
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes para informar sobre el proyec-
to de ley de presupuestos para 2008 en relación con su 
departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 
Javier Álvarez Andújar, y por el secretario suplente de la 
misma, Excmo. Sr. D. Juan Miguel Ferrer Górriz. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Muy buenas 
tardes. 
 Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Econo-
mía [a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos].
 Buenas tardes a todos.
 Buenas tardes, señor consejero, y bienvenido a la 
comisión... No es su comisión, pero es la Comisión de 
Economía.
 El primer punto, como es costumbre, lo dejamos 
para el fi nal, y directamente pasaríamos al punto nú-
mero dos, que es la exposición del señor consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para que, 
durante un tiempo máximo de veinte minutos, nos ex-
ponga el presupuesto.
 Sepa, señor consejero, que hasta ahora estamos 
siendo fl exibles con todos los intervinientes, y, por tan-
to, se va a mantener esa línea. No obstante, cuando 
supere un período de tiempo que considere oportuno, 
le avisaré. 
 Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes 
para informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos para 2008 en re-
lación con su departamento.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señorías, buenas tardes.
 A estas horas de la tarde, después de bien comi-
dos, espero que no les aburra demasiado.
 Comparezco hoy ante esta comisión para someter 
a su consideración el proyecto de presupuesto del De-
partamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes para el año 2008.
Ha transcurrido poco tiempo desde que intervine antes 
la Comisión de Obras Públicas para dejar constancia 
de las iniciativas asumidas por este departamento, de-
rivadas de los compromisos suscritos por el Gobierno 
de Aragón en lo que denominamos «cien medidas», 
de cuyo contenido son conocedores sus señorías.
 Hoy presento las cifras del presupuesto del departa-
mento para el ejercicio 2008 en un escenario favora-
ble, marcado por datos que indican que la economía 
aragonesa sigue evolucionando positivamente, con ta-
sas de crecimiento sostenido superiores a la media na-
cional. Queda reforzada así la convergencia de nuestra 
comunidad autónoma con las economías más desarro-
lladas, constituyendo las actividades de las administra-
ciones públicas un importantísimo ingrediente coope-
rante al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad, 
como es el caso del Gobierno de Aragón, que propone 
en la actualidad un presupuesto de gastos que superan 
los cinco mil quinientos millones de euros.
 El escenario presupuestario que se propone para 
efectuar las políticas del departamento para el año 2008 
es la suma de los recursos dispuestos en nuestro presu-
puesto administrativo y de los recursos disponibles por 
las empresas públicas adscritas a nuestro departamen-
to, todo ello sin contar con los fondos procedentes del 
Plan de la minería y del Plan especial de Teruel.
 Hecha esta observación, el presupuesto administra-
tivo asignado al departamento para el año 2008 as-

ciende a 206,7 millones de euros, cifra que supone un 
3,71 del presupuesto total consolidado de la comuni-
dad autónoma. Este importe supone la incorporación 
en el 2008 de créditos nuevos por importe de algo 
más de 10,8 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 5,51 respecto de los créditos totales 
consignados en el presupuesto administrativo de gas-
tos del año 2007. A estas cifras hay que añadir las 
previstas en los presupuestos del 2008 para las empre-
sas públicas adscritas al departamento, que suman un 
total de 309,2 millones de euros, desagregados de 
este modo: Plaza, noventa y siete millones; Suelo y Vi-
vienda, ciento veintiocho millones; Plhus, veintiocho 
millones, y Plaza Desarrollos Logísticos, 55,8 millones. 
Total: 309,2 millones de euros. Por tanto, la cifra a 
gestionar por el departamento en su conjunto asciende 
a quinientos dieciséis millones de euros. 
 Permítanme, señorías, a continuación hacer referen-
cia a las grandes áreas de gestión del departamento 
(logística, movilidad sostenible, infraestructuras de 
transporte viario, urbanismo y vivienda) y cómo se van 
a fi nanciar en el 2008 las políticas que vamos a llevar 
a cabo.
 Aragón es una potencia reconocida a nivel interna-
cional en materia logística, con proyectos que, unidos 
a las infraestructuras de transporte, las tecnologías de 
la información y la comunicación y a una continua in-
novación, convierten a nuestra comunidad en un espa-
cio logístico por excelencia.
 Actualmente, en Aragón, treinta millones de metros 
cuadrados (tres mil hectáreas) albergan diferentes pro-
yectos que convierten a nuestro territorio en un espacio 
logístico privilegiado. Entre ellas son de obligada men-
ción las cuatro plataformas logísticas (Plaza, Plhus, Pla-
tea y Fraga), gestionadas por empresas públicas a cu-
yos programas de inversión me refi ero a continuación. 
 Como saben, Plaza se constituyó como sociedad 
anónima en el año 2000, con el objeto social de pro-
yectar, construir, explotar, conservar y promocionar la 
Plataforma Logística de Zaragoza. La inversión más 
representativa que ejecuta Plaza consiste en la cons-
trucción de un edifi cio en el que ubicar las ofi cinas de 
la plataforma, así como otros espacios destinados a 
alquiler. Su coste total asciende a 26,8 millones de euros, 
correspondiendo al 2008 una inversión de 1,8 mi llones 
de euros. 
 Plaza Desarrollos Logísticos se trata de una socie-
dad recientemente constituida (2 de agosto de 2007), 
participada por Plaza y Savia Capital Inversión. Las 
inversiones previstas para 2008, que ascienden a 
48,6 millones de euros, se destinan a la construcción 
de la nave logístico-industrial en la parcela área 1 de 
la Plataforma Logística de Zaragoza, de la que es titu-
lar la Diputación General de Aragón, quien otorga un 
derecho de superfi cie a Plaza Desarrollos Logísticos, 
S.L. Una vez concluidas las instalaciones, estas se 
arrendarán a la empresa Caladero durante un período 
de treinta años a comenzar en enero de 2009.
 Suelo y Vivienda de Aragón es una sociedad pública 
constituida en 2001 que tiene entre otros objetivos el 
desarrollo de suelo logístico industrial. Para el ejercicio 
del 2008, en este apartado se han previsto una serie de 
actuaciones que suman 20,2 millones de euros. Incluye 
actuaciones dirigidas a la compra y urbanización de 
terrenos para su conversión en suelos de uso industrial, 
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principalmente plataformas de uso logístico. La mayor 
inversión se concentra en los polígonos de Fraga, Ma-
gallón, El Burgo de Ebro, aeronáutico de Villanueva de 
Gállego y Caspe. En cuanto a inmovilizado material 
(3,8 millones de euros), incluye actuaciones cuyo objeto 
es la adecuación de las naves destinadas a arren-
damiento, como es el caso de la nave de la avenida 
Cataluña, y la construcción de la nueva sede que alber-
gará las instalaciones de la sociedad. 
 Plataforma Logística de Huesca (Plhus) incluye ac-
tuaciones cuyo objeto es la proyección, construcción, 
desarrollo y explotación de las infraestructuras, equi-
pamientos y servicios de la Plataforma Logística Indus-
trial de Huesca. La inversión prevista de 2008 por esta 
empresa pública asciende a 19,2 millones de euros, 
cuyo destino es la construcción de la plataforma y de 
las naves nido en el polígono industrial.
 Y, por último, aunque no es una empresa pública, 
cabe signifi car que el consorcio del aeródromo-aeropuer-
to de Teruel, tras haber avanzado en el pago de expro-
piaciones y documentos técnicos con cargo al presupues-
to de 2007, prevé licitar en los primeros meses de 2008 
las obras necesarias para construir un centro destinado al 
estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aviones 
por un importe total de unos cincuenta millones de euros, 
correspondiendo ejecutar en el ejercicio 2008 una cifra 
cercana a los 9,9 millones de euros. El consorcio se ha 
fi nanciado con cargo a partidas aprobadas en el Fondo 
de inversiones de Teruel.
 En consideración a lo expuesto, una parte muy sig-
nifi cativa de las políticas en materia de logística que 
desarrolla el departamento se fi nancia con fondos de 
las empresas públicas adscritas a las que hemos hecho 
referencia.
 En materia de movilidad estamos llevando a cabo 
una serie de acciones orientadas a conseguir un uso 
racional de los medios de transporte por parte de los 
usuarios, conjugando las necesidades de despla-
zamiento físico con el respeto al medio ambiente, de-
sarrollando infraestructuras de transporte, así como 
planes de movilidad sostenible.
 En estas líneas de trabajo y colaboración ya se han 
realizado importantes acciones, como, por ejemplo, se 
ha abierto y adecuado la estación de autobuses de 
Zaragoza; se ha constituido el consorcio de transpor-
tes del área de Zaragoza, en el que participan la 
Diputación General de Aragón, la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y 
veintinueve ayuntamientos de su entorno metropolita-
no; el sistema de cercanías ferroviarias, que comenza-
rá a operar en el año 2008; se colabora técnica y fi -
nancieramente con Zaragoza Alta Velocidad; se ha li-
citado con el Ayuntamiento de Zaragoza el estudio de 
alternativas de la línea de transporte ferroviario subte-
rráneo de alta capacidad este-oeste; se han redactado 
y remitido al Ministerio de Fomento los proyectos cons-
tructivos de la segunda estación del AVE de Zaragoza, 
de cuya situación hemos dado cuenta en sede parla-
mentaria recientemente.
 Las actuaciones que les he citado giran en torno a la 
ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano. Sin 
embargo, consideramos tan importante como el trans-
porte urbano el interurbano, y más en una estructura te-
rritorial como la nuestra, por lo que la movilidad interior 
tiene la misma prioridad que la movilidad urbana e 

interurbana en Zaragoza y su entorno. Estamos decidi-
dos a analizar de forma concienzuda la situación en el 
transporte en el medio rural para incorporar mejoras.
 Pues bien, para consolidar lo actuado y fi nanciar 
nuevos proyectos, el presupuesto de gastos previstos 
en 2008 por la Dirección General de Transportes para 
desarrollar acciones que impulsen los conceptos ante-
riormente enunciados experimenta en su conjunto un 
incremento del 8,52% respecto a los créditos consigna-
dos en 2007, pasando de 33,8 millones a 36,9 millo-
nes de euros.
 Los aumentos más signifi cativos son, en capítulo IV, 
el convenio con Renfe para el mantenimiento de los 
servicios convenidos —crece un 7,14%, pasando de 
4,2 a 4,5 millones de euros—; el consorcio de trans-
portes del área de Zaragoza, crece la aportación del 
Gobierno un 160%, pasando de medio millón de 
euros a 1,3 millones de euros; la Fundación Transpire-
naica para la mayor cobertura territorial de sus actua-
ciones, crece la aportación para su funcionamiento en 
un 87,5%, pasando de trescientos veinte mil euros en 
2007 a seiscientos mil euros en 2008.
 En el capítulo VI aparecen consignados 8,6 millo-
nes de euros para la segunda estación del AVE, que 
permiten hacer frente a la ejecución de los proyectos 
constructivos ya remitidos al Adif. Se fi nancian las 
obras de la estación de autobuses de Calamocha, con 
1,7 millones de euros en 2008, frente al medio millón 
de euros consignados en 2007.
 En el capítulo VII crece un 34,21% respecto a los 
créditos consignados en 2007. Las acciones más signifi -
cativas para 2008 son: la transferencia a Zaragoza 
Alta Velocidad en 2008, que, de acuerdo con lo estipu-
lado en el convenio, asciende a cinco millones de euros, 
frente a los tres millones aportados en 2007; se mantie-
nen las ayudas al transporte, y crece un 20% la aporta-
ción para equipamiento e infraestructuras del transporte 
(área de servicios de estación de autobuses).
 En el capítulo VIII, este capítulo crece un 5,45% 
porque permanece invariable la aportación del depar-
tamento para fi nanciar en 2008 la participación en 
PAZ. Se consigna, asimismo, una aportación nueva de 
ciento cincuenta mil euros para ampliación de capital 
en la estación central de autobuses de Zaragoza.
 Por otra parte, Suelo y Vivienda de Aragón ha pre-
visto invertir en 2008, en la rehabilitación de la esta-
ción internacional de Canfranc, la cantidad de 7,8 mi-
llones de euros.
 Respecto a las infraestructuras de carreteras, en ma-
teria de transporte viario, el Gobierno de Aragón, con 
un presupuesto de 85,6 millones de euros consignados 
en el presupuesto de la Dirección General de Carrete-
ras, se propone en 2008 desarrollar políticas que inci-
dan en seguridad vial, mantenimiento del patrimonio y 
vertebración territorial. En concreto, en seguridad vial y 
mantenimiento del patrimonio, mediante la elaboración 
de un plan de seguridad vial integral, con acciones que 
inciden en el diseño y ejecución de un plan de conser-
vación anual, resolver problemas de vialidad invernal y 
defi nir un plan de travesías. En vertebración territorial, 
con acciones encaminadas a actuar en la red mallada 
estructurante, avanzar en el desarrollo de autopistas 
autonómicas, actuar en la mejora de los ejes no estruc-
turantes y ampliar el ámbito de nuestra presencia en re-
lación con las comunicaciones transpirenaicas. Además, 
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se dará un decidido impulso a las previsiones conteni-
das en el Plan de carreteras 2004-2013. Se apoyará a 
la I+D+i en colaboración con la iniciativa privada, cole-
gios profesionales y universidad. Se invertirá en la for-
mación de recursos humanos.
 Para hacer posible el cumplimiento de las dos pro-
puestas estratégicas de conseguir que el 95% de los 
aragoneses estén a no más de treinta minutos de una 
vía de alta capacidad y que el 90% lo estén, a su vez, 
a no más de una hora de un tren de alta velocidad, 
estamos obligados, por la gran longitud de nuestra 
red, a buscar fórmulas imaginativas para la fi nancia-
ción de las diferentes infraestructuras.
 Concretando actuaciones a fi nanciar con el presu-
puesto ordinario de la Dirección General de Carrete-
ras para 2008, destacaré las siguientes.
 En el capítulo IV, la autopista Villafranca a El Burgo 
de Ebro, 1,7 millones de euros. La infraestructura se 
pondrá en servicio en 2008.
 En el capítulo VI, para actuaciones en ejes vertebra-
dores, 29,7 millones de euros. En concreto, en el eje 
norte-sur, 3,7 millones de euros, en la carretera Hecho 
a Ansó; en el eje norte-sur occidental, 4,6 millones de 
euros, variantes de Ejea y Tauste y refuerzo Biota-Sáda-
ba; en el eje norte-sur oriental, 5,4 millones de euros 
en la variante de Pomar; en el eje Somontano, quinien-
tos mil euros, refuerzo Huesca-La Granja; en el eje 
central norte, 1,4 millones de euros, variante de Bina-
ced y refuerzo del fi rme Binéfar-Tamarite; en el eje de 
la margen derecha del Ebro, quinientos treinta y dos 
mil euros, Fuendetodos-Belchite; en el eje diagonal os-
cense, 4,5 millones de euros, Sariñena-Lalueza y Gra-
ñén-Poleñino; en el eje diagonal de Monegros, 1,1 
millones de euros, Fornillos-Berbegal; en el eje río Jilo-
ca, seiscientos ocho mil euros seiscientos cuarenta y 
tres, en el acondicionamiento de Daroca-Romanos; en 
el eje Ribera Baja del Jalón, 3,2 millones de euros en 
la variante de Calatorao y refuerzo Urrea-Rueda; en el 
eje Graus-Isábena, novecientos trece mil euros en el 
eje Fabara-Maella; en el eje Alto Guadalope, 3,2 mi-
llones de euros en Cantavieja-Mirambel.
 Además de estas actuaciones, en otras actuaciones 
inter e intracomarcales, 10,7 millones de euros. Entre 
otras, destacaré la conexión de la avenida de la Mer-
ced en Barbastro, el acondicionamiento de la A-1232 
(Puente Buera-Alquézar), la autonómica 1232 (travesía 
Pozán de Vero), refuerzo fi rme Híjar-Samper, refuerzo 
del fi rme de la nacional 211 en Castelserás, el acondi-
cionamiento de la A-1103 entre Erla y Luna, el acon-
dicionamiento de la A-1202 (Sádaba-Uncastillo), re-
fuerzo del fi rme de la 234 en Alarba y nueva infraes-
tructura de la A-2506 en Monterde.
 Para actuaciones en vialidad invernal en 2008, 
quinientos mil euros. 
 Para el programa de conservación y explotación en 
2008, 11,5 millones de euros.
 En el capítulo VII, para la mejora de carreteras loca-
les se consignan tres millones de euros en 2008, frente 
a los 2,1 millones de euros consignados en 2007, lo 
cual representa un incremento del 45% respecto de los 
créditos consignados en el año anterior. El destino de 
estos fondos es la colaboración con las tres dipu-
taciones provinciales, los tres ayuntamientos de provincia 
y otros ayuntamientos de interés, dada la importancia 
que representa la colaboración interinstitucional en la 
gestión de infraestructuras en el territorio.

