuarenta, doscientos sesenta millones de 
euros. De los cuales, sesenta millones paga la comuni-
dad autónoma, y los tenemos distribuidos y comprome-
tidos en los plurianuales correspondientes. Es decir, 
que yo creo que hay que ir más al plan de la vivienda, 
en su propio nivel de ejecución... Porque el compromi-
so formal de fi nanciación no es que esté refrendado en 
este presupuesto, es que viene refrendado por unos 
compromisos que hemos adquirido con el propio minis-
terio.
 En cuanto a SVA, bueno, yo no tengo ningún pro-
blema en desmenuzar, es decir, le sorprende una ma-
yor inversión en las cifras. Es cierto que este año noso-
tros prevemos un incremento muy importante en inver-
sión, debido no solamente a las propias viviendas. En 
este momento hay seiscientas cuarenta y dos viviendas 
en obra, en ejecución. Trescientas noventa están con 
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proyecto de redacción, y otras dos mil quinientas vi-
viendas se encuentran en fase de planeamiento urba-
nístico. Es decir, peticiones de ayuntamientos, pero 
donde no tenemos resuelto el suelo.
 En lo que es nivel de ejecución, las cifras serían: 
seiscientas cuarenta y dos son las que están en obra. 
Algunas se fi nalizarán a lo largo de 2006, primeros 
de 2007. Otras irán a lo largo del año, y trescientas 
noventa más, que están ya con proyecto de redacción. 
Por lo tanto, esas van a entrar en ejecución. Y lo que 
estamos intentando es ir incrementando la construc-
ción, pero cerrando ciclos.
 La cantidad que me dice del salto de cuarenta mil 
entiendo que es debida no solo a promoción de vivien-
das, sino a las construcciones que vamos a tener que 
abordar este año, de infraestructuras, como decía, 
sanitarias, y educativas. Que son diez centros, y, en-
tonces, eso acumula una cantidad mucho mayor de lo 
que es.
 De todas maneras, lo miraré con exactitud y se lo 
diré. Pero esa es un poco la relación; es decir, en cuan-
to a viviendas, los datos son esos: seiscientas cuarenta 
y dos en este momento en construcción, y trescientas 
noventa, que vamos a abordar el año próximo.
 A partir de ahí, tenemos otra serie de otras actua-
ciones. Tenemos la actuación prevista en Huesca, en lo 
que es la avenida Martínez de Velasco, que es un solar 
que adquirimos a Hacienda, y que se va a poner en 
construcción. El cuartel de Alfonso I, en Huesca, donde 
hay que hacer todo el proceso de urbanización, en los 
terrenos de la antigua textil Tarazona, que los hemos 
adquirido este año, y que vamos a empezar, también, 
con el programa. El desarrollo del Plan Sur de Teruel, 
donde vamos a implicarnos con el ayuntamiento. El 
cuartel General Ricardos de Barbastro, o en Valdefi e-
rro, o Vía Hispanidad de Zaragoza.
 Esas son actuaciones donde van viviendas, y tene-
mos que hacer una serie de fases de obra.
 Yo seguiré siempre con el mismo criterio: en todas 
aquellas viviendas de protección ofi cial que se puedan 
hacer a través de cooperativas, y de promotores, noso-
tros vamos a sacar los suelos a concurso (no a subasta: 
a concurso), para que lo hagan promotores y coopera-
tivas, como hemos dicho en el caso de Valdespartera.
 Actuaremos desde la sociedad en aquellos sitios 
donde no hay demanda, o no hay promotores que 
quieran ir a comprar un suelo para promocionar ellos 
directamente la protección ofi cial. Que son estas vi-
viendas, repartidas en cuarenta, cincuenta ayunta-
mientos. Pero, en el resto, nuestra intención es... Es el 
caso del cuartel de Alfonso I, donde hemos adquirido 
los suelos. Ahora hay que hacer los derribos corres-
pondientes. Hay que urbanizar y poner los solares en 
funcionamiento. Esos solares los sacaremos para cons-
trucción externa, a través de promotores y de coopera-
tivas.
 Es decir: yo creo que les he comentado en la pri-
mera intervención cuáles son los polígonos en los 
cuales vamos a trabajar desde SVA. Les he citado 
ahora el número de viviendas. Les he dicho otras 
actuaciones en distintas partes de la provincia. Tam-
bién SVA está trabajando, por encargo del consor-
cio del Canfranc, en lo que es la remodelación de la 
estación de Canfranc, con un importe de 6,5 millo-
nes de euros, actuaciones de rehabilitación y conso-

lidación; y 5,7 millones de euros, a algunos edifi cios 
dotacionales. 
 Y eso es lo que hace SVA. 
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias...

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ¡Perdón! Respec-
to a Plaza, respecto a Plaza, quiero decirle que, en 
este momento, efectivamente, nos queda poco por 
invertir; estamos haciendo los enlaces con la Feria de 
Muestras, ¿eh?, que ya están adjudicados y que esta-
mos a expensas de iniciar las obras de paso por enci-
ma de la autovía. Y, en cuanto a cómo se encuentra la 
disponibilidad de suelo, yo diría que a fecha de hoy, a 
fecha del último consejo de administración, aproxima-
damente, queda un veinte por ciento por comerciali-
zar. El 80% está comercializado, y, con la cartera de 
pedidos que tenemos, sin ser excesivamente optimis-
tas, habría que pensar que al fi nalizar 2007 esté total-
mente comercializada toda la plataforma.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias, señor Velasco.
 Le llega el turno al Grupo Parlamentario del Partido 
Popular. 
 En su nombre, tiene la palabra el señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Me sumo —¡faltaría más!— a lo que ha iniciado las 
intervenciones de mis compañeros de otros grupos, al 
objeto de dar la bienvenida a todo el equipo del De-
partamento de Obras Públicas para explicar los presu-
puestos.
 En todo caso, señor consejero, entenderá que algu-
nas cosas que yo diga serán nuevas y otras serán repe-
titivas; porque, efectivamente, puede haber cosas en 
las que incidamos todos los portavoces —al menos los 
de los grupos que representamos a la oposición— y 
habrá cosas en las que a lo mejor podré aportar algo, 
pero no por eso quiero dejar de decir las repetidas, 
para que no parezca que no les doy importancia; lo 
que intentaré es no consumir demasiado tiempo en 
eso, porque ya llevamos muy avanzada la tarde.
