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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Carlos Javier Álvarez Andújar, y por el secretario de la 

misma, Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. 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): Buenos días, 
señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos de hoy, martes 23 de noviembre 
de 2010, en sesión matinal [a las diez horas y cinco 
minutos].
 Como saben sus señorías, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final de la sesión y pasare-
mos directamente al segundo punto, que es la compa-
recencia del consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes para informarnos sobre el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2011 en lo concerniente a su 
departamento.
 Para eso, señor consejero, sea bienvenido a esta co-
misión, lo mismo que los miembros de su departamento 
que le acompañan. Y, cuando quiera, tiene el uso de 
la palabra.

Comparecencia del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte para informar sobre 
el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2011 
en lo concerniente a su departa-
mento.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenos días.
 Comparezco hoy ante la esta comisión para some-
ter a su consideración el proyecto de presupuestos del 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes para el año 2011.
 Como es fácilmente comprensible, es inevitable ha-
cer algunas reflexiones relativas al entorno económico 
de la economía en general y de la aragonesa en parti-
cular.
 Las cuentas públicas de los países desarrollados, y 
también de las economías regionales, han acusado un 
grave deterioro que ha puesto en crisis la sostenibili-
dad de los sistemas financieros ante la radical recesión 
del sector privado de la actividad.
 Las proyecciones de recuperación de la economía 
española todavía muestran cierta debilidad, aunque la 
reducción apuntada en los últimos meses de las cifras 
de desempleo permite albergar cierta confianza en la 
eficacia de los planes de ajuste que ha sido necesario 
aplicar a la economía de nuestro país. Esta necesidad 
de ajuste es una situación común a todos los gobiernos 
europeos y autonómicos, y no me esmeraré en poner 
ejemplos de los importantes decrementos incluidos en 
las propuestas de gasto que están formulando para 
2011 los países de nuestro entorno y las comunidades 
autónomas, independientemente del signo político de 
sus gobiernos.
 Por lo que se refiere a la economía aragonesa, la 
tasa de paro en Aragón ha flexionado a la baja hasta 
el 13,6%, lo que representa un porcentaje inferior en 
seis puntos a la media española. Los indicadores de 
actividad y de empleo muestran ya un esperanzador 
punto de inflexión en la recuperación de nuestra eco-

nomía, que esperamos conduzca pronto a una nueva 
etapa de crecimiento y de creación de empleo.
 Sin embargo, la situación general de la economía 
española ha obligado también a hacer ajustes en la 
nuestra. Es preciso reducir las inversiones si se quieren 
asegurar las políticas sociales, y, como este principio 
de garantía, sin fisuras, de las políticas sociales es irre-
nunciable para el Gobierno de Aragón, es por lo que 
se adopta la decisión de reducir el volumen de inver-
siones en los programas económicos más inversores, 
como son los que gestiona nuestro departamento.
 Por lo expuesto, la cifra del presupuesto del Depar-
tamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
para ser coherentes con la difícil situación económi-
ca, ha de contribuir, por una parte, a cumplir con la 
normativa de estabilidad presupuestaria vigente y el 
compromiso de reducción del déficit establecido para 
el conjunto del Estado, a cumplir el compromiso del 
Gobierno de Aragón por las políticas sociales, cuyo 
peso aumenta dos puntos con respecto al año anterior 
hasta situarse en un 64,67% del presupuesto total, y a 
buscar fórmulas extrapresupuestarias complementarias 
que faciliten la recuperación de la competitividad. Tal 
es el caso del proyecto Red de carreteras, que va a 
movilizar seiscientos treinta y ocho millones de euros 
entre 2011 y 2013, y al que me referiré más adelante.
 En primer lugar, el presupuesto administrativo del 
departamento para el ejercicio 2011 es de 149,4 mi-
llones de euros, frente a los ciento setenta y cuatro 
millones consignados en 2010, lo que supone una re-
ducción del 14,14%, situándose en un 2,82% el peso 
total del departamento en 2011, frente al 3,04% del 
ejercicio anterior.
 Por operaciones, desagregando estas cifras, vemos 
que las operaciones corrientes disminuyen con respec-
to a 2010 en un 5,26%, las operaciones de capital se 
reducen un 18,46%, y, en total, el presupuesto, como 
les he dicho, pasa de ciento setenta y cuatro a 149,4 
millones, lo que supone una reducción del 14,14%.
 Por capítulos presupuestarios, en el capítulo I tene-
mos un decremento, una reducción del 3,63%, el capí-
tulo II también disminuye un 10,56%, el capítulo IV dis-
minuye un 7,69%, el capítulo VI se reduce un 38,27% y 
el capítulo VII crece un 12,34%, lo que hace el total de 
14,14% que les decía anteriormente.
 Por centros de gasto, vemos que la Secretaría Gene-
ral Técnica se reduce un 6,06%, Urbanismo se reduce 
un 31,19%, lo que es Promoción de Vivienda disminu-
ye un 10,44%, Vivienda y Rehabilitación disminuye un 
28,08%, transportes, se reduce un 6,38% y Carreteras, 
un 9,29%.
 Señorías, siempre añado que estas son las cifras 
de nuestro presupuesto sin incluir los recursos que figu-
ran en el presupuesto de las empresas públicas en las 
que participa nuestro departamento, como es el caso 
de Platea, Plhus, Plaza, consorcio del aeródromo de 
Teruel, así como las inversiones llevadas a cabo por el 
consorcio del túnel de Bielsa-Aragnouet, que gestiona 
obra pública en el túnel por un importe total de 18,2 
millones de euros.
 En lo que son las inversiones reales, sumando el 
capítulo VI y el capítulo VII, y teniendo en cuenta que 
la inversión más productiva se realiza con operaciones 
de capital, los datos son los siguientes: la cifra total de 
créditos consignados en el presupuesto de nuestro de-
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partamento en los citados capítulos para 2011 ascien-
den a 95,5 millones de euros, siendo su desagregación 
como sigue: en Urbanismo, en la suma del capítulo VI y 
el capítulo VII, hay una diferencia en millones de euros 
de 2,6 millones de euros, lo que supone un decremento 
del 43,64%; en Transportes se incrementa 0,9 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 9,02%; en 
Carreteras disminuye 7,4 millones de euros, lo que su-
pone, en porcentaje, una disminución del 15,04%, y 
en Vivienda disminuye 12,5 millones de euros, lo que 
supone, en tanto por ciento, el 23,78%. En total, el 
capítulo VI y el VII decrecen el 18,46%,.
 En mi comparecencia del año pasado les expuse 
que, en 2010, el departamento iba a gestionar un 
presupuesto con el mayor volumen de obra pública 
adjudicada y licitada para desarrollarla entre 2010 y 
2012. Como conocen sus señorías, a partir de 2011 y 
a través del proyecto Red, el departamento va a ad-
judicar en breve un volumen de obra por importe de 
seiscientos treinta y ocho millones, que se desarrollará 
a lo largo de los años 2011 a 2013. La fórmula de 
financiación elegida (a través del modelo concesional, 
en colaboración con la iniciativa privada) para la me-
jora de nuestras carreteras, si bien no tiene reflejo en el 
presupuesto de este año, permitirá no solo mejorar los 
niveles de seguridad vial en nuestras carreteras, sino 
también la competitividad de nuestra economía. Con 
la financiación extrapresupuestaria, el proyecto Red 
estará dotado con la siguiente financiación extrapre-
supuestaria: en el año 2011, ciento cuarenta millones 
de euros; en 2012, doscientos cincuenta millones de 
euros, y en 2013, doscientos cuarenta y ocho millones 
de euros.
 Mi intervención a partir de ahora se centrará en ex-
plicar qué políticas y acciones abordaremos en 2011 
con el presupuesto que tenemos asignado, presupuesto 
administrativo.
 En Carreteras, la cifra total del presupuesto de Ca-
rreteras se expresa del siguiente modo: el año 2010 
tuvimos un presupuesto de 77,3 millones de euros y 
este año contamos con un presupuesto de 70,1 millo-
nes, lo que supone un decremento del 9,29%, es decir, 
tenemos unos siete millones menos que el año pasado.
 Para operaciones corrientes, destacaré que el ca-
pítulo IV, de transferencias, se comporta creciendo un 
17,69%: el año 2010 teníamos 5,5 millones de euros y 
para el año 2011 contamos con 6,4 millones de euros.
 Estos créditos nos van a permitir financiar, por una 
parte, el canon de la autopista autonómica Villafranca-
El Burgo de Ebro, por un importe de cuatro millones de 
euros; la liberación parcial de los peajes de las auto-
pistas A-P 68 y A-P 2, en la nacional 232 y nacional 
II, respectivamente, con un importe de 2,1 millones de 
euros; la financiación de los compromisos de la parte 
aragonesa por el funcionamiento del consorcio del tú-
nel de Bielsa-Aragnouet y de la Agrupación Europea 
de Interés Económico para gestionar el espacio Porta-
let, por un importe total, respectivamente, de cien mil y 
cincuenta mil euros.
 Por lo que se refiere a sus capítulos inversores, la 
situación queda así: en el capítulo VI, la reducción que 
tenemos es de un 20,05%, pasando de 45,6 millones 
a 36,5 millones, y en el capítulo VII incrementamos de 
3,5 millones a 5,3, lo que supone un incremento del 

49,30%. En total, los capítulos VI y VII en Carreteras 
decrece un 15,04%.
 Sin embargo, quédense, señorías, con las siguien-
tes acciones que, con este escenario presupuestario 
de nuestros capítulos inversores, vamos a atender en 
2011: con capítulo VI, financiaremos una partida de 
expropiaciones, por valor de dos millones de euros; el 
mantenimiento de maquinaria, con un millón de euros; 
la conservación ordinaria, con 4,5 millones de euros; 
la conservación extraordinaria, con un millón y medio 
de euros, con los que algunas de las actuaciones que 
se van a realizar son el refuerzo de firme con mezcla 
bituminosa en caliente de la carretera A-1702 entre el 
puente de Montoro y Villarluengo, con una anualidad 
de ochocientos veintinueve mil euros, y con el Fondo es-
pecial de Teruel 2011, que vamos a realizar el refuerzo 
de firme, también con mezcla bituminosa en caliente, 
de los tramos de Cella-Monterde entre el kilómetro 11 
al 23. En total, un millón doscientos mil euros aproxima-
damente.
 Para travesías y seguridad vial, tenemos novecien-
tos mil euros consignados en el presupuesto; para asis-
tencias técnicas, quinientos mil, y para acondiciona-
mientos y variantes, 26,1 millones de euros. Y voy a 
destacar alguna de las actuaciones que vamos a rea-
lizar con estos veintiséis millones, y les voy a leer rápi-
damente todas las obras que ya tienen contrato adjudi-
cado y que tienen anualidad y que vamos a mantener 
durante este año 2011: está la variante de Gelsa, la 
variante de Zaidín, la variante de Ejea de los Caba-
lleros, el acondicionamiento de la carretera A-1232 a 
Salas Altas, el tramo Poleñino hasta la intersección de 
la A-1210, el acondicionamiento del puente de Monta-
ñana, acondicionamiento de la carretera A-133 entre 
Binéfar y San Esteban de Litera, el acondicionamiento 
de la carretera entre Tardienta y Valfonda, el acondi-
cionamiento de la carretera A-1237 entre Monzón y La 
Almunia de San Juan, el acondicionamiento de la ca-
rretera A-1210 entre Valfonda y Grañén, el acondicio-
namiento de la carretera A-2514 entre Cortes y Plou, 
el acondicionamiento de la carretera A-1207 entre el 
tramo de la intersección A-132 a Lupiñén, el acondicio-
namiento de la carretera A-1231 entre el tramo Peralti-
lla-Azlor, el acondicionamiento de la carretera A-1304 
entre el tramo de Alfamén a la nacional 330, varios 
enlaces con la A-23 en la autovía Mudéjar, el acondi-
cionamiento de la carretera A-2305 entre Fuendetodos 
y Azuara, el acondicionamiento de la carretera entre 
Bolea y Ayerbe, el acondicionamiento de la carretera 
de Burbáguena a la intersección de la A-123 y el acon-
dicionamiento de la carretera A-2206 en el tramo del 
Mesón de Ligüerre.
 Además, tenemos pendientes de adjudicar: el acon-
dicionamiento de la carretera entre Jasa y Aragüés del 
Puerto (en total, cuatro millones setecientos noventa mil 
euros); una nueva infraestructura, que es la carretera 
A-120, que va desde el tramo de la intersección de 
la A-2, enfrente de Plaza, a la Z-40, que es una de 
las salidas de la Feria de Muestras hacia la Z-40 (con 
una inversión de 2,9 millones de euros), y el acondicio-
namiento de la carretera A-1102 del punto kilométrico 
0,700 al 29,400, entre Villanueva de Gállego y Caste-
jón de Valdejasa (con un importe de 7,94 millones de 
euros). Todas estas actividades se desarrollarán, ade-
más, mientras se estén ejecutando los refuerzos y acon-
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dicionamientos incluidos en 2011 en el Plan Red, cuyo 
importe asciende, como les he dicho anteriormente, a 
ciento cuarenta millones de euros.
 Con el capítulo VII vamos a atender acciones del 
consorcio del túnel de Bielsa-Aragnouet en 2011, y dis-
ponemos de 1,6 millones de euros, cifra equivalente a 
la del año 2010.
 Asimismo, estamos en la fase final de creación de 
la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
con Aquitania para gestionar el denominado Espacio 
Portalet.
 Atenderemos nuestro compromiso convenido de fi-
nanciar la parte del coste de las obras de conexión 
de los valles del Ésera e Isábena, que corresponden al 
Gobierno de Aragón, por un importe de tres millones 
de euros.
 Para mejora de accesos a pistas de esquí en Ja-
valambre, disponemos de cuatrocientos mil euros, y 
además suscribiremos un nuevo convenio con la Dipu-
tación Provincial de Teruel para resolver problemas de 
vialidad invernal en la provincia con medios comple-
mentarios, por un importe de trescientos mil euros, en 
especial en la comarca de Gúdar-Javalambre.
 Todos los recursos movilizados en el mercado tie-
nen como común denominador la seguridad vial. Por 
eso, quiero hacer una mención especial al Plan inte-
gral de seguridad vial que acabamos de presentar 
hace doce días. Con su elaboración, se cumple un 
mandato de las Cortes de Aragón y la recomenda-
ción de múltiples foros internacionales que aconsejan 
que los países y las comunidades deben disponer de 
un Plan integral y multidisciplinar que coordine las ac-
tividades que hay que ir poniendo en marcha para 
reducir drásticamente el alto nivel de siniestralidad en 
nuestras vías y carreteras.
 El plan de acción 2011-2012 que acabamos de 
aprobar contiene actuaciones para desarrollar en 
2011 en las carreteras autonómicas, con el objeto de 
disponer de infraestructuras más seguras: vamos a ela-
borar, en colaboración con la Dirección General de 
Tráfico, un mapa de riesgos para conocer en profun-
didad la calidad de las infraestructuras que tenemos 
(es decir, para fijar cuál es nuestro punto de partida), 
por valor de cuarenta mil euros; vamos a mejorar muy 
significativamente, como ya he dicho, la explotación y 
conservación de la red autonómica en lo que son dos 
mil cuatrocientos kilómetros de nuestra red estructuran-
te; vamos a implantar las auditorías de seguridad vial 
en carreteras, con un presupuesto de ciento cincuenta 
mil euros este año; todos los nuevos proyectos construc-
tivos tendrán anexos de seguridad vial, para lo cual 
vamos a dedicar trescientos mil euros; vamos a colocar 
sistemas de protección de motoristas (SPM) en tramos 
de comprobado riesgo para este tipo de usuarios, y 
contamos con un presupuesto de trescientos mil euros 
para este año.
 En Vivienda, los datos presupuestarios que ustedes 
tienen en su poder ponen de manifiesto que el conjunto 
del presupuesto para 2011 asciende a 46,2 millones 
de euros, incluidos todos sus capítulos presupuestarios. 
En 2010 teníamos cincuenta y nueve millones; en 2011, 
46,2 millones, lo que supone una reducción del 21,7%.
 Por programas (ya sabe que el programa de vivien-
da tiene dos programas diferenciados), lo que es pro-