 Para fi nanciar las actuaciones de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo durante 2008 se propone una 
dotación de recursos presupuestarios que asciende a 
6,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento 
en su conjunto de un 4,3 respecto a 2007. Este incre-
mento se produce a pesar del sustancial decremento 
que experimenta el capítulo VI de este programa eco-
nómico, pasando de 1,6 millones a 0,7 millones de 
euros en 2008. Tal decremento se justifi ca plenamente 
por haber desaparecido la necesidad de fi nanciar las 
obras de las nuevas ofi cinas, que ya han concluido en 
2007. Por el contrario, el capítulo VII, que permite fi -
nanciar asesoramiento urbanístico a entidades locales 
y ayudas al planeamiento, crece un 30,84% en su 
conjunto.
 Dada la gran importancia que tiene para el departa-
mento la creación del servicio de gestión de proyectos 
supramunicipales, se propone en el capítulo I de este 
programa económico, que fi nancia costes de personal, 
un incremento excepcional de cuatrocientos cuarenta y 
nueve mil trescientos cuarenta y ocho euros, pasando de 
2,23 millones de euros a 2,68 millones de euros.
 Con respecto a la vivienda, las cien medidas de 
gobierno de esta legislatura recogen una serie de obje-
tivos en materia de vivienda, como son promover en 
los próximos cuatro años la construcción de quince mil 
viviendas protegidas, de las que dos mil tienen como 
destino el alquiler. Por lo tanto, las políticas en materia 
de vivienda van a incidir en seguir poniendo en el 
mercado vivienda protegida porque hay demanda so-
cial, y ello en un nuevo contexto: por una parte, la fi na-
lización del vigente Plan de vivienda estatal 2005-
2008 y la negociación del nuevo Plan estatal de vivien-
da 2008-2012.
 Asimismo, vamos a incrementar notablemente el 
patrimonio público de suelo de la comunidad, emplean-
do para ello la nueva legislación de suelo y la negocia-
ción, la colaboración, los acuerdos y los convenios con 
promotores, ayuntamientos y entidades fi nancieras. 
Del mismo modo, gestionaremos la vivienda de alqui-
ler mediante una entidad pública que haga más ágil la 
gestión de este tipo de viviendas.
 Vamos a ser especialmente activos en actuaciones 
sobre áreas urbanísticas degradadas, desarrollando 
los convenios fi rmados con el Ministerio de Vivienda 
para actuar en los cascos históricos de nuestros munici-
pios de más de ocho mil habitantes, pretendiendo 
completar en estos cuatro años la rehabilitación de dos 
mil quinientas viviendas ubicadas en los cascos históri-
cos de las tres capitales aragonesas y de las más impor-
tantes cabeceras de comarca.
 Por último, nos proponemos mejorar modelos de 
gestión ya acreditados, como es el caso del registro de 
demandantes de vivienda de Aragón (Toc-Toc).
 Pues bien, el presupuesto para fi nanciar las activi-
dades impulsadas por la Dirección General de Vivien-
da durante el año 2008 se concreta en dos programas 
económicos distintos.
 Por una parte, el programa 431.1, que es «Promo-
ción y administración de vivienda», se dota con 33,5 
mi llones de euros para 2008. Las ayudas a alquileres 
(propietarios e inquilinos) experimentan un crecimiento 
del 87,37 respecto a las establecidas en 2007, pasan-
do de 1,5 millones a 2,8 millones de euros en 2008. 
Asimismo, el capítulo VI de este mismo programa expe-
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rimenta un crecimiento interanual en su conjunto del 
20,52%, destacando los incrementos que permiten fi -
nanciar contratos de mantenimiento de vivienda prote-
gida y derechos de adquisición preferente (42,86%), y 
los recursos disponibles para el impulso de actuacio-
nes relativas a mejorar la gestión del registro de de-
mandantes de vivienda y de las ofi cinas técnicas muni-
cipales para la gestión de las ARI (áreas de rehabilita-
ción integral), que crecen un 20,18% respecto del año 
2007, pasando de 3,4 millones a 4,1 millones de 
euros en 2008. Además, hay que añadirle a este pre-
supuesto 1,5 millones de euros adicionales que nos va 
a transferir el Ministerio de Vivienda en 2008 para fi -
nanciar el 40% del gasto derivado de la gestión de las 
ventanillas únicas de vivienda (registro y gestión del 
plan de emancipación).
 Por lo que se refi ere al otro programa económico 
gestionado por la Dirección General de Vivienda (el 
432.3, «Arquitectura y rehabilitación»), crece en su 
conjunto un 14,94% respecto a 2007, siendo especial-
mente signifi cativo el incremento del 38,55% produci-
do en el capítulo VII por la importancia que cobran los 
recursos dedicados a ayudas a la rehabilitación en 
ARI, que crecen en 2008 un 90%, y ayudas a la reha-
bilitación aislada de viviendas y edifi cios, que crecen 
asimismo un 42,57%.
 Dicho lo anterior, sepan sus señorías que Suelo y 
Vivienda de Aragón, con fondos propios y fi nancia-
ción ajena a largo plazo, prevé abordar en 2008 las 
siguientes inversiones en vivienda.
 En promociones de vivienda, treinta y nueve millo-
nes de euros. Incluye actuaciones dirigidas a promover 
viviendas protegidas a lo largo del territorio aragonés 
destinadas a la venta. La fi nanciación se realiza me-
diante préstamos hipotecarios y cantidades entregadas 
a cuenta por parte de los adjudicatarios de viviendas. 
Del listado de actuaciones en vivienda, cabe destacar 
Calatayud, Binéfar, El Burgo de Ebro, Jaca, Tauste, Ta-
razona, Villanueva, Zaragoza y Zuera.
 En promociones de desarrollo urbanístico van desti-
nados 4,7 millones de euros, que incluyen actuaciones 
cuyo objeto es el desarrollo urbanístico del suelo para 
promover edifi cación de viviendas protegidas, obten-
ción de parcelas edifi cables, construcción de diferentes 
edifi cios dotacionales. En este epígrafe cabe destacar 
las actuaciones en Huesca (el cuartel de la Merced y la 
granja San Lorenzo), Valdefi erro, Belchite 2, Barbastro 
(cuartel General Ricardos) y Ateca.
 Por último, les propongo realizar un breve análisis 
del presupuesto administrativo por capítulos presupues-
tarios.
 El capítulo I, la propuesta de créditos para fi nanciar 
gastos de personal en el año 2008, representa un 
incre mento del 9,7% respecto de la cifra consignada 
en 2007. Este importante incremento se justifi ca por 
dos modifi caciones introducidas en nuestra estructura 
organizativa: la incorporación al departamento de 
una viceconsejería y su apoyo administrativo, y la 
creación de un nuevo servicio de gestión de proyectos 
supramunicipales, de extraordinaria importancia para 
la gestión del urbanismo en nuestro territorio, dotado 
de cinco personas de perfi l técnico altamente cualifi ca-
do. La variación propuesta en el conjunto de este capí-
tulo presupuestario permite fi nanciar con toda garantía 
el coste de las plantillas del departamento.

 En el capítulo II, nuestro departamento crece exclu-
sivamente un 3% respecto a las cifras del presupuesto 
de gastos de 2007, pasando de 5,5 millones de euros 
a 5,7 millones de euros. Reducimos así el peso relativo 
de este capítulo presupuestario respecto del conjunto 
del presupuesto, pasando del 2,83% al 2,74%, si-
guiendo así la pauta de contener el coste de las opera-
ciones corrientes. En todo caso, los importes consigna-
dos fi nancian ampliamente las necesidades del depar-
tamento en bienes corrientes y servicios.
 Respecto a los capítulos IV, VI y VII, en el conjunto de 
estos capítulos crecemos un 5,1%. Para explicar las do-
taciones previstas en los capítulos IV, VI y VII de nuestro 
presupuesto administrativo y poder hacer una valora-
ción correcta de los créditos consignados en tales capí-
tulos presupuestarios, es preciso hacer una observación 
inicial importante. Con el capítulo VI del departamento 
se fi nancian actuaciones gestionadas directamente des-
de los servicios administrativos. Este modelo de gestión 
directa de las inversiones debe tender a reducirse en un 
departamento en el que la mayor actuación inversora se 
realiza efi cientemente por las empresas públicas adscri-
tas al mismo. Los centros directivos administrativos, sin 
embargo, deben concentrar sus actuaciones en el dise-
ño, planifi cación, inspección y evaluación de las políti-
cas sectoriales a ejecutar. Así ocurre en 2008, en el que 
se produce un mínimo incremento sobre el año 2007 en 
este capítulo de gestión directa (un 1%), trasladando 
recursos presupuestarios al capítulo VII, que fi nancia 
actuaciones realizadas por otras entidades públicas y 
privadas, a las que se reintegra el coste de lo actuado. 
Esta razón justifi ca que el capítulo VII de nuestro presu-
puesto crezca en 2008 un 14,9%.
 En lo que respecta al presupuesto de ingresos, este 
asciende a 40,06 millones de euros, distribuidos de la 
siguiente manera: en el epígrafe de tasas y otros ingre-
sos, 7,52 millones de euros; en el epígrafe de ingresos 
patrimoniales, 5,98 millones de euros; y 22,61 millo-
nes de euros en el apartado de transferencias de capi-
tal, de los cuales el 88,26% corresponden a transferen-
cias de la Administración General del Estado. La previ-
sión de ingresos para fi nanciar los gastos aumenta en 
2008 un 9,01% respecto del año 2007.
 Para concluir, señorías, creo que este presupuesto 
para 2008 es gestionable. Nos permite consolidar lo 
actuado y afrontar los nuevos compromisos que he ex-
plicitado en mi intervención, que nos permitirán cum-
plir con el compromiso expresado por el presidente 
durante su discurso de investidura en las cien acciones 
de Gobierno.
 En esta tarea que tenemos por delante cuento con su 
ayuda. Agradezco sinceramente la deferencia que me 
han dispensado y quedo a su disposición para contestar 
todas las preguntas que me quieran formular.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Algún portavoz entiende que debamos suspender 
la sesión?
 Bueno, pues, siendo así, pasaríamos a la interven-
ción de los distintos grupos parlamentarios, comenzan-
do por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
(Grupo Mixto). Señor Barrena, cuando quiera, tiene la 
palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes y bienvenido, señor consejero.
 Disculpas, porque la movilidad insostenible de esta 
ciudad ha hecho que llegara tarde.
 No sé si diré algo que no procede, porque no he 
estado desde el principio, pero espero que lo entienda.
 Gracias por su información. Bienvenida también a 
quienes le acompañan.
 Y paso a hacerle algunos comentarios o refl exiones 
sobre el conjunto del presupuesto.
 En conjunto, su presupuesto, que sube un 5,51% 
con relación al año pasado, se queda lejos del 6,85 
de media global que sube todo el presupuesto de la 
comunidad autónoma si descuento las transferencias 
de Justicia para dejar las cosas en su punto.
 Pero, si vamos por apartados, casualmente, el de 
Urbanismo y Vivienda solo sube el 4,49%; ni siquiera 
el 5,51 de todo su departamento y, desde luego, más 
lejos todavía del 6,85 del conjunto del presupuesto. Y 
sabe usted que la vivienda es una de las más importan-
tes preocupaciones y demandas de la ciudadanía 
aragonesa. Por lo tanto, ¿cuáles son los motivos para 
que, estando todos los grupos políticos —incluso el 
señor presidente del Gobierno y usted también— de 
acuerdo en que es uno de los problemas a los que hay 
que dar respuesta, cómo es que se queda por debajo 
del incremento?
 Si nos vamos a Transportes (movilidad y transporte 
y carreteras), también el conjunto de los programas 
para este apartado se queda por debajo de lo que 
sube el conjunto de su departamento, porque este 
apartado se sitúa únicamente en el 4,79%. Y una parte 
importante es verdad que se la lleva la autopista..., la 
nuestra, que usted ha defi nido, pero no es menos cierto 
que todo lo demás que usted nos ha hablado de las 
cuestiones que se están poniendo en marcha para la 
movilidad sostenible tampoco las vemos por ningún si-
tio más que en una declaración de intenciones.
 Y, sobre algunas de las —digamos— actuaciones 
que usted nos ha planteado en relación con la logísti-
ca, en relación con la comunicación y en relación con 
la vertebración territorial, pues, hombre, yo, en princi-
pio, le agradezco que ya empezamos a llamar a las 
cosas por su nombre. Por ejemplo, Caudé, ya veo que 
usted lo ha defi nido como un centro de estacionamien-
to, mantenimiento y reciclaje de aviones. Ya no es para 
un puente aéreo Teruel-Barcelona-Alcañiz y no sé qué 
más iba a ser, y ya no es una de las posibilidades de 
desarrollo que iba a tener Teruel porque se había que-
dado fuera de la conexión con Madrid por AVE y 
ahora parece que se quedaba fuera también de la co-
nexión incluso por autovía por Cuenca. Claro, a partir 
de ahí, una vez defi nido el tema, y puesto que se hace 
con cargo al Fondo de inversiones de Teruel, una pre-
gunta que nos hemos hecho siempre es: si la actividad 
fundamental de lo que se está haciendo en Teruel, en 
Caudé, es para el reciclado o mantenimiento de avio-
nes, y resulta que todo lo que se vaya a reciclar tiene 
que venir al parque tecnológico de reciclado, que está 
aquí, como muy bien sabe, en La Cartuja, a seis kiló-
metros de Zaragoza, ¿por qué no se ha hecho eso en 
el aeropuerto de Zaragoza en vez de dejarle sitio para 
una base de la OTAN? Por ponerle un ejemplo. Desde 
el punto de vista de la efi ciencia. Imagínese lo que es 