 Me sumo a algo que se ha dicho aquí sobre los 
caracteres fundamentales del presupuesto. En primer 
lugar, es un presupuesto continuista; pero, cuando 
digo «continuista» —también se ha dicho—, puede ser 
continuista en un sentido positivo o en un sentido nega-
tivo. Efectivamente, si alguien hace una cosa bien, un 
presupuesto continuista es un buen presupuesto; pero si 
alguien no lo hace bien, efectivamente, puede no ser 
bueno.
 Y yo creo que es continuista en cuanto —usted ha 
dado unas cifras—, en cuanto disminuye su peso den-
tro del conjunto del presupuesto general de la comuni-
dad autónoma. Es continuista porque determinados 
defectos en la forma de repartir las ayudas —vamos a 
llamarle «sectarismo»—, en la forma de repartir las 
ayudas en cuanto a rehabilitaciones, en cuanto a la 
selección de obras a desarrollar en polígonos indus-
triales, etcétera, ustedes tienen una fi jación obsesiva 
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en que esas ayudas lleguen a los ayuntamientos del 
mismo color político que el Gobierno de Aragón. Yo lo 
puedo entender, pero permítame que lo denuncie, por-
que eso es una barbaridad; porque gobernar es go-
bernar para todos los aragoneses, y no solamente 
para unos pocos.
 Pero, además, señor Martínez: verá usted los datos 
que voy a dar, que usted también se debería preocu-
par, porque, efectivamente, desde un gobierno de 
coalición le aseguro que el reparto de ayudas no se 
equilibra como el reparto de consejerías: salen bastan-
te peor parados en el reparto de ayudas. ¡Aunque su-
pongo que eso igual también forma parte del pacto de 
gobierno, en que lo importante era equilibrar los sillo-
nes, aunque no fuera igual el equilibrio de las ayu-
das! 
 Pretendo también señalar, señor consejero, que es-
tos presupuestos carecen de la efi cacia deseada en 
cuanto que no solucionan determinados problemas 
endémicos de la política de obras públicas de Aragón. 
Y le recuerdo que, como usted muy bien ha dicho ya, 
son ocho años del mismo equipo —con muchos movi-
mientos, pero del mismo equipo, con un equipo capita-
neado por el mismo consejero—, y, por tanto, ya no 
valen excusas de mirarse atrás, en cuanto a la solución 
de esos determinados problemas.
 Y, por último, el último —digamos— gran aspecto 
de estos presupuestos es que, como también se ha di-
cho, dos terceras partes del presupuesto están en socie-
dades que no son presupuesto público en sí mismo. 
Sociedades de las que este año hemos tenido, antes 
del debate, más información que la que tuvimos el año 
pasado, y yo eso no se lo atribuyo negativamente, 
porque cuando aquí el año pasado dos grupos pedi-
mos más documentación usted dijo —y creo que lo 
decía completamente convencido— que esa documen-
tación la teníamos y lo hizo para que la tuviéramos 
enseguida. Con lo cual, posiblemente es un problema 
más del trabajo del Departamento de Economía que 
del suyo.
 Pero, en cualquier caso, lo que sí que es cierto, se-
ñor consejero, es que de esos casi trescientos cincuen-
ta y cinco millones de euros que no están en el tomo de 
la sección 13, no tenemos prácticamente información, 
y nos cuesta muchísimo conseguir más información que 
la que nos ha dado para los presupuestos. Nos cuesta 
muchísimo, amparándonos en las leyes de las socieda-
des que rigen esas sociedades —valga la redundan-
cia— nos cuesta muchísimo conseguir documentación. 
Y, efectivamente, yo le voy a hacer la primera pregun-
ta, o la última que le ha hecho el señor Fuster —pero, 
claro, si la respuesta es la misma, la obvio—: ¿cuáles 
son los horizontes reales?, ¿cuáles son los proyectos 
reales? Con lo que ha contestado, prácticamente no ha 
contestado ni siquiera a lo que está escrito en estos 
papeles.
 ¿Usted cree que esa es una buena fórmula para 
usted, que milita en el partido que milita? Porque aquí 
hay que acordarse de lo que se decía o de lo que se 
dice cuando su grupo está en la oposición. Es decir, 
nosotros —señor Piazuelo, que le gustan mucho estas 
cuestiones—, nosotros vemos bien, con buenos ojos, y 
apoyamos la autopista que van a hacer ustedes de 
peaje. Pero yo leo todos los días lo que sus compañe-
ros dicen sobre ese modelo cuando están en la oposi-

ción, y me acuerdo de lo que decían ustedes: «radical-
mente en contra», que «eso es sustraer a la fi scaliza-
ción pública las inversiones del Estado», que «eso es 
hipotecar las inversiones de futuros gobiernos», etcéte-
ra, etcétera. Eso lo dicen sus compañeros que están en 
la oposición. 
 Y repito de antemano, para que no se confundan 
mis palabras: el Grupo Popular está encantado con el 
sistema, y he de decir que ya lo intentó poner en mar-
cha un gobierno presidido por un popular en esta co-
munidad autónoma, y, por cierto... Sí, sí, ustedes sa-
ben —algunos quizá no, algunos quizá no—, ustedes 
saben que poner en marcha eso fue motivo de tales 
trifulcas que llevaron a problemas muy serios a esta 
comunidad autónoma.
