
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a propuesta de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), al objeto de informar sobre el estado del pro-
yecto denominado Exposición Internacional Zara-
goza 2008, Agua y Desarrollo Sostenible, en lo 
referido a presupuestos e inversiones, nivel de ejecu-
ción de los proyectos, así como el nivel de desarrollo, 
entre otros, del Plan Aragón 2008.

  3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya Saldaña, acompa-
ñado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
Carmen Pobo Sánchez, y por la secretaria de la misma, 
Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. Asiste 
a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Alberto 
Larraz Vileta.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Bue-
nos días, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión Institucional 
[a las diez horas y cuarenta minutos] prevista para el 
día de hoy; dejaremos el punto primero del orden del 
día para el fi nal de la sesión, y comenzaremos con la 
comparecencia del consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto), al objeto de informar sobre el estado del pro-
yecto denominado Exposición Internacional Zaragoza 
2008, Agua y Desarrollo Sostenible, en lo referido a 
presupuestos e inversiones, nivel de ejecución de los 
proyectos, así como del nivel de desarrollo, entre otros, 
del Plan Aragón 2008. 
 Tiene la palabra el señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Eco nomía, Hacienda y Empleo al 
objeto de informar sobre el estado 
del proyecto denominado Exposi-
ción Internacional Zaragoza 2008, 
Agua y Desarrollo Sostenible, en lo 
referido a presupuestos e inversio-
nes, nivel de ejecución de los pro-
yectos, así como del nivel de desa-
rrollo, entre otros, del Plan Aragón 
2008.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.
 Como siempre es un placer estar aquí con todos 
ustedes para responder a sus preguntas y al interés que 
suscita, naturalmente, como no puede ser de otra 
manera, todo lo que tiene que ver con la exposición 
del próximo año en Zaragoza.
 Si me lo permiten, aparte de posteriormente hacer 
una pequeña exposición con medios audiovisuales un 
poquito más completa, si me lo permiten, para comen-
zar, me gustaría establecer un poquito el marco en el 
que se mueve la Exposición 2008 y en qué sentido se 
realiza la gestión.
 Ya saben ustedes que la Expo 2008 es una exposi-
ción internacional que se regula a través del Bureau 
Internacional de Exposiciones, el BIE; no es una expo-
sición universal, ya saben ustedes que hay diferencias 
entre una exposición universal y una exposición inter-
nacional: las universales se celebran cada cinco años, 
sin límite de superfi cie, durante seis meses; sin 
embargo, las exposiciones internacionales se celebran 
durante tres meses, la superfi cie máxima es de veinti-
cinco hectáreas y se aborda siempre un tema especí-
fi co, en lugar de un tema general, como ocurre en las 
universales; en este caso, agua y desarrollo sostenible, 
como conocen perfectamente sus señorías.
 El Gobierno de España, por acuerdo de Consejo 
de Ministros del 20 de octubre de 2002, decidió que 
Zaragoza fuera la candidata ofi cial de España para 
ser sede de la Exposición Internacional de 2008, y, en 
la Asamblea General de la Ofi cina Internacional de 
Exposiciones de 15 de diciembre de 2002, el dele-
gado de España presentó la preceptiva declaración de 
intenciones de optar a esta exposición.
 El compromiso y el apoyo del Estado se coordinó a 
través de la comisión nacional, que se creó por un real 