llevarlo allí para luego traerlo aquí para... Bueno, esa 
es una cuestión que me gustaría que nos explicara 
después cómo van a cuadrar las cuentas de ese pro-
yecto y cómo y de qué manera se va a resolver el volu-
men de residuos si es que allí funciona, al fi nal qué se 
va a hacer.
 Sobre la movilidad, veo que siguen empeñados en 
que todo el tema de las cercanías y todo el tema del 
consorcio metropolitano y toda la movilidad de Zarago-
za y su área metropolitana es cosa solamente de las 
administraciones aragonesas: del Gobierno de Aragón, 
de la diputación provincial, de los ayuntamientos del 
entorno. ¿Siguen pensando que el Ministerio de Fomen-
to no tiene que aportar nada al plan de cercanías o al 
consorcio metropolitano de Zaragoza y su entorno? Si 
es así, ¿cuál es el presupuesto defi nitivo y con qué va-
mos a afrontar esos problemas? Porque una de las op-
ciones que había era las plusvalías que salían del deno-
minado «barrio del AVE», lo que gestiona Zaragoza 
Alta Velocidad, pero no salen las cuentas tampoco. Ya 
ve que, de ocho apeaderos que va a haber en una línea 
de cercanías, uno y medio, y gracias.
 Teniendo como tenemos el crecimiento de la ciu-
dad, las necesidades de conexión de los polígonos in-
dustriales, la puesta en marcha de la red de movilidad 
con los intercambiadores y con la conexión de si al fi -
nal es metro o tranvía, metro ligero o cómo es, y, mien-
tras tanto, lo que estamos viendo es una estación inter-
modal que usted ha dicho que está funcionando, pero 
ya sabe en qué condiciones. El otro día nos decía 
usted que con un défi cit de gestión de unos doce millo-
nes de euros. Eso, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque, 
si vamos por el segundo año de funcionamiento, ya 
estamos acumulando estos défi cits, no tenemos consoli-
dada la red de cercanías, ni el plan de movilidad, ni lo 
demás, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque, ahora, 
usted nos habla incluso de la segunda estación del 
AVE, cincuenta y tantos millones de euros también.
 Y no he llegado todavía al medio rural. Y, claro, si 
llegamos al medio rural, en las zonas donde todavía 
nos queda ferrocarril convencional, ya sabe usted tam-
bién en qué condiciones. Es verdad que ha dicho usted 
que van a renegociar el convenio con Renfe, es ver-
dad, pero yo no sé si, como le venimos proponiendo 
desde la oposición y desde Izquierda Unida en más de 
una ocasión, eso va a suponer que el Gobierno de 
Aragón, con esa renegociación del convenio, va a te-
ner capacidad de incidir sobre frecuencias, sobre ho-
rarios, sobre recorridos —hablo del ferrocarril conven-
cional— para evitar que la política comercial que está 
llevando Renfe lleva continuamente a tener que meter 
dinero por la vía del convenio, porque, lógicamente, 
no se lleva una política que permita —digamos— una 
explotación adecuada, porque no está concebida, 
desde nuestro punto de vista, como un servicio público. 
De ahí que insistamos en que habría que revisar hora-
rios, frecuencias, materiales, velocidad y demás.
 Si llegamos para arriba, veo que siguen ustedes 
apostando por el Canfranc, por la vía de la alternativa 
por el túnel nuevo, que ese parece que va a servir para 
el proyecto de la travesía central, que, además, incluso 
parece que quieren dinamizarla inyectando más recur-
sos a la fundación que se ocupa para ello. Es interesan-
te, pero nos gustaría saber qué hay de concreto. Y nos 
parece que no hay nada. Y sí que nos parece que lo 
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concreto sería terminar de modernizar el Canfranc 
para, a partir de ahí, tener como mínimo esa vía de 
comunicación y para evitar ir perdiendo fl ujos comercia-
les, que, desde luego, van a hacer que sea luego más 
difícil abrir una vía por el Pirineo central, cuando saben 
ustedes que el Gobierno francés ha optado claramente 
por las dos esquinas, incluido luego el planteamiento de 
las autopistas marítimas, incluso acompañado con una 
tasa para el transporte que tenga que cruzar los Pirineos 
actualmente. Lo cual, todo ello, desde nuestro punto de 
vista, va a dejar en una situación muy complicada a 
Aragón. Y fíjese que los proyectos estrella siguen siendo 
la logística. Ha citado usted unos cuantos lugares en los 
que la apuesta es la logística. Pero, claro, un proyecto 
que se apoya en la logística necesariamente tiene que 
llevar acompañada una buena red de comunicaciones: 
carretera, ferrocarril y aéreas.
 Sobre el tema de la vivienda, nos da la sensación 
de que ustedes continúan con la política que hasta 
ahora han tenido: buscar suelo público para, a partir 
de ahí, desarrollar promociones de viviendas públicas 
fundamental y mayoritariamente destinadas para la 
venta bajo la fórmula de las VPO. Empiezan a trabajar 
en la vía de alquiler, desde nuestro punto de vista de 
una manera insufi ciente. Y, por lo tanto, ustedes siguen 
apostando por una política de vivienda que es verdad 
que es necesaria, pero que también es verdad que 
deja sin la cobertura de ese derecho a una parte im-
portante de la población: a la más débil desde el pun-
to de vista económico.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, acabo 
enseguida, señor presidente.
 Y, mientras tanto, veo —porque ha citado usted 
también el tema— que vamos a seguir trabajando en 
una de las direcciones que desde nuestro punto de 
vista no deberían producirse, que es incidiendo desde 
la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón en la 
vivienda libre, porque ha vuelto usted a apostar, a de-
fi nir actuaciones como las de Huesca en el tema del 
cuartel de La Merced y demás.
 ¿En qué se concreta el plan de alquileres? Porque 
hemos tenido como tres cuestiones que inciden en el 
mismo: programas que venían del antiguo plan de vi-
vienda de la anterior ministra; el nuevo, de la señora 
Chacón, que en la novela por entregas que va dando 
de aquí al 3 de marzo o al 9 de marzo igual nos da 
alguna más, pero empezaba por una cantidad para 
todos los jóvenes, luego por otra cantidad para los 
pensionistas... Habla de que es cofi nanciado por las 
administraciones autonómicas. Este 2,8 millones que 
usted nos ha planteado que están en el presupuesto 
para los programas de alquiler, ¿qué parte tiene rela-
ción con esos que vienen de ámbito estatal y, por lo 
tanto, cofi nanciados?
 Y esto me recuerda otra cosa, que era también un 
plan estrella: era el de las viviendas de alquiler para 
universitarios. Yo sé dónde quieren hacer el de Zarago-
za, pero, cada vez que pregunto por los de Huesca y 
los de Teruel, todavía no se sabe. Y es una inquietud 
que tenemos, sobre todo por lo que esto tiene que ver 
con la descentralización universitaria y demás.

 Y también me gustaría saber si este planteamiento 
de alquiler que usted hoy nos ha anunciado engloba 
todos ellos o van a seguir siendo una suma de cosas 
que vamos conociendo, pero que luego no hay mane-
ra de —digamos— saber la línea defi nitiva y la apues-
ta política que en materia de alquiler de vivienda están 
haciendo.
 Por supuesto, no entran en esos planteamientos 
programas con viviendas vacías. Es verdad que sí las 
de rehabilitación con los ARI. Sabe usted que hay una 
pregunta nuestra todavía sin responder sobre cómo 
están esos convenios y qué nivel de desarrollo tienen.
 Y todo ello nos hace que estemos muy pendientes de 
cómo va a ser, pero que globalmente consideremos 
que, desde luego, los presupuestos de su departamento, 
tal y como están, no van a estar en condiciones de dar 
respuesta a las necesidades que la ciudadanía tiene en 
materia de transporte y vivienda, por encima de todo. 
Así que intentaremos, en el trámite de enmiendas, con-
vencer a los grupos que apoyan al Gobierno y que tie-
nen mayoría de que, aunque reconocemos que es el 
presupuesto del Gobierno, a lo mejor viene bien que les 
hagamos algún tipo de sugerencia o algún tipo de re-
cordatorio de cómo y de qué manera las cuentas públi-
cas tienen que servir para desarrollar políticas que se 
preocupen del bienestar de la ciudadanía.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra su portavoz. 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y responsables de su 
departamento que le acompañan.
 Aunque le sepa malo al señor Piazuelo, este presu-
puesto ha incumplido el Estatuto de Aragón y la Ley de 
hacienda de la comunidad autónoma, llegando un mes 
tarde. Y, aunque le sepa mal también, gracias a las 
Cortes de Aragón, incluido los grupos mayoritarios, que 
votarán, estará aprobado a fi nal de año porque los 
grupos mayoritarios así lo querrán para que no se enfa-
de. Pero ha llegado un mes tarde y ha incumplido el 
Estatuto —sagrado Estatuto aragonés para algunos— y 
la Ley de hacienda de la comunidad autónoma.
 Y digo yo que para qué, para qué incumplir la ley 
para tener un presupuesto tan continuista, tan igual, 
tan propio de un Gobierno que repite y que, desde 
luego, en este departamento es un buen ejemplo. A 
pesar de que ha cambiado el titular del departamento, 
el proyecto de presupuestos es prácticamente calcado 
al del año anterior. Es decir, en este caso, seguro que 
usted, señor Vicente, no habría tenido ningún proble-
ma en entregarlo un par de meses antes, y eso que 
acababa de aterrizar, porque, total, era pasar la tabla 
por encima, y prácticamente continuaba el presupues-
to de la misma manera.
 Y por eso llama la atención que un ejercicio que se 
inserta dentro de unos años de bonanza, nos preocu-
pa que los años buenos de la economía aragonesa y 
española no se aprovechen para hacer más cosas, 
para sentar las bases que nos permitan afrontar des-
pués el futuro cuando pueda haber difi cultades o cuan-
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do haya etapas menos halagüeñas. Lo digo porque 
globalmente se han reducido, se reducen las inversio-
nes. Y, claro, si se reducen las inversiones los años de 
bonanza, ¿qué pasará cuando los años no sean bue-
nos? Y, si reduce inversiones un presupuesto manifi esta-
mente y eminentemente inversor como es este, ¿qué 
pasará con aquellos que no lo son, qué pasará con 
aquellos en los que lo del gasto social y todo esto es lo 
prioritario y lo fundamental, y lo de las inversiones lo 
secundario? Pues, evidentemente, señor consejero, ya 
sé que usted es nuevo en la plaza, pero, precisamente, 
este año —aún este año al menos— debía haberse 
crecido mucho más en las inversiones. Y luego veremos 
cómo en algunas cifras todavía no hemos alcanzado 
los horizontes deseados, aprobados y ratifi cados por 
todos aquí; por ejemplo, en las carreteras. 
 En todo caso, con ser importante esto, más nos 
preocupa, porque a los precedentes nos tenemos que 
remitir, nos preocupa más que continúe sin aprobarse 
la asignatura pendiente, además de otras menores... 
Por ejemplo, la no territorialización de los presupues-
tos. Parece que quienes impulsaron más decididamen-
te las comarcas lo obvian totalmente; aquellos que las 
impulsaron menos decididamente ya hacen lo que les 
pide el cuerpo, que es no territorializar los presupues-
tos por sistema. Al margen de eso, es el problema de 
resolver la falta de transparencia de un sector público 
cada mayor, del que este departamento es un buen 
ejemplo: cuatro sociedades públicas y, como usted 
muy bien ha explicado, más del 60% de los fondos 
que se mueven en torno a este departamento se mue-
ven desde las sociedades públicas, casi trescientos 
diez millones del total de quinientos diecisiete, que 
hace que nos tengamos que replantear necesariamen-
te la importancia de que se cambie esta política, 
porque, si no, lo que se va a gestionar se va a hacer 
en la opacidad.
 Nosotros les pedimos, aunque a alguno le sepa 
malo también, que aprovechen esta oportunidad de la 
tramitación de los presupuestos para intentar entre to-
dos unas reglas de juego que garanticen la transparen-
cia en todo el sector público, en las entidades de dere-
cho público, pero, sobre todo, en este caso, en las 
empresas públicas, que son las que manejan hasta 
trescientos diez millones de euros. Y, aunque a alguno 
le sepa mal también, y por si acaso usted tampoco, 
como algún otro consejero, no se había enterado, este 
presupuesto, en una de sus novedades importantes..., 
no creo que esta haya sido la que haya justifi cado el 
retraso, pero una de sus novedades muy interesantes, 
que parecía que el propio consejero de Economía des-
cubría según se le decía el otro día, es que aparecen 
los contratos, vuelven los contratos blindados al 
Gobierno de Aragón, en concreto con el artículo 26 
del texto articulado que sustituye o cambia el antiguo 
24. Y yo digo que este departamento, que ha tenido 
algunos contratos, no sé si blindados o no, pero desde 
luego que han tardado dos años en hacerse públicos, 
quizá... ¿No habrá sido usted el impulsor de esta refor-
ma? O ¿también se entera usted aquí ahora, como 
otros consejeros que lo descubren aquí? ¿Tiene usted 
alguna previsión al respecto? ¿Ha sido idea suya? 
¿Tiene alguna sociedad, alguna empresa pública don-
de plantear algún contrato blindado o le viene de otro 
lado? Al fi nal, si se lo vamos preguntando a todos, se-