 En cualquier caso, señor consejero, su departamen-
to pierde peso. En 2005 representaba el 4,06% del 
presupuesto general, en 2006 el 3,84%, y en 2007 el 
3,79%. Disminuye proporcionalmente su capacidad 
de inversión, y no olvidemos que las infraestructuras 
son fundamentales. Y es cierto..., y es cierto que se ha 
subido, por ejemplo, en la Dirección General de Carre-
teras, hasta alcanzar casi los niveles que usted quería, 
que no son exactamente..., pero no hablemos de que 
eran niveles del año 2003, 2004 —es decir, no nos 
olvidemos de los IPC—... Pero yo le quiero decir unas 
cuestiones sobre ese particular, porque soy consciente 
—usted me lo dijo el otro día en la interpelación que 
ya ha citado el señor Martínez— de que no se pueden 
hacer comparaciones porcentuales si tenemos en cuen-
ta que ha entrado la competencia de sanidad y la de 
educación. ¡Estoy completamente de acuerdo con 
usted! Estoy completamente de acuerdo con usted, 
pero tampoco se pueden comparar —y entiéndame 
que lo digo en un sentido absolutamente objetivo, no 
por rememorar hechos pasados—, pero usted también 
entenderá que determinados presupuestos difícilmente 
podían tener muchas inversiones (los anteriores a lle-
gar usted) cuando tenían que recuperar las arcas de la 
comunidad autónoma de lo que había pasado en los 
años anteriores. Y no cito más, usted sabe a qué me 
refi ero, para que no parezca que quiero abrir un deba-
te que no es el que toca.
 Y, en segundo lugar, un hecho que usted no tiene en 
cuenta: en el año 2000 y siguientes esta comunidad 
ha recibido la cesión de importantes impuestos, y eso 
sí que forma parte de los recursos ordinarios del presu-
puesto. Con lo cual, sí que se pueden hacer compara-
ciones porcentuales, sí que se pueden hacer, y, en ese 
sentido, no crecemos demasiado.
 Pero, por ir departamento a departamento: en polí-
tica de vivienda, sin que sirva de precedente, señor 
consejero, le diré que comparto mi escepticismo, mi 
incredulidad, porque, efectivamente, con las nueve mil 
setecientas ochenta y tres viviendas califi cadas que ha 
hecho el consejero —luego he comprobado en los pa-
peles que esas cifras no se ajustaban, ¿eh?—, resulta 
que cuanto más califi camos, más crece la vivienda li-
bre. Y eso es algo absolutamente inusual, y la explica-
ción que usted ha dado al señor portavoz de Izquierda 
Unida... Yo no sé lo que ha pensado el portavoz de 
Izquierda Unida, porque él ya no tenía uso de la pala-
bra; yo le digo que no me sirve. ¡Que no me sirve! 
 Además, usted, con mucha sutileza, se encarga 
siempre de decir que el compromiso del presidente del 



3986 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 172. 23 DE OCTUBRE DE 2006

Gobierno de Aragón era la califi cación de doce mil 
viviendas. Lo dice muchas veces, y usted sabe por qué 
lo dice: porque está usted consiguiendo que al fi nal 
sea eso lo que dijo el presidente, que usted sabe que 
la primera vez no dijo eso: dijo «construiremos doce 
mil viviendas». Usted lo sabe perfectamente. ¡Sí, sí, sí! 
Saben a qué me refi ero. Como, efectivamente, aquella 
manifestación del presidente fue... vamos a dejarlo en 
un exceso verbal, hay que decir «califi cación», por-
que, si no, el presidente no estaría cumpliendo su 
compromiso. ¡Así de clarito!
 Y, con respecto a la califi cación, le diré: al fi nal, 
señor consejero, cuando hablamos de eso, hablando 
realmente de califi caciones, estamos también confun-
diendo al personal —en el mejor sentido de la expre-
sión—. Porque, al fi nal, están construyendo setecien-
tas... Hoy, por ejemplo —y lo he comprobado en los 
datos—, al fi nal, Suelo y Vivienda de Aragón ha entre-
gado veintiocho viviendas en la ciudad de Teruel, si no 
me fallan las cuentas que he visto aquí. Y, a todo esto, 
sigue creciendo, se dispara —se dispara, como digo—, 
el precio de la vivienda libre. 
 Pero, le digo más, le digo más: las inversiones 
reales han descendido de ocho a 7,3 millones, y han 
disminuido las partidas, las ayudas para adquisición 
de viviendas, así como las ayudas de fomento de al-
quiler, han disminuido, respectivamente, de quinien-
tos cincuenta mil a quinientos seis mil, y de ochocien-
tos setenta y cinco mil a quinientos mil euros. Si no es 
así —y esto es una pregunta concreta, corríjame, que 
es muy posible que al estudiar las cifras me haya po-
dido confundir; ¡faltaría más, que no me pueda equi-
vocar!—... 
 Si seguimos y hablamos de suelo industrial, le tengo 
que decir lo mismo que le dije el año pasado: seis de 
seis. Seis polígonos industriales, y los seis para ciuda-
des regidas por el Partido Socialista. ¡Claro!, ¡claro, 
claro, claro, claro! ¡Y no me digan que las rigen todas, 
ni un ochenta por...! ¡Ni mucho menos, ustedes saben 
que no! Hombre, pues, lo mismo que decía antes: si no 
es sectarismo, pues, la verdad es que le faltará muy 
poco. Seis de seis. Es lo mismo que en el debate de 
presupuestos de 2006: nos lo encontramos en el deba-
te de 2007.
 Si hablamos de inversiones tan importantes como la 
estación de Canfranc, el otro día usted me oyó sufi cien-
temente. Además, vi que se tomaba nota de dos cues-
tiones que planteé sobre la estación de Canfranc: una, 
el retraso de los cinco años de inversiones (usted sabe 
que ha sido para cambiar el arquitecto adjudicatario 
del concurso). Pero además usted se comprometió en 
diciembre de 2004 a crear una sociedad mixta de 
gestión; yo creo que no he encontrado nada en los 
presupuestos que nos dé que pensar que esa sociedad 
mixta de gestión va a seguir funcionando, y entendien-
do que el convenio con Renfe no se ha modifi cado en 
su cuantía, entiendo que no estará incluido, que el 
convenio con Renfe no incluirá la sociedad mixta de 
gestión.