moción de vivienda se reduce, aproximadamente, 2,2 
millones de euros, una reducción del 10,44%, y lo que 
es restauración se reduce algo más de diez millones, 
una reducción porcentual del 28,08%.
 De los datos que les acabo de exponer se dedu-
ce que los capítulos inversores en Vivienda se reducen 
12,5 millones de euros respecto de las cifras de 2010.
 Sin embargo, es imprescindible explicar cuáles son 
los objetivos a cumplir en 2011 en Vivienda y la línea 
en la que hemos decidido concentrar el 90% de la 
mencionada reducción. Los objetivos a conseguir en el 
programa de Vivienda, por una parte es, el primero, 
mantener las líneas contenidas en el Plan de vivienda 
2009-2012, que, fundamentalmente, son las ayudas 
complementarias al alquiler y la rehabilitación, tanto 
en ARI como en rehabilitación aislada; renegociar los 
objetivos pactados con la Secretaría de Estado de Vi-
vienda, optimizando recursos, tal como hemos hecho 
en 2010, lo que ha supuesto para este ejercicio un 
aumento de setecientas cincuenta y ocho actuaciones 
respecto a las seis mil seiscientas fijadas inicialmente. 
La negociación ha consistido en reasignar los objetivos 
y los recursos hacia las líneas de vivienda que inte-
resan en Aragón. Aunque el presupuesto en vivienda 
está suficientemente dotado en 2011, para atender los 
compromisos básicos en política de vivienda, tengo 
que advertir que, en función de lo pactado con el Mi-
nisterio de Fomento (en este caso, con Vivienda) y de 
la renegociación de objetivos del programa 2011, es 
previsible una modificación al alza de las cifras apun-
tadas, dadas las nuevas aportaciones pactadas por 
el Estado. A lo largo del próximo ejercicio, la gestión 
presupuestaria en un tema tan complejo como la vivien-
da y en un escenario tan volátil como el actual será, 
necesariamente, una gestión dinámica.
 En el programa de restauración, el criterio que he-
mos seguido ante la importante reducción de créditos 
producida en el presupuesto de este programa ha sido 
el de ejercitar una opción: elegir entre restaurar vivien-
das y áreas urbanas en beneficio directo de la ciuda-
danía o seguir rehabilitando en patrimonio no declara-
do BIC de titularidad distinta a la Administración auto-
nómica, como es la restauración de edificios públicos 
o religiosos. Hemos elegido la primera hipótesis, y, por 
tanto, se impone una inevitable y dura reasignación de 
créditos, suprimiendo en la práctica la segunda, siendo 
la rehabilitación de viviendas y la rehabilitación inte-
gral de zonas deterioradas en cascos urbanos, a través 
de los ARI, la actividad mejor financiada en nuestro 
presupuesto de gastos. Ello es así porque las actua-
ciones en rehabilitación en áreas urbanas entendemos 
que son sociales, son de gran relevancia económica, y 
son acciones de gran implicación territorial.
 Dicho lo anterior, destacaré los siguientes aspectos: 
en las ayudas a la urbanización y rehabilitación a tra-
vés de ARI y de rehabilitación aislada se dota con vein-
tidós millones de euros en el capítulo VII; las ayudas a 
corporaciones locales para gestión de oficinas ARI y 
promoción pública se dotan con 1,2 millones de euros; 
la promoción de alojamientos protegidos se financian 
con 1,5 millones de euros; las ayudas a inquilinos se 
dotan con 3,7 millones de euros, y las ayudas a urbani-
zación de suelo para vivienda protegida se dotan con 
2,5 millones de euros.
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 En Transportes, en movilidad sostenible y segura, 
el presupuesto pasa de 23,5 millones del año 2010 a 
veintidós millones este año, lo que supone una reduc-
ción del 6,38%.
 En materia de movilidad, orientamos nuestras ac-
tuaciones a conseguir un uso racional de los medios de 
transporte por parte de los usuarios, conjugando las 
necesidades de desplazamiento físico con el respeto 
al medio ambiente, desarrollando infraestructuras de 
transporte, así como planes de movilidad sostenibles.
 Voy a destacar las siguientes acciones que vamos 
a realizar con el presupuesto de este año: vamos a 
financiar las obras del tranvía de Zaragoza, con diez 
millones de euros; se consignan doscientos mil euros 
para financiar durante 2011 la construcción de la es-
tación de autobuses de La Almunia de Doña Godina; 
se financia con cuatro millones de euros el convenio 
suscrito con Renfe, que mantiene los compromisos ad-
quiridos con la operadora, y, de acuerdo con el Ayun-
tamiento de Zaragoza, el consorcio de transportes del 
área de Zaragoza se financia con trescientos once mil 
euros, que es la misma cifra que había previsto aportar 
en 2011 el consistorio; se mantiene en seiscientos mil 
euros la financiación para el funcionamiento de la Fun-
dación Transpirenaica; sigue activo y en crecimiento el 
transporte combinado escolar-regular en rutas rurales, 
que ha supuesto un importante plus de eficiencia en la 
utilización de recursos públicos; seguimos negociando 
con el Ministerio de Fomento el compromiso de Renfe 
para ampliar las cercanías ferroviarias hasta Alagón 
y La Cartuja, con el objetivo de mejorar el grado de 
satisfacción de los usuarios y sus actuales niveles de 
ocupación; se sigue manteniendo la subvención a lí-
neas deficitarias de transporte rural, con dos millones 
de euros, por una parte, y también con los contratos 
programa con estas líneas, por un importe de 1,3 mi-
llones de euros; de acuerdo con los compromisos con-
traídos por convenio con Fomento, se aporta durante 
2011 la financiación para los estudios de seguridad en 
el túnel ferroviario de Canfranc, con cuarenta y ocho 
mil euros, y se dota con doscientos veinticinco mil eu-
ros la promoción de líneas regulares de interés general 
Plaza, Teruel-Madrid y Barbastro-Monzón-Binéfar.
 En definitiva, con el presupuesto de Transportes pa-
ra 2011, mantenemos las líneas básicas del departa-
mento en materia de transportes, para garantizar la 
movilidad sostenible y segura en el medio rural arago-
nés y en el entorno metropolitano de Zaragoza.
 Por lo que se refiere a la gestión urbanística, para 
financiar las actuaciones de la Dirección General de 
Urbanismo durante 2011 se propone una dotación de 
recursos presupuestarios que ascienden a 6,2 millones 
de euros, lo que representa una reducción del 31,19%, 
concentrando la mayor reducción en la convocatoria 
de ayudas al planeamiento urbanístico y asesoramien-
to de ayuntamientos. El presupuesto total de esta di-
rección general incluye para 2011 una partida de 3,2 
millones de euros para subvenir el coste de obras de 
urbanización en el valle de Astún, para cumplir así un 
acuerdo extrajudicial.
 Desde el punto de vista organizativo, se han cons-
tituido los consejos de urbanismo previstos en la Ley 
3/2009, de Urbanismo de Aragón, quedando reparti-
das en sintonía con la Ley de ordenación del territorio 

las funciones de urbanismo y las de ordenación del 
territorio.
 Del mismo modo, desde el punto de vista normativo, 
se ha tramitado la Notepa (que es la norma técnica 
de planeamiento de Aragón) y se ha desarrollado el 
sistema autonómico de información urbanística.
 Aragón, en logística, a pesar de la difícil situación 
económica, ya ha consolidado su posición como refe-
rente nacional e internacional en materia logística, con-
virtiendo a nuestra comunidad en un espacio logístico 
por excelencia.
 La situación de crisis en 2010 ha incidido especial-
mente en la oferta de suelo industrial, no siendo previ-
sible que la situación cambie sustancialmente en 2011. 
Sin embargo, las plataformas logísticas, gestionadas 
por empresas públicas del Gobierno de Aragón, no 
cejan en su empeño por captar las iniciativas empresa-
riales de más proyección hacia el futuro.
 El futuro de Plaza, que ya es una magnífica reali-
dad, pasa por convertir a esta plataforma logística en 
un nodo central para el tráfico de mercancías, dotán-
dose para ello de una potente infraestructura ferrovia-
ria. Plaza es observada por los sectores económicos 
más punteros nacionales e internacionales como lo que 
es y lo que aspira a ser: el referente europeo de la lo-
gística comercial. En este contexto de ampliación y de-
sarrollo, Plaza ha financiado acuerdos con entidades 
e instituciones internacionales, con otras comunidades 
autónomas y con otras plataformas portuarias naciona-
les e internacionales.
 Por otra parte, aunque no es una empresa pública, 
cabe significar que el consorcio del aeródromo-aero-
puerto de Teruel está concluyendo las obras necesa-
rias para disponer de una infraestructura destinada al 
estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aviones, 
por un importe de adjudicación de casi treinta y nueve 
millones de euros. El consorcio se ha financiado con 
cargo a partidas aprobadas por el Fondo de inversio-
nes de Teruel. Por otra parte, se ha licitado por 3,6 
millones de euros la obra de un hangar imprescindible 
para operar en el mismo.
 Voy concluyendo, señorías.
 Hemos priorizado las necesidades de acuerdo con 
nuestras posibilidades. Nos adaptamos a la situación 
actual, pero en condiciones favorables por haber pre-
parado y anticipado el futuro, por haber planificado 
con ambición y con cierto sentido anticipativo.
 Es muy importante la inversión productiva que en 
2011 vamos a movilizar con nuestro presupuesto ordi-
nario y con el programa Red, que, con crédito extra-
presupuestario, financia el Gobierno de Aragón.
 En esta tarea que tenemos por delante, cuento con 
su ayuda.
 Y agradezco sinceramente la deferencia que me 
han dispensado, quedando a su disposición para aten-
der cuantas dudas o preguntas me quieran plantear.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Entendiendo que ninguno de los portavoces desea 
que suspendamos la sesión, pasaremos directamente a 
la intervención de los distintos portavoces.
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 Y comenzamos con la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Ba-
rrena, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero.
 Gracias por la explicación que nos ha dado de su 
presupuesto.
 Y a partir de aquí, darle la opinión de Izquierda 
Unida de lo que usted nos ha presentado y expresar 
desacuerdo con alguna de las cuestiones que ha plan-
teado.
 Partimos de la base de que el presupuesto de su 
departamento, como el de todos, desde nuestro punto 
de vista, tiene un problema inicial, y es que es un presu-
puesto que no va a servir en absoluto, por mucho que 
así lo digan ustedes, para empezar a hacer políticas 
que permitan salir de la crisis, ni va a garantizar ni a 
atender con suficiencia el gasto social ni, en definitiva, 
es el presupuesto que no queda más remedio que ha-
cer, como ustedes se empeñan en decir.
 No queda más remedio que hacer este presupuesto 
absolutamente restrictivo, absolutamente recortado en 
todos y cada uno de los capítulos porque ustedes han 
decidido no actuar sobre los ingresos, no actuar sobre 
la capacidad recaudatoria, como sí que han hecho 
otras comunidades autónomas, y, en definitiva, se limi-
tan a obedecer lo que les dicen que tienen que hacer, 
que es, por encima de todo, reducir el déficit a base 
de restringir la inversión y a base de reducir el gasto. 
Y a partir de ahí, pues un departamento como el suyo, 
que en momentos de crisis puede jugar un papel im-
portantísimo en cuanto a inversión y, por tanto, a partir 
de la inversión, la generación de empleo y dinamizar 
la economía, pues ustedes han renunciado a ello.
 Usted ha dado las cifras de recortes en todas y ca-
da una de sus direcciones generales y de sus servicios, 
y no se las voy a repetir yo, pero, en definitiva, estamos 
hablando de reducción en carreteras, estamos hablan-
do de reducción en vivienda, estamos hablando de 
reducción en las necesidades de inversión y estamos 
hablando de..., bueno, cómo gestionamos lo mínimo e 
imprescindible.
 Ustedes, una vez que han decidido hacer un pre-
supuesto tan sumamente cortito, pues, lógicamente, lo 
que hacen es, lo que queda, priorizarlo en función de 
lo que ustedes consideran más importante.
 Ha terminado usted su intervención diciendo que 
han priorizado las necesidades. Bueno, yo, en la Direc-
ción General de la Vivienda y Rehabilitación, sigo vien-
do partidas para iglesias y para ermitas, por ponerle 
un ejemplo... Sí, ya sé que... ¡Sí, sí! Pues supongo yo 
que será para convertirlas luego en viviendas de alqui-
ler o... No lo sé, no lo sé. Lo digo porque, si alguien se 
atreve a paralizar una infraestructura importante como 
la ronda norte o todo lo demás, pues no sé por qué no 
podemos paralizar la rehabilitación de iglesias y de 
ermitas o exigirle a su propietario que lo pague. Pero, 
bueno, eso ustedes lo deciden así y ustedes lo hacen.
 Dudas que se plantean, dentro de la justeza del 
presupuesto. Insisto en que ustedes lo han decidido así, 
que nosotros no estamos de acuerdo, pero que, como 
ustedes se empeñan, pues primero es: ¿de verdad se 
cree usted que con este presupuesto pueden atender 