ñor Piazuelo, aunque usted no nos lo quiera decir, 
igual nos enteramos de quién ha sido la idea, igual 
sabemos al fi nal quién ha tenido la ocurrencia, si es 
que el propio consejero de Economía, como parecía 
manifestar, no era suya.
 Pero, en fi n, vayamos con las cuestiones específi cas 
propias del departamento y con los servicios propios 
del departamento, sobre los que sí que querríamos 
plantearle alguna consideración.
 El primero de todos, en carreteras. Usted, como es 
su obligación, defi ende sus cifras, y hace bien en ha-
cerlo, pero, fíjese, con todo, en la Dirección General 
de Carreteras, capítulo VI, cincuenta y ocho millones 
de inversión. ¿Sabe usted esta cifra...? Como ve, 58,6 
—todavía no se alcanzan los sesenta millones de inver-
sión—. ¿Sabe, la cifra de los sesenta millones de inversión 
directa en capítulo VI, cuándo se planteó en esta comu-
nidad autónoma? Pues cuando otro predecesor suyo, 
el señor Isidoro Esteban, bien conocido de algunos 
compañeros de esta sala, era consejero de Obras Pú-
blicas hace ya unos cuantos años, en la década ante-
rior, era consejero de Obras Públicas y planteó y se 
aprobó el Plan general de carreteras de Aragón, el 
que estuvo durante diez años en vigor —el año 2004, 
creo recordar—. El Gobierno de Pepe Marco, para 
más datos, para ubicarse aquellos que puedan andar 
más despistados. Entonces, todos los grupos de la cá-
mara, las Cortes y el Gobierno de Aragón, coincidie-
ron en que Aragón necesitaba una inversión directa de 
capítulo VI de diez mil millones de pesetas entonces de 
cada año para ir haciendo, con el incremento lógico. 
Pues fíjese, le perdonamos el incremento lógico desde 
entonces, el IPC, desde aquel día hasta hoy, que son 
muchos —no sé cuántos serían ya—, y todavía hoy no 
alcanzamos, después de haber hecho esfuerzos y cre-
cimientos importantes, y en algunos años computando 
planes especiales de Teruel y planes Miner y de todo, 
todavía no alcanzamos esa cifra en cuanto a la inver-
sión directa del propio departamento. Fíjese cómo no 
es para estar tan orgullosos, aunque es verdad que el 
año pasado no eran cincuenta y ocho, sino que eran 
cincuenta y siete. Bueno, tampoco es que hayamos 
crecido mucho. El 2,1 de crecimiento es perder, es 
decrecer. Estamos de acuerdo. Estamos por debajo del 
crecimiento de la media del presupuesto e incluso por 
debajo del IPC: evidentemente, estamos decreciendo.
 Aquí, yo no le voy a decir que esté en contra de 
ninguna de las actuaciones que se plantean hacer. To-
das esas actuaciones que hay ahí están general o en el 
Plan general de carreteras, o en el Plan estratégico de la 
red viaria aragonesa, o se corresponden con peticiones 
razonables, y muchas de ellas se corresponden con 
acuerdos parlamentarios. Sí que le tendré que decir, y 
con permiso de los grupos de gobierno deberemos plan-
tear enmiendas al respecto, que hay muchas otras ac-
tuaciones igual de prioritarias que estas, que también 
han tenido acuerdos unánimes de esta cámara, que 
también son prioritarias, que también están dentro del 
primer quinquenio de prioridad del Plan general de ca-
rreteras y que no sabemos por qué no están, o por lo 
menos que tienen tantas razones para estar como las 
que aquí están. Y ya le digo que no pienso plantear 
ninguna enmienda de supresión de ninguna de las inver-
siones que hay aquí, entre otras cosas porque no he 
visto nada que no parezca razonable. 
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 Por eso le digo que no se trata tanto de estar en 
acuerdo o en desacuerdo con unas inversiones que se 
incorporan en unos presupuestos, sino... ¿Se ha hecho 
todo lo que se podía hacer? Sobre todo, ¿se ha hecho todo 
lo que debía hacer? ¿Se puede plantear en un 
Gobierno, en un momento de negociación interna den-
tro de ese Gobierno, cuando se plantean las cifras y 
hay que pelear las cifras, se puede demostrar con da-
tos que hay un incumplimiento y que hay un retraso 
importante del Plan general de carreteras y que el défi -
cit de inversiones de cada año se va acumulando sino 
llega un momento en que se hace una inversión? Pues 
eso es una labor especialmente del propio consejero 
del ramo, pero también de los grupos que sustentan al 
Gobierno ahora y también de todos aquellos que com-
partan esa preocupación, de los mismos que nos dirán 
cuando se planteen esas actuaciones con las que todos 
están de acuerdo, pero los recursos no llegan. Pues en 
carreteras hay mucho que hacer todavía, hay mucho 
trabajo que debiera estar hecho según nuestras pro-
pias previsiones. No según lo que Chunta Aragonesis-
ta cree que debía hacerse, sino según el Plan general 
de carreteras del Gobierno de Aragón, según el Plan 
estratégico de la red viaria aragonesa y según los 
acuerdos, muchos de ellos —prácticamente la mayoría 
de ellos— unánimes, que hay adoptados en esta mis-
ma cámara respecto a la urgencia, la prioridad y la 
conveniencia de determinadas actuaciones.
 Respecto a la Dirección General de Urbanismo, ci-
fras escuetas y pequeñas, pero que me gustaría hacer 
o que nos hiciera alguna aclaración.
 Sí que es verdad que en capítulo VII crece la parti-
da que se supone permitirá hacer las asistencias técni-
cas, pero, cuando vemos el capítulo IV, las transferen-
cias, lo que vemos es que, en documentos de planea-
mientos técnicos e instrumentos de planeamiento, lo 
que se produce es una reducción del 61%... Perdón, 
en este caso es un aumento del 61%. Donde se produ-
ce la reducción, perdón, es en el capítulo VI directo del 
mismo programa, el 432.1, una reducción del 57%: 
de mil quinientos sesenta millones a seiscientos sesenta 
y tres. ¿Qué afecta, cuál es la razón de que se produz-
ca esta reducción tan importante en las inversiones? 
Puesto que Urbanismo no va a ir haciendo obras direc-
tamente; se supone que estamos hablando de asesora-
miento, se supone que estamos hablando de apoyo a 
los municipios. Veo las inversiones, y ahí es donde se 
produce la concreción, en el capítulo VI, donde se 
concretan esas reducciones (en el 605, en el 608, 
607...), unas reducciones del 81, del 100, del 28%, 
importantes. Yo creo que los servicios de asesoramien-
to urbanístico se quedan prácticamente como están, se 
mantiene la cantidad. Y a mí me da la sensación de 
que no se han atendido las peticiones de los ayunta-
mientos en cuanto a revisiones. Ya sé que muchas de 
ellas se autofi nancian con determinadas operaciones o 
con los propios promotores de determinados planes 
que se encargan, sobre todo en los municipios peque-
ños, de fi nanciar el nuevo planeamiento; pero el 
Gobierno de Aragón es quien tiene que velar por que 
se actualice el planeamiento, el Gobierno de Aragón 
es quien debe prestar, en este caso, especialmente ese 
servicio de asesoramiento urbanístico, y, por tanto, no 
entiendo que fi nalmente o globalmente se produzca en 
este departamento, cuya función fundamental está en 
ese ámbito, esa reducción del 57% en la inversión.

 El servicio cuarto, la Dirección General de Trans-
portes, en principio, nada que objetar con las cifras 
—se produce un incremento razonable, del 8%, en la 
globalidad—, pero también hay alguna cuestión que sí 
que quisiera resaltar. Y ya ve —esto se lo digo para el 
señor Piazuelo— que, cuando observo cuestiones inte-
resantes, no tengo ningún pudor en reconocerlas. Por 
ejemplo, ya era hora de que incrementaran ustedes las 
cantidades del consorcio de transportes del área de 
Zaragoza, congeladas durante algún tiempo. A ver si 
esto de verdad sirve para que se desbloquee, se pon-
ga en marcha y se empiece a trabajar. No hablamos 
de ninguna maravilla, pero por lo menos hay un cre-
cimiento que al menos tiene ese valor simbólico, de un 
160%, que espero que suponga, que signifi que que, 
de una vez por todas, ese consorcio va a echar a andar 
y va a empezar a funcionar, porque es importantísimo. 
Sin ese consorcio, las medidas que se adopten, los 
acuerdos que se puedan ir incipientemente tomando 
no van a prosperar, no va a ser viable el que salgan 
adelante si no funciona el consorcio como debe funcio-
nar y como tantas veces hemos defendido aquí.
 Pero eso contrasta con reducciones como la del es-
tablecimiento de servicios regulares de viajeros, una 
reducción de un 13%, o el apoyo a las líneas de viaje-
ros de interés especial. Me gustaría conocer también 
por qué se produce un 34% de reducción en estas ci-
fras. No eran cifras tan importantes, además; no sé 
muy bien por qué se produce. Me gustaría que usted 
nos lo aclarara.
 Y también valoro, aunque sea simbólicamente, 
prácticamente la duplicación de la partida de la Fun-
dación Transpirenaica. Me gusta, porque, además, 
esta enmienda tradicionalmente me la suelen rechazar 
todos los años; ahora la hacen ustedes directamente. 
Pues bien, nunca... Ya saben que el Cid ganó batallas 
después de muerto. No está mal que vayan incorpo-
rando las enmiendas que nos rechazan un año, que las 
incorporen directamente para el otro. Es una forma inte-
resante de hacerle caso a uno sin que lo parezca o sin 
que se note, lo cual siempre es de agradecer.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Fuster.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ace-
lerando, señor presidente.
 Zaragoza Alta Velocidad. Se produce aquí un 
aumen to importante. Me gustaría aclarar, simplemente 
por conocimiento directo, exactamente qué es lo que 
toca pagar este año, que eleva la cifra a cinco millo-
nes. No sé exactamente qué es lo que produce el incre-
mento de este año, y por curiosidad sana me gustaría 
conocerlo directamente.
 Avanzo. Voy directamente hacia... Solamente una 
referencia respecto al incremento en la compra de 
accio nes, de participaciones del sector privado. Ha 
hecho referencia usted a que eran, en este caso, para 
PAZ, para la sociedad pública PAZ, y para la estación 
central, alguna partida y demás. Quiero recordarle 
aquí que estas Cortes —o los grupos que apoyan al 
Gobierno, para ser exactos, puesto que los demás la 
apoyaron— rechazaron la creación de una sociedad 
de promoción igual que esta del aeropuerto de Zara-
goza para el caso de Huesca. Si es conveniente, si 
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incre mentamos las partidas e incluso ampliamos capi-
tal en la empresa que hace lo propio de Zaragoza —un 
aeropuerto que ya hace algún tiempo que existe, algu-
nas décadas, algunos años que existe, ¿verdad?—, si 
hacemos eso, ¿por qué no para el caso del aeropuerto 
de Huesca, más necesitado, sin duda, de promoción 
que ningún otro?
 Paso directamente por último al servicio quinto, Di-
rección General de Vivienda y Rehabilitación, donde 
quisiera también plantear alguna cuestión. No he visto 
nada por aquí sospechoso respecto al tema de las vi-
viendas universitarias, pero, aunque hay iniciativa al 
respecto, no sé cuál debe ser la opción número dos-
cientos setenta y uno, porque, como ustedes, en el 
concurso, han declarado desiertas doscientas setenta 
propuestas de arquitectos para ver lo que querían ha-
cer... ¡Oiga!, o ustedes se explican muy mal en los 
concursos o... No me hagan pensar que hay doscien-
tos setenta equipos de arquitectos tan cortos —entre 
comillas— que ninguno de ellos les entiende a ustedes 
lo que querían decir. Mire que es difícil: hacer un con-
curso y que doscientos setenta, por separado cada uno 
de ellos, incluso ampliándoles el plazo, ninguno de 
ellos dé con la que ustedes querían... Habrá que reco-
nocer o que ustedes están demasiado a la vanguardia, 
demasiado avanzados, o que la ciudadanía no les si-
gue su ritmo, lo cual tiempo tendremos para hacerlo.
 Pero, en fi n, usted ha planteado unos objetivos. El de 
las viviendas de alquiler ya sé que está sujeto a los pla-
nes en vigor, los planes de vivienda también con el mi-
nisterio, pero ciertamente con ese ritmo no sé si alcanza-
remos las cifras que se plantean para el conjunto de la 
legislatura. Globalmente, el programa 431.1 sufre una 
reducción del 5,34%. No sé si aquí hubiéramos podido 
incorporar más partidas para lo del alquiler.
 Me congratulo, por otra parte —para que vea que 
también, de cuando en cuando, le digo algo positi-
vo—, de la cuestión de las ARI. Mucho nos costó que 
se aprobara —la primera enmienda que se aprobó 
aquí fue precisamente de nuestro grupo—, pero por fi n 
hay consignación en las ofi cinas de gestión con las 
ARI, que no existían, y, sobre todo, en las partidas ya 
de inversiones, con los ochocientos mil, con los seis-
cientos mil euros para empezar a actuar. Y después, en 
el anexo de transferencias, lógicamente, que es donde 
tiene que estar el grueso, en este caso en el capítulo 
VII, donde tiene que estar con unas cantidades yo creo 
que ya importantes de rehabilitación, que entiendo 
que van a formar parte de este proyecto de rehabilita-
ción no solo de Zaragoza, Huesca y Teruel, sino sobre 
todo de esas ciudades, pueblos de más de ocho mil 
habitantes que tienen cascos urbanos degradados, 
muy necesitados de actuación, y que más vale tarde 
que nunca. Llegamos ahora, y por fi n se van a poder 
atender esas demandas después de muchos años. Me 
congratulo y también, en este caso, aunque haya cos-
tado tiempo, creo que más vale tarde que nunca si la 
dicha es buena, como en este caso creo que lo es.
 En fi n, quisiera haber comentado algunas cuestio-
nes más, menores, de detalle. Me quedo con que fíjese 
que todo lo que hablamos lo hablamos de su presu-
puesto, del 40%, de menos del 40%. Tenemos poco 
que hablar —la verdad que no hay mucho que ha-
blar— de las sociedades públicas, a pesar de que 
manejan o suponen el 60%. Usted nos ha contado hoy 

algún pequeño detalle de qué inversiones concretas se 
plantean hacer por parte de Plaza, sobre todo, o de..., 
perdón, ahora Desarrollos Logísticos, y la otra, Plata-
forma Logística de Zaragoza (Plaza), de Plataforma 
Logística de Huesca, y Suelo y Vivienda de Aragón, 
visto globalmente dentro del conjunto de las actuacio-
nes de la Dirección General de Vivienda. 
 Es mucho dinero, se mueve mucho dinero, señor 
consejero, como para que sigan, sigamos mantenien-
do estas prácticas de opacidad. Yo creo que estamos 
a comienzo de legislatura. Sí que es verdad que hay 
un proceso electoral en puertas, pero no nos afecta 
directamente a esta cámara. Tienen una gran oportuni-
dad —y usted, como consejero nuevo, libre de ningún 
tipo de servidumbres—, tienen una gran oportunidad 
de no darnos excusas a la oposición para acusarles de 
falta de transparencia, de opacidad. Faciliten la infor-
mación, dennos toda la información. Empresas públi-
cas que manejan el 60% del montante global del dine-
ro que se mueve en torno a su departamento, señor 
Vicente, creo que deben hacer un ejercicio de respon-
sabilidad, de transparencia, de información exquisita, 
en este caso de forma especial, habida cuenta los de-
bates que hemos tenido, los problemas que ha habido 
—debates a lo largo de estos últimos cuatro años—. 
Tiene usted una oportunidad. No pierda esta oportuni-
dad importante que tiene, enorme, importante, una 
gran oportunidad que tiene usted de empezar con 
buen pie dando y facilitando toda la información que 
ya ha empezado a solicitársele, porque, como usted 
comprenderá, no es lo mismo controlar una dirección 
general —termino ya, señor presidente, no hace falta 
que me advierta—, no es lo mismo controlar una direc-
ción general o un programa específi co del presupuesto 
ordinario que el montante y las inversiones de una so-
ciedad y los movimientos de una sociedad, sobre todo 
si, como en el caso actual, ni siquiera se está presente 
en ella. Pero aunque se estuviera: la información parla-
mentaria es independiente de la presencia directa o no 
en los consejos de administración de las sociedades. 
 Este es un departamento que puede crear escuela, 
señor Vicente. Usted, en sus primeras comparecencias, 
insistió en su voluntad, por un lado, de diálogo —lue-
go, esos grupos parlamentarios que le apoyan le ha-
cen menos caso, como hemos podido ver en algunas 
de las iniciativas que afectaban a este departamen-
to—, pero también prometió esa transparencia y facili-
tar la información. Pues háganlo, aprovéchenlo y co-
miencen con estos propios presupuestos, que son los 
primeros de su departamento. Suerte, por lo demás, en 
la gestión y en la labor. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Fuster.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra su portavoz, el señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Y muy buenas tardes y bienvenido, señor conseje-
ro, a usted y también a su secretario general técnico, 
que aquí nos acompaña.
 Y yo querría decirle que, como integrante del Parti-
do Aragonés, un partido, un grupo que apoya, natural-
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mente, al Gobierno, quiero agradecerle su presencia 
en esta comisión para explicar de una manera porme-
norizada, como ha hecho, exhaustiva, el presupuesto 
de su departamento, que ha ido repasando una por 
una todas las direcciones generales y, además, los ca-
pítulos del gasto. Naturalmente, yo no voy a hacer un 
repaso de toda su intervención, pero tengo que decirle 
que comparto íntegramente los presupuestos que usted 
ha presentado.
 También me satisface mucho el que usted haya he-
cho mención a las cien medidas de gobierno. Yo creo 
que eso son, esas cien medidas, algunas de las cuales, 
naturalmente, corresponde gestionar a su departamen-
to, creo que son el norte y son el eje de la actuación de 
este Gobierno. Cien medidas muy bien contempladas 
y que naturalmente, en la parte que a usted le toca, da 
cumplido cumplimiento.
 También quería decirle que del presupuesto global, 
del presupuesto de la comunidad autónoma (más de 
mil quinientos millones de euros), la parte que ocupa su 
presupuesto, Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, 206,7 millones, y las empresas 
que dependen directamente de él (Plaza, Suelo y Vi-
vienda de Aragón, etcétera), que suponen otros tres-
cientos nueve millones de euros, y que entre ambos 
ascienden a quinientos diecisiete millones de euros el 
departamento, más los que dependen también de la 
fi nanciación del Fondo especial de Teruel, como el aero-
puerto de Teruel, del que en esta sala y en otros foros 
se tiene mucho interés en decir que no es un aeropuer-
to, que no es un aeródromo. Yo creo que en sus pala-
bras ha dicho usted aeropuerto-aeródromo, ha subra-
yado las dos cosas, y me gustaría que quedara claro.
 Y también me gustaría que de una vez por todas se 
despejara esa duda de por qué se tiene que hacer en 
Teruel. Yo creo que hay un motivo determinado, que a 
Teruel nos puede venir bien y que puede ser una infraes-
tructura que ponga en valor todo lo que es la plataforma 
de Platea. Y la prueba hay de que empresarios vienen, 
empresarios que tienen en cuenta esta instalación del 
aeropuerto que va a estar en Teruel, a un kilómetro de 
Platea, que va a contar con transporte ferroviario dentro 
del propio polígono de Platea. Un aeropuerto a menos 
de un kilómetro, la autovía a menos de un kilómetro, y 
por primera vez —y luego lo resalto también en mi inter-
vención—, por primera vez yo creo que en la historia de 
Teruel, Teruel va a poder competir en igualdad de condi-
ciones con otras áreas muy cercanas de Teruel y que 
hasta ahora era yo diría que iluso el poder, incluso, 
compararnos con ellos y poder competir.
 Con estas actuaciones, yo creo que vamos a poder 
estar en igualdad de condiciones de poder competir, y 
entonces se verá cómo los empresarios aragoneses y 
los de Teruel son tan capaces como cualquier otro de 
crear empleo, crear riqueza, que es lo que al fi nal se 
pretende con todo este —digamos— tipo de inversio-
nes. Además supone yo creo que políticas que lideran, 
como digo, el crecimiento económico de Aragón. Yo 
creo que no es casualidad que con esta actuación —y 
con otras, naturalmente, de otros departamentos— 
consigamos que el crecimiento de Aragón esté por en-
cima de la media nacional y que superemos con creces 
esta media, que estemos por delante. Yo creo que eso 
es una cuestión que nos orgullece y que gracias a estas 
iniciativas, como digo, de su departamento y de otros 