decreto en el año 2003 y que se modifi có unos meses 
después, dos meses después de su creación, y se cons-
tituyó el 25 de febrero, bajo la presidencia del vicepre-
sidente primero del Gobierno de España. En noviem-
bre de 2004, el Gobierno de España, el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza fi rmaron un 
protocolo general para la fi nanciación de la exposi-
ción internacional, en la que se establecían los com-
promisos de cada una de las instituciones que partici-
paban en la fi nanciación de este evento.
 En el punto primero del protocolo se determina que, 
para dotar de validez y efi cacia a los compromisos y 
actuaciones recogidas en el mismo, las administracio-
nes fi rmantes suscribirán un convenio de colaboración 
en el que se establecerán las obligaciones que asumirán 
las partes para la fi nanciación de dicho evento. Poste-
riormente, la Asamblea General de la Ofi cina Interna-
cional de Exposiciones, que se celebró el 16 de diciem-
bre de 2004, acordó conceder a España la organización 
de la Exposición Internacional 2008 en Zaragoza, 
imponiéndose, como ustedes recuerdan, a las candida-
turas de Grecia, que era Tesalónica, e Italia, Trieste. 
 Y la celebración además coincide (o coincidirá) 
con la conmemoración del bicentenario de los sitios de 
Zaragoza en 1808 y el centenario de la Exposición 
Hispano-Francesa de 1908, de manera que se com-
pleta un modelo de exposición que tiene que ver tam-
bién en centenarios con algunos de los otros asuntos 
importantes para la comunidad autónoma.
 Según el reglamento general que regula este 
evento, la exposición está bajo la autoridad de la vice-
presidenta primera y ministra de la Presidencia del 
Gobierno de España, con el objetivo de garantizar su 
éxito y prestigio, y ejerce su autoridad y control a tra-
vés del comisario general de la exposición, que como 
saben ustedes también está nombrado desde el princi-
pio, y que representa al Gobierno de España. Este 
cargo y su ofi cina se crean también y se regulan por un 
Real Decreto, el 1474/2005, de 9 de diciembre.
 Luego por acuerdo de Consejo de Ministros de 18 
de febrero de 2005, se autorizó la constitución de la 
sociedad estatal Expoagua Zaragoza 2008, sociedad 
anónima, que es la encargada de organizar, promo-
cionar, gestionar y operar la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008, Agua y Desarrollo Sostenible; sus 
socios son la administración general del Estado al 
70%, el Ayuntamiento de Zaragoza al 15%, y el 
Gobierno de Aragón al 15%. La sociedad fue consti-
tuida el 25 de abril, y operará hasta seis meses des-
pués de la clausura del evento.
 La administración de Expoagua Zaragoza 2008, 
sociedad anónima, está atribuida al consejo de admi-
nistración, a su comisión ejecutiva —acabamos de 
tener una reunión, nos reunimos prácticamente todos 
los lunes— y a su presidente, y la estructura directiva la 
constituyen tres direcciones generales (construcción, 
operaciones y contenidos, y recursos y medios), que se 
ocupan, respectivamente, de la construcción de la 
exposición, de su celebración (la segunda) y del apoyo 
a ambas actividades (la primera y la segunda); o sea, 
la tercera dirección general (recursos y medios) se 
dedica a apoyar a la de construcción y operaciones y 
contenidos. Construcción, por una parte, y operacio-
nes y contenidos, por otra, y una tercera que apoya a 
las otras dos.
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 Además de eso hay dos órganos de apoyo a la 
presidencia: la dirección del gabinete de presidencia y 
la dirección de la asesoría jurídica. De las direcciones 
dependen una serie de jefaturas de área y el conjunto 
de los empleados que tiene la Expo.
 El 17 de diciembre de 2005, representantes de las 
administraciones estatal, autonómica y local fi rmaron 
el convenio de colaboración por el que se acuerda la 
fi nanciación de esta exposición internacional, y el con-
sorcio Expoagua 2008 es el organismo encargado de 
coordinar, impulsar y sumar los esfuerzos de las dife-
rentes administraciones y entidades públicas y priva-
das para el desarrollo de plan de acompañamiento, y 
es donde se trabaja también en el régimen fi scal y los 
incentivos fi scales al mecenazgo de las empresas que 
actúan.
 El Gobierno de Aragón participa, además, en lo 
que se denomina el plan de acompañamiento, a través 
de Aragón 2008. Son proyectos de infraestructuras de 
todo tipo que se hacen a través de la Diputación Gene-
ral de Aragón, del ayuntamiento, del Gobierno central 
o de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, porque 
hay muchos de los temas que tienen que ver con equi-
pamientos, adecuación de los conjuntos medioambien-
tales, las riberas de los ríos, canales, etcétera.
 Entre otras infraestructuras, además, hay otras serie 
de trabajos, dentro del plan de acompañamiento, que 
han tenido que ver con algunas infraestructuras que ha 
adelantado el Gobierno central, como puentes (por 
ejemplo, el del Tercer Milenio), o las iniciativas del 
transporte de superfi cie del área metropolitana de 
Zaragoza, cada una de ellas, naturalmente, en un 
grado de desarrollo diferente.
 La exposición se organiza en torno a cinco pabello-
nes temáticos, ocho grandes áreas ecogeográfi cas que 
integran los países participantes. Además de los paí-
ses, la Expo también contará con la participación de 
organizaciones no gubernamentales, empresas priva-
das, y siempre bajo la idea argumental del agua y del 
desarrollo sostenible.
 Como saben, la superfi cie del meandro es de cien 
hectáreas, de las cuales veinticinco están ocupadas 
específi camente por el recinto Expo, dividido en distin-
tas exposiciones temáticas, y el resto, las setenta y 
cinco hectáreas, aparte de las veinticinco, se van a 
convertir en un gran parque fl uvial o parque metropoli-
tano del agua, que cuenta entre otros espacios con la 
torre del Agua, el centro termal, el canal de aguas 
bravas, etcétera, permitiendo crear un espacio verde, 
de referencia, para toda el área metropolitana de la 
ciudad.
 La muestra, como también conocen perfectamente 
sus señorías, empieza el 14 de junio, termina el 14 de 
septiembre, y, fi nalizados los tres meses de duración, 
es cuando realmente empieza el reto de una inversión 
productiva para la ciudad y para la comunidad autó-
noma tremendamente importante, que va a permitir 
que todas aquellas infraestructuras y la centralidad que 
se organiza en un serie de barrios (Delicias, Almozara, 
el puente Santiago, el barrio del Ave, etcétera)..., todo 
ello actuando en simbiosis va a dar realmente a lo 
largo de los próximos años las posibilidades que da la 
muestra.
 Y una vez centrada la parte más legal, lo que 
mueve, lo que se debe de mover la sociedad Expo-