 Hablamos de carreteras. No cambia lo que yo de-
cía la semana pasada en la interpelación, y no cambia 
con respecto a lo que decía en el debate de presupues-
tos del año pasado. La cantidad consolidada, señor 
consejero, es mayor, mucho mayor, en estos últimos 
años. Como se ha dicho aquí por el señor Fuster, se 

está llegando a esas cantidades, a esas cantidades 
que se planteaban como buenas cuando se elabora-
ban los textos primeros del Plan general de carreteras 
de Aragón, el 2004-2013. Pero, claro, yo empleé el 
otro día unas cifras comparativas hablando de presu-
puestos generales de la comunidad autónoma, y segu-
ramente esas cifras no sirven, pero —algo que le gusta 
mucho al portavoz de Economía del Grupo Socialis-
ta—: hablemos en términos PIB.
 En términos PIB estamos por debajo del 0,15%, en 
términos PIB, por debajo del 0,15% del PIB aragonés. 
Y lo que han dicho aquí: seguro que usted desearía 
que fuera más que eso, y se lo gastaría. Pero es que 
hay una segunda parte. ¿Eh?, hay una segunda parte: 
además del gasto, me refi ero a ese plan quinquenal 
2004-2008, esas prioridades que el propio Plan gene-
ral de carreteras contempla, y que, viendo presupuesto 
tras presupuesto, no son las que sigue directamente el 
Gobierno. Algunas sí, pero las menos. Algunas sí, 
pero las menos.
 Tercera cuestión sobre este particular: incluso en 
términos constantes, ha habido tres presupuestos de los 
años ochenta que contemplaron más inversiones en 
carreteras que ahora, y eso usted lo sabe. Hablando 
en pesetas, hubo presupuestos que superaban los doce 
mil millones de inversión en los años ochenta, y eso 
usted lo sabe. 
 Y me van a permitir —aunque el señor Martínez lo 
ha hecho irónicamente— que recuerde unas cifras que 
me parecen dignas de mención. Y con esto no estoy 
hablando de que no tengan que hacerse inversiones 
—¡Dios me libre de decir semejante barbaridad!— en 
la provincia de Teruel, pero resultan chocantes. Las voy 
a repetir, resultan muy chocantes.
 En mantenimiento general. Provincia de Zaragoza, 
doscientos mil euros; provincia de Huesca, seiscientos 
mil; provincia de Teruel, un millón novecientos cincuen-
ta mil euros.
 En bacheos. Provincia de Zaragoza, doscientos 
noventa y nueve mil euros; provincia de Huesca, qui-
nientos setenta mil euros; provincia de Teruel, un millón 
setecientos mil euros.
 En señalización horizontal. Zaragoza, ciento no-
venta mil euros; Huesca, ciento cincuenta y tres mil 
euros; Teruel, un millón cien mil euros.
 En señalización vertical. En Zaragoza, ciento cua-
renta mil euros; Huesca, trescientos sesenta y un mil 
euros; Teruel, un millón ciento treinta mil euros.
 Hombre, yo, que acostumbro a viajar [murmullos]... 
Yo, que acostumbro a viajar, no solamente por la pro-
vincia de Huesca, sino también por la de Teruel y Zara-
goza, ¡tantas, tantas señales de diferencia no creo que 
haya! ¡No vaya a ser que no quepan los coches! Más 
bien... Le diría una cosa como resumen de estas cuatro 
partidas: que yo creo que estos no son los presupues-
tos del consejero Velasco, son los presupuestos del 
candidato Velasco. [Rumores.]
 ¡No, no es indisoluble! No es indisoluble, porque el 
señor Velasco —y lo sabemos todos— será candidato 
por la provincia de Teruel, pero es consejero de todo 
Aragón, y es lo que le reclamamos.
 En urbanismo se ha dicho ya bastante. Efectivamen-
te, en cuanto al problema de corporaciones locales 
—y creo que ustedes lo han podido comprobar con 
toda su crudeza este año—, si tenemos en cuenta las 
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peticiones que hemos realizado a los ayuntamientos, 
pues, efectivamente, ni valía con la atroz partida de 
2006 ni vale con la de 2007. Pero, bueno, es un avan-
ce muy importante, y —lo ha dicho usted y yo lo reco-
nozco— en algunas de las denuncias, o planteamien-
tos, o requerimientos de los portavoces de la oposición 
en presupuestos anteriores, usted ha hecho correccio-
nes, y eso es algo digno también de mencionar.
 En el tema de planeamiento lo veo más complica-
do, señor Fuster. Veo más complicado que haga falta 
más dinero, si no modifi camos ese aumento de cuaren-
ta personas en la plantilla. En cuanto a ese aumento, 
que usted se refería a cuarenta personas, yo creo —y 
lo digo con total mérito para los funcionarios de las 
comisiones provinciales, ¿eh?, lo digo con total mérito 
para ellos—, yo creo que las comisiones provinciales 
están saturadas de trabajo. Tienen que informar más 
planeamiento, muchísimo más planeamiento, que para 
el que tienen capacidad con el número de personas 
que están trabajando, ¡con lo cual es muy posible que 
no haga falta más presupuesto, cuando los informes 
preceptivos no se van a poder desarrollar a más velo-
cidad! 
 O sea, estamos trabajando con menos personal 
que hace quince años en las comisiones provinciales, 
cuando los documentos de planeamiento que están 
llegando a las mismas se han multiplicado, al menos, 
por diez. ¡Y eso lo sabemos todos perfectamente! Al 
fi nal, eso ocasiona unos retrasos de más de un año en 
las tramitaciones de los planes generales. 
 Repito: trabajando con menos personal que hace 
quince años en las comisiones provinciales —hablo 
de informes preceptivos necesarios para poder dar 
salida a su planeamiento—, estamos trabajando con 
diez veces más documentos de planeamiento. Con lo 
cual, posiblemente el dinero no sea para esa parti-
da, sino para el capítulo I, para que haya más técni-
cos que puedan informar de esas normativas de pla-
neamiento.
 (Señor Fuster, por decir algo también, cuando usted 
se mire alrededor no se vaya muy lejos, que no hace 
falta que salga también de esta ciudad para compro-
bar alguna cosa, que hace falta asesoramiento en 
planeamiento.)
 ¿Volvemos? Vamos a la sección de transporte. Ha 
contestado a bastantes de los comentarios que se han 
hecho aquí, pero a mí sí que me gustaría plantear al-
guno.