podamos, en este momento, tener la ilusión de poder 
competir, como he dicho, en igualdad de condiciones 
con otros territorios muy cercanos a los nuestros.
 En infraestructuras ferroviarias y carreteras, yo creo 
que es importante el esfuerzo realizado y el incremento 
notable de las partidas, que crecen muy por encima del 
presupuesto global del departamento. En concreto, el 
de transportes no es un ocho: es un 8,52% que crece el 
presupuesto de la Dirección General de Transportes.
 Aumento signifi cativo que se traduce también en lo 
que es el convenio con Renfe, que pasa de 4,2 a 4,5 
millones de euros el convenio con Renfe. Y ahí sí que le 
pediría —estoy seguro, por otra parte, que lo va a 
hacer— un esfuerzo por lograr mejorar ese convenio. 
Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho, por parte del 
Gobierno, que se está haciendo por parte del Gobierno 
de Aragón en mejorar el convenio, el esfuerzo que se 
está haciendo por las infraestructuras que acompañan 
y que se están realizando en este momento tiene que 
tener ese complemento necesario en lo que es el mate-
rial rodante, que tiene que mejorar también. Yo creo 
que, ahí, el consejero cuenta con todo nuestro apoyo 
—y espero y deseo y estoy seguro de ello también de 
que con toda la cámara de Aragón—, mejorar ese 
convenio, porque creo que es crucial, por romper ese 
binomio de que a pocos viajeros, peor infraestructura 
y a peor infraestructura, pocos viajeros. Yo creo que 
estamos en el buen camino, y ahí sí que le pediría y le 
diría, que estoy seguro de que va a ser así, un esfuerzo 
complementario por mejorar ese material rodante, ne-
cesario para que esto sea así.
 También hay partidas específi cas para la segunda 
estación del AVE, tantas veces debatida en esta legisla-
tura, que yo creo que tiene —digamos— la consigna-
ción real de que su voluntad es, naturalmente, el hacer-
la con esos 7,8 millones previstos —lo mismo que la de 
Canfranc también— que fi guran en el presupuesto.
 En carreteras se apoya decididamente también el 
Plan de carreteras de 2004 a 2013 para hacer cumplir 
dos de las cien medidas que fi guraban, como he dicho, 
en las medidas de gobierno, y son la distancia a las vías 
de alta capacidad, tanto de ferrocarril como de carrete-
ras, porque parece y me parece muy importante el cre-
cimiento espectacular también que está sufriendo la co-
laboración con las administraciones locales. Yo creo 
que esta colaboración con las administraciones locales 
ha sufrido y tiene un aumento importantísimo.
 Creo que también se cumple con creces en este 
presupuesto otra de las medidas, como es la materia 
de vivienda, con ese objetivo de las quince mil vivien-
das en la legislatura, dos mil de ellas de alquiler, para 
seguir dando cumplimiento a una cuestión altamente 
demandada en Aragón, que sigue teniendo todavía 
una alta demanda social, y es de destacar este esfuer-
zo. Como es de destacar el esfuerzo importantísimo 
del 87,37% respecto a lo que son ayudas a alquileres, 
tanto a propietarios como a inquilinos, que pasan de 
1,5 a 2,8 millones de euros. Un aumento importante. Y 
también —se ha destacado aquí por parte de algún 
interviniente anterior— ese aumento en las partidas 
para las áreas de rehabilitación integral del 90,67%. 
Yo creo que estos son incrementos importantísimos y 
que hay que destacar, naturalmente, dentro del presu-
puesto que usted nos ha presentado. Como el aumento 
o crecimiento del 42,57% en la ayuda a la rehabilita-
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ción aislada, no de ARI, sino a la rehabilitación aisla-
da, que es otra medida que también contempla el 
Gobierno de Aragón.
 Todo ello, además, contando en este presupuesto 
con que en el anunciado capítulo II se crece únicamen-
te un 3%, es decir, prácticamente la media de lo que 
crece el departamento.
 Por eso, yo querría felicitarle, consejero, por su 
presupuesto, y también el apoyo desde el Partido Ara-
gonés al mismo por la parte importante además que 
crece la parte social de su presupuesto.
 Sigue destacando por encima del conjunto y logra 
que las políticas sociales sigan siendo compatibles con 
el crecimiento económico de Aragón, incrementando 
notablemente los capítulos VI y VII y conteniendo nota-
blemente el capítulo I y, sobre todo, el capítulo II.
 Por todo ello nos parece un presupuesto magnífi co, 
un presupuesto con el que se está dando cumplida 
respuesta a estas cien medidas en la parte —insisto— 
que le toca a su departamento, y, al mismo tiempo, se 
logra consolidar un crecimiento importante, como es el 
de su departamento, para el conjunto de Aragón.
 Por todo ello, nuestra felicitación por el presupuesto 
que nos ha presentado.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Ferrer.
 Por el Partido Popular tiene la palabra su portavoz, 
señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Estoy impresionado de las últimas manifestaciones 
del portavoz del PAR. Creo, señor Piazuelo, que usted 
ya no va a tener que intervenir después de esta defen-
sa del presupuesto que ha hecho el señor Ferrer.
 Yo, en todo caso, igual que ha hecho él, faltaría 
más, dar la bienvenida —él y todos—, dar la bienveni-
da a usted y a su equipo, pero no con ese agrade-
cimiento tan especial, porque en realidad cumplimos 
nuestra obligación: usted, viniendo a explicárnoslo, y 
nosotros, estudiándonoslo para poderle decir a usted 
lo que no nos gusta. Y haré ambas cosas, porque, 
además, quiero señalar desde el principio qué son las 
cosas que no nos gustan al Grupo Popular de este pre-
supuesto, porque luego, cuando entre un poquito más 
en el detalle, intentando ajustarme en la medida de lo 
posible al tiempo, también diré las que, siendo iniciati-
vas de este u otros grupos, efectivamente, se han mejo-
rado en este presupuesto, y, por tanto, también me 
parece de justicia decir: pedimos esto hace un año, y 
ahí está; pedimos esto hace un año, y está. Acabare-
mos enseguida en ese capítulo —no se preocupe, se-
ñor consejero—.
 Un riesgo también de intervenir después de dos 
grupos de la oposición es el de repetirme demasiado 
en mi intervención, con lo cual solamente repetiré, de 
lo que ya se ha dicho, lo que me parezca que tiene 
verdadera enjundia, y lo demás lo daré por dicho. En 
todo caso, sí que quiero recordar yo también que aquí 
hay un incumplimiento de plazos. No creo que le co-
rresponda a usted —efectivamente, usted no es el 
consejero de Economía—, pero se han incumplido los 
mandatos legales del Estatuto y de la Ley de hacienda 

en cuanto a la presentación de los presupuestos. Y, 
aunque, efectivamente, lo normal es que, teniendo los 
grupos que sustentan al Gobierno mayoría absoluta en 
la cámara, los presupuestos estarán aprobados el 31 
de diciembre, efectivamente, se hace a costa de redu-
cir los tiempos de trabajo en comisión, a costa de reducir 
los tiempos de estudio por parte de los grupos de opo-
sición, se supone que por ampliar los de ustedes para 
prepararlo, claro.
 También señalaré, como se ha dicho hasta ahora, 
que a mí me parecen unos presupuestos excesivamente 
continuistas en los errores. Y especifi co lo de los erro-
res porque otras veces he oído que son continuistas 
porque son buenos. Yo no comparto eso: son continuis-
tas en los errores.
 Diré, como elementos que no me gustan de carácter 
general de este presupuesto de la sección 13 (es decir, 
de la sección de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes), que tiene un peso decreciente —empleando 
una expresión de usted—, decreciente con respecto a 
los presupuestos. Cada año decrece más.
 Es un presupuesto que, si contamos el de las socie-
dades públicas, más, bastante más del 60% porque 
hay tres sociedades que, si no me he equivocado yo, 
no tenemos documentación —y lo señalaré después—, 
pero, con las que sí que tenemos (es decir, con las 
cuatro que se nos han facilitado), un 60% del presu-
puesto se escapa a la fi scalización de las Cortes. Y he 
de decir que hoy tenemos una documentación que el 
año pasado a estas alturas no teníamos —algo hemos 
avanzado—, pero esto es lo que tendremos: no hay 
fi scalización de más de un 60% de ese presupuesto.
 Diré además que es poco ambicioso en unos aspec-
tos —algunos se han señalado: carreteras, etcétera— y 
en otros es sectario, y también pondré ejemplos de qué 
es el sectarismo, de un sectarismo clarísimo, y espero 
que con el cambio de consejero, señor Vicente, esto se 
corrija en la medida de lo posible. Piense que desde 
este grupo haremos todo lo posible por llegar a acuer-
dos para eliminar esos defectos. En concreto, el del 
sectarismo. Y, cuando yo le haga mi lectura de a qué 
me refi ero, seguramente usted, a lo mejor no me lo dirá 
aquí, pero no le quedará otro remedio en su fuero in-
terno que darme la razón.
 Además —y también explicaré por qué— es un 
departamento muy poco efi caz, y eso también le co-
rresponde en alguna medida a usted porque lleva muy 
poco tiempo, pero también le explicaré por qué.
 Y, alguna dirección general, yo la califi co de la di-
rección general de las partidas eternas, porque, se 
gasten o no se gasten, hay partidas que están aquí 
desde hace seis, siete y ocho años en el presupuesto, y 
eso incide en lo de poco efi caz, en lo de que no se 
gasta, etcétera, etcétera.
 Y, por cierto, ya que he hecho referencia al discurso 
del señor Ferrer, me gustaría sumarme a una petición 
que hace él, poniendo yo mucho más clarito todavía 
como inicio de mi análisis del presupuesto: creo que 
los turolenses y todos los aragoneses nos merecemos..., 
como se dice tantas veces, queremos saber, efectiva-
mente, en qué va a consistir Caudé. Queremos saber si 
va a ser un aeródromo, si va a ser una pista de alma-
cenamiento, si va a ser —dicho eso peyorativamen-
te— una pista de desguace... Seguramente, cualquiera 
de ellas será buena para Teruel y generará puestos de 
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trabajo y generará riqueza, pero yo creo que los turo-
lenses y el resto de aragoneses nos merecemos saber 
para qué va a servir Caudé. Y se lo digo de antemano 
porque me parece una buena iniciativa.
 Y pasaré a explicar el presupuesto para dar razón 
a los argumentos, a las descripciones que yo he hecho 
del presupuesto de la sección 13 y del presupuesto del 
Departamento de Obras Públicas.
 He dicho que es un presupuesto decreciente en im-
portancia. Usted se ha referido a los 206,6 millones de 
euros de inversión de lo que sería sección 13 stricto 
sensu y que constituyen un 3,71% del total del presu-
puesto de la comunidad autónoma. Pues, mire, en lo 
que se refi ere al primer dato, doscientos seis millones, 
de los diez departamentos inversores ocupa el sépti-
mo, el séptimo en rango. Y, si el 3,71% lo comparamos 
con los años anteriores, le diré, señor consejero, que 
en 2005 era el 4,06; en 2006 era el 3,84; en 2007, 
el 3,79, y ahora, el 3,71. Le deseo, de verdad, por la 
importancia que los populares le damos para el desa-
rrollo de nuestra comunidad a la inversión en infraes-
tructuras, le deseo de todo corazón que consiga inver-
tir esta línea y a partir del año que viene sea ascenden-
te con respecto al resto del presupuesto de la comuni-
dad autónoma.
 Y no voy a entrar ya en esas diferenciaciones con 
justicia o sin justicia que hacía el señor Barrena, por-
que, si llegáramos a eso y tenemos en cuenta que el 
presupuesto de 2007 tuvo modifi caciones que hicieron 
que en lugar de ser de ciento noventa y cinco millones 
fuera de doscientos un millones, su aumento habría 
sido solo del 2,66, del 2,66%, cuando el de la comu-
nidad autónoma ha aumentado el 7,85. Señor conse-
jero, esfuércese, que somos muchos los que pensamos 
que las infraestructuras son imprescindibles para el 
desarrollo. Nos tendrá ahí apoyo.
 Dicho esto, se podría llegar a una serie de conclu-
siones ya iniciales. La primera: para el Gobierno ara-
gonés, la inversión en infraestructuras ha dejado de ser 
un objetivo prioritario, ha dejado de ser un objetivo 
prioritario, porque la mayoría de los departamentos 
crecen más. Solo hay dos departamentos que crezcan 
menos que el suyo, solo hay dos. Pero, además, en las 
propias intervenciones del consejero de Economía, en 
la propia forma de presentarlo ante la sociedad el 
Gobierno de Aragón, se está haciendo muchísimo más 
hincapié en otros departamentos. Este ha pasado com-
pletamente desapercibido.
 Pero le diré más: en la intervención que el señor 
Larraz tuvo para presentar los presupuestos, dijo que 
nos acercamos a un momento de crisis, que se acaban 
las vacas gordas y llegarán las vacas fl acas. Él dijo 
que habrá un crecimiento menor de la economía ara-
gonesa, y textualmente dijo que en 2008 tendríamos 
un punto de infl exión. Pues, si además tenemos un pun-
to de infl exión, indiscutiblemente afectará, sin ninguna 
duda, a las infraestructuras. Y además le voy a añadir 
un dato más en defensa de esta manifestación que he 
hecho: las transferencias corrientes crecen el 13,14, el 
13,14%, y las de capital, que podrían generar alguna 
inversión —las corrientes es muy difícil—, decrecen un 
1,84, con lo cual, no pinta el mejor momento. ¡No 
pinta el mejor momento!
 Pero, claro, si a esto que acabo de decir yo le aña-
dimos un mínimo análisis de la ejecución presupuesta-