las necesidades en todas y cada una de las áreas de 
su departamento?
 Por ejemplo, en lo que tiene que ver con transporte, 
carreteras y comunicaciones, ¿por qué recurren a la 
fórmula esa de colaboración público-privada del Plan 
Red?
 Con todo y con eso, ¿lo que queda en su ámbito 
sigue los plazos y ritmos previstos? Lo de las variantes, 
lo de las carreteras, lo de las vías de ferrocarril, Can-
franc..., todo aquello. En colaboración con el Ministe-
rio de Fomento, de acuerdo, pero hemos visto también 
los presupuestos del Ministerio de Fomento.
 Sobre lo que tiene que ver con ayudas propias (ARI, 
rehabilitación, ayudas a inquilinos...), ¿las convocato-
rias van a ser siempre en función de las disponibilida-
des presupuestarias? [El consejero señor VICENTE BA-
RRA se manifiesta en los siguientes términos: «Hombre, 
¡claro!».] Sí, pues como es «hombre, ¡claro!», ya, ya lo 
sé, pero quería que lo dijera usted... [El consejero señor 
VICENTE BARRA se manifiesta en términos que resultan 
ininteligibles.] ¡Pero quería que lo dijera usted!, ¡claro!
 Pues si este tipo de planteamientos, que, evidente-
mente, van en la dirección de resolver problemas im-
portantes, como es el de la vivienda, como es el de la 
recuperación de cascos históricos, como las ayudas a 
inquilinos..., si van siempre en función de las disponibi-
lidades presupuestarias y están recortadas... [La dipu-
tada señora DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, se mani-
fiesta en términos que resultan ininteligibles.] ¡Ah!, ¿no? 
¡Pero si lo ha dicho él que están recortadas y tenemos 
las cifras aquí, señora De Salas! Aclárense, que sí que 
están recortadas, como todas. [Rumores.] Bueno, pues 
vale, harán lo que puedan, bien. Entonces, en función 
de eso, ya me dirá cómo priorizan y cómo seleccionan 
y qué criterios van a aplicar.
 Sobre priorizar necesidades, hombre, que vuelva 
usted aquí a hablarnos del aeropuerto de Caudé pa-
ra el proyecto del reciclado de aviones cuando López 
Soriano les ha dicho que no... [Rumores.] ¡No!, de ver-
dad, que es que nos lo ha dicho, ¡que lo sabemos 
todos! Que ya sé que ustedes lo hicieron para eso, que 
sé que les embarcó en esa aventura, en ese gasto, pero 
ahora les ha dicho que no. Si ni siquiera se presentó 
al concurso que ustedes sacaron aunque se lo habían 
preparado a la medida... Entonces, ¿para qué es el 
aeropuerto de Caudé?, ¿para reciclar aviones? [Rumo-
res.] No, ya sé que eso es lo que pone en los papeles, 
pero, mire usted, es como si siguen empeñados en de-
cirnos que eso, al final, va a ser para el puente aéreo 
ese del que hablaba el señor Biel en su día, ¿no?, el 
puente aéreo entre Zaragoza y Teruel. Hombre, por 
poder decir, se puede decir que son para muchas co-
sas, pero lo cierto y real es que ahora mismo tienen allí 
un aeropuerto, va a adaptar muy pronto un aeródromo 
—o aeropuerto, como quiera usted, no voy a discutir 
sobre eso— que no saben para qué va a servir, pero lo 
que sí que sabemos es la cantidad de dinero que va y 
el que falta por poner, pero todavía no sabemos para 
qué va a ser ese equipamiento.
 Por lo tanto, bueno, yo creo que ustedes no están 
priorizando necesidades, en absoluto. Están haciendo 
lo que pueden, y, encima, proyectos en estos momen-
tos de dudosa utilidad, pues siguen empeñados en 
mantenerlos y en hacerlos, siguen ahí. 
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 Entonces, bueno, pues nosotros creemos que se 
pierde una oportunidad tremenda, creemos que no 
están bien priorizadas las actuaciones tal y como uste-
des plantean con lo que han decidido tener de recorte 
y creemos, en definitiva, que no van a poder cumplir 
los compromisos que tenían en materias tan sensibles 
como la vivienda, como la vivienda social, como la vi-
vienda de alquiler y como lo que son las ayudas a esa 
línea, en la cual ya sabe usted que nosotros estamos 
total y absolutamente de acuerdo, de primar la rehabi-
litación y de primar este tipo de políticas que creemos 
que deberían ser. Y a la vez, ¿qué estamos viendo? 
Pues estamos viendo que se sigue pensando en un tipo 
de urbanismo expansivo que, encima, genera proble-
mas de financiación para entrar ya en la fase de de-
sarrollo, ¿no? Bueno, como, además, reducen ustedes 
también las ayudas para proyectos de planeamiento 
urbanístico y también las ayudas a los ayuntamientos 
para este tipo de cuestiones, pues, bueno, ciertamente 
lo que están desarrollando...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya abre-
viando, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, ya aca-
bo, señor presidente. 
 Lo que están haciendo es la política de manteni-
miento, la política de lo que pueden, pero, en definiti-
va, no es la política social que creemos que su depar-
tamento debería desarrollar. 
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Para ello, tiene la palabra su portavoz. Señor 
Fuster, cuando quiera.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido. También, miembros 
de su equipo que le acompañan. Y gracias por la su-
cinta información de lo que son las cifras de su depar-
tamento. 
 Como usted mismo ha introducido un contexto so-
cioeconómico general para explicar estos recortes y 
esta situación, pues yo le quiero recordar que estoy 
convencido de que usted está absolutamente en contra 
de la política que está desarrollando su propio Gobier-
no, no me refiero al de Aragón, sino al de España y 
al de Europa, porque usted, hace un año, aquí decía 
exactamente lo mismo que yo sigo diciendo: que la 
inversión pública, precisamente, era la receta contra 
la crisis, la inversión pública productiva era la receta 
para dinamizar la economía, para favorecer el creci-
miento económico, el crecimiento del empleo, y que, 
precisamente, en tiempos de crisis y de falta de finan-
ciación y de falta de iniciativa y de disponibilidad de 
la empresa pública, era desde los poderes públicos 
desde donde tenía que constituirse en cabeza de lanza 
para arrastrar al conjunto de la economía a la recupe-
ración.
 Usted nos habla de cifras, de leves índices de creci-
mientos, leves síntomas de algún crecimiento en algún 
parámetro de las estadísticas económicas en general, 

que usted mismo ha defendido con el entusiasmo que 
merece, porque, lamentablemente, estamos como esta-
mos, y recortando inversión productiva desde las admi-
nistraciones públicas no es como estamos consiguien-
do el crecimiento ni el revulsivo económico.
 Por eso entendemos que el Gobierno de Aragón 
se equivoca también. Ya sé que ni si quiera es libre 
de tomar otras decisiones; probablemente, si quisiera 
hacerlo, se montaría una buena, pero no por eso va-
mos a dejar de decir lo que entendemos que haya que 
decir. Es más, lo que ustedes llaman que priorizan, que 
son las políticas sociales, es falso que se mantengan 
y que crezcan: decrecen. Lo que ocurre es que, como 
todavía decrecen mucho más las otras políticas, en tér-
minos relativos aumentan porcentualmente respecto a 
las otras cuantías, que se han reducido tanto que, si las 
vemos al final, pues dice: «sí, sí, en gasto social tiene 
un mayor porcentaje», pero un mayor porcentaje de 
muchísimo menos dinero, y, por tanto, se han reducido 
también las políticas sociales en su conjunto, en cifras 
absolutas, sin ningún género de dudas. 
 Pero, en fin, vamos a hablar de su departamento, 
porque el suyo es un departamento especial, señor 
consejero: hablando de estas cuestiones de las que 
hablamos y de inversión pública, el suyo, que es un 
departamento inversor por excelencia o inversor por 
antonomasia, lo cierto es que tiene un recorte global 
general del 14%, como usted mismo ha reconocido, 
pero que, si vamos al capítulo VI, al capítulo de las in-
versiones, es casi un 40% (un 39,79%). Y creo que ahí 
está la clave de todas las cosas, porque las reduccio-
nes de su departamento no son únicas, hay que sumar-
las a las tremendas reducciones —mayores, si cabe to-
davía— que, desde la inversión pública del Estado en 
Aragón, se han venido haciendo, incluso ya antes de 
que la crisis fuera una realidad o de que ustedes mis-
mos reconocieran la crisis. Quiero recordar que, en los 
últimos dos ejercicios, la reducción de las inversiones 
del Estado en Aragón fueron de un 23%, frente a un 
aumento global para las comunidades autónomas de 
un 3%, y que en este año, para este ejercicio 2011, en 
el presupuesto que se presenta este año, hablamos de 
un 44,5% —para ser exactos— de reducción, respecto 
a las cifras ya reducidas un 23% en los dos últimos 
años, para el año que viene.
 Es decir, que, desde luego, sin inversión pública 
productiva en Aragón difícilmente habrá empleo ni ac-
tividad económica ni desarrollo económico ni creación 
de empleo, etcétera, y, en consecuencia, ni consumo 
ni muchas otras cosas más. Vamos, que ustedes están 
contribuyendo decisivamente a retardar, como mínimo, 
si no a impedir, la recuperación económica, siguien-
do la estela que les marcan «sus mayores» —entre 
comillas—, siguiendo el desaguisado que el propio Mi-
nisterio de Fomento hace con Aragón, que hace con 
Aragón y que no hace con el resto de comunidades 
autónomas. 
 Sumados los tres últimos ejercicios, no hay ninguna 
comunidad autónoma que se le acerque ni de lejos 
en cuanto a la reducción de inversión pública, y no 
es porque estuviéramos en parámetros excepcionales, 
sino que, simplemente, es que Aragón tiene una consi-
deración especial —vamos a llamarlo así—, en este ca-
so, desde luego, negativa, tiene un aspecto muy poco 
apetecible, desde luego, la que se tiene con Aragón.
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 Pero, bien, hoy usted está aquí para dar cuenta de 
su departamento, de las cuentas de su departamento, 
y quiero centrarme en alguna consideración y plantear 
alguna duda y algunas preguntas respecto a lo que 
usted mismo nos ha planteado.
 Ha hablado usted de que eran cifras administrati-
vas del departamento, pero como dando a entender 
que tenía otras cifras muy buenas, que son las de las 
empresas públicas, etcétera. Bueno, pero las empresas 
públicas, sumadas, son doscientos diez millones (Suelo 
y Vivienda de Aragón, las dos de Plaza y Plhus), dos-
cientos diez millones para este año, doscientos treinta 
y siete para el año pasado, que, a su vez, era una 
reducción muy significativa, pero mucho, respecto al 
año 2009, cuando sumaban trescientos diecisiete mi-
llones. Es decir, que, en dos años, ustedes han bajado 
de trescientos diecisiete a doscientos diez también en 
las empresas públicas. Es decir, que tampoco aquí se 
conserva y se mantiene la inversión.
 Y entonces llega usted con la última receta, que es 
el Plan Red de carreteras, como solución a todos los 
males. Ayer, el consejero de Medio Ambiente tenía sus 
financiaciones extrapresupuestarias que le salvaban 
de la quema supuestamente, y usted nos apela también 
al Plan Red, pero es que al Plan Red, señor consejero, 
llevan ustedes apelando desde que ha estallado la cri-
sis como la gran solución, y en 2008 no había ni un 
duro del Plan Red, ninguna inversión, y en 2009 no ha 
habido ni un duro de inversión del Plan Red, y en 2010 
no ha habido ningún duro de inversión del Plan Red, 
y ya vamos a ver cuánta inversión real hay del Plan 
Red en 2011, señor consejero. Y sé que los seiscientos 
treinta y ocho millones se tienen que invertir de 2011 
a 2013, pero ya veremos cuánta hay este año, en qué 
condiciones está: una cosa es que se licite y que se 
adjudiquen actuaciones y otra cosa es la inversión real 
que se produzca con el Plan Red en este mismo ejerci-
cio. Lo digo porque, aunque no se diseñó para esto, ya 
que parecía tan indicado para combatir la reducción 
de inversiones por otros lados y la falta de inversión 
pública o inversión directa del departamento, a ver si, 
cuando empiece el Plan Red, se va a haber acabado la 
crisis ya y vamos a estar de vuelta de todo. Yo quiero 
pensar que estos últimos años, 2008, 2009 y 2010, 
son los peores años de la crisis... o tengo que pensar 
que esto es el anticipo de algo que va a ser peor, con 
lo cual, entonces, todavía todo lo que he dicho antes 
es mucho más preocupante de lo que he planteado.
 Ha dicho usted que ciento cuarenta millones de 
esos seiscientos treinta y ocho ya están previstos para 
este año. Una cosa es que esté previstos o que vayan 
con cargo al ejercicio de este año y otra cosa es que 
haya ejecución de obra por ese importe, que, como 
bien sabe, no lo habrá ni de lejos en este ejercicio 
2011. 
 Y ya que hablamos de carreteras, puesto que el ser-
vicio primero se reduce un 6% —nada que objetar—, 
básicamente en personal, hablamos de carreteras del 
propio departamento: como usted reconocía, una re-
ducción del 9%. Fíjese que esta era la cifra de la que 
partíamos para que quedara finalmente para la red ca-
pilar aragonesa, las inversiones que tradicionalmente 
veníamos manteniendo; pero, claro, si cada año vamos 
reduciendo las cifras de inversiones en carreteras, al 
final, lo que le quede a la red capilar aragonesa cuan-

do esté en marcha todo el Plan Red y esto sea lo que 
tenga que invertir el Gobierno de Aragón espero que 
no siga descendiendo, porque este año hablamos, en 
el capítulo VI de esta dirección general, de reducciones 
de un 20% (de cuarenta y cinco a treinta y seis). 
 Y es verdad que hay algunos ligeros aumentos (por 
ejemplo, en el capítulo IV). Pero estos aumentos, señor 
consejero, son de necesidad: son la amortización de 
los pagos de la autopista ARA-1 de Villafranca a El 
Burgo, que aumenta, efectivamente, la anualidad va 
aumentando y seguirá aumentando —supongo— en 
los próximos años, o la liberación parcial de los peajes 
de la A-2 y la A-68, que también aumenta, que el año 
pasado ustedes bajaron, pero supongo que ahora ya 
han visto que las cifras hay que actualizarlas, y por eso 
aumentan porcentualmente hasta 2,1 millones —creo 
que sumaban—.
 También hay un aumento, hay que reconocerlo 
—cuando hay algún pequeño aumento en alguna parti-
da, hay que decirlo, porque, como es la excepción que 
confirma la regla, pues hay que decirlo—: es la mejora 
para carreteras locales, que ha pasado de 1,8 a 3,7 
millones. Pero también tengo que decirle que es que el 
año pasado había bajado: en el año 2009 estaba en 
5,3 millones y lo bajaron a ustedes a 1,8. Tenemos que 
alegrarnos, pero, claro, todavía estamos lejos de hace 
dos años, muy lejos, estamos a poco más de la mitad. 
 En cualquier caso, hablamos de carreteras y, fíjese, 
se ha podido permitir usted el lujo de contárnoslas, 
de leérnoslas todas. ¿Sabe por qué puede permitirse 
ese lujo? Porque son muy poquitas ya, señor consejero, 
porque son muy poquitas, porque usted este año inclu-
ye en el presupuesto veinticinco proyectos, veinticinco 
actuaciones de variantes y acondicionamientos de ca-
rreteras, que está bien que estén, pero, claro, el año 
pasado, que no fue el año de la mundial, pues fueron 
sesenta proyectos, sesenta y ocho actuaciones concre-
tamente; pero es que en 2009, hace dos años, en el 
presupuesto de hace dos años eran noventa actuacio-
nes. Usted no podía leernos noventa actuaciones, pero 
este año sí que ha podido leernos ya veinticinco. El 
año que viene, a este paso, no sé si le tocará a usted 
señor consejero, nos contará usted con pelos y detalles 
los proyectos de cada una de las que hagan, porque, 
a poco que se reduzcan, se va a quedar en nada, 
como ve.
 Y ahí queda, en consecuencia, esa reflexión sobre 
cuánto va invertir al final en la red capilar, esa que ha 
reparado el Gobierno de Aragón en la red ordinaria, 
si hay un compromiso para seguir manteniendo estas 
inversiones o, progresivamente, van a ir disminuyen-
do conforme vayan aumentando las partidas de las 
amortizaciones que haya que hacer para el Plan Red, 
porque ese peligro está, señor consejero. El año que 
viene habrá otro equipo de Gobierno, ya veremos de 
qué signo, ¿y quién dice que no le dará por reducir 
el capítulo VI de esta dirección general, según vayan 
aumentando a partir de 2011, precisamente, según va-
yan aumentando ya, una vez que se supere el siguiente 
año de carencia, las amortizaciones para el Plan Red, 
es decir, el canon anual de esos noventa o noventa y 
tantos millones que, en principio, está establecido?
 Como ve, creo que es para que estemos preocupa-
dos, porque es verdad que se ha aprobado un Plan 
de seguridad vial, que se ha presentado hace apenas 
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unos días. Bien sabe usted que este grupo tiene mucho 
que ver con ello, que fue quien hizo la propuesta aquí, 
en esta Cámara, que contó con el respaldo de todos 
ellos; pero, claro, eso hay que hacerlo realidad, tienen 
que hacer por bueno el Plan integral e ir reduciendo ci-
fras, invirtiendo menos en seguridad vial aunque haya 
partidas específicas con esa denominación, y algunas 
cuasi simbólicas de trescientos mil euros o de quinien-
tos mil euros para todo Aragón. Pues queda bien decir-
lo, pero la reducción global y sistemática de las cifras, 
evidentemente no ayudará a mejorar la seguridad vial.
 Brevemente, en una reflexión sobre la Dirección Ge-
neral de Urbanismo, donde se baja de nueve a seis 
millones, un 30%...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya abre-
viando, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ace-
lerando, señor presidente.
 Se reducen los documentos de planeamientos téc-
nicos —se entiende— que han de redactar los ayunta-
mientos. Tenemos una nueva ley y reducimos de 2,4 a 
0,4 millones, un 80%, esto es, que no queremos que 
haya planificación urbanística, que no vamos a ayu-
darles, que no vamos a ayudar a los ayuntamientos o 
que..., porque se supone que ahora teníamos que estar 
en bum de la actualización, de acuerdo con la nueva 
ley, por parte de los ayuntamientos. Creo que hay ahí 
un problema adicional importante.
 Paso al Servicio 4, a la Dirección General de Trans-
portes, porque aquí tengo tres dudas rápidas que plan-
tearle, señor consejero.
 Podría decir que es una buena noticia que la apor-
tación al convenio de Renfe se reduzca de 4,8 a cuatro 
millones, pero siempre que no sea a cambio de reducir 
los servicios ferroviarios. Se reduce..., ¿por qué se re-
duce, señor consejero?, ¿porque quiere cobrar menos 
Renfe o porque van a viajar ya menos de antemano y 
sabemos que va a haber menos servicios? ¿Por qué se 
reduce de 4,8 a cuatro millones?
 ¿Y dónde están las cercanías? Por supuesto que aquí 
no se incorporará ninguna previsión para cercanías en 
aquel convenio que usted anunciaba que quería firmar 
también. No se dice nada en toda la dirección gene-
ral, supongo que no hay nada para cercanías como 
todo hacía prever.
 Y aunque usted ha dicho que la aportación al con-
sorcio del área metropolitana de transportes es lo mis-
mo que prevé el Ayuntamiento, pues mal por el Ayun-
tamiento de Zaragoza y mal por usted, porque reducir 
todavía más una cantidad que era de cuatrocientos mil 
euros a trescientos once mil cuando en 2009 teníamos 
1,2 millones..., vamos, como el cangrejo, para atrás. 
Esta cantidad es la que tenía que estar aumentando 
progresivamente en todas las anualidades, porque im-
plicaría que se están haciendo y consiguiendo objeti-
vos y poniendo en marcha líneas de actuación previs-
tas en ese plan del transporte del área metropolitana 
de Zaragoza. No sé qué significa una reducción de 
casi el 30%: si es que se parece a todos, si es que no 
se va a hacer prácticamente nada, etcétera.
 Como también me preocupa que se reduzcan las 
ayudas a las líneas deficitarias de viajeros un 8%; tam-
bién, en el establecimiento de servicios regulares de 