agua, me gustaría mostrarles las maquetas y la reali-
dad, mezcladas, maquetas y realidad mezcladas; 
cada uno de los proyectos, qué volumen de dinero 
cuesta, qué es lo que está ejecutado, etcétera, y al fi nal 
haremos un pequeño resumen, si me lo permiten.
 Esta es una maqueta, como ven, de la Expo, en la 
que hay una zona de pabellones importantísima. Hay 
tres tipos de edifi cios o tres grupos de edifi cios. El pri-
mero es lo que se denominan los edifi cios ronda, que 
son lo que ven en gris, que dan a la calle, a la ronda, 
al paseo, que viene desde la estación intermodal. Los 
edifi cios que dan al río, que se llaman edifi cios Ebro, y 
que vulgarmente les llamamos «los cacahuetes», por la 
forma que tienen. Y luego lo que se llama el edifi cio 
Actur, que es este que pega a la zona del Actur. Todos 
ellos en principio están comunicados, pero son móviles 
estas comunicaciones, y luego quedará cada cual en 
su sitio.
 Aquí, en este mismo espacio, está el pabellón de 
España, el acuario fl uvial —perdón—..., este es el de 
Aragón y este es el de España; los parques, las cinco 
plazas temáticas que hay por delante, y que dan todas 
al Ebro; los dos puentes importantes, el de Zaha 
Hadid, y el del Tercer Milenio; el hotel; el auditorio; la 
torre del Agua, y todo el parque metropolitano del 
agua, con las diferentes cosas que hay: una parte para 
niños, aquí va a venir todo lo que tiene que ver con el 
cable que vendrá desde la estación intermodal, con el 
teleférico, efectivamente, y bueno...
 Y ahora lo veremos uno por uno, lo voy a hacer lo 
más rápidamente posible, para que el presidente de la 
comisión no me llame la atención por la rapidez. 
 Este sería un recinto Expo. Vamos a comenzar 
viendo el acuario fl uvial, si les parece. El acuario... 
Esto no funciona. 
 Señor, presidente, necesitaría otro ordenador.
 [El señor consejero interrumpe su intervención por 
motivos técnicos.]

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
consejero, si le parece, suspendemos la sesión unos 
minutos hasta que...

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Sí, cinco minutos, si es posi-
ble, si me lo permiten.

 [Pausa por motivos técnicos.]