 El convenio de Renfe es la misma cantidad, y ya se 
ha explicado. Yo, simplemente, le hago una pregunta, 
señor consejero: ¿está usted satisfecho del convenio 
con Renfe? Y, en caso de no estar satisfecho, ¿qué le 
gustaría mejorar? Porque yo no voy a decir que los 
TRD descarrilen, pero sí que está clarísimo que nos 
han llegado unos trenes que no son los deseables y 
que no son los que nos hacen mirar hacia el futuro con 
optimismo. Y me refi ero a la línea de Teruel, o me re-
fi ero a la línea del Canfranc, por citar dos. Desde 
luego, el convenio no está dinamizando el ferrocarril 
convencional (eso es un hecho absolutamente clarísi-
mo y en el que yo creo que estamos de acuerdo los 
sesenta y siete diputados de la cámara y el millón 
doscientos mil habitantes de Aragón), ¡no sirve para 
dinamizar el ferrocarril convencional en Aragón! ¡Eso 
es un hecho clarísimo!

 En cuanto a la estación de autobuses de Zaragoza, 
la intermodal, ya se ha dicho y ha contestado usted 
que, efectivamente, se estrelló (usted ha dicho «un po-
quito»; yo creo que se llevó todos los andenes, pero 
bueno..., ¡se llevó puestos todos los andenes!).
 ¡La segunda estación del AVE, señor consejero! Es 
la segunda vez... Por cierto, las partidas que están 
saliendo estos años en la segunda estación del AVE 
¿son acumulativas o siempre es la misma y va a rema-
nentes que el consejero de Economía capta para 
otras cuestiones? Porque cuando presumimos de eje-
cución presupuestaria... Es que usted ha dicho una 
cuestión: ha dicho que hay una partida en concreto 
—si no me falla la memoria, cuando lo ha dicho creo 
que se refería a alguna partida de Zaragoza Alta 
Velocidad— que... No. Se refería al metro ligero, a 
actuaciones relacionadas con eso. Que no habían 
puesto partidas presupuestarias en 2007, aunque es-
tán los documentos propios para proceder a la licita-
ción, la evaluación de pliegos, etcétera, porque en-
tendían que no iba a haber pagos en 2007, y que, 
puestos a no terminar antes de la Expo, era mejor 
empezar después. Entonces, señor consejero, ¿por 
qué ponemos año tras año la partida de la segunda 
estación del AVE? ¿Sirve o no sirve el mismo argu-
mento? ¿Es la misma cantidad siempre, que la vamos 
pasando a remanentes y la vamos colocando nueva, 
o se multiplican las cantidades por cada año que 
aparece en los presupuestos?
 Yo tenía apuntada una cuestión sobre el aeropuerto 
de Zaragoza, pero por una pregunta de un portavoz 
que me ha antecedido, ha quedado claro que, efecti-
vamente, se ha aumentado, y mucho, la promoción.
 Una pregunta: ¿en esas partidas tiene alguna previ-
sión de promoción para el aeropuerto de Huesca, que 
está previsto inaugurar el mes que viene, o el mes de 
diciembre? Algo habría que hacer. Algo habría que 
hacer.
 Fundación Transpirenaica, señor consejero: como 
se lo he dicho muchas veces, ya sabe a qué me refi ero. 
¿Trescientos veinte mil euros? Sí que ha aumentado, 
pero trescientos veinte mil euros no parece que sea la 
cantidad ideal para este tema.
 El metro ligero desaparece.
 Y, señor consejero, en cuestión de arquitectura y 
rehabilitación, pues, hombre, yo en el año 2006 le 
decía que en materia de rehabilitación había dieciséis 
actuaciones, de las cuales, trece correspondían a mu-
nicipios que gobierna el PSOE, y tres que gobierna el 
PAR.
 Yo estaba convencido, y, como se lo he recordado 
tantas veces, que se lo recuerdo incluso cuando no 
viene a cuento, digo: «este año, aunque sea para que 
no se lo pueda decir, cambiará de actitud». Pues sí. Ha 
cambiado de actitud. El problema es que solamente 
ha cambiado en el número de actuaciones. En lugar de 
dieciséis, son siete, pero el sistema es el mismo: cinco 
para el PSOE y dos para el PAR. Siete actuaciones 
están contempladas en materia de rehabilitación, no 
actuaciones propias del departamento, sino actuacio-
nes que se hacen en municipios: cinco del Partido So-
cialista, y dos del Partido Aragonés. ¿Cómo le llama-
mos a eso? ¿Cómo le llamamos a eso?
 Mire, yo creo, señor consejero, que hemos repasa-
do todos los temas, y que está clarísimo que, como he 
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dicho al principio, son unos presupuestos continuistas. 
Pero continuistas en el aspecto peor de la expresión: 
en el de la inefi cacia, en el de la pérdida de peso es-
pecífi co, en el de sectarismo en el reparto de subven-
ciones, en el de no respetar el Plan General de Carre-
teras de Aragón...
 Usted me decía hace unos días, me hablaba de un 
recambio. ¿Que igual hace falta un recambio? ¡Pues 
quizá tiene razón! ¡Je! Usted ha comentado antes que 
lleva ocho años. Pues creo que la pasa como a Schu-
macher: ocho años, y, al fi nal, hizo un carrerón ayer, 
pero con la rueda pinchada, no siendo campeón... Yo 
creo que, efectivamente, hace falta un recambio, señor 
consejero, pero donde hay que hacer un recambio es 
en su departamento y en el Gobierno de Aragón. Y 
estas cifras lo demuestran.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Gracias, 
señor Torres.
 Señor Velasco, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Yo tengo una suerte con esto del recambio: y es que 
no está en mi mano, está en manos del presidente de 
la comunidad autónoma, entonces no tengo por qué 
preocuparme. Como decía su querido amigo Álvarez 
Cascos, dice: «Miro el boletín por las mañanas. Si no 
me han cesado, sigo trabajando». Pues yo hago lo 
mismo. Es decir, en mi caso no me altero, no me altero; 
nada más.