viajeros, un 32%, o incluso el apoyo a líneas de viaje-
ros de interés especial, que se reducen a la mitad. ¿Es 
que van a viajar menos los aragoneses, o van ustedes 
a dar menos subvenciones? Porque aquí, en las compa-
recencias, se ha dicho otra cosa...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Bernal.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. El turno del señor Bernal ha termina-
do. Sigo con el del señor Fuster un poquito más, con su 
benevolencia. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Perdone, se-
ñor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias.
 Aparece como novedad, por eso aumenta en ese 
capítulo VII, la línea del tranvía, esos diez millones, 
pero desaparece la segunda estación del AVE, señor 
consejero. Por cierto, que no veo la partida que había, 
ha desaparecido, pero, sin embargo, en el texto de los 
presupuesto dice que se continuarán las labores de eje-
cución de la segunda estación del AVE de Zaragoza. 
Esto debía ser que, cuando hicieron el proyecto, no ha-
bía llegado todavía la tijera y se quedó ahí escondido. 
Aclárenos por qué las cifras dicen que no hay nada y 
aquí, en el texto, se dice que se van a continuar los tra-
bajos. Unos trabajos que todos sabemos cómo están y 
que, desde luego, no parece que sea una prioridad en 
estos momentos, creo que ni para su Gobierno ni para 
la sociedad aragonesa, tal como están las cosas. 
 Aclárenos también lo de la estación de Plaza que 
aparecía en el ejercicio de este año, si es que con eso 
se terminaba ya, con el ejercicio actual, o qué ocurre, 
los trescientos mil euros para una partida de estación 
en Plaza, dentro del capítulo VI, que había este año 
2010 en el ejercicio.
 Igual que la estación de autobuses de La Almunia, 
que tenía quinientos mil euros, que me dice usted que 
van a continuar, pero yo no veo otra partida que no 
sea una que hay en el capítulo IV, con doscientos mil 
euros, que dice «Ayuda a estaciones de autobuses mu-
nicipales». No sé si es que está ahí para terminar y 
ya es el Ayuntamiento quien tiene que terminar... Me 
gustaría que nos lo explicara. 
 Y ahora sí, termino, señor presidente, con dos re-
flexiones rápidas sobre el servicio quinto, Vivienda y 
Rehabilitación.
 Para tranquilidad del señor Barrena, solo hay dos 
iglesias y una ermita... [El diputado señor BARRENA 
SALCES, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), se 
manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Sí, pero me sale barato, no se preocupe, 
señor Barrena, solamente aparecen dos iglesias. Lo di-
go porque ha dicho que había muchas ermitas; solo 
hay una ermita...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
por favor, no dialoguen.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Solo hay 
una ermita y dos iglesias, y no puede haber muchas 
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más, señor consejero, porque solamente hay ocho 
actuaciones en el programa de rehabilitación y arqui-
tectura. Eran treinta actuaciones por importe de 10,8 
millones este año, y ahora solamente aparecen ocho. 
Aparte, en una partida genérica donde supongo que 
pueda haber otras actuaciones... Digo las que están 
desglosadas. 
 Y nos preocupan también la reducción del Plan Re-
nove de siete millones a cinco millones —eso sí que 
tiene una repercusión, señor consejero— o las partidas 
para rehabilitación arquitectónica y las áreas de reha-
bilitación integral, por lo menos las que hacen referen-
cia al plan 2006-2008, porque se produce una reduc-
ción importante que no sé si se llega a compensar con 
la aportación para el plan 2009-2010 destinado a las 
ARI. Globalmente, en todo caso, hay una reducción de 
treinta siete millones a veintisiete, y esos diez millones 
no se justifican con la reducción de ocho millones del 
programa de restauraciones arquitectónicas. Por tanto, 
algo más hay ahí. Incluso, también el otro programa 
del servicio también se reduce un 10%; por tanto, tam-
poco se compensa.
 Es verdad que aumentan algunas partidas, pero 
que otras...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fuster, 
por favor, vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: He termi-
nado, señor presidente.
 Otra larga lista de hasta cinco modalidades de sub-
venciones se ven reducidas, prácticamente, a la mitad 
o mucho menos.
 Es decir, señor consejero, yo creo que usted no tiene 
motivos para estar ni mínimamente contento ni mínima-
mente satisfecho con estas cifras de este presupuesto. 
Yo creo que no lo está. No lo ha dicho, pero, hombre, 
si dice que está descontento y que es un castigado, 
también lo entenderemos. 
 Gracias. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Fuster.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Para ello, tiene la palabra su portavoz. Cuando 
quiera. 

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero y equipo que le acompaña, bienve-
nidos en nombre de mi grupo, del Partido Aragonés, a 
esta Comisión de Economía para informar del próximo 
presupuesto.
 Yo creo que usted lo ha dicho de una forma bas-
tante clara: este presupuesto de su departamento, que, 
evidentemente, no es para estar echando cohetes, por-
que hay una reducción más que significativa del 14%, 
pero que se engloba en la situación económica y den-
tro de las prioridades del Gobierno de Aragón en el 
presupuesto global.
 Prioridades que pasan, en primer lugar, con una 
disminución del 7,46%, pasan por mantenimiento de 
las políticas sociales. No se reducen las políticas so-
ciales, señorías, ¡no se reducen las políticas sociales! 
Sí que es verdad que bajan los departamentos, fun-

damentalmente en el capítulo I, pero el mantenimiento 
en la calidad del nivel de prestaciones de las políticas 
sanitarias, servicios sociales y educativas, no disminu-
ye, no disminuye..., capítulo I y, en algunos casos, en 
algunas cuestiones del capítulo VI, de inversión. Pero 
no disminuye el nivel de calidad de las prestaciones de 
los servicios sociales, y eso es una apuesta política de 
este Gobierno de coalición. 
 Y en segundo lugar, la segunda prioridad pasa por 
la creación de empleo, y ha habido un incremento im-
portante de las políticas activas de empleo del Instituto 
Aragonés de Empleo y el reforzamiento de la actividad 
económica, fundamentalmente para apoyar al tejido 
empresarial, que es el que, principalmente, genera em-
pleo.
 A ustedes no les gustan, lo entiendo, a ustedes no 
les gustan o no los comparten, ni el portavoz de Iz-
quierda Unida ni el de Chunta Aragonesista, parece 
que tampoco el del Partido Popular, porque tampoco 
van a apoyar los presupuestos; pero, evidentemente, 
creemos que esta combinación de mantenimiento de 
las políticas sociales y de creación de empleo, porque 
es la principal preocupación de este Gobierno, la crea-
ción de empleo, por la situación de desempleo, pues 
ha permitido redistribuir el presupuesto.
 Un presupuesto muy condicionado, evidentemente, 
por las circunstancias económicas y también por las 
decisiones de política económica adoptadas por los 
países de la Unión Europea, en la que se encuentra 
nuestro país, y por el compromiso también de Aragón 
dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y 
la reducción del déficit público y de estabilidad del 
presupuesto (tenemos que llegar a 2013, entre todas 
las administraciones públicas, a un déficit del 3%). Esa 
es la cuestión y es ahí donde se maneja el presupuesto 
del Gobierno de Aragón.
 Y también, evidentemente, de algún sitio hay que re-
cortar. Todos los departamentos disminuyen, y también 
disminuye su departamento de una manera importante. 
Pero no quita para que usted, y aquí nos lo ha dicho de 
una forma muy clara, priorice, redefina las políticas de 
gasto de acuerdo con las necesidades y con los plan-
teamientos que usted maneja en materia de vivienda, 
en materia de carreteras y en materia de transportes 
fundamentalmente, aparte de la logística. Por lo tanto, 
yo creo que usted ha hecho una redefinición muy clara 
de las políticas de gasto, muy clara, para, evidente-
mente, pues poder actuar en aquellas cuestiones que 
usted considera prioritarias para el próximo ejercicio 
2011.
 En materia de inversiones reales, sí que hay una 
disminución del capítulo VI, pero el Departamento de 
Obras Públicas sigue siendo el primer departamen-
to de inversiones propias por parte del Gobierno de 
Aragón, con un 14,47% dentro del capítulo VI, funda-
mentalmente para obras, carreteras y también para el 
Plan de vivienda, arquitectura y rehabilitación, con una 
inversión de 7,1 millones de euros.
 El capítulo VII se incrementa, se incrementa de una 
forma muy significativa —lo ha dicho el propio conse-
jero—, el 12,34%, se incrementa. Y también es inver-
sión, ¿eh?, es inversión a realizar por otros agentes, 
sean administraciones públicas (en este caso, hay un 
incremento muy importante a las corporaciones locales 
en materia de carreteras) y también por otros agen-
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tes privados, porque, evidentemente, las inversiones 
se pueden realizar desde la Administración Pública y 
también desde el ámbito privado, y es un apoyo, por 
tanto, del Gobierno a la inversión de otras administra-
ciones y de otros agentes. 
 Por lo tanto, si, además, tenemos en cuenta, y lo 
ha dicho de una forma muy clara el propio consejero, 
el Plan Red, que hay que tenerlo en cuenta, claro que 
hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando 
de una fuente de financiación extrapresupuestaria, 
estamos hablando de dar solución a un problema de 
dificultades e insuficiencia financiera de la Administra-
ción autonómica, y, a través de una combinación que 
está permitida en la legislación contractual, como es la 
combinación público-privada, que, desde luego, des-
de el Partido Aragonés estamos totalmente de acuerdo 
con esta fórmula, y más todavía en la situación actual 
de ajustes económicos importantes en los presupues-
tos, pues permite la participación, la implicación de 
la iniciativa privada en inversiones públicas. Yo creo 
que es una solución óptima, la ha puesto en marcha 
el Gobierno de Aragón a través del Plan de aguas re-
siduales, ahora con el Plan Red, una importante inver-
sión productiva, muy importante, que va a permitir, en 
primer lugar, vertebrar el territorio, crear empleo, más 
de diez mil empleos que se van a crear desde 2011 
hasta 2013, y, por supuesto, redunda en la competiti-
vidad de nuestra economía. Por lo tanto, yo creo que 
seiscientos treinta y ocho millones entre 2011 y 2013 
pues suponen una importante inversión productiva que 
va a realizar el Departamento de Obras Públicas, que 
no tiene consignación presupuestaria pero que ahí es-
tá, más las actuaciones productivas que van a realizar 
las empresas públicas ligadas a su departamento. Evi-
dentemente, permite mantener el ritmo inversor del de-
partamento, si bien es verdad que ha habido un ajuste 
presupuestario, pero permite —yo creo— cumplir con 
los compromisos y el ritmo inversor y aplicar un impor-
tante volumen de obra pública adjudicada y licitada 
para el próximo ejercicio 2011, como usted muy bien 
ha dicho.
 Dicho esto, en Carreteras nos ha dicho todas las 
actuaciones: incrementos de las partidas IV y VII —lo 
ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista— pues 
para dar respuesta a cuestiones que se han debatido 
y se han aprobado por unanimidad en esta Cámara, 
como es la liberalización parcial de los peajes de las 
autopistas AP-68 y AP-2, afianzamiento de la autopista 
autonómica y también incrementar la mejora de las ca-
rreteras locales.
 Señor Fuster, evidentemente, en las actuaciones en 
materia de carreteras cada año, las que diga el con-
sejero y las que digan los otros consejeros..., usted 
dice que ha leído veinticinco y el año pasado noventa: 
porque el año pasado se han hecho noventa, este año 
se han hecho noventa o, prácticamente, noventa, y, 
evidentemente, esas variantes y esas travesías no se 
tienen que estar haciendo continuamente; cada vez 
se harán más y cada vez habrá que tener más pre-
supuesto para la mejora y el mantenimiento de las 
mismas, pero no tendrán que hacerse obras nuevas 
—entiendo yo—, porque ya estarán hechas, ya esta-
rán hechas, ¿no? Por lo tanto, lo que habrá que tener 
son esas partidas económicas para la mejora y para 