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Seño-
res diputados, continuamos con la comparecencia, y 
tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Vamos a iniciar, pues, con mis excusas por la inte-
rrupción de estos cinco minutos, hasta que se ha 
podido reanudar el ordenador.
 Bueno, les estaba diciendo que vamos a seguir el 
mismo orden todo el tiempo: presentación de la 
maqueta, la foto real de cómo está, verán arriba el 
presupuesto de la obra y lo ejecutado, y en la parte de 
abajo, un cronograma de cada una de las obras de 
cómo está en marcha.
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 Vamos a comenzar con el acuario fl uvial. En la 
parte de arriba tienen lo presupuestado, 22,4 millones 
de euros; lo ejecutado, que son 15,86, e indica el 
72%; el acuario fl uvial está prácticamente terminado. 
Como ven, en la parte de abajo, ven el cronograma: 
lo que es la estructura y la arquitectura termina prácti-
camente cuando acaba el año 2007, está práctica-
mente acabado, y todos los lotes acuariológicos ya 
están empezando a organizarse para ponerlos en mar-
cha. Ven en verde la redacción, en amarillo la licita-
ción y en azul la duración de las obras. Foto de sep-
tiembre, y foto de noviembre de hace prácticamente 
una semana.
 La torre del Agua tiene un presupuesto de cuarenta 
y tres millones de euros; están ejecutados 24,37, el 
56%. Ven aquí ustedes en el cronograma la licitación, 
la estructura y la fachada están prácticamente termina-
das; se está haciendo la pasarela, que es esta línea 
que viene aquí, esta pasarela que conecta (porque la 
torre del Agua está en el parque metropolitano) la torre 
del Agua con la superfi cie propia de la exposición, de 
las veinticinco hectáreas de la exposición, y está ahora 
con acabados e instalaciones, y se terminará el primer 
trimestre de 2008, y los contenidos, que terminarán 
prácticamente en mayo, justo al comienzo, como 
pasará con todas las obras, que las terminaremos el 
mes anterior, como es lógico y natural, por la premura 
de tiempo.
 Los pabellones de los países y los pabellones de las 
empresas y las comunidades autónomas: aquí están 
los países, las comunidades autónomas y las empre-
sas, el pabellón de Aragón, este es el acuario y este es 
el pabellón de España. Vamos a ver, verán que el 
pabellón de países es la obra más importante, la de 
más volumen; tiene un presupuesto de ciento noventa y 
cinco millones de euros, del cual está ejecutado el 
76,4%, y antes de acabar el año hay zonas ya de 
pabellones que se van a dar a los países participantes 
y comunidades autónomas, etcétera, para que empie-
cen a planear los contenidos y a colocar los conteni-
dos. En el cronograma, pueden ver que se terminaron 
los sótanos, toda la estructura alzada en el segundo 
trimestre de 2007, las instalaciones y las infraestructu-
ras están ya prácticamente acabadas, y ya se está, 
como digo, hablando con los diferentes países para 
que vayan trabajando en las fachadas y en el acondi-
cionamiento de los interiores, y que terminará casi 
prácticamente al acabar el 2007, aunque hay países, 
hay zonas y países que terminarán prácticamente para 
la fecha. 
 Como les digo, son tres tipos de edifi cios: los 
ronda, los Ebro y el Actur. 
 Esta es la ofi cina, que no estaba en la primera foto, 
que no hemos visto en la primera parte, las ofi cinas 
Expo y el centro de prensa —esta es la maqueta—, 
que están localizadas en la base del meandro de Rani-
llas; este es el edifi cio, en septiembre, y en octubre, 
que está ya acabado, terminado. Ven que práctica-
mente en un mes... A veces vemos las obras y nos 
parece que no van a acabar nunca: «esto ¿cómo lo 
van a acabar para esa fecha?». Pero, por ejemplo, 
aquí tienen un ejemplo: esto en un mes se ha cerrado 
totalmente y ya están ocupando el espacio de las ofi ci-
nas, están ocupando todas las personas que estaban 
en unas ofi cinas —si recuerdan— que estaban cerca 

del centro de visitantes, en unas ofi cinas provisionales 
y donde estaban trabajando; bueno, pues esto ya está 
funcionando: esto está al 98% ejecutado, eran 8,69 
millones de euros, y está prácticamente cerrado y se 
ha cumplido perfectamente el cronograma. 
 El pabellón de Aragón, que es uno de los más difi -
cultosos... Ya saben que es como una especie de cesta 
con frutas de Aragón encima, es bastante complicada 
su estructura, tiene veintidós millones —un poco más— 
de presupuesto; está ejecutado al 56%, que es la parte 
más difi cultosa o difícil, y ahora, naturalmente, esta-
mos ya a mucha más velocidad. Ya verán ustedes que, 
si hacemos una comparecencia, si les parece, un mes 
antes de la Expo, estará todo absolutamente terminado 
y sin ningún problema. En los contenidos tendremos 
más difi cultades y siempre al fi nal terminas haciéndolo 
con toda la rapidez posible, ¿no?
 El Palacio de Congresos es una obra espectacular, 
un palacio de congresos excelente, que le va a dar 
otro nivel a Zaragoza y a la comunidad autónoma; 
tiene un presupuesto de cincuenta y siete millones de 
euros; está al 41% de ejecución; a partir de octubre se 
ha comenzado con tres turnos, se han incorporado 
muchas más personas para trabajar, porque esta obra 
al principio tuvo unas difi cultades para avanzar y se 
perdió un poquito de tiempo, pero desde