ria, de la liquidación presupuestaria —recuerden que 
yo he dicho que es un departamento poco efi caz—, 
pone los pelos de punta. Fíjense. Los créditos iniciales 
del departamento en 2007 eran ciento noventa y cinco 
millones —redondeo por no estar mareando a sus se-
ñorías con cifras y decimales—. Las modifi caciones 
aumentaron en cinco millones, lo cual dio un crédito 
defi nitivo de doscientos un millones. Las obligaciones 
reconocidas a 31 de septiembre —a 31 de septiem-
bre— son de ochenta y seis millones y pico, ochenta y 
seis millones y medio. Quiere decirse que hay, a 31 de 
septiembre, una ejecución del 42,98%. Si nosotros 
aplicásemos esa misma regla de tres al cuarto trimes-
tre, llegaríamos a un 57,30% de ejecución. Yo estoy 
seguro, señor consejero, de que será más, porque soy 
consciente de que en el Departamento de Obras Públi-
cas, en el último trimestre —en el último trimestre—, 
llegan un importante montante de certifi caciones que 
hacen que se crezca. Pero, claro, lo comprometido —y 
lo comprometido variará poco, lo comprometido varia-
rá muy poco— es ciento cuarenta y dos millones. Con 
lo cual, si el departamento fuera tan efi caz, tan efi caz 
que fuera capaz de ejecutar perfectamente todo lo 
comprometido, llegaríamos al 70% al 31 de diciem-
bre. Al 70%, señor consejero. Yo le pido que usted ahí 
incida y le meta marcha al departamento, porque yo 
creo desgraciadamente que no pasaremos del 65%. 
Pero le voy a decir más: estoy hablando de las cifras 
globales de la sección 13, que incluye capítulo I y ca-
pítulo II, que normalmente son capítulos que siempre 
van muy acompasados con el paso de los meses en su 
ejecución presupuestaria; es decir, la nómina de fun-
cionarios se paga todos los meses, con lo cual del ca-
pítulo I se suele cumplir un cien, cuando no es un 
105%, etcétera, etcétera.
 No voy a hacer la misma regla de tres de antes. 
Solamente, a 31 de septiembre, el 33,83 de ejecución 
en inversiones, el 33,83% en inversiones y el 28,20 en 
transferencias de capital. Señor consejero, aquí tiene 
una buena tarea usted para hacer que este departa-
mento se ponga la directa y pueda ser un departamen-
to que compita incluso, si hace falta, en la Ciudad del 
Motor de Alcañiz, porque, si no, en inversiones no lle-
garemos ni al 50%. Y no voy a entrar ya en las trans-
ferencias de capital, que hay partidas como mejora de 
carreteras locales que estamos en el 11%, etcétera. No 
voy a entrar al detalle de partidas. Son cifras del 
Gobierno de Aragón, y no me voy a extender más.
 Hablaba también de la parte oculta del Gobierno, 
de la parte no fi scalizada por las Cortes. Le he dicho, 
señor consejero, que hay tres empresas que, salvo que 
sea error mío, que no digo que no lo sea, yo creo que 
no hemos recibido ni un papel ni medio: son Platea 
Gestión, S.A., Plataforma Logística de Fraga o Suelo y 
Vivienda de Aragón Equipamientos, S.A. De esas tres 
sociedades no tenemos documentación. De las que sí 
que tenemos es de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., 
de Plaza Desarrollos Logísticos, S.L., de Plaza Platafor-
ma Logística de Zaragoza, S.A., y de la Plataforma 
Logística de Huesca, S.L. Nos faltan tres sociedades; 
por eso decía que es más del 60%.
 Y señalaré aquí, señor consejero, que lo primero 
que vemos en Suelo y Vivienda de Aragón, lo primero 
que vemos es que hay un sectarismo excepcional, un 
sectarismo tremendo que hace que prácticamente to-
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das, menos dos, todas las actuaciones de Suelo y Vi-
vienda en materia de actuaciones de vivienda, en ma-
teria de suelo industrial, etcétera, etcétera, todas me-
nos dos son para ayuntamientos gobernados casi en su 
totalidad por el Partido Socialista. Casi en su totalidad. 
Fíjese, fíjese lo que le voy a decir, señor consejero: 
que, habiendo perdido las elecciones el Partido Popu-
lar, habiéndolas perdido, casi las elecciones han he-
cho que mejoremos un poquito, porque, como la mayo-
ría de estas actuaciones son plurianuales, nos hemos 
encontrado que ahora hay actuaciones que afectan a 
Fraga, a Tarazona o a Zuera, pero que se planifi caron 
cuando eran de ayuntamientos socialistas. Señor con-
sejero, las tengo todas marcadas, las tengo todas repa-
sadas, prácticamente todas, señor consejero, práctica-
mente todas. Es más, señor Ferrer, preocúpense 
ustedes, porque del PAR prácticamente no hay ningu-
na. Están igual o peor tratados que el Partido Popular. 
Sí, he dicho prácticamente... Veo una en Formiche 
Alto, una en Benasque... Tienen dos, tienen dos actua-
ciones, señor alcalde de Teruel. Estén atentos porque, 
si no, ya ven que ni siquiera ustedes, que son socios de 
gobierno. Las demás, todas del PSOE, salvo las que 
han cambiado de alcalde —eso sí—, salvo las que han 
cambiado del alcalde. Es perfectamente comprensible, 
señor consejero —hay dos actuaciones muy pequeñi-
tas que afectan a ayuntamientos del PP, como Laspu-
ña—, es perfectamente comprensible que hasta ahora 
—algo nos han dado esta vez—, hasta ahora no tuvié-
ramos nada de documentación de esta empresa, es 
perfectamente comprensible.
 En Plaza Desarrollos Logísticos —ya ha explicado 
usted—, con un presupuesto de cincuenta y cinco millo-
nes y pico de euros, cuarenta y ocho millones van para 
la construcción del edifi cio Caladero. Poco más puedo 
añadir, porque poco más tiene la documentación que 
se nos ha dado.
 En la Plataforma Logística de Zaragoza hay un pre-
supuesto, noventa y siete millones de euros. Usted ha 
hecho referencia a la construcción del edifi cio Plaza, 
pero, efectivamente, el edifi cio Plaza, en el año 2008, 
la aportación es de un millón setecientos ochenta y 
cinco mil euros; del resto, podemos intuirlo, pero muy 
poco más podemos decir.
 De la Plataforma Logística de Huesca, sí, porque de 
veintiocho millones de presupuesto, 13,4 van a cons-
trucción de las propias infraestructuras de la platafor-
ma y a la parte más importante de las naves nido, que 
se completarían con el presupuesto del 2009.
 Pero esa es toda la documentación que tenemos. A 
mí, señor consejero, me ha hecho gracia usted antes, 
que, cuando hablaba de partidas que crecían, se refe-
ría a esas partidas como partidas con incremento, y 
las partidas que han disminuido las ha llamado usted 
partidas con decremento. Yo no sé si ha querido decir 
que las partidas que se quedan fuera son las partidas 
con excremento, no lo sé, porque, desde luego, de 
otras no tenemos ni una información ni media. 
 Y, entrando en la sección trece en su conjunto 
—muy rápidamente, señor presidente, porque, como 
he dicho, la mayoría de las cuestiones se han señalado 
ya aquí—, analizaré, por ejemplo, que, en materia de 
carreteras, lo que es el servicio 13.02, la Dirección 
General de Carreteras, hay un estancamiento, hay un 
estancamiento. El señor Fuster ha sido generoso ha-

blando de cincuenta y ocho millones de euros y pico, 
porque todo no son inversiones reales —ahí están in-
movilizados y compras de material—. La inversión en 
carreteras es de cincuenta y cuatro millones de euros. 
Él se ha extendido mucho —suscribo lo que se ha di-
cho aquí, muchísimo—. Pero, además de haber un es-
tancamiento en materia de inversiones, hay una cosa 
que también me parece muy grave, y es que no se 
cumplan los parámetros que establecía el Plan general 
de carreteras, el que se han referido también aquí va-
rias veces, 2004-2013, que en su primer quinquenio 
—su primer quinquenio acaba, lógicamente, en 
2008— establecía unas variantes prioritarias y unos 
ejes estructurantes en el mallado de la red de carrete-
ras prioritarios que no son los que se contemplan fun-
damentalmente. Le diré: de veintiuna actuaciones solo 
son diez correspondientes al primer quinquenio recogi-
das en el Plan general de carreteras, de veintiuna ac-
tuaciones. Eso es algo que se lo critiqué mucho yo al 
señor Velasco y que le pido, por favor, que lo tenga en 
cuenta.
 Una cosa de las que sí que han cambiado. En el 
debate de presupuestos del año pasado ironicé bas-
tante con el señor Velasco porque las partidas de seña-
lización horizontal, señalización vertical...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Debe con-
cluir, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... —iré termi-
nando, señor presidente—, etcétera, las de manteni-
miento, bacheo, refuerzos, etcétera, las partidas que 
hacían referencia a la provincia de Teruel —recorda-
rán sus señorías— dije que sumaban más del doble 
que las de Zaragoza y Huesca juntas, y dije que pare-
cían los presupuestos del candidato Velasco, no del 
consejero Velasco. He de decirle que en este caso van 
las tres con novecientos mil euros, las de señalizacio-
nes van todas parecidas. Este año parece que tiene 
más sentido cómo se han repartido esas partidas, tiene 
bastante más sentido.
 En la Dirección General de Urbanismo hay aumen-
tos en el asesoramiento urbanístico, hay aumentos im-
portantes —seguramente insufi cientes, pero también lo 
pensará usted—. Y ahí es una de las cuestiones que 
también habían pedido en muchísimas ocasiones el 
Partido Popular y otros partidos porque entendemos 
que los ayuntamientos —y las comarcas también— ne-
cesitan de partidas para mejorar el planeamiento y el 
para el asesoramiento urbanístico.
 En cuanto se refi ere al servicio 13.04, la Dirección 
General de Transporte, que es la que yo he llamado la 
de las partidas eternas, hay varias de ellas que tengo 
que hacerle preguntas. Convenio de Renfe. Usted ha 
dicho que es uno de los aumentos signifi cativos —pa-
samos de 4,2 millones a 4,5 millones de euros—. 
Usted me dijo a mí en una interpelación —y a toda la 
cámara—, y lo ha dicho varias veces después a los 
medios de comunicación, que está negociando mejo-
ras en el convenio de Renfe. ¿Quiere decir esto que 
todas las mejoras del convenio de Renfe son a costa 
del erario público del Gobierno de Aragón? ¿Quiere 
decir esto que, igual que ha puesto trescientos mil 
euros la DGA, va a poner otros trescientos mil el Minis-
terio de Fomento, Renfe o quien sea? ¿Quiere decirse 
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que habrá otras mejoras además de los trescientos mil 
euros, o quiere decir que, en ferrocarril convencional, 
todo lo que mejoremos es a costa de nuestro bolsillo? 
Esa sería una cosa que me gustaría que, si es posible, 
me lo aclarase, señor consejero.
 Ya lo ha dicho también el portavoz de Chunta Ara-
gonesista. Fomento y promoción del aeropuerto de Za-
ragoza. Él lo ha dicho hablando de la partida de com-
pra de acciones de PAZ, de la Promoción del Aeropuer-
to de Zaragoza. No aparece nada para promoción del 
aeropuerto Huesca-Pirineos. Yo entiendo que para el 
Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero no 
era una obra imprescindible, pero la obra está termina-
da, y algo habría que hacer. Lleva terminada desde el 
mes de abril, y, si no hacemos algo con ese aeropuerto, 
acabará formando parte de los monumentos que hay 
que visitar de la ciudad de Huesca, pero yo creo que 
podríamos intentar que sirviera de aeropuerto, que tu-
viera vuelos, que hubiera un plan director. Esa sí que es 
una cuestión en la que puede incidir mucho el Gobierno 
de Aragón, salvo que se decida cerrarlo.
 Desde luego, no aparece partida para Huesca-Piri-
neos, pero, salvo que me haya equivocado, tampoco 
aparece nada del metro ligero, nada de nada del me-
tro ligero, y no aparece un año más un compromiso del 
señor Iglesias y del señor Velasco cuando la cumbre 
hispanofrancesa de Zaragoza sobre el Canfranc. Dijo: 
no se preocupen ustedes —cuando el Canfranc fue 
clasifi cado como línea de interés regional—, que, el 
Canfranc, vamos a crear una sociedad mixta de ges-
tión para impulsar el Canfranc. No aparece ninguna 
partida; también se lo encarezco.
 Consorcio de transportes, ya se ha dicho.
 Fundación Transpirenaica. Es una enmienda que 
también habíamos pedido muchas veces. Casi el doble 
—trescientos veinte mil a seiscientos mil euros—. Me 
gustaría que, como casi no conozco las actividades de 
la fundación —yo no sé si otros parlamentarios, otros 
diputados o diputadas de esta comisión las conocen, 
pero yo, siendo portavoz del área, casi no las conoz-
co—, me gustaría que nos señalará qué se va a hacer 
e incluso que esa fundación diera cabida, información, 
etcétera, a las personas que de verdad trabajamos por 
que esto sea una realidad, nos toque en gobierno o 
nos toque en la oposición.
 ¿Partidas eternas? Estación de Calamocha, esta-
ción de Calatayud, estación central de Zaragoza, se-
gunda estación del AVE. No le digo nada de la segun-
da estación del AVE, que ya ha hablado varias veces 
de ella, y ha dicho que va a empezar enseguida. 
Como es la quinta vez... Esto sí que es fácil, señor 
consejero. Si en tres o en seis meses... No se preocupe 
que tanto los políticos como los medios de comunica-
ción, o en orden inverso, le preguntaremos por este 
tema porque, efectivamente, hay muchísimos compro-
misos.
 Servicio 13.05, Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación.
 Señor consejero, si no me equivoco al contar, dismi-
nuyen las actuaciones, disminuye el número de actua-
ciones en el 2008 con respecto al 2007, es decir, dis-
minuirá el número de viviendas de protección ofi cial 
con respecto al 2007.
 Segunda cuestión. Hemos aumentado muchísimo 
—y usted lo ha dicho— las partidas para los ARI. Po-