el mantenimiento de esas travesías, de esa red capilar, 
etcétera.
 Vivienda. Yo estoy totalmente de acuerdo con las 
prioridades que usted ha marcado: se mantienen y se 
priorizan los objetivos para el Plan de vivienda 2009-
2012, con las ayudas complementarias al alquiler y 
también con la rehabilitación de los ARI, y usted nos 
ha explicado cómo es previsible que durante el próxi-
mo ejercicio 2011 haya un incremento presupuestario 
a través de partidas extrapresupuestarias por parte del 
Estado en materia de vivienda. Esto hay que tenerlo en 
cuenta, porque va a suponer más dinero para poder 
llevar a cabo y ejecutar ese Plan de vivienda.
 Y lo ha dicho muy claramente: en el área de rehabi-
litación, se ha optado, en lo que nosotros, desde luego, 
estamos de acuerdo, por reasignar los créditos para 
las líneas de rehabilitación de viviendas y rehabilita-
ción integral de las zonas deterioradas en los cascos 
urbanos.
 En materia de transportes, evidentemente, se garan-
tiza la movilidad sostenible y segura en el medio rural 
aragonés, y también en el entorno metropolitano de 
Zaragoza, con las partidas y con las prioridades que 
se han distribuido.
 En materia de urbanismo, nos ha dado unas buenas 
noticias de constitución de los consejos de urbanismo y 
la tramitación de la norma técnica de planeamiento.
 Y en materia logística, pues, bueno, seguimos man-
teniendo ese liderazgo, tanto nacional como interna-
cional, de Aragón como referente de materia logística, 
captando iniciativas empresariales, que es lo que se 
tiene que hacer, y eso no supone tampoco una inver-
sión desde el punto de vista económico. 
 Yo creo que ha hecho una prioridad y una redistri-
bución muy clara dentro de las posibilidades y dentro, 
es verdad, de ese ajuste económico, pero, evidente-
mente, con el Plan Red, un proyecto que se define, 
fundamentalmente, por el modelo de financiación 
extrapresupuestaria, pues va a permitir mantener las 
líneas generales, priorizando, fundamentalmente, tres 
aspectos, entiendo yo: todo el tema de vivienda, y, por 
lo tanto, los alquileres de vivienda para las familias (yo 
creo que eso es lo fundamental, para el cumplimiento 
del Plan de vivienda), todo el tema de mejora de las 
carreteras (algo necesario, que va a ser posible con 
el Plan Red), y también, por supuesto, en materia de 
transportes, facilitando y regulando todo el tema de 
transportes en el medio rural y urbano, con lo que us-
ted nos ha desarrollado.
 Nosotros apoyamos las cifras económicas de su 
presupuesto. Supongo que es verdad que a usted que 
le gustaría que fuesen mayores, pero la situación es 
la que es, y, evidentemente, va a permitir realizar las 
cuestiones más acuciantes o que nos están demandan-
do, en este caso, los ciudadanos dentro de un contexto 
global, como ya he dicho: políticas sociales, manteni-
miento y crear empleo, que yo creo que es la prioridad 
del Gobierno de coalición para el próximo ejercicio.
 Por lo tanto, nos ponemos a su disposición para 
que se pueda ejecutar de la mejor manera posible el 
presupuesto que nos ha presentado.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora De Salas.
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 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para 
ello, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero. Señorías.
 Aunque sé que no es su responsabilidad, el primer 
comentario, muy breve, que voy a hacer sobre este 
borrador de presupuestos es que, al igual que el año 
pasado, llega cuarenta días tarde a las Cortes, y ade-
más nos enteramos antes por la prensa que en el Par-
lamento. Sé que lo habrán oído otros consejeros, pero 
es una realidad, y por eso lo manifiesto.
 Y entrando en lo que se refiere a lo que sí que es 
de su competencia, indiscutiblemente, en disociación 
—como se dice ahora— con Economía y Hacienda, 
señor consejero, le tengo que decir que, lamentable-
mente, estos no son los presupuestos para una crisis, 
estos no son los presupuestos para crear empleo, estos 
no son los presupuestos para generar desarrollo, para 
generar riqueza, estos no son los presupuestos que de-
bería tener el departamento inversor por excelencia. Y 
sé que a usted le encantaría tener mucho más dinero 
en sus presupuestos, pero entenderá usted que mi obli-
gación como portavoz del Grupo Popular hoy en la 
Comisión de Economía es decir que, desgraciadamen-
te, el departamento inversor por excelencia decrece 
por tercer año consecutivo. ¡Y por eso digo que no son 
los presupuestos para una crisis!
 Y además, señor consejero, se une a una reducción 
brutal de las inversiones en los presupuestos generales 
del Estado. Simplemente, lo recuerdo: del 44%, como 
usted sabe bien.
 Pero, mire, en sus presupuestos, la sección 13 de-
crece por tercer año consecutivo, señorías, este año 
2011 va a ser un decrecimiento del 14,14%. Pero le 
quiero recordar que en 2010, en el presupuesto, en 
el ejercicio que todavía no hemos consumido, la dis-
minución fue del 11,3%, y que ya en 2009, cuando el 
presupuesto general de la comunidad autónoma cre-
ció, ya en 2009 el Departamento de Obras Públicas 
disminuyó un 5,02%. Eso es una auténtica pena en los 
tiempos que estamos, señor consejero, precisamente 
en los tiempos que estamos.
 Y además, señorías, si hay algo que disminuye de 
una forma brutal, como ha sucedido con los presupues-
tos generales del Estado, son, precisamente, las inver-
siones: según su propia documentación, el capítulo VI, 
el de inversiones reales del departamento en su conjun-
to, disminuye un 38,27%, señorías, un 38,27%.
 Si sumamos y analizamos desde el punto de vista 
de las operaciones de capital no financiero (es decir, 
capítulo VI y capítulo VII), la disminución es del 18,5%. 
Y repito, señorías, por tercer año consecutivo, el depar-
tamento inversor por excelencia.
 Y hay una cuestión, señor consejero, que usted me 
ha oído decirle en varias ocasiones y que la quiero 
recordar aquí, porque justamente en el debate presu-
puestario es donde corresponde. Yo me he quejado en 
varias ocasiones de la pésima ejecución presupuesta-
ria del Departamento de Obras Públicas. Señorías, da-
tos del Departamento de Economía y Hacienda, datos 
que figuran en la documentación presupuestaria que 
se nos facilita en las Cortes para analizar presupuesto 
ejecutado 2009: último presupuesto liquidado en su 

totalidad, el peor departamento del Gobierno, ¡el peor 
departamento del Gobierno! Son datos de la liquida-
ción a 31 de diciembre de 2009. Como veo que hay 
quien mueve la cabeza, les remito a ese documento, 
elaborado por la consejería que dirige el señor Larraz, 
y discútanlo con ellos, que es él quien dice que es el 
peor de los departamentos en 2009. Y, por cierto, esa 
pésima ejecución nos ha llevado a que en 2007, 2008 
y 2009 hayamos dejado de invertir 83,8 millones de 
euros, 83,8 millones de euros, que en estos tiempos no 
es una cantidad pequeña, señorías.
 Por cierto, y lo preguntaré al final, señor consejero, 
en 2009 se han dejado de ejecutar 8,1 millones de eu-
ros del capítulo VII. Debe ser que ha hecho usted caso 
al señor Barrena en relación con las iglesias, porque, 
justamente, es el de las transferencias: 8,1 millones.
 Señorías, la liquidación adelantada del Depar-
tamento de Economía y Hacienda a 30 de junio de 
2010 dice que la ejecución presupuestaria del Depar-
tamento de Obras Públicas es el 32,3% (en este ca-
so, no es el peor, hay dos que están peor que Obras 
Públicas); 2010, el tercero, el 32,3%. Evidentemente, 
esta baja ejecución presupuestaria supone —y, ade-
más, hago referencia a lo que se ha dicho por todos y, 
por supuesto, por el consejero de momento de crisis—, 
esto supone que dejamos de invertir cantidades que 
adquieren mayor importancia dada la bajada de los 
presupuestos.
 Pero a mí, señorías, por ir a temas importantes, hay 
dos asuntos que me preocupan especialmente, uno en 
relación con la Dirección General de Carreteras y otro 
en relación con la política de vivienda. Seguramente, 
los dos elementos fundamentales, con otros de trans-
porte, etcétera, pero los dos fundamentales y a los que 
el Gobierno, últimamente, más dedicación propagan-
dística les está dando.
 Empezaré por Carreteras. El proyecto estrella de 
la Dirección General de Carreteras, señorías, es el 
proyecto Red, y, recientemente, hemos presentado un 
plan, el Plan integral de seguridad vial, que, en este 
caso, no es que dependa exclusivamente de Obras 
Públicas, es un plan, evidentemente, transversal, pero 
que tiene una importancia capital, indiscutiblemente, 
del departamento que el señor Vicente dirige.
 Quiero recordar, para analizar estas dos cuestio-
nes, que el Plan general de carreteras 2004-2013 
establecía que había que hacer un gasto de sesenta 
millones euros/año para que, de 2004 a 2013, se cu-
briesen todas las expectativas. De 2004 a 2013, seño-
rías, había que gastar sesenta millones de euros desde 
el primer año.
 Quiero recordarles que, en el presupuesto de este 
año, la inversión en carreteras es de 30,9 millones de 
euros. La Dirección General tiene treinta y seis millones 
de euros, pero lo que es inversión del capítulo de la 
Dirección General de Carreteras es de 30,9 millones 
de euros, es decir, la mitad de lo que tendría que ser 
según el Plan general de carreteras, sin contar las ac-
tualizaciones del IPC, señorías, seis años después. Pero 
es que en 2010 fue de cuarenta y tres millones, y, en 
los años de bonanza económica, el año que más ha 
invertido en carreteras el Gobierno de Aragón ha sido 
54,1 millones de euros. Es decir, el Plan general de 
carreteras se ha incumplido en sus previsiones presu-
puestarias de una manera total. Eso se manifiesta en 
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los informes de la Fundación Española de Seguridad 
Vial o en los EuroRAP que elabora el RACE en 2008 
y 2009. Y ahora, señorías, el planteamiento es que, 
como no nos hemos gastado sesenta millones de euros 
al año, nos gastaremos noventa y siete hasta el año 
2048, en una hipoteca brutal, en una hipoteca brutal 
para diez gobiernos futuros aragoneses. O sea, ¡no 
hemos podido gastar sesenta millones de euros al año 
y ahora queremos gastar noventa y siete!
 Pero, claro, si a eso le sumamos el Plan integral de 
seguridad vial, que, si no me falla el recuerdo de la 
presentación, señor consejero, hablaba de un gasto de 
cuatrocientos millones de euros en una década..., yo 
no sé cuánto se va a gastar cada año, señorías, pero, 
si sacáramos una media, cuatrocientos millones de eu-
ros en diez años, sería aproximadamente..., ¿cuánto?, 
cuarenta millones de euros por año. Es decir, noven-
ta y siete y cuarenta, ciento treinta y siete millones de 
euros/año. [Rumores.] ¡Sí, señor consejero, sí! No se 
puede decir públicamente que se van a gastar cuatro-
cientos millones de euros en seguridad vial y luego no 
ponerlos en los presupuestos. Claro, es que esa es la 
realidad, ¡no están en los presupuestos! Es humo, uste-
des venden humo. [Rumores.] Miren, señorías, entiendo 
que he debido dar en algún clavo que hace daño, por-
que, si no, no se hubieran removido tanto los asientos 
de la bancada socialista. [Rumores.]
 Noventa y siete millones de euros...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señoría, ven-
ga, céntrese.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... y cuarenta 
millones de euros, ciento treinta y siete millones de eu-
ros, cuando en el presupuesto de este año, en carrete-
ras, van 30,9 millones de euros y ningún año hemos 
pasado de cincuenta y cuatro millones de euros. Yo 
creo sinceramente que el Gobierno tenía que hacer un 
mínimo ejercicio de responsabilidad y plantearse qué 
es lo que hace con esto.
 En materia de vivienda, señor consejero, usted ha 
dicho que disminuyen el 21,7% las partidas presupues-
tarias de vivienda. A mí me salen diferentes cifras, pero 
también siguiendo sus datos: el documento de adelan-
to presupuestario, en lo que es la política de gasto de 
vivienda 2010, habla de un descenso del 26,47%. Son 
datos del propio Departamento de Economía y Hacien-
da: política de gasto de vivienda en 2010, figuran se-
tenta y un millones de euros, y en la de 2011, 52,2. Es 
decir, eso es un descenso del 26,74%.
 Pero, en cualquier caso, algo que ya le he dicho 
varias veces, pero que este presupuesto lo manifiesta: 
uno de los grandes compromisos del debate de inves-
tidura del presidente Iglesias fue la construcción de 
quince mil viviendas de protección oficial, lo recuerdo, 
quince mil viviendas de protección oficial construidas. 
Yo estoy seguro de que no llegaremos ni siquiera a 
calificar ocho mil; con los últimos datos que se están 
manejando de paralización de promociones, de pro-
blemas en promociones, etcétera, seguro que tampoco 
calificamos ocho mil.
 Es muy posible, es muy posible, señor consejero, 
que el Gobierno de Aragón —y lo ha dicho usted— ha-
ya cambiado de proyectos, haya cambiado de líneas, 
haya cambiado de iniciativas. Pero lo cierto es que 

disminuye un 16% el programa de promoción y admi-
nistración de viviendas y un 10%, las transferencias de 
capital.
 Quiero recordarle, señor consejero, que, cuando 
la entonces ministra Corredor habló, en el mes de ju-
lio, de ajustes en la política de vivienda, usted hizo 
declaraciones en varias ocasiones, en julio y agosto, 
incluso en septiembre, sobre que donde no llegara el 
Gobierno llegaría el Gobierno de Aragón, que donde 
no llegaran los programas del Ministerio de Vivienda 
(ahora Secretaría de Estado de Vivienda) llegaría el 
Gobierno de Aragón (eso lo ha dicho usted, al menos, 
tres veces en público). Pues ya vemos que, al final, es 
una disminución del 26,47%.
 Otros temas, después de hablar de estos, que me 
parecen fundamentales.
 Se ha hablado aquí de las iglesias. El señor Barre-
na tiene una obsesión con disminuir las inversiones en 
iglesias y el señor Fuster le ha contestado que este año 
solo hay dos iglesias. Señor Fuster, a mí me da temor, 
¿eh?, porque fíjese la que han liado dos iglesias en 
Zaragoza y en la DGA, ¿eh? O sea, solamente con 
dos iglesias, el daño que se puede hacer a Aragón es 
tremendo, ¿eh? [Rumores.]
 Pero lo cierto, señor consejero, es que en el pro-
grama...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Torres, 
vaya concluyendo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señor 
presidente.
 En el programa de rehabilitación arquitectónica de 
2011, la partida que hay es de un millón trescientos 
sesenta y seis mil euros, cuando en 2010 era de cin-
co millones y en 2009 era de más de diez millones. 
Entiendo que aquí, de verdad, quien sufre el apagón 
económico, sobre todo, son los ayuntamientos.
 Y lamento decirle que, de las cinco iniciativas que 
aparecen en los presupuestos especificadas, de las 
cinco, las cinco corresponden al Gobierno: cuatro de 
ayuntamientos dirigidos por el PSOE y un ayuntamien-
to dirigido por el PAR. No es la mejor manera de co-
rregir el clientelismo de este Gobierno.
 Y lo mismo sucede si hablamos de las empresas pú-
blicas: ese 60% del gasto del departamento que no se 
fiscaliza en las Cortes hace que todas, ¡todas!, todas 
las actuaciones de Suelo y Vivienda de Aragón fueran 
para ayuntamientos cuyo color político se corresponde 
con el del Gobierno. Pero, claro, es verdad, señorías, 
que esto se trastocó la semana pasada, porque hay 
varias promociones que afectan al Ayuntamiento de 
Teruel, con lo cual ahora el Ayuntamiento de Teruel tie-
ne un alcalde del Partido Popular, y no me imagino..., 
¡no me imagino que paralicen!, no me imagino que 
paralicen las promociones que hay en Teruel.
 Y hay una que aparece en los presupuestos de Sue-
lo y Vivienda de Aragón, que es la plataforma logísti-
ca de Fraga. Pero quiero recordar una cuestión, señor 
consejero: usted dijo recientemente, en una pregunta 
que se le hizo en el Pleno de las Cortes, que la plata-
forma logística de Fraga estaba terminada, y eso no es 
verdad, está sin terminar, y, de hecho, tiene partidas en 
el presupuesto de 2011 de Suelo y Vivienda de Aragón 
por importe de quinientos setenta mil euros en el primer 



4524 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 199. 23 De noviembre De 2010

trimestre, dos millones ochocientos mil en el segundo 
trimestre, ciento treinta y siete mil en el tercer trimestre 
y ciento treinta y siete mil en el cuarto trimestre. Es 
decir, en 2011 hay que gastar allí tres millones quinien-
tos mil euros. ¿Sabe qué es lo lamentable de que siga 
habiendo que gastar tres millones quinientos mil euros 
en la plataforma logística de Fraga? Que es la misma 
cantidad que iba en 2008, en 2009, en 2010... Porque 
ustedes anunciaron públicamente en febrero, marzo y 
abril de 2007 que la plataforma logística de Fraga...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Torres, 
vaya concluyendo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... que la plata-
forma logística de Fraga —y termino, presidente—, que 
la plataforma logística de Fraga se iba a terminar en 
diciembre de 2007, y desde entonces, prácticamente, 
no han invertido nada. Yo creo que tengo una teoría 
para explicarlo, pero casi preferiría que la diera usted.
 Y para terminar, muy rápidamente, señor consejero, 
voy a hacer unas preguntas muy concretas.
 Ha hablado de que estamos negociando cercanías. 
¿En qué consisten las negociaciones?
 El contrato-programa y el transporte rural tiene una 
disminución importantísima, señor consejero, una dis-
minución importantísima, sin tener en cuenta las modi-
ficaciones que se han hecho en el año 2010, es decir, 
unas disminuciones que superan el 20%. ¿Se podrán 
atender las líneas deficitarias con esas disminuciones?
 Usted habla de que hay una pequeña inversión del 
Canfranc en materia de seguridad. Me gustaría que 
lo explicase más, si es que no lo he entendido mal 
yo, porque el túnel del Canfranc, que yo sepa, es una 
cuestión de un paso internacional, con lo cual le corres-
pondería al Gobierno de España. Pero, en todo caso, 
quiero recordarle que en el Canfranc no hay partidas 
para continuar las obras de la estación ni para la so-
ciedad mixta de gestión que ustedes dijeron en 2004 
y 2005 que iban a impulsar ni para cuestión de inver-
siones, ni mucho menos.
 Ya no hablamos de Sierra Caballera, señor conse-
jero, ¿verdad? Eso es del Estado, pero ya no hablamos 
de Sierra Caballera.
 No hay nada de programas de promociones de 
aeropuertos.
 En los peajes, están previstos los pagos que hay 
que hacer. Pregunto: ¿hay alguna previsión para los 
que deseamos que se tengan que hacer en el futuro, o 
esperaremos a una modificación presupuestaria?
 Aparte de lo que he dicho de las inversiones logís-
ticas de Fraga, señor consejero, ¿hay alguna previsión 
para la plataforma logística de Mallén...? No, como 
en su momento estaba en la página web de Suelo y 
Vivienda, pregunto si hay alguna previsión para la pla-
taforma logística de Mallén.
 Luego, aquí se dijo, por parte del presidente del 
Gobierno y por usted en respuesta a un diputado del 
Grupo Popular, que este año 2011 (el próximo año del 
presupuesto) se licitarían las obras del puente nuevo 
sobre el río Cinca entre Monzón y Fraga. No he visto 
ninguna partida en los presupuestos, con lo cual me 
hace pensar que no va a ser así.