 Hombre, si por sectarismo se quiere entender que 
haya unas partidas más de conservación, de no sé 
qué cantidad, de un millón de euros, hablaba, una 
cosa así, y se compara con Zaragoza, con la provin-
cia de Zaragoza, que en sí sola se lleva más de todo 
el presupuesto de las tres provincias, en una sola 
actuación, que es la autovía, pues a mí ya me gusta-
ría ser sectario. Como diputado, en este caso, de la 
provincia de Teruel, ya me gustaría que se destinaran 
específi camente cuarenta y dos millones de euros. 
Que no son cuarenta y dos, ¿eh? Que el compromiso 
son de ciento veinte millones de euros, aproximada-
mente, porque, como saben ustedes, es construcción 
más conservación. Y explotación. ¡Ya me gustaría a 
mí que esa cantidad estuviera referenciada en mi 
provincia, y que me llamaran sectario porque me hu-
bieran puesto unos cuantos euros menos para tapar 
unos baches!
 Como puede entender, al fi nal, en la Dirección 
General de Carreteras, a través de sus distintos de-
partamentos que tiene en las provincias, se ven las 
necesidades, se ven un poco cuáles son las cuestio-
nes. Y este año, por ejemplo, vamos a reforzar mu-
chísimo, este año, en el que estamos ahora, en 
2006, con maquinaria en la provincia de Teruel 
para cuestión de nieves. Pues que en Zaragoza nun-
ca se va a producir, porque prácticamente no tene-
mos ninguna zona del riesgo que tiene Teruel, que el 
70% de la provincia lo tenemos a más de novecien-
tos metros. Que bueno, hablar de sectarismo en es-
tas cosas, me parece, cuanto menos, un pelín (solo 
un pelín) anecdótico.

 Ya entiendo que tiene que buscar razones para de-
cir que nuestro presupuesto es malo, pero es complica-
do, es complicado.
 Es complicado porque incluso, si analiza usted 
el PIB... Como dice: «¿no decía usted en términos del 
PIB?». Yo le digo: el PIB existiría cuando ustedes gober-
naban, y el PIB existe ahora, ¿no?
 Si yo he incrementado el presupuesto por seis, ¿el 
PIB desde el año noventa y nueve a hoy se ha incre-
mentado seis veces? Pues, si no se ha incrementado 
seis veces, ¡es que tengo más peso en el PIB! ¡Que eso 
dice la matemática! Usted parte de la base, dice: «us-
ted está perdiendo peso». La segunda refl exión es: 
porque usted, con referencia al PIB, no cuadra. ¡A mí 
sí que no me cuadran las cifras!
 Mire, en el plan cuatrienal anterior, yo les invito a 
que vean cuál era la oferta de vivienda de alquiler que 
había. Había veinte viviendas de alquiler para el plan 
cuatrienal. En este momento se están ejecutando seis-
cientas veinte. ¡El salto es importante! Y se va a seguir, 
además, en esa tendencia.
 Es decir, que estamos haciendo un doble esfuerzo, 
y el que más me interesa —y el que más me interesa, 
de verdad— es el de construcción de vivienda para 
alquiler, de forma permanente. Y, además, estamos 
promocionando los planes, no a diez años, que ense-
guida se agotan, sino planes de alquiler a veinticinco 
años, que entonces van consolidando cifras y van con-
solidando número de viviendas, que podemos tener en 
la bolsa, digamos, de ofertantes.
 Mire, en el tema de urbanismo le voy a dar la ra-
zón. Le voy a dar la razón, y, además, el director ge-
neral de urbanismo nos había planteado esa cuestión. 
Sabe que entre otras cosas, la propia ley, el texto de la 
ley que hemos remitido a las Cortes para su debate 
hablaba de la creación o del reforzamiento de las co-
misiones de urbanismo, sino también de la creación de 
la comisión para fi jar el justiprecio y el tema de expro-
piaciones, ¿no?
 Y estaba planteado que ahí, en ese momento, con 
la ley aprobada, se plantee un incremento en perso-
nal. Pero tengo que ser razonable, y decirle que, 
efectivamente, falta personal en las comisiones. Sí. Es 
cierto. Creo que es una de las partes donde, a lo me-
jor, más tensionados estemos. Es así de cierto, y, ade-
más, creo que están trabajando muy bien tanto el 
COTA como las comisiones provinciales, creo que es-
tán trabajando muy bien. Pero, efectivamente, vendría 
muy bien reforzar.
 Sabe que arrancar una plaza de personal en la 
comunidad autónoma parece como si le arrancara una 
muela a no sé quién, a qué santo. Pero es complicadí-
sima la creación de los puestos de trabajo. Pero en 
este caso creo que está más que justifi cado, y en ese 
tema le doy toda la razón.
 Me decía: «¿está usted satisfecho con el servicio 
que presta Renfe?». Si estuviera satisfecho, no le hu-
biera puesto tantos requerimientos de que funcione 
mejor. Pero no es cierto, no es cierto que no haya 
servido, o que estemos en las mismas condiciones 
que el año anterior. El incremento de pasajeros, en la 
línea de Zaragoza a Teruel, desde que entran los 
TRD, ha sido de un 30%. Y, además, con tensiones 
importantes, en fi nes de semana, que incrementando 
el doble el número de la oferta aún se quedan plazas 
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que no pueden... Es decir, que habría más demanda. 
Con lo cual, quiere decir que se está incrementando. 
Y ese 30% estamos notando que va en ascenso. Con 
lo cual, quiere decir que algo no casa. Si el servicio 
se presta peor, y el material es peor, pues, hemos 
mantenido unos años de muchísima atonía, y está 
incrementándose. 
 Y yo creo que, además, se va a incrementar de una 
manera mucho más importante. Mucho más importante 
por una razón, también, fundamental: primero, porque 
confío en tener mejores unidades de TRD. Punto núme-
ro uno. Pero, segundo, y más importante, es que van a 
entrar en funcionamiento nuevos tramos de líneas que 
se están terminando, que mejorarán tanto los tiempos 
como la comodidad. Y esos dos factores hará que 
suba.