demos aumentarlas lo que queramos: si se gasta lo 
mismo que se ha gastado en el 2007... Podemos po-
ner lo que queramos. Fíjese, todos los años hemos 
puesto siete u ocho millones para la segunda estación 
del AVE. Yo creo que esta vez sí que toca. Pero las 
anteriores se iba todo seguramente a intervención. Ya 
sabe que intervención, como llegue septiembre y no 
esté comprometido, hace..., y para algún departamen-
to que se han pasado de gasto. A ver si esta vez nos 
gastamos, lo que no nos hemos gastado en el 2007 
nos lo gastamos en el 2008, y las áreas de rehabilita-
ción preferente se convierten en una realidad, porque 
hay ocho ciudades allí que generan equilibrio en Ara-
gón —y eso es muy importante—, ocho ciudades me-
dianas que generan equilibrio en Aragón que es muy 
importante que se mueva eso.
 Una petición también del Partido Popular, que usted 
lo sabe porque se lo dije en la comparecencia. Yo creo 
que es poco ambicioso con el alquiler, pero hay que 
reconocer que ha aumentado muchísimo, con lo cual 
habrá que darle un margen de credibilidad, un mar-
gen de maniobra. Efectivamente, ha aumentado de 
manera importante la partida en vivienda para alquiler 
en sus diferentes modalidades en tres partidas distin-
tas, aunque creo que sigue poco ambiciosa, pero ire-
mos viendo cómo trabaja el departamento con el nue-
vo consejero.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor To-
rres, vaya concluyendo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino ahora 
mismo, señor presidente. Me quedan quince segundos.
 Lo que no he visto es ninguna partida —y eso me 
parece lamentable—, no he visto ninguna partida —se-
ñor Piazuelo, no se preocupe, que el señor presidente 
controla muy bien el tiempo y sabe que algún portavoz 
ha intervenido cinco minutos más que lo que yo llevo 
ahora mismo—, no hay ni una sola partida para vivien-
da de precio tasado, no hay partidas para viviendas 
de precio tasado, y a mí me parece que eso es intere-
santísimo en estos momentos.
 Y, por lo que respecta al último programa, al 
43.23, de «Arquitectura y rehabilitación», otro ejem-
plo, que espero que usted corrija, de sectarismo abso-
luto, sectarismo absoluto. Diez actuaciones de rehabili-
tación, diez: nueve para alcaldes del PSOE y una para 
alcalde del PAR. Repito. Diez rehabilitaciones: nueve 
para alcaldes del PSOE y una para el PAR. No hay 
más. El resto de aragoneses no importan.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Torres.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista 
tiene la palabra el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Por cierto, el señor presidente y yo sabemos que el 
señor Torres ha intervenido siete minutos más que cual-
quiera que los que han intervenido anteriormente [risas 
generales], con lo cual, señor Torres, me demuestra 
una vez más que ha empezado equivocándose y ha 
acabado exactamente igual.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Le voy a 
corregir, señor Piazuelo: siete no, cuatro.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor conseje-
ro, quiero empezar por agradecerle su presencia para 
explicar el presupuesto de su departamento, entendien-
do que, además, su departamento es clave y funda-
mental en el Gobierno PAR-PSOE. Que, además, su 
presupuesto es un presupuesto en el que empieza para 
un gobierno de cuatro años, algo que parece ser que 
se pierde de vista cuando se ve este presupuesto para 
este año. Pero, claro, nuestro programa de gobierno 
es para cuatro años, y esto condiciona muchas veces 
las partidas presupuestarias, en donde, si se hace un 
análisis economicista de una partida presupuestaria en 
un momento determinado, puede parecer en un mo-
mento determinado muy bonito porque se amplía, 
pero, a lo mejor, el año que viene desaparece porque 
las condiciones del programa son para cuatro años.
 Sí es verdad, señor consejero, que lo tiene usted 
bastante difícil, fundamentalmente porque su antecesor 
le puso el listón muy alto. Yo creo que ha sido una de 
las áreas, su departamento, que más ha hecho para el 
cambio social, cualitativo y cuantitativo de los arago-
neses durante estos ocho años, con lo cual lo tiene 
usted bastante difícil. Y solamente los que conocemos 
perfectamente su trayectoria en la Administración pú-
blica y su trayectoria personal tenemos la confi anza 
para poder decir, como yo lo digo aquí en público, 
que no tengo ninguna duda de que usted será capaz 
de afrontar la difícil tarea que asumió cuando fue nom-
brado consejero de esta área. No tengo ninguna 
duda.
 Y, por entrar al fondo de la cuestión, decirle que 
también habrá notado usted algo que es de resaltar: 
que se han hecho muchas críticas y abundantes críti-
cas, algunas razonadas y alguna incluso razonable, 
pero que yo no he observado ninguna alternativa glo-
bal a su programa que usted ha expuesto aquí. Y si no 
hay una alternativa global al programa del área del 
Departamento de Obras Públicas es porque no hay 
una alternativa de gobierno. Guste o no guste, lo que 
ha quedado aquí perfectamente claro es que no hay 
una alternativa de gobierno.
 Sí es verdad que tenemos que hacer frente a este 
debate intentando valorar positivamente el esfuerzo de 
algunos de los intervinientes en el estudio que han he-
cho y que hablan, además, en nombre de su partido, 
como el señor Torres, el señor Fuster, el señor Barrena. 
Ha hecho usted un esfuerzo importante de estudio de 
su departamento, del que es portavoz. Y lo ha demos-
trado aquí, y algunas de las cosas son absolutamente 
aprovechables —yo le aseguro que ha aprovechado el 
fondo y la forma—. Pero, mire usted, señor Torres, 
usted entenderá que en la fi losofía política que usted 
defi ende en ese discurso serio que ha hecho, en el que 
nos ha explicado su programa —porque detrás de 
cada una de sus palabras estaba el programa de su 
partido, que también defi ende muy bien y que se lo 
sabe muy bien—, hay un tema que es clave, y es que 
hay una diferencia fundamental. Usted nos ha hablado 
de la falta de efi cacia, de que este presupuesto no es 
efi caz. Solo con que sea tan efi caz como los anterio-
res, nosotros estaremos satisfechos. Ya sé que usted 
esto no lo comparte.

 Pero, mire usted, pregúntele a los miles de ciudada-
nos que tienen una vivienda de VPO, que cuando go-
bernaban ustedes no la tenían; pregunte usted a los 
miles de ciudadanos que están circulando por mejores 
carreteras; pregunte usted a los miles de ciudadanos 
que van a tener un puesto de trabajo nuevo en las Pla-
za, en las plataformas logísticas, etcétera, etcétera. 
Hay diferentes maneras de ver las cosas, y yo estoy 
satisfecho y orgulloso con que este presupuesto sirva 
para hacerlo tan efi caz como anteriormente.
 Sí es verdad que estoy expectante por ver cómo del 
séptimo lo pasa usted al sexto —que, por cierto, el 
sexto es «no fornicarás», aunque el quinto sea «no 
matarás»—, porque dice usted que ocupa el séptimo. 
Bien, bien. Es posible que ocupe el séptimo, pero estoy 
expectante por ver cómo conseguimos, cómo consigue 
el PP modifi carlo. Yo sé cómo lo haría, no tengo ningu-
na duda: como lo hacen en todos los sitios donde go-
biernan. Porque es verdad que, para usted, esta conse-
jería, este departamento es completamente distinto a 
su percepción que para la nuestra. Yo sé perfectamente 
que ustedes aquí lo suplementarían disminuyendo edu-
cación, disminuyendo sanidad y disminuyendo bienes-
tar social, como lo demostraremos en el próximo deba-
te, en el próximo Pleno, donde le presentaré los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 
Valencia, de la señora Esperanza Aguirre, etcétera, 
etcétera. Porque ustedes son un gobierno de derechas, 
que, además, actúa y encima funciona. Pero lo que no 
me digan a mí es que no tengo yo mi parte de razón 
que yo tengo que adecuar mi programa de gobierno a 
mi ideología. Le ha faltado a usted por decir esto que 
acabo de decir. Yo tengo una alternativa de gobierno 
—tenía que haber dicho aquí— que es distinta a la 
suya, que es la que trasciende de todo lo que digo, y 
es que yo no actuaría como ustedes. Y yo sé que, evi-
dentemente —y me lo creo—, usted suplementaría 
todo esto. Con lo cual, como somos distintos, yo utiliza-
ré y aprovecharé e intentaré utilizar parte de su discur-
so, porque yo creo que algunas de las cosas que ha 
dicho son razonadas y razonables, pero hay una dife-
rencia fundamental.
 Señor Barrena, hace un análisis también bastante 
serio del presupuesto. Lo que pasa es que yo... No se 
preocupe usted, mire: las quince mil viviendas de VPO, 
no es porque sea voluntad del consejero, sino porque 
esto es un acuerdo de Gobierno, es un acuerdo de 
Gobierno PAR-PSOE. Es una de las cosas que dijo el 
presidente en el debate de investidura. Y yo no tengo 
ninguna duda de que en cuatro años pondremos en 
funcionamiento quince mil viviendas en Aragón. Yo no 
tengo ninguna duda. Y eso es lo que vamos a intentar 
demandar entre todos los aquí presentes. En eso le 
vamos a ayudar también este grupo. Y no tengo ningu-
na duda en decirle que igual el PAR. En ayudar, en 
empujar, en criticar al Gobierno, si es preciso, para 
que esas quince mil viviendas las pongan en funciona-
miento. Pero, claro, si un año no aumenta mucho la 
partida de vivienda, a lo mejor es porque aumenta 
la partida de suelo, porque antes de hacer vivienda 
habrá que tener suelo. Y, para tener suelo, habrá que 
tener proyectos, programas, compras, expropiacio-
nes... Con lo cual, el programa es de cuatro años. No 
se preocupe usted, que, en cuatro años, yo creo que le 
conformaremos el debate.
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 Sí es verdad que no he llegado a entender: no sé si 
usted está a favor de Caudé o no, no sé si está a favor 
de que haya líneas aéreas en Teruel o no. Sí le voy a 
decir una cosa, mire usted: para que haya líneas aé-
reas en Teruel, que no sé si alguna vez habrá, lo que 
es imprescindible es un aeropuerto, porque, si no, en 
alfombra mágica no se subiría nadie. ¿Me entiende? Y 
ahora en Teruel no hay aeropuerto. Con lo cual, yo no 
quiero hipotecar el futuro, ese futuro que nos ha plan-
teado tan bien el señor Torres, que ha dejado constan-
cia de una cosa. El señor Torres ha dejado constancia 
de una cosa: de que la percepción retrospectiva es una 
ciencia exacta —eso es clarito—, la percepción retros-
pectiva es una ciencia exacta, porque analizas lo que 
ya ha ocurrido, no el futuro. Con lo cual, señor Barre-
na, yo no sé si usted está a favor de Caudé o no está 
a favor de Caudé.
 No sé si está a favor, de verdad, no sé si está a fa-
vor de todo lo que estamos invirtiendo y haciendo es-
fuerzo en las viviendas de alquiler. Creo que tiene 
usted alguna duda. Yo creo que está a favor. ¡Díganos-
lo! Si está a favor de eso, díganoslo. ¿Sabe por qué se 
lo digo? Porque usted no plantea nada distinto a lo que 
en estos momentos estamos haciendo. Usted ha plan-
teado dudas y ha planteado..., si quiere usted, dudas 
razonables. Pero es que yo tengo la obligación, en 
este aspecto en concreto, en nombre de mi grupo, de 
intentar llegar a la máxima cantidad de acuerdos con 
usted, no solo por lo que es, sino por lo que supone y 
porque, además, usted ve claramente lo que hay: su 
programa, el nuestro y el del señor Fuster, donde más 
se parecen, justamente, es en esta área. A pesar de 
que el señor Fuster, que me ha dedicado un montón de 
frases... Yo le voy a decir una cosa, señor Fuster: yo 
soy el más modesto de estos parlamentarios y de estos 
diputados, de verdad. Pinto menos en mi grupo que, si 
me permite la expresión, el famoso Pichorras en Pas-
triz. Pero, claro, yo no me enfado por lo que me diga 
ni me altero. Mis años de experiencia me están llevan-
do a que, mire, me cojo yo el anular y el pulgar, o 
como se llame, el anular este, lo hago así, y, cada vez 
que hace usted un discurso, me va a ver levitar. Yo es 
que casi levito, me hago uno con la naturaleza, porque 
me dice usted unas cosas que son inefables.
 Mire usted, yo entiendo perfectamente que usted 
tiene que hacer aquí un discurso de alternativa, de 
oposición. Y lo tiene muy difícil, porque su programa y 
el nuestro es muy parecido.
 Contratos blindados. Si yo fuera usted, pensaría: 
«Pero estos del Gobierno, ¿no me lo habrán puesto 
para que presentemos una enmienda, la votemos a fa-
vor y que no sea esto es rodillo?». ¿Lo ha pensado 
usted a lo mejor? No. Bueno, pues ya... No lo sé. Yo 
tampoco. [Murmullos.] ¡Yo tampoco! Pero fíjese usted 
si esto fuera así, señor Fuster. ¡Cómo se quedaría su 
discurso! Ni me lo he leído dónde aparece, ni me lo he 
leído dónde aparece!
 Sí es cierto, señor Fuster, que llevamos un cierto re-
traso, llevamos un cierto retraso en una serie de cues-
tiones, como es el tema del eje de carreteras, del Plan 
de carreteras... Pero dos cuestiones. La primera, una 
hipótesis de trabajo: reducción al absurdo. Imagínese 
usted que un día se acaban todas las carreteras: ¿por 
qué hay que seguir manteniendo los diez mil millones 
en carreteras? Habrá que pensar solamente en el man-

tenimiento de carreteras. Con lo cual, no me monte 
usted el discurso de que una vez se acordó que todos 
los años hay que poner tantos millones de euros, por-
que algún año a lo mejor lo habremos acabado. Prime-
ra cuestión. Segunda cuestión: yo creo que usted ha 
cumplido perfectamente con su obligación, que es la 
de empujar, criticar razonadamente al Gobierno en un 
desfase en un cumplimiento; pero mucho me temo que, 
dentro de unos años, nosotros seguiremos cumpliendo 
nuestra obligación de que don Marcelino Iglesias siga 
inaugurando los tramos de carretera y las viviendas, 
como es también la nuestra.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Señor consejero, puede contestar a las distintas 
cuestiones planteadas por los distintos portavoces.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 La verdad es que han sido muchísimas. Yo quería, 
antes de nada, hablar un poco del presupuesto, que es 
de lo que realmente hemos venido aquí, a hablar del 
presupuesto, el presupuesto como instrumento que sir-
ve para el desarrollo de las políticas de un gobierno, o 
sea, que no es un objetivo en sí mismo el presupuesto. 
El presupuesto sirve, como sus señorías saben, para 
que los gobiernos que están en el poder (en este caso, 
la coalición PAR-PSOE) puedan desarrollar sus políti-
cas en las diferentes líneas que el departamento tiene 
encomendadas. Efectivamente, este año, el peso espe-
cífi co global del departamento con respecto al total de 
los presupuestos es un poco más bajo, pero tienen que 
tener en cuenta sus señorías que hay dos departamen-
tos más y que eso también infl uye a la hora de repartir 
el total del presupuesto entre doce departamentos y no 
entre diez. Además, con el argumento que ha dado el 
señor Piazuelo, que yo comparto absolutamente, a mí, 
si me dijeran mañana que había que hacer un tramo 
menos de carretera para hacer una residencia más, la 
haría. Es decir, que me interesa más que nuestro presu-
puesto sea más social. Y en este caso, a pesar de que 
yo soy el consejero de Obras Públicas, prefi ero, efecti-
vamente, que tenga una desviación hacia la parte so-
cial que hacia la parte no social. No sé si sus señorías 
lo comparten, pero esa es mi opinión. Que me parece 
bien, porque yo, con el presupuesto que tengo, tengo 
sufi ciente para poder desarrollar todas las políticas 
que en este momento tiene planteadas el departamen-
to. ¿Que necesitaría más dinero? Pues todos los conse-
jeros que pasen por aquí me imagino que les dirán: 
«Pues sí, efectivamente, necesitamos más dinero, y...». 
Pero yo, de verdad, que, para gastarme todo lo que 
tengo en todos los proyectos y en todas las líneas de 
actuación que ustedes me han repasado una por una, 
se hacen cargo de que tengo tajo para poderlo desa-
rrollar durante estos próximos meses y, si continúo, a lo 
largo de la legislatura. Por lo tanto, quería decirles 
que, efectivamente, para mí es un presupuesto que, 
como les decía, es un presupuesto gestionable, que 
tiene mucho que gestionar y que va a servirnos para 
dar respuesta a las políticas que yo les he intentado ya 
explicar tanto en mi primera comparecencia como en 
la parte inicial de esta comparecencia.
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 La verdad es que no me han dicho ninguna línea 
nueva de las que no tengamos en marcha. La única 
que ha recogido el señor Torres... O dos, en concreto: 
una era la vivienda de precio tasado, que no puede 
venir aquí porque la vivienda de precio tasado es una 
vivienda protegida igual que el resto, no tiene una es-
pecifi cidad clara, y además, en estos momentos, como 
usted bien sabe, no se pueden realizar viviendas de 
precio tasado porque hay que modifi car el decreto de 
vivienda —aunque se pudiera hacer en estos momen-
tos, y es nuestra línea de actuación para el futuro, no 
tendría que tener una línea específi ca del presupuesto 
porque está incluida dentro del total de las viviendas 
protegidas—; y la otra, lo del metro ligero, que está 
recogido dentro de las actuaciones del consorcio del 
transporte, que me parece que tenemos una compare-
cencia pedida en comisión, que hablaremos cuando 
ustedes deseen... Sí, la estación del Canfranc y la se-
gunda estación del AVE, que, por cierto, díganle al 
señor Buesa que no tiene que estar en los presupuestos 
generales del Estado, que no es necesario. Que leía el 
otro día que el consejero..., era una desvergüenza 
porque hasta que no lo diga en los presupuestos gene-
rales del Estado no se puede hacer la segunda esta-
ción del AVE... La segunda estación del AVE, el presu-
puesto no tiene que estar en el presupuesto general del 
Estado: tiene que estar en el presupuesto del 
Gobierno... [Murmullos.] No, ¡hombre! Le he hablado 
de la segunda estación del AVE. Aprovechando que 
usted lo ve más, se lo diga. Es un mero detalle del pre-
supuesto.
 Como les decía, el presupuesto nos va a servir para 
realizar nuestras políticas, las que tenemos plantea-
das. En vivienda, señor Barrena, hacemos un esfuerzo 
importante en los temas de alquiler. Usted, es un tema 
que le preocupa. Yo sé que es insufi ciente, pero vamos 
a trabajar y vamos a intentar desarrollar todavía más 
las políticas de alquiler. Y yo creo que se refl eja perfec-
tamente en los presupuestos que hemos planteado este 
año. Los presupuestos, en vivienda, van a seguir la 
misma línea que nosotros hemos planteado: queremos 
hacer más vivienda protegida, porque esa es nuestra 
línea de actuación, y lo vamos a hacer a través del 
departamento y a través de Suelo y Vivienda.
 Por cierto, con el tema de la opacidad. Es algo re-
currente y que me están criticando desde el primer día. 
Me han pedido información, yo se la he transmitido. Me 
han pedido más información. Una cosa es el con-
trol del gobierno y otra cosa es pedirnos lo que a lo 
mejor es imposible casi de poder preparar. Pero yo les 
voy a hacer una oferta: yo estoy dispuesto a venir a 
esta comisión a hablar de la sociedad que ustedes 
quieran cuando ustedes quieran, y, si un día quieren 
que venga a hablar de Suelo y Vivienda, yo vengo a 
hablar de Suelo y Vivienda; si ustedes quieren que ha-
ble de Plhus, hablo de Plhus; si quieren que hable de 
Platea, hablo de Platea; de Plaza... De las empresas 
que nosotros estamos, en las que yo participo y en las 
que tenemos posibilidades de venir, porque, si hay al-
guna que legalmente, a lo mejor, no pueda venir por-
que no soy el representante legal de la empresa... 
Pero, en el resto, yo me ofrezco a todos los grupos a 
venir aquí a hablar, cuando me den un poco de respi-
ro, por cierto, porque llevo unos días que prácticamen-
te no me han dejado de hacer preguntas e interpela-