 ¿Hay previsiones en los presupuestos para nuevas 
incorporaciones de capital a Zaragoza Alta Velocidad 
para las obras pendientes?
 Y en definitiva, al hilo de una intervención de la por-
tavoz del PAR, me gustaría hacerle una sola pregunta: 
aquí se ha dicho que las carreteras que se han hecho...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Torres, 
vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... —sí, termino, 
presidente—, que las carreteras que se han hecho ya 
están hechas. Las carreteras, aunque sean aragonesas, 
¿tienen una finalización de vida, o son para toda la 
vida? Quiero decir: las carreteras que hagamos ahora, 
dentro de cincuenta años, ¿seguirán estando igual? O 
cuando en 2048 sigamos pagando, señor consejero, 
¿habrá que volverlas a hacer nuevas...? ¡No, no!, usted 
sabrá. La pregunta que le hago es que, como se ha 
dicho que en las carreteras ya hechas no hará falta 
invertir, yo pregunto: las carreteras, ¿tienen una fecha 
de caducidad o no la tienen, señor consejero?
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Torres.
 Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista. Para ello, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Querría, en primer lugar, agradecerle al señor con-
sejero la explicación, los datos y los argumentos, que 
ponen en evidencia algo que, independientemente de 
la opinión que se tenga sobre su gestión, que es legí-
timo opinar en contra e incluso criticarla, yo creo que 
todo el mundo en esta Cámara se ha dado perfecta-
mente cuenta de algo, que es que usted se sabe perfec-
tamente la asignatura.
 Yo estoy, en estos momentos, hablando en nombre 
de mi grupo, soy el portavoz de Economía de mi grupo, 
y, según el Reglamento, tengo la obligación de hablar, 
de hablar y de defender mi opinión. Pero también lo 
voy a hacer recordando aquella frase de Marco Tulio 
Cicerón que decía que «la verdad se corrompe tanto 
con la mentira como con el silencio». Yo he oído, si me 
lo permiten, tantas deformaciones de la realidad, tan-
tas mentiras, que no quiero colaborar con mi silencio 
a que esta mentira se siga corrompiendo de la manera 
que, a juicio de este humilde político que les habla, se 
está corrompiendo en estos momentos.
 Ya estamos en la segunda semana del debate 
político de los presupuestos, estamos ya, el jueves, fi-
nalizando este debate, y tenemos ya cosas bastante 
claras: la primera, que este presupuesto, los discursos, 
los argumentos, las decisiones políticas de los grupos, 
están, a mi juicio, claramente marcados por la proximi-
dad de las elecciones, y que no es la resolución de los 
problemas de los aragoneses lo que soporta las deci-
siones políticas, sino la instrumentalización política del 
presupuesto para intentar conseguir una rentabilidad 
electoral.
 Y esto, que, además de lógico, es perfectamente 
legítimo, tendría que ser, al menos, puesto en segundo 
lugar, ya que el primer lugar de este debate, el primer 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 199. 23 De noviembre De 2010 4525

objetivo en este debate tendría que ser el interés del 
presupuesto, porque esto beneficia tanto al Gobierno 
de Aragón, que lo sacará adelante mejorado, como a 
los aragoneses, que son los que, en última instancia, 
los van a disfrutar.
 Segundo, y esto me lo han oído repetir varias ve-
ces, pero hoy hemos tenido la demostración palpable 
de que no estamos asistiendo, señor consejero, a un 
debate de política económica de la comunidad autó-
noma, sino a un debate contable, departamento a de-
partamento: se coloca un presupuesto al lado de otro; 
partida por partida, se comparan y se critican, se jus-
tifican y se descalifican las partidas, olvidándonos de 
los porqués, del cómo, de la situación, del tiempo, olvi-
dándonos absolutamente de todo. Y además, olvidán-
dose también de que yo creo que es perder el tiempo 
este tipo de actuación, porque el consejero Larraz ya 
nos explicó el presupuesto, todos nos lo hemos leído y, 
luego, cada consejero nos lo ha explicado detallada-
mente en todos sus departamentos.
 Sí es verdad que se intenta, con este debate, plas-
mar y trasladar a la opinión pública que este presu-
puesto que reduce tanto, que faltan partidas, es porque 
al Gobierno le ha apetecido ponerlo así. Este Gobier-
no debe ser un masoquista político, porque, eviden-
temente, no entiendo, si no, cómo es posible que un 
Gobierno haya decido presentar este presupuesto que, 
a juicio de los que me han precedido en el uso de la 
palabra, es tan malo.
 Para la oposición, no existe ningún tipo de crisis eu-
ropea ni ha habido ningún tipo de problema financiero 
a nivel mundial ni existe una reunión en Europa que fue 
el Ecofin..., no existe nada de eso. Sí es verdad que 
existe una crisis en España cuyo máximo responsable 
y único es el Gobierno socialista del señor Zapatero, y 
sí es verdad que existe una crisis en Aragón, en donde 
el principal responsable es el señor Marcelino Iglesias, 
este Gobierno es el responsable de la crisis. Ese es el 
demencial intento que está teniendo la oposición de 
plantear en este debate: cargar sobre el Gobierno la 
responsabilidad de la actual situación política y econó-
mica que tenemos.
 Y la consecuencia de eso es un presupuesto que, a 
juicio de la oposición, es muy malo. Se ha llegado a 
calificar este presupuesto, que, si me lo permite, señor 
consejero, es el cuarto más importante en toda la his-
toria de esta comunidad autónoma... Lo voy a volver a 
repetir: este presupuesto, en crisis, con una situación 
mala, demencial, con problemas a nivel internacional, 
europeo y mundial, sin embargo, como teníamos bien 
hechos los deberes, todavía estamos consiguiendo que 
sea el cuarto presupuesto más importante de la comu-
nidad autónoma. Y, señor consejero, hemos oído en 
esta Cámara calificarlo de «economía de guerra», «el 
presupuesto de la derrota», etcétera.
 Permítanme que diga algo que, si no lo digo, si me 
lo permiten, reviento: por ahora, este presupuesto es 
el cuarto, por ahora; que yo espero y deseo y, de ver-
dad, con toda la ilusión del mundo que cambie la crisis 
económica, que cambie la situación de la crisis eco-
nómica, porque, si no, tendremos que rehacer todos 
nuestros discursos, no solo en la oposición, sino en el 
Gobierno, porque la propia realidad nos hará ver lo 
que está ocurriendo.

 Parece ser, señoría, que, en este debate presupues-
tario, si me permiten la opinión, no estamos viendo nin-
gún tipo de propuesta, no existen. Es, si me permiten el 
ejemplo..., ¿ustedes recuerdan La historia interminable, 
donde a Bastian lo perseguía una cosa que es la na-
da? [Risas.] ¡Pues esto es este debate presupuestario 
aquí!, ¡nos está persiguiendo la nada?
 De acuerdo con que a este presupuesto le faltan 
muchas partidas. Hay una cosa que se ha dicho aquí 
completamente cierta —lo ha dicho el señor Torres—: 
este presupuesto al señor consejero no le gusta nada... 
¡Coño!, perdón, ni al señor consejero ni a ninguno del 
Grupo Socialista ni a ninguno del PAR, ni creo que a 
ninguno de la Cámara.
 La pregunta política seria, consecuente, razonada 
y razonable, que están esperando los aragoneses es 
cómo estas críticas, tan magníficas y maravillosas, que 
están ustedes haciendo, las solucionan vía propuesta. 
¿Tienen ustedes alguna propuesta viable?
 Porque aquí hemos oído alguna declaración de 
principios del señor Barrena diciendo: bueno, au-
menten ustedes los ingresos vía impuestos. No lo ha 
especificado, pero, al menos, lo ha apuntado, lo ha 
apuntado; bueno, ni lo ha especificado, ni cómo, ni 
cuándo, ni dónde, si los impuestos son a las empresas, 
que están todas bailando y a punto de derrumbarse, si 
los impuestos son a todos esos señores Botín y compa-
ñía, cuánto recaudamos... No lo ha especificado, pero 
ha hecho el discurso.
 Pero, señores de la CHA, yo esperaba, de verdad, 
de su seriedad y consecuencia que nos dijera cómo, 
porque ustedes han aislado completamente su discur-
so, señor Fuster, y han planteado, justamente, lo contra-
rio de lo que están haciendo en toda Europa —usted 
sigue anclado en el pasado—, donde la socialdemo-
cracia entendió, asumió y puso en práctica que había 
que invertir, para crear puestos de trabajo, crear ri-
queza, cobrar impuestos y, a través del cheque social, 
conseguir un Estado de bienestar. Pero, señor Fuster, 
¿usted sabe lo que está pasando allá fuera? ¿Usted 
sabe que más allá de Fraga hay otra cosa que se lla-
man comunidades económicas, Europa, etcétera, que 
hay algo además de CHA? [El diputado señor FUSTER 
SANTALIESTRA, del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, se manifiesta desde su escaño en términos 
que resultan ininteligibles.] ¿Y que en Europa han con-
seguido y asumido y aprobado por unanimidad una 
actuación que es, justamente, la contraria de la que 
está usted diciendo? ¿Sabe usted y es consciente de 
que, si hiciéramos lo que usted dice que hiciéramos, lo 
de Irlanda, comparado con España, sería agua de bo-
rrajas? ¿Es usted consciente que en Europa se decidió 
que había que constreñir, eliminar y reducir el déficit? 
¿Sabe cuál es el margen de maniobra que tenemos 
para esa reducción de déficit? ¡Si el ejemplo es claro, 
rotundo y concreto! En Inglaterra, los que gobiernan en 
Inglaterra, lo han hecho de una manera; aquí hemos 
reducido, porque hay que reducir el gasto, un 5% a 
todos los funcionarios; en Inglaterra han conseguido 
los mismos resultados: quinientos mil a la calle. Ese es 
el margen de maniobra que tenemos. Esa es la diferen-
cia entre esos veintitrés conservadores que gobiernan 
en Europa y este que todavía gobierna un partido de 
centro-izquierda. No sé si lo está entendiendo usted, 
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¡no sé si le gusta a usted!, porque lo triste y lo lamenta-
ble es esta situación que en estos momentos tenemos.
 Señor consejero, yo sé que mi grupo apoya, aplau-
de, defiende y soporta la decisión política de este Go-
bierno, que ha hecho que la reducción del presupuesto 
de su departamento, de un 7,1%, sirva para que sani-
dad, educación y servicios sociales tengan el 64,67% 
del presupuesto. Esta es la diferencia: que a ustedes no 
les gusta, que molesta. Y es que, digan lo que digan, 
este presupuesto sigue invirtiendo casi el 65% de su 
total en estas tres áreas y en estos tres departamentos.
 Yo estoy oyendo aquí algún debate absolutamente 
demoledor sobre este presupuesto, pero estoy esperan-
do que me digan a qué comunidad autónoma quiere 
usted que nos parezcamos, señor Torres.
 Como yo soy un modesto, humilde, muy corto par-
lamentario, le voy a decir otra frase de Marco Tulio 
Cicerón que dice: «no basta solo con alcanzar la sabi-
duría, sino que hay que saber utilizarla». Entonces, yo, 
de verdad, no les niego que ustedes no sean sabios, 
les niego que la sepan utilizar. ¿Cómo es posible, se-
ñor Torres, que usted, que me lleva mucha distancia 
en preparación científica, no sepa lo que ocurre con 
la liquidación presupuestaria? ¿Pero cómo puede decir 
esa barbaridad técnica de la liquidación presupuesta-
ria? Mire usted, si usted tiene en una partida cien y el 
señor Larraz le quita veinte, la liquidación presupuesta-
ria del cien por cien será cuando se gaste ochenta. ¿Lo 
entiende?, ¿lo asume? ¿Pero es tan difícil de entender? 
Pero voy más: si en una partida presupuestaria tiene 
once millones para la segunda estación del AVE y el 
Adif no la pone en funcionamiento y usted se gasta 
solo seiscientos mil euros o un millón de euros, esos 
presupuestos le dicen que no se los ha gastado, ¿me 
entiende?, pero no que los haya gastado mal, que es-
tán allí hasta que el Adif lo ponga en funcionamiento. 
Esta es la crítica que se hace y esto es lo que enmarca 
la totalidad del debate presupuestario del partido Po-
pular, donde hay unas diferencias claras y concretas.
 Pero fíjese usted, señor Torres, la política que esta-
mos haciendo, en Aragón, en España, es la política 
pactada, asumida por todos los países europeos. Yo 
entiendo y comparto que el señor Rajoy diga «estas 
ridículas políticas», porque estamos para ganar elec-
ciones; lo entiendo que eso se diga fuera, en la prensa. 
Espero y deseo que, cuando no estemos en público, 
cuando estemos en ponencia, discutiendo y debatien-
do este presupuesto, seamos conscientes de que, más 
que ganar un voto, lo que necesitamos es solucionar 
los problemas de Aragón, que buena falta nos hace.
 Yo quiero acabar, señor consejero, diciéndole, sin 
entrar en el fondo de la cuestión, sin hablar de lo que 
significa el plan vial, que está usted atendiendo a que 
haya menos muertes, salvando vidas porque haya me-
nos muertes, y a cómo nos lo copian y a que eso no se 
puede ridiculizar, ni a la felicitación que expresamente 
le mando con mi grupo por eso, ni tampoco quiero 
hablar de lo que significa el Plan Red de carreteras ni 
la delación que ha habido, sí quiero hacer un peque-
ño apunte. Dados los años que tengo, yo fui un día a 
un mitin en Belchite, en Belchite, hace muchos años, y 
me dijeron: «Oye, acaban de decir aquí que los rojos, 
cuando gobernéis, quemarán iglesias». Sí es verdad 
que aquí se ha pluralizado, y es falso, lo que ha dicho 
el señor Barrena es falso: en iglesias, sí, se invierte en 