 A partir de allí, lo que le decía en una contesta-
ción: es decir, nosotros fi rmamos un convenio que 
creemos que es absolutamente necesario y casi obli-
gatorio, porque, si no, hay que decir que nos supri-
man casi todos los temas regionales, e, igual que 
cuando contratamos una obra tengo que vigilar 
que el que me hace esa obra me la haga en condicio-
nes, en el caso de Renfe contrato un servicio, y tengo que 
vigilar que ese servicio me lo hagan bien. Y creo 
que, bueno, también se pueden magnifi car las cues-
tiones, pero tengo que decir que el servicio ferrovia-
rio de regionales está mucho mejor ahora que estaba 
hace unos años —¡hace cuatro!, cuando ya era yo, 
también, consejero—. Pero estamos mejorando. ¿A 
nivel satisfactorio? No, pero creo que hay que seguir 
ahí. Sabemos y nos consta que falta material, que el 
material ferroviario no se adquiere como se puede 
adquirir un autobús, sino que el Estado tiene que ha-
cer sus correspondientes concursos, adjudicarlos, et-
cétera. Ahora sabemos que hay un número muy im-
portante de maquinaria que está en contratación (que 
está en contratación y que se está contratado), y que 
hay un compromiso (y nosotros lo sujetaremos, ese 
convenio), de que los primeros trenes que vengan de 
TRD vengan a esta línea. Y, si no, pues, pondremos 
una penalización correspondiente porque no sea así. 
Y creo que por ahí es por donde tenemos que seguir 
funcionando.
 Mire, en este Gobierno (no sé si en otros, porque 
no he estado), en este Gobierno, lo que no certifi ca-
mos cuando el consejero de Economía dice que se 
acabó la presentación de certifi caciones (léase no-
viembre, si nos dejan hasta noviembre, mitad de 
noviembre, el quince o veinte de noviembre), lo que 
no está certifi cado en ese momento, no va a rema-
nentes de nadie. Es decir, no me quedan remanentes 
de mi consejería. Ni a mí ni al resto. Entonces, no 
acumulo. Es decir, yo no acumulo: si invierto he he-
cho las obras, y, si no invierto, dinero que no cuenta 
para la consejería.
 ¿Por qué hace un año puse la segunda estación 
del AVE y este año la vuelvo a poner? Bueno, pues 
la puse porque quería hacerla. Y este año lo pongo 
porque lo quiero hacer; pero es que además tengo 
el proyecto, por lo tanto tengo elementos objeti-
vos para poder ponerlo. No es lo mismo que en 
otras cuestiones, donde no tenga ahora ni siquiera 
el proyecto: estoy en circunstancias distintas. Hay un 
proyecto, terminado, supervisado por el GIF, para 

hacer las infraestructuras de la segunda estación del 
AVE. Y espero, deseo e insisto en que, como está 
recogido en un convenio, se licite esa obra. Y, si se 
licita esa obra, como el compromiso es que la pague 
el Gobierno de Aragón, pues por eso la tengo presu-
puestada.
 Y tendré que pagar lo que valga: lo de este año y 
lo del año siguiente, porque ese es el compromiso que 
tenemos.
 Bien. No me vale tampoco —ya veo que estruja 
bien el tema, lo estruja bien— el sectarismo. Dice: 
«estamos haciendo cinco polígonos». ¿Seis? Vale. El 
más grande, ¿cuál es? ¿Plaza?, ¿no? ¿No te referías 
a ese? ¿No? ¿Polígonos industriales? Porque claro, 
cuando uno dice: «¿por qué se hace la plataforma en 
Zaragoza?»... Pues le voy a dar datos concretos. 
Mire, la mayor actuación de este Gobierno que hace 
en polígonos la hace en Zaragoza. En Zaragoza, 
Plaza: mil trescientas hectáreas, trece millones de 
metros cuadrados. Y el convenio de actuación se 
hace con un alcalde del Partido Popular. Con ese 
solo. Ya podría irme por la provincia, por ahí, a ha-
cer..., porque no llegaremos nunca a los trece millo-
nes de metros cuadrados.
 Luego —dicho de otra manera—, a veces, tam-
bién hay alcaldes importantes, alcaldes importantes 
de ciudades importantes de la comunidad autónoma 
a los que no les interesa pactar con el Gobierno de 
Aragón y hacer los desarrollos de los polígonos. Mán-
deme usted los alcaldes, con criterios de territorio, a 
los que yo les haya dicho que no quiero fi rmar un 
polígono con ellos, en las mismas circunstancias que 
los otros, ¿eh? Hace pocas fechas, el alcalde de Alca-
ñiz —hace poquitas fechas: dos meses— ha venido a 
mi despacho para decirme: «oye, ¿entramos en el 
tema?» Pero hace dos meses, ¿eh? Y le he dicho yo: 
«pues el mes que viene tendrás un convenio encima 
de la mesa».
 Es decir, esto es público, es decir, SVA hace polí-
gonos, y, demás, es público. Ahora, pues, no me ha 
pedido el alcalde de Calatayud que haga un polígo-
no industrial en su... Porque a lo mejor tiene capaci-
dad sufi ciente para hacerlo, y me parece bien. Pero 
no me acuse usted de sectarismo. Ni el de Sariñena 
ha venido a pedirme un polígono. ¡No ha venido! Y 
¡no me ataque usted de sectarismo! Tampoco me pon-
ga el ejemplo... póngame ejemplos grandes. Y lo que 
le digo: el mayor ejemplo del no sectarismo es que el 
desarrollo mayor que hacemos en suelos se está ha-
ciendo sobre la ciudad de Zaragoza cuando gober-
naba...
 Y por cierto, Platea se inicia... La primera fase ya la 
tengo acabada. ¡No, ya está acabada, la primera 
fase ya está acabada! Lo que quiero decirle es que 
Platea se inicia con un alcalde del PP. Entonces, ¿dón-
de está el sectarismo? No lo veo por ningún lado. 
Si luego pierden las elecciones, pues eso ya es pro-
blema...
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Gracias, 
señor Velasco.
 Y, para terminar el turno de portavoces, tiene la 
palabra el señor Piazuelo en nombre del Grupo Parla-
mentario del Partido Socialista Obrero Español.