ciones... Vamos, que estoy encantado: yo incluso le 
estoy cogiendo gusto a las Cortes [risas]... Pero yo es-
toy dispuesto a venir a esta comisión para hablar de 
todo lo que ustedes quieran, porque creo que no hay 
nada que ocultar, ¿verdad? Entonces, el ofrecimiento 
está hecho, y yo creo que con esto... Además, el otro 
día también le dije al señor Suárez que les invitamos 
también a estar en esos órganos de gestión. Pero, bue-
no, que es igual, que eso ya es un debate suyo que, si 
no lo quieren asumir, ustedes sabrán. Pero que yo es-
toy dispuesto, como consejero de Obras Públicas, a 
venir a estas Cortes y a esta comisión, a esta o a la de 
Obras Públicas, a hablar de la sociedad que ustedes 
quieran. Yo creo que es un ofrecimiento bastante razo-
nable de cara a la opacidad, y espero que de una vez 
por todas quede resuelto el tema de la opacidad.
 Con respecto a las viviendas, a las políticas de vi-
vienda, lo que les decía: vamos a trabajar con el minis-
terio, vamos a trabajar el Plan 2008-2012, en el que 
se recogen nuevas actuaciones. En estos momentos 
estamos en un impasse en el que se termina un plan y 
empezamos otro, y eso supone algún problema presu-
puestario, pero no es un problema de voluntad políti-
ca: es un problema de coyuntura de los dos planes, 
que se solapan. Y, efectivamente, al año que viene 
habrá más dinero en algunas partidas porque se ha-
brá fi rmado ya el convenio con el ministerio y el Plan 
2008-2012 estará en marcha, y habrá más dinero.
 Vamos a trabajar también las ARI y vamos a traba-
jar los cascos históricos, líneas en las que ustedes se 
manifestaron en mi comparecencia y que yo comparto 
absolutamente. Yo creo que son líneas perfectamente 
asumibles por casi todos los grupos.
 Con respecto al urbanismo, me preguntaba 
—creo— el señor Fuster que por qué hemos reducido 
el VI. Yo creo que lo he explicado en la comparecen-
cia: porque ya no vamos a hacer las obras de la sede; 
ya se han hecho este año, y, entonces, al año que vie-
ne tiene que haber menos dinero porque no tenemos 
que hacer la sede de urbanismo. Eso es una explica-
ción técnica, que, además, no da más de sí.
 Con respecto al apoyo y a la ayuda a los ayunta-
mientos para hacer los planeamientos, hemos incre-
mentado una cantidad importante. ¿Por qué? Porque 
queremos que todos los municipios tengan un pla-
neamiento y una ayuda del Gobierno para hacerlo, 
que no estén ni con normas extrañas, ni con normas 
subsidiarias, ni con normas de ningún tipo, sino que 
queremos que haya una planeamiento y que en todo 
momento se sepa cómo se va a desarrollar y qué es lo 
que se va a hacer en los diferentes municipios con el 
urbanismo. Y queremos apoyarlos desde el Gobierno, 
tanto económicamente como técnicamente.
 En temas de vivienda, yo les he preguntado a Suelo 
y Vivienda dónde estábamos actuando. Yo no sé si to-
dos estos municipios son del PSOE. Aquí están todos 
los pueblos y todos los municipios en los que estamos 
trabajando Suelo y Vivienda en el tema de vivienda, 
de logística... ¡Hombre!, ya me gustaría que todos 
fueran del PSOE, pero alguno tiene que haber aquí del 
PP y del PAR.
 Por otra parte, actuaciones en carreteras. Estas son 
todas las actuaciones que tenemos en estos momentos 
en el departamento en diferentes carreteras y en tra-
mos. En noventa y cinco carreteras estamos actuando 
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ahora mismo, en noventa y cinco tramos de carreteras 
estamos trabajando. Aquí tengo una sábana en la que 
me explican la comarca, la localidad, la infraestructu-
ra, cuándo se ha licitado, a quién se le ha adjudicado, 
etcétera, etcétera, porque son temas que a mí me inte-
resa saber en todo momento. Son noventa y cinco tra-
mos de carreteras en los que estamos actuando con 
este presupuesto que tenemos. Lo digo porque, muchas 
veces, a lo mejor, el conjunto también nos da una idea 
de todo lo que se está trabajando en el departamento. 
En viviendas, en concreto, estamos por encima de casi 
las dos mil viviendas que se ha trabajado en Suelo y 
Vivienda. En estos momentos, casi mil cien o mil dos-
cientas viviendas se está actuando tanto en construc-
ción como en proyecto.
 En transporte, el consorcio del transporte, tengo 
aquí una solicitud de sus señorías para venir aquí a 
hablar del consorcio. No sé cuándo podremos venir, 
pero yo estoy dispuesto a venir. Hoy hemos tenido re-
unión de la ejecutiva. Se están retomando muchos 
asuntos que, efectivamente, las elecciones paralizaron 
de alguna manera y que vamos a retomar. Hay tam-
bién mucho trabajo en el consorcio. El consorcio, 
cuando venga, les explicaré perfectamente cómo se 
está haciendo y en qué estamos trabajando. 
 Hemos mejorado la Fundación Transpirenaica prác-
ticamente el doble porque este es un objetivo funda-
mental en el tema de transporte en la comunidad autó-
noma y queremos hacer actuaciones. Desde luego que 
con esto no vamos a hacer la travesía —eso está cla-
ro—, pero con esto queremos tener presencia en todos 
los foros y en todos los sitios en los que podamos y 
hacer actuaciones para comprometer no solamente a 
la parte política, sino también a la parte social de la 
sociedad, y trabajar entre todos en el desarrollo de 
esta travesía y de este objetivo tan importante como es 
para nuestra comunidad autónoma.
 En vivienda —voy un poco..., hay cosas que las 
cruzo, pero es que como han sido tantísimas las que 
me han comentado...—, en vivienda universitaria tam-
bién tengo una pregunta que me hicieron sobre el tema 
del famoso programa este del tribunal, que, desde 
luego, ya lo hablaremos cuando venga a Cortes, pero 
que yo no estaba en el tribunal y eran todo personas 
de reconocido prestigio dentro de la arquitectura. Pre-
cisamente, ni siquiera quise estar yo en el tribunal 
porque, claro, ¿qué hacía un médico valorando traba-
jos de los arquitectos? Pero todos los que estaban en el 
tribunal son personas que se supone..., vamos, se su-
pone no: tienen un reconocido prestigio dentro de la 
arquitectura. Yo les explicaré de una manera pormeno-
rizada todo lo que ocurrió y todos los motivos por los 
que se quedó desierto.
 Caudé lo ha explicado perfectamente el señor Fe-
rrer. Caudé necesita de un proyecto, de un plan de 
actuación de Caudé en el que, desde luego, la parte 
fundamental, una parte del negocio va a ser el desgua-
ce de aviones, el aterrizaje, el mantenimiento, etcéte-
ra, etcétera, y eso es lo que hace, de alguna manera, 
mover el proyecto, porque iniciar un proyecto de ese 
volumen sin un plan de negocios es complicado. Pero 
en ese plan de negocios de Caudé caben otras muchas 
posibilidades que están en el plan de negocios y que 
perfectamente lo podremos explicar. Sí que es verdad 
que la parte magra, la parte fundamental del proyecto 

es la parte que yo les he contado. Lo de que esté en 
Teruel, yo creo que le ha respondido perfectamente el 
señor Ferrer y creo que está muy bien ubicado en 
Teruel, y, además, yo apoyo absolutamente el que este 
polígono esté en Teruel y no esté en Zaragoza.
 El convenio con Renfe, que también ha salido en el 
tema de transportes, efectivamente, con esos trescien-
tos mil euros no vamos a mejorar sustancialmente el 
convenio. El convenio se paga a año vencido y se jus-
tifi ca según los viajes y los viajeros y el défi cit de explo-
tación que ha tenido la línea el año anterior. Y esos 
trescientos mil euros lo que vienen es a pagar el défi cit 
de explotación del año anterior más los incrementos 
del IPC e incrementos del convenio. El convenio se 
mejorará, y de hecho ya tenemos un avance en el que 
—a alguno les parecerá poco; a mí me parece sufi cien-
te— le he arrancado a Renfe el compromiso de sustitu-
ción de la maquinaria en Aragón. Las cinco primeras 
locomotoras nuevas que estarán a partir de enero del 
2009 vendrán a Aragón, y mientras tanto va a haber 
una sustitución progresiva de las que tenemos por má-
quinas de punto cero, máquinas a las que se les cam-
bia el motor y se les hace una revisión y se ponen 
nuevas. Las primeras de las ciento siete máquinas que 
habrá a partir de enero serán para Aragón. Yo creo 
que eso es un objetivo que teníamos nosotros de modi-
fi car y mejorar las infraestructuras y que lo hemos 
conseguido. Y, desde luego, queremos participar —y 
así se lo manifesté al presidente de Renfe, yo personal-
mente—, queremos trabajar conjuntamente en los ho-
rarios, en las frecuencias y en todo lo que suponga el 
servicio de cara al ciudadano.
 Usted decía..., pues eso, que continuista en los erro-
res, peso decreciente, poco ambicioso, sectario, poco 
efi caz... Bueno, yo creo que en el fondo tampoco se lo 
cree usted que sea así tanto. [Risas.] ¡Qué quiere que 
le diga! [Rumores.] No, pero que no, que no... Yo creo 
que, efectivamente, como usted ha dicho, cada uno 
venimos a contar nuestra, nuestra... Pero usted sabe 
que con lo que se está trabajando en este departamen-
to y este presupuesto es un presupuesto que da de sí 
para poderlo desarrollar. Estoy de acuerdo con usted 
en lo que es el grado de ejecución. El grado de ejecu-
ción, tenemos que conseguir gastarnos todo, porque 
aquí estamos discutiendo que si crecemos un 0,60 o un 
0,80, y después nadie se olvida de que a lo mejor 
dejamos un 20% sin ejecutar. Entonces, yo le garantizo 
que en todos los presupuestos, en todos los departa-
mentos en los que he estado he gastado más del cien 
por cien. Lo que es sobre todo los médicos —¿verdad, 
señor Canals?—, que solos, ellos solos se lo gastaban. 
Hay mucho gasto sanitario. Pero aquí, teniendo en 
cuenta que la gestión es mucho más complicada, que 
son muchos puntos en los que hay que desarrollar la 
gestión, yo aspiro a tener un grado de ejecución alto. 
Lo veremos al fi nal del año que viene, y entonces lo 
hablaremos. A lo mejor tengo que darle la razón: 
«Oiga, mire usted, efectivamente, he sido incapaz de 
gestionar el presupuesto y aún me sobra el presupues-
to, porque, si no me lo voy a gastar, casi me sobra». 
Pero no será el caso —casi se lo puedo asegurar—.
 Decía algo del capítulo I. El capítulo I es precisa-
mente donde más dinero sobra en la Administración, 
porque hay muchas plazas a lo mejor que no están 
cubiertas, y, de cara al análisis de la gestión —no sé 
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quién ha dicho algo del capítulo I—, de cara a la ges-
tión hablaremos del IV, del VI y del VII, pero del I... Y 
del II, en concreto, en este departamento, tampoco hay 
mucho que...
 Y lo del sectarismo, no sé, yo creo que no es así, 
pero igual es que hay más iniciativa en los ayuntamien-
tos del PSOE. Desde luego más, seguro. [El señor dipu-
tado Torres Millera, sin micrófono, se manifi esta en los 
siguientes términos: «Sí, pero no diez de diez».] En 
todo caso, yo estoy dispuesto a analizar los datos que 
tengo, que igual no coinciden, señor Torres, pero ya le 
digo... [El señor diputado Torres Millera, sin micrófono, 
se manifi esta en los siguientes términos: «Son los mis-
mos, son del departamento».] Sí... Yo creo que... De 
momento, yo, en el departamento, a todos los compa-
ñeros suyos que han querido venir a hablar conmigo y 
que piden entrevistarse los he recibido y los voy a se-
guir atendiendo, porque yo trabajo para los ciudada-
nos, no para los alcaldes. Mi objetivo fundamental es 
que los ciudadanos, esté el partido que esté en el po-
der, cumplan sus objetivos.
 En defi nitiva, que, además de agradecerles sus 
aportaciones, decirles que creo que tengo un presu-
puesto con el que voy a poder hacer las políticas que 

quiero hacer en el departamento y que cualquier apor-
tación en la fase de enmiendas que ustedes puedan 
trabajar junto con el Grupo Socialista y el PAR será 
bien recibida y cualquier aportación en la misma línea 
será bien recibida en el departamento.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Me va a permitir, si no le importa, permanecer aquí 
con nosotros brevemente.
 Retomamos el punto uno: lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior. 

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

 ¿Estaríamos de acuerdo? Pues queda aprobada 
por unanimidad.
 Y tercer punto del orden del día: ¿ruegos y pre-
guntas? 
 Pues, no habiendo más puntos ni más asuntos que 
tratar, levantamos la sesión [a las dieciocho horas y 
treinta y dos minutos].
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