iglesias, porque son dos; en ermitas, no, que son una. 
Pero la pregunta que yo digo allí, y hablo solamente 
en nombre de mi grupo y por eso me constriño mucho 
(¿se habrá entendido o lo habrá entendido de otra ma-
nera?), a lo mejor, señor Barrena, es porque ya hemos 
invertido y están todas arregladas. [Risas.] ¿Sabe usted 
lo que han sido estos treinta años de inversión? ¿Sabe 
usted, estos rojos, la cantidad de inversiones que han 
hecho en iglesias? Se lo dejo ahí solamente, para que 
vea que no quiero entrar en ese debate, quiero entrar 
en otro debate que es más importante, vamos a sacar 
esto del debate. Solo hay dos iglesias y una ermita: a 
lo mejor es porque están todas arregladas.
 Señor consejero, sigue usted teniendo el apoyo de 
mi grupo, y, sobre todo, lo sigue teniendo porque usted 
está demostrando una solidaridad extraordinaria en la 
gestión de este importantísimo departamento y porque, 
además de ser solidario con la reducción de las inver-
siones necesarias para Aragón, está siendo solidario 
en su propio departamento en cómo lo distribuye y 
en cómo lo hace. Si es verdad que aquí todavía se 
está hablando de la VPO, desconociendo que en estos 
momentos... ¡Menos mal que no tenemos las quince mil 
puestas en funcionamiento en hora!, porque, si no, nos 
las tendríamos que comer. Menos mal que usted está 
actuando con conocimiento, sabiduría, conocimiento y 
con una óptica progresista y solidaria.
 Cuente usted con todo nuestro apoyo, y le deseo 
el máximo éxito en estos presupuestos, que vamos a 
intentar desde mi grupo, que es el suyo, desde este 
grupo que apoya al Gobierno, junto con el PAR, por-
que esta es la decisión que hemos tomado, negociar 
en la medida de nuestras posibilidades este presupues-
to, porque es un presupuesto en el que necesitamos 
mucho apoyo. Mucho nos tememos que la crisis, las 
elecciones y el sentido de lo que hay nos haga, una 
vez más, no ser tan optimistas como usted cuando, en 
los discursos, pensaba: «pues presentarán enmiendas 
que me lo solucionarán». No tenga usted ninguna es-
peranza: seguiremos exactamente igual. La nada es lo 
que persigue a Bastian, y en estos momentos Bastian es 
el Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Es el turno 
de dar respuesta a las cuestiones formuladas por los 
distintos portavoces. Para ello, tiene la palabra, señor 
consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Intentaré dar respuesta a la mayoría, pero me pa-
rece que me va a resultar imposible contestar a todos 
y cada uno de los planteamientos que ustedes me han 
hecho.
 En todo caso, quiero empezar haciendo una re-
flexión general sobre el tema de la inversión pública, 
porque yo creo que el debate de este presupuesto está 
basado fundamentalmente en la reducción de la inver-
sión pública; así lo han planteado, sobre todo, los gru-
pos de la oposición.
 Y, claro, yo vengo aquí, a esta comisión, a explicar 
los datos del presupuesto administrativo, pero vengo 
con el proyecto Red debajo del brazo, que yo, hom-
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bre, le quiero dedicar, por lo menos, dos minutos. Pero, 
claro, el Plan Red no es más que una inversión pública, 
inversión pública que vamos a hacer en las carreteras 
aragonesas en los próximos treinta y cinco años y que 
va a suponer un incremento importante de la actividad 
económica y de puestos de trabajo, que es, al final, lo 
que ustedes dicen que no vamos a conseguir con este 
presupuesto, porque, claro, no les interesa hablar del 
Plan Red. A mí, sí, y a los aragoneses, también. Porque 
ustedes lo obvian y dicen: «No, el Plan Red, primero, a 
mí no me gusta porque es una inversión público-priva-
da, sobre todo privada, y ustedes están privatizando 
las carreteras»; a otros no les gusta pues porque no 
aparece la inversión en el presupuesto. ¿Cómo va a 
aparecer, si el Plan Red se empieza a pagar en 2014?
 Y ha generado puestos de trabajo ya, señor Fuster, 
ya ha generado. Pregúntele usted a todas las consulto-
ras y a todos los técnicos que han trabajado en los pro-
yectos. Muchísima gente está trabajando con el Plan 
Red.
 Y al señor Torres no le gusta porque..., pues porque 
no, o sea, no le gusta en general, no le gusta que al 
año que viene haya obras, que al año que viene se 
puedan visitar obras. Que, además, él me dice, por 
una parte, «ustedes invierten poco», y se lo repito otra 
vez porque usted siempre repite el mismo disco: me 
dice «no invierten suficiente». Pero cuando digo «veni-
mos a invertir seiscientos treinta y ocho millones», dice: 
«No, no invierta usted seiscientos treinta y ocho millo-
nes, que eso es demasiado y que nos hipoteca para 
siempre». Hombre, a ver cómo me lo explica. O sea, 
ahí tiene usted una incongruencia que tiene que resol-
ver, porque eso es algo esencial, que usted resuelva si 
tenemos que invertir o no tenemos que invertir.
 En todo caso, miren ustedes, al año que viene va 
a haber..., y no le he querido sumar ni le he querido 
añadir al presupuesto, porque entonces me hubieran 
dicho que soy un trilero, que vengo aquí a manejar las 
cuentas, pero lo que está claro es que al año que viene 
vamos a tener el doble de inversión pública en Aragón 
con el presupuesto ordinario, que se reduce un 14,4%, 
y todas las actuaciones extrapresupuestarias, que es 
el Plan Red, en el que se van a invertir, ¡claro que se 
van a invertir!, porque van a empezar las obras ciento 
cuarenta millones de euros, que los van a invertir las 
empresas privadas, que son las que van a ejecutar las 
obras, que son las que van a contratar a los trabajado-
res, y son los que van a poner en marcha las obras. Y 
esas obras van a estar en marcha en Aragón el próxi-
mo año. Y eso, les guste o no les guste, pues es in-
versión pública, que, efectivamente, pagaremos en los 
próximos treinta y cinco años todos los aragoneses, no 
las pagará ningún partido político, pero que creímos 
en un momento determinado que era imprescindible y 
necesario invertir en carreteras, porque, efectivamente, 
teníamos un déficit histórico —no haga usted series de 
años—, histórico, hasta donde quiera, de que tenía-
mos que mejorar nuestras carreteras, y pensamos que, 
efectivamente, era un buen objetivo invertir en mejorar 
nuestras carreteras. Y además, nos viene ahora, en un 
momento económico duro, y nos va... yo no digo que 
lo va a resolver, pero va a aliviar bastante al sector de 
la construcción.
 Mire usted, ayer estuvo el presidente de SEOPAN, 
pregunte usted lo que dijo el presidente de SEOPAN: 

pues que el PEI, que es lo que van a poner en marcha 
en el plan nacional, que es un copia aumentada de lo 
que hemos hecho en Aragón, pues están encantadas 
todas las empresas con el plan, que puede ser un ali-
ciente importante para salir del problema económico. 
 Por lo tanto, yo no quiero desligar el tema del Plan 
Red del plan de inversiones porque, efectivamente, el 
presupuesto ordinario del departamento decrece un 
14,4%, pero el año que viene va a haber obra en mar-
cha que va a duplicar por encima, en algunos casos, 
la inversión que se ha hecho en los últimos años en 
Aragón, y eso es una realidad. Y eso va a generar 
puestos de trabajo, va a generar empleo, y eso es lo 
que, fundamentalmente, necesitamos en Aragón: salir 
de la situación económica en la que estamos y generar 
puestos de trabajo, porque, esta crisis, quienes la están 
sufriendo fundamentalmente, y ustedes lo saben muy 
bien, son las personas que están en el paro, sobre todo 
en un sector tan sensible como es el de la construcción, 
que necesitamos generar puestos de trabajo y necesi-
tamos generar actividad económica.
 Le he querido dedicar dos minutos a este plan por-
que, claro, si no, va a pasar como si, oiga, que esto 
no... que no es nada. Pues sí, mire usted, va a ser un 
plan importantísimo, y, sobre todo en el año 2011, en 
lo que es inversión pública en Aragón. 
 Dicho esto, sobre el tema de las iglesias, a ver, 
señor Barrena, aparece en el capítulo VI una partida 
porque hay obras que no están terminadas, y hay mo-
dificados y hay liquidaciones que hay que pagar. En-
tonces, claro, hay alguna actuación pendiente, que, 
como usted comprenderá, no voy a poner cero porque 
hay que liquidar y las empresas tienen que cobrar. En 
el VII no hay nada. 
 ¿Qué significa esto? Pues significa que este año 
hemos priorizado porque tenemos que priorizar, por-
que tenemos menos dinero, y vamos a dedicar menos 
dinero a la rehabilitación de iglesias y de ermitas y 
de ayuntamientos y lo vamos a dedicar al ciudadano. 
Además, usted me lo planteó aquí, en esta Cámara, 
y se lo contesté; pues ahora tendría que haber dicho 
que le parece bien, porque es lo que usted me planteó, 
y, además, nosotros este año hemos priorizado. ¿Por 
qué? Pues porque pensamos que podemos esperar un 
año a rehabilitar alguna iglesia, y eso no significa que 
las que tengan problemas urgentes o en las que haya 
obras que haya que acometer por diferentes departa-
mentos, que no solamente este departamento actúa en 
el patrimonio, pues se resolverán. Pero pensamos que, 
si había que priorizar, hemos priorizado al ciudadano 
con respecto a la rehabilitación de iglesias.
 En Vivienda, que a usted le preocupa, bueno, ayer 
firmamos un convenio bilateral con el Gobierno desa-
rrollando el Plan de vivienda que tenemos en Aragón, 
2008-2012, en el que hemos reorientado todos los ob-
jetivos que teníamos fijados para la comunidad autó-
noma hacia las líneas prioritarias que nosotros hemos 
marcado junto con el Estado. Si recuerdan, cuando 
fue la sectorial de vivienda en Madrid, pues salió la 
ministra en aquel caso diciendo que no iba a haber 
una posibilidad de acudir al plan de reserva de otras 
comunidades autónomas, etcétera, que iba a haber lí-
neas que no se iban a subvencionar para el año que 
viene, como son las áreas de urbanización prioritaria, 
como son las ayudas a la entrada, y lo que planteamos 
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nosotros en aquel momento fue intentar hacer nuestro 
propio reajuste con el presupuesto que teníamos, y en 
eso hemos estado trabajando durante esos seis meses.
 Y ayer firmamos un convenio desarrollando, como 
digo, el Plan de vivienda, en el que aparecen pues 
casi setecientos objetivos más de los que teníamos con 
respecto a lo que tenemos firmado. Y además, van en 
líneas prioritarias para nosotros: el alquiler (hemos pa-
sado de quinientas ayudas al alquiler a casi dos mil, 
con las ayudas del Gobierno central y con nuestras 
aportaciones, casi dos mil ayudas), hemos multiplica-
do casi por cuatro las áreas de rehabilitación integral 
(había ciento diez objetivos y pasamos a cuatrocientos 
treinta y cinco objetivos en diferentes áreas).
 Por cierto, ayer estaban el alcalde de Teruel y el al-
calde de Tarazona, de cinco actuaciones, y usted dice 
que no hacemos actuaciones en pueblos o en localida-
des del PP... Y eso no ha sido una petición expresa de 
nadie, eso ha sido una petición del departamento, que 
entiende que hay que invertir en rehabilitación. Y noso-
tros no miramos el color político: lo hacemos donde los 
programas van funcionando bien y donde podemos 
invertir en rehabilitación.
 Además... Vamos a ver, señor Torres, ¡que no hace 
falta que aparezca la partida, que está firmado con el 
ministerio y es un convenio con el ministerio! No mire 
tanto los papeles, o, si los mira, léalos como tenga que 
leerlos. O sea, esto es un convenio, una aportación de 
veintisiete millones y medio de euros, que forma parte 
del plan cuatrienal con el ministerio y que se reparte 
en cuatro años, en cuatro años (2008, 2009, 2010, 
2011), y, entonces, cada año hay que negociar el plan 
que tenemos y fijar los objetivos. O sea, que hay dine-
ro para rehabilitación, hay dinero —por última vez— 
para urbanizaciones prioritarias, y hemos hecho un 
esfuerzo también importante para reorientar hacia Ar-
cosur, hemos financiado también en Teruel el área de 
urbanización prioritaria de polígono sur, bueno, pues 
porque era un objetivo que nosotros había planteado 
inicialmente. Y al año que viene, pues los objetivos 
cambiarán y, efectivamente, no habrá tantas ayudas: 
no habrá ayudas a la entrada, porque el Estado las eli-
mina, y no habrá ayudas a las urbanizaciones priorita-
rias, pero sí que habrá políticas hacia la rehabilitación, 
hacia el alquiler, hacia la erradicación del chabolismo, 
etcétera. Por lo tanto, yo creo que ayer presentamos un 
acuerdo bastante importante para Aragón, en el que 
hemos mejorado sustancialmente las líneas que noso-
tros nos hemos marcado.
 Efectivamente, no vamos a hacer quince mil vivien-
das. Afortunadamente, pues, bueno, por los motivos 
que usted quiera alegar, en estos momentos la orienta-
ción de la vivienda va hacia la rehabilitación, va hacia 
el alquiler, y lo que no podemos hacer es viviendas 
para mantenerlas en stock. Los objetivos de hace cua-
tro años eran quince mil viviendas, y ahora no van a 
ser quince mil viviendas. Sí que esos objetivos, porque 
estas políticas son dinámicas, van a hacia la rehabilita-
ción y hacia el alquiler.
 Señor Barrena, sobre Caudé, porque usted le ha 
dedicado atención también, incluso, en alguna com-
parecencia aquí, en esta misma comisión, decirle que 
el objetivo de Caudé —olvídese del empresario arago-
nés que quiso entrar y no entró—, el objetivo de Caudé 
no es más que uno, que es generar empleos en un 

sector nuevo en Teruel, cosa complicada, cosa compli-
cada. Pero, esa infraestructura, para lo único que no-
sotros pretendemos que sirva es para generar puestos 
de trabajo, y en eso estamos trabajando. Hay empre-
sas interesadas, hay empresas que ya han manifestado 
que quieren venir a Caudé, y tenemos que concretar 
con ellas las condiciones; pero no tenga usted ninguna 
duda —o, por lo menos, yo no la tengo— de que, en 
un futuro inmediato y a medio plazo, Caudé será una 
infraestructura de nuevos puestos de trabajo, de ge-
neración de nuevos puestos de trabajo, importante en 
la provincia de Teruel, sobre todo ahora que estamos 
hablando de nuevas líneas de puestos de trabajo, etcé-
tera. Ese es el objetivo fundamental.
 Por cierto, no ha habido modificado, que usted ha-
blaba de que iba a haber modificados y que ya vería-
mos lo que nos costaba..., no ha habido modificado, 
modificado cero. Liquidación nos va a costar lo mismo 
que tenemos planteado, lo que adjudicamos, treinta y 
nueve millones de euros. Es cierto que ahora vamos a 
sacar un hangar, porque es necesario un hangar para 
que trabaje la gente que venga con esas empresas, 
pero el modificado, y se lo quería aclarar porque usted 
estaba preocupado porque iba a haber desviaciones, 
etcétera, pues no ha habido ninguna modificación.
 El señor Fuster también ha insistido en la inversión 
pública, los ciento cuarenta millones, o sea, que no hay 
inversión pública. Yo creo que con mi intervención ini-
cial ya le he contestado al tema de la inversión pública 
y el Plan Red. 
 Efectivamente, ya le he dicho que en 2010 pues 
han trabajado empresas, han trabajado en Plan Red, 
que en 2014 tendrá que aparecer en los presupuestos 
con asignación para la inversión del Gobierno de Ara-
gón, pero que hasta entonces no tiene por qué apare-
cer ninguna cantidad con respecto al proyecto Red. 
 Usted me hablaba de las empresas públicas. Yo no 
las he querido nombrar, pero, ya que usted lo dice, si 
se va al proyecto del presupuesto que ustedes tienen en 
su mano, las empresas públicas crecen, no decrecen, 
crecen, y le invito a que vayan al anexo de las empre-
sas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en el proyecto de presupuestos para ejercicio de 2011.
 Suelo y Vivienda crece un 1%; Plaza, un 56%; Plhus, 
un 103%, y el consorcio de Caudé, un 33%. En total un 
4,35. No he querido meter esos datos, bueno, por no 
distorsionar también la cifra del presupuesto del depar-
tamento, pero lo que no puede decir usted es que van 
a bajar, porque... 
 El consorcio de Caudé aparece y no... Quiero decir 
que, vamos a ver, ¿decrece o crece? [Rumores.] O sea, 
no decrecen, no decrecen: crecen, en su conjunto, un 
4,35. ¿De acuerdo?
 Lo del tema de los aeropuertos, que no aparece, 
porque eso sí que es del consorcio de empresas —no 
sé si lo ha dicho usted..., bueno, lo ha dicho el señor 
Torres—. Me ha dicho que, bueno, que podía decir 
todas las obras que vamos a hacer porque son pocas. 
Bueno, yo le he relatado todas las que están licitadas y 
adjudicadas, todas que están adjudicadas y licitadas. 
Eso no significa, y ya enlazo con una pregunta que 
me ha hecho el señor Torres sobre el tema del puente 
de Zaidín, que el puente de Zaidín está en proyecto 
y, durante el año, esa obra se licitará. Se licitará con 
presupuesto este año o con presupuesto del año que 
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viene, pero se licitará con anticipada o no (es que se 
pueden licitar obras sin el presupuesto, se pueden lici-
tar con licitación anticipada). Entonces, están ahora en 
fase de proyecto. O sea, llévese usted la tranquilidad 
de que el puente de Zaidín..., no vaya a ser que ahora 
la noticia en Fraga sea, porque he visto que tiene usted 
mucho interés en el tema de Fraga, como es natural, 
pues que no se va a hacer el puente de Zaidín... Pues 
sí, el puente de Zaidín está en proyecto, hay un com-
promiso y se hará. 
 Por lo tanto, yo les he relatado las que están lici-
tadas y adjudicadas, y aquí no están todas las que 
al final de año o durante el año se puedan sacar a 
licitación.
 Planteaba que en Urbanismo no ayudamos a los 
ayuntamientos. Si quiere, le podría decir cómo ha ido 
el resultado de estas subvenciones a los ayuntamientos 
durante los últimos años, que la verdad es que no ha si-
do todo lo que esperábamos de esas ayudas. Ha habi-
do muchas que no se han podido cumplimentar porque 
los ayuntamientos, en este caso, no han cumplido con 
los plazos y ha habido que devolver bastantes ayudas 
en planeamiento.
 En todo caso, este año, efectivamente, en Urbanis-
mo pues vamos a priorizar porque no hay ayudas para 
el planeamiento, y eso pues a algunos les parecerá 
mal y a otros nos parece pues que hemos priorizado 
porque no tenemos dinero suficiente. En todo caso, sí 
que seguiremos apoyando, en algunos casos, a dife-
rentes ayuntamientos que necesiten apoyo técnico y 
apoyo económico.
 El convenio con Renfe, que usted decía que es me-
nor que el año pasado, se paga a año pasado. Enton-
ces, ahí se incorpora el déficit. Yo creo que es la cuarta 
vez que explico en la comisión que hay que reducir lo 
que aportan los ciudadanos, o sea, el billete se reduce 
del convenio; entonces, con esto vamos a pagar lo que 
debemos del año pasado. Si al año que viene el déficit 
de explotación es de 4/800 o de 5/100, pues lo que 
aparecerá en el presupuesto será lo que tenemos que 
pagar con respecto al déficit de explotación que tene-
mos en el convenio. O sea, que no hay una cantidad fi-
ja cada año, sino que es los costes que tienen las líneas 
menos las aportaciones que hacen los ciudadanos. O 
sea, que no va a haber ningún cambio y se mantienen 
todas las líneas como estaba previsto.
 Y, efectivamente, para la segunda estación del AVE, 
este año no hay consignación presupuestaria. Hemos 
pensado que, en esta situación que había que priori-
zar, pues no era lo más importante, y por nuestra parte 
¿no? aparece la segunda fase de la estación. Es cierto 
que hay que terminar la primera, y por eso aparece 
alguna partida presupuestaria, pero la segunda esta-
ción del AVE pues la hemos dejado este año en stand 
by hasta el próximo año, que veremos cómo está la 
situación económica, porque pensamos que no era de 
las obras más prioritarias que podíamos acometer.
 También le preocupa, del Plan de vivienda, el Plan 
Renove. Bueno, pues el Plan Renove, con el dinero que 
vamos a tener, vamos a dar respuesta a todas las pe-
ticiones que tengamos del Plan Renove. O sea, que lo 
que hemos hecho es ajustar, con los objetivos que no 
hemos podido cumplir en algunas líneas, reconducirlo 
hacia las otras líneas prioritarias. Por lo tanto, tranquilo 
en ese sentido. 