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 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad, don Javier Velasco, es que con esta 
metodología por usted empleada de contestar a cada 
uno de los portavoces se alivia muchísimo la interven-
ción de esta portavoz, y, evidentemente, no voy a 
hablar ni de la plantilla de cuarenta personas más y 
con eso conseguir casi diecisiete mil viviendas califi -
cadas desde 1999; ni de las nueve mil setecientas 
noventa y tres viviendas ante las inexistentes realiza-
das por el señor Lanzuela; ni de las treinta y seis mil 
actuaciones con el Ministerio de Vivienda hasta 
2008, que ha multiplicado por 2,5; ni de los doscien-
tos ochenta millones (sesenta de ellos de la DGA); ni 
tampoco, además, unido a todo esto, todo el presu-
puesto de explotación del ISVA (ciento veintiún millo-
nes de pesetas); ni del presupuestos de inversión; ni 
tampoco voy a hablarle del Plan de carreteras (ochen-
ta y un millones, que son casi el 7,61%), ni de los 
cuarenta millones que hay que aumentar con la auto-
pista de El Burgo-Villafranca de Ebro; ni de las priori-
dades refl ejadas en este presupuesto, como son las 
líneas de viajeros del medio rural, el consorcio del 
transportes del área de Zaragoza, la apuesta clara y 
rotunda por el ferrocarril, la apuesta por el aeropuer-
to, la segunda estación del AVE, etcétera, etcétera, 
etcétera. Platea, Plaza, Plhus, Fraga, Ejea, El Burgo... 
Me ha aliviado usted hablar de todo esto, porque el 
debate así lo ha sido, pero sí que voy a hacer una 
serie de consideraciones que me gustaría dejarlas 
muy claras.
 Este es el último presupuesto de esta legislatura, y el 
último presupuesto que usted presenta. Y quiero decir, 
como miembro del Grupo Socialista y a nivel personal, 
que estamos ante una gestión de un presupuesto cohe-
rentemente continuista. Me explicaré: es coherente-
mente continuista porque es un proyecto desarrollado 
a lo largo de estos últimos cuatro años, y con este pre-
supuesto vamos a fi nalizar un montón de cosas con las 
que hace ocho años usted nos ilusionó, su equipo de 
gobierno nos las contó, y nosotros, algunos, teníamos 
hasta dudas razonables, y se están viendo perfecta-
mente plasmadas. 
 Por lo tanto, querría plantearle que difícilmente este 
modesto diputado al que se le está tolerando el uso de 
la palabra puede ver una gestión más brillante como la 
que usted ha realizado en estos ocho años. Se lo digo 
sin alterar la voz y sin ningún tipo de alharaca: ¡es una 
de las gestiones más brillantes que yo conozco en esta 
gestión de esta comunidad autónoma! Y, además, le 
voy a decir algo más, don Javier Velasco: decía Mae-
terlinck que la valía de un general se la dan, sobre 
todo, la valía de sus coroneles. Es usted lo sufi ciente-
mente habilidoso como para elegir un perfecto equipo, 
de los cuales muchos de ellos están aquí presentes. La 
felicitación también a todo su equipo.
 Sí es verdad que en este debate que hemos visto 
aquí ha sido clamorosa la falta de alternativas. ¡Ni una 
sola idea, ni planes, ni proyectos, ni objetivos! Sobre 
todo, por parte... Ya casi ni presencia, ni presencia! 
[Risas.]
 Pero sí es verdad, sí es verdad, y quiero dejar cons-
tancia con eso, que es posible, que es posible que su 
presupuesto fuera mejorable. Es más: yo estoy seguro 
de que cualquiera del Grupo Socialista podría hacer 

una crítica de su gestión, bastante mejor que la que 
aquí se hace, sobre todo porque estamos en posesión 
de una cosa fundamental, que es la información. ¡La 
información que supone un trabajo diario! No leerse 
los periódicos: un trabajo diario de asistir, entrar en 
Internet, de leerse la prensa, de leerse todas las infor-
maciones que nos mandan desde las consejerías, des-
de la Comisión de Economía, etcétera, etcétera. Con 
ese tipo de información que nosotros nos leemos esta-
mos dispuestos a poder hacer una crítica. 
 Pero también le voy a decir lo siguiente: tiene usted 
todo el apoyo, porque no tenemos absolutamente nin-
guna duda de que sin esta alternativa, como no hay 
alternativas, tampoco tenemos sustituto. No hay abso-
lutamente nadie más que un equipo de gobierno, en el 
que vamos a estar los socialistas con el PAR en la próxi-
ma legislatura.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas 
gracias, señor Piazuelo.
 Señor Velasco, tiene la palabra para fi nalizar la 
sesión.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor diputado: muchas gracias. Muchas gracias. 
La verdad es que no es habitual, no es habitual (y uste-
des mírense bien), ni siquiera entre compañeros, escu-
char un apoyo tan claro como el que ha manifestado el 
portavoz del Grupo Socialista. Yo se le agradezco, y 
lo que le puedo decir es que hemos trabajado hacien-
do lo que queríamos hacer. Y trabajando día a día, 
con el esfuerzo de todo el equipo, de los que están 
ahora.
 Y, efectivamente, ha habido recambios, pero, curio-
samente, casi todos los recambios están gestionando, 
también, áreas muy relacionadas con el propio depar-
tamento. Por lo tanto, me encuentro muy satisfecho con 
el equipo que está ahora, y con los que han trabajado 
conmigo hasta ahora. Y creo que hemos hecho las co-
sas razonablemente bien. 
 Y, bueno, ya, después de ocho años, se están vien-
do frutos, que francamente, viendo alguna de las cues-
tiones que ya se ven realizadas, dan sufi ciente satisfac-
ción para justifi car el haber estado uno trabajando 
unos años en gestión en la comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

  El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Mu-
chas gracias, señor consejero, por la cantidad y la 
calidad de la información que ha aportado su com-
parecencia. 

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

 Si aguarda unos segundos, vamos a retomar el pri-
mer punto del orden del día: ¿aprobación del acta? 
¿Alguna sugerencia? Se aprueba por asentimiento.
 Tercer punto del orden del día: ¿ruegos y pregun-
tas? ¿Algún ruego?
 Se levanta la sesión [a las diecinueve horas y ocho 
minutos].
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