 A la señora De Salas, pues yo creo que usted ha 
hecho, sobre todo, una intervención muy dirigida al 
contexto económico. Estamos en la Comisión de Eco-
nomía y eso es lo que procede, pues nada que añadir, 
estoy absolutamente de acuerdo con usted. 
 Y lo que más le preocupa o lo que usted ha plan-
teado, que es la creación de empleo, yo creo que estos 
presupuestos, que no son los mejores de la historia, 
pues, efectivamente, van a generar puestos de trabajo 
y van a crear empleo, van a generar empleo por la 
vía ordinaria por el presupuesto y, desde luego, con el 
Plan Red, que esperamos que se generen muchísimos 
puestos de trabajo. 
 Efectivamente, en Carreteras, ya le he contestado 
también al señor Fuster, pues, bueno, las que hemos 
anunciado son las que están licitadas y adjudicadas. 
Y también, en Vivienda, estamos en la línea de la re-
habilitación, del alquiler, como usted ha manifestado. 
Por lo tanto, pues agradecerle su intervención, y des-
de luego que no puedo estar más de acuerdo con su 
explicación económica y la aportación que ha hecho 
usted al debate.
 Al señor Torres, también empieza como siempre: 
usted siempre dice que llegan tarde y que no son para 
resolver la crisis. Este, el del año pasado, el del año 
anterior..., o sea, llevamos cuatro años que no sirven 
para resolver la crisis, y dentro de otros ocho años 
seguirá usted diciendo: «presentemos...» [el diputado 
señor TORRES MILLERA, del Grupo Parlamentario Po-
pular, se manifiesta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles]. Bueno, yo espero que sí, espero 
que sí. Usted seguirá diciendo que, efectivamente, es-
te presupuesto no sirve para resolver la crisis. No ha 
hecho usted ninguna aportación nueva: es lo que se 
espera de la oposición.
 Del Plan Red, claro, «una reducción brutal de los 
presupuestos» y tal. No habla usted del Plan Red por-
que, como le he dicho antes, pues no le interesa ha-
blar, usted no quiere que se saque. De hecho, ustedes 
hicieron una proposición para que lo paráramos, y ahí 
está la proposición. Menos mal que no la ganaron, 
porque, si no, efectivamente, dígale usted a las empre-
sas que ahora mismo paramos el Plan Red. Dígaselo, 
dígaselo usted a las empresas, que estarán encantadas 
de oír de que ustedes no quieren que haya actividad y 
que las empresas no trabajen.
 Después de la ejecución, aunque le ha contestado 
el señor Piazuelo, hombre, no me venga usted aquí con 
estas cosas de... Mire, por aclarárselo, en Carreteras, 
que es lo que puede preocupar, en Carreteras, la eje-
cución está por encima del cien por cien siempre, por-
que pasamos presupuestos de los diferentes capítulos, 
de las diferentes secciones, a Carreteras para pagar 
siempre más del cien por cien. Efectivamente, si la es-
tación del AVE se cae, pues eso repercute directamente 
en la ejecución global, pero usted no me puede venir 
aquí con que el 30 de junio tengo una ejecución del 
30%, porque usted sabe que en las carreteras, hasta 
último momento, pues no se han certificaciones, no se 
hacen terminaciones de obra, etcétera. [Rumores.] En 
Carreteras, señor Torres, en Carreteras, en la sección 
de Carreteras; pregunte usted si quiere. Pasaré infor-
mación al director general, que todos los años tene-
mos que rebañar, que es la palabra que se utiliza en 
el Gobierno, dinero de otras secciones para pasarlo 



4530 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 199. 23 De noviembre De 2010

a Carreteras, que siempre, como ocurre en otros de-
partamentos, esa sección en concreto siempre va por 
delante del presupuesto que tiene [el diputado señor 
TORRES MILLERA, del Grupo Parlamentario Popular, se 
manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles]  y siempre tenemos deudas... 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Torres, 
por favor, no dialogue con el señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Mire usted, le voy a 
hacer una crítica a su intervención con el Plan de se-
guridad vial, con cariño. Usted desconoce..., claro, me 
ha mezclado la inversión en carreteras con el Plan de 
seguridad vial, y, entonces, ha hecho ahí una mezcla 
de los cuatrocientos millones que decimos que íbamos 
a gastar, que, si usted se lo hubiera leído, vería que 
aparece que ahí está el Plan Red de carreteras. O sea, 
por lo tanto, no me mezcle cuatrocientos más con no 
sé qué porque eso no es así. O sea, dentro de las ac-
ciones, aparece el Plan Red, porque esa sí que es una 
opción que, aunque tiene otros objetivos, la fundamen-
tal es la seguridad vial.
 ¿Sabe por qué esto no se lo sabe bien usted? Por-
que no han participado. Y me hubiese gustado que 
hubiesen participado en la elaboración del Plan inte-
gral. Han participado casi doscientas asociaciones... 
[El diputado señor TORRES MILLERA, del Grupo Par-
lamentario Popular, se manifiesta desde su escaño en 
términos que resultan ininteligibles.] ¿Cómo que no? 
Sí, hombre, sí... [El diputado señor TORRES MILLERA, 
del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] ¡Sí, 
hombre, sí! Ustedes han estado invitados, igual que lo 
fueron los diferentes grupos, que solamente participó 
Chunta Aragonesista. Y ustedes, si hubieran participa-
do en el Plan integral, que, por cierto, pues, hombre, 
nos hubiera gustado que hubiesen participado, pues se 
hubiera enterado de más cosas del Plan integral. Por 
cierto, que ha sido... pues, bueno, todo el mundo, inclu-
so gente de fuera, el director general, todo el mundo lo 
ha puesto como ejemplo.
 Entonces, por favor, el Plan de seguridad vial léa-
selo bien y no me mezcle inversiones, porque no es lo 
más importante la inversión en carreteras, el Plan de 
seguridad vial, no es lo más importante. Es una par-
tida importante; supone, dentro de los accidentes de 
tráfico, como mucho, un 20% de los motivos de los ac-
cidentes, y el resto es educación, sanidad, coches más 
seguros, coordinación..., todo lo que aparece en seis 
áreas diferentes, y eso es el Plan integral de seguridad 
vial, del cual usted no ha hablado nada. Solamente 
ha hablado de carreteras, solamente para mezclar los 
datos diciendo que, mire usted, vamos a gastar cuatro-
cientos millones más el Plan Red, y no ha sumado más 
cosas porque no le ha parecido bien, para dar una 
cifra astronómica que, desde luego, no es real, no es 
real.
 Míreselo bien, que yo creo que tendríamos que es-
tar orgullosos de nuestro Plan de seguridad vial, por-
que lo hemos trabajado toda la sociedad aragonesa 
[el diputado señor MORET RAMÍREZ, del Grupo Par-
lamentario Popular, se manifiesta desde su escaño en 

términos que resultan ininteligibles] y lo único que ha 
hecho el departamento es coordinarlo...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
por favor.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Ya le he contestado lo 
de la vivienda. Las iglesias, también. Suelo y Vivienda...
 Pues el sectarismo, bueno, como este año no vamos 
a hacer iglesias, no me podrán decir que soy secta-
rio, ¿vale? Algo he ganado: al año que viene no seré 
sectario. Pero en la foto de ayer, evidentemente, había 
dos alcaldes del PP..., no dos alcaldes del PP, había 
dos personas que representaban a los ciudadanos de 
Teruel y de Tarazona, y nosotros, para ellos, para esos 
ciudadanos y para esas ciudades, es para quienes tra-
bajamos en Vivienda.
 A ver, la plataforma logística de Fraga —se lo digo 
a usted y al alcalde de Fraga— tiene parcelas registra-
das y escrituradas, o sea, que ya hay gente que tiene... 
¿Usted cree que, si estuviera sin terminar, podrían es-
criturar? Hombre, la podrían escriturar en obra. Hay 
ciudadanos que tienen... Hombre, a ver, ¿que faltará 
algún remate? Ya le invitaré a la inauguración para 
que la conozca. [El diputado señor MORET RAMÍREZ, 
del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta des-
de su escaño en términos que resultan ininteligibles.] 
¡Hay parcelas escrituradas desde hace quince días y 
registradas! Oiga, si se empeña en que no funcione la 
plataforma de Fraga, igual lo consigue al final usted, 
pero tendría que ser el mayor interesado en que eso 
funcione bien.
 Las cercanías. Estamos negociando con Renfe, se-
guimos negociando con Renfe, y, efectivamente, pues 
en unos días me voy a volver a ver con el nuevo secre-
tario de Estado de Transporte, concretamente porque 
creo que es una posibilidad, que yo la voy a trabajar, 
para que Renfe amplíe las cercanías hasta Alagón, has-
ta La Cartuja, y nosotros seguimos también apostando 
a corto o a medio plazo por llevarlas hasta Plaza.
 En el transporte rural, con los presupuestos que 
tenemos, porque no sé si conocen que hemos hecho 
reajustes de líneas y hemos eliminado ineficiencias que 
había en estos momentos en todo el transporte rural y 
de autobús, con el dinero que hemos consignado en el 
presupuesto tenemos suficiente para cubrir las líneas 
deficitarias y los contratos-programa con las empresas. 
[Rumores.] No, es que hay dos millones más 1,1. Y le 
insisto en que ha habido negociaciones, ha habido 
reajustes de líneas y hay menos líneas ineficientes. No 
habrá ninguna línea, por su tranquilidad se lo digo, 
no habrá ninguna línea deficitaria ni ninguna que ten-
ga contrato-programa que se caiga este año por falta 
de presupuesto. ¿Vale? Lo digo aquí para que quede 
constancia en sede parlamentaria: todas esas líneas 
se seguirán manteniendo. Y aunque le parezcan po-
cas, nosotros pensamos que son suficientes, porque el 
responsable ha sacado las cuentas. Entonces, cuando 
se caiga alguna línea, usted sí que podrá decir: «Pues, 
mire usted, como había poco dinero, la línea que era 
deficitaria usted la ha eliminado...». Pues no, no le daré 
esa posibilidad.
 En el convenio del Canfranc, a ver, señor Torres, 
usted sabe que estamos trabajando el cuatripartito de 
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Ejea, Gobierno de España, Aquitania y el Gobierno de 
Francia en una comisión que se constituyó hace unos 
meses y donde se decidió hacer unos estudios de segu-
ridad de los túneles, porque, claro, eso lo hemos dicho 
también aquí. Entonces, la parte que a nosotros nos 
corresponde de esos estudios es una parte que tiene 
que ver con los túneles, con los estudios de seguridad 
del Canfranc, cuarenta y ocho mil euros en concreto, 
que firmamos un convenio, que es la parte que nos 
corresponde a nosotros con el Gobierno de España, y 
eso es lo que figura ahí. Eso forma parte de ese cuatri-
partito, que yo esperaba que se acordara; seguro que 
no se acordaba, pero sí que existe ese cuatripartito.
 Las ayudas a los aeropuertos, eso forma parte del 
consorcio de empresas públicas, y nosotros, ahí... [El 
diputado señor TORRES MILLERA, del Grupo Parlamen-
tario Popular, se manifiesta desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Hay partida. [El diputa-
do señor TORRES MILLERA, del Grupo Parlamentario 
Popular, se manifiesta desde su escaño en los siguien-
tes términos: «¿Para Huesca también?] El de Huesca es 
un aeropuerto que no es responsabilidad nuestra, es 
del Estado, es del Estado. [El diputado señor TORRES 
MILLERA, del Grupo Parlamentario Popular, se manifies-
ta desde su escaño en los siguientes términos: «¿Y para 
Zaragoza?] Para la promoción, para la promoción, pa-
ra la promoción... PAZ, se llama PAZ, Aeropuerto de 
Zaragoza.
 El puente del Cinca, pues ya les he contestado.
 Y luego, eso que me ha dicho de los cincuenta 
años, cómo serían las carreteras, hombre, en el Plan 
Red lo que se hace es que el mantenimiento lo van 
a hacer también las empresas adjudicatarias. Por lo 

tanto, no sé, dentro de cincuenta años, ya me gustaría 
a mí ver cómo están las carreteras, pero de verdad. 
Pero, vamos, me parece que no tendré ocasión. Pero 
esto se hace para mejorar las carreteras, se hace para 
mejorar la seguridad vial y —insisto por quinta vez—, 
en estos momentos, para generar puestos de trabajo.
 Y al señor Piazuelo, pues agradecerle su interven-
ción, una intervención muy atinada, como siempre, 
y que yo le agradezco expresamente. [Risas.] Muy 
atinada, porque usted ha hablado de economía, del 
contexto económico y de la situación económica mun-
dial, que es lo que nos tendría que preocupar en estos 
momentos, además de que si hacemos o no hacemos 
concretamente una carretera. Por lo tanto, señor Pia-
zuelo, enhorabuena por su discurso y muchas gracias. 
[Rumores.]
 Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero. Le ruego que permanezca unos instantes 
con nosotros.
 Retomamos el punto del orden del día. Primer pun-
to: lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 

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

 Se aprobaría por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las doce horas y cinco minu-
tos.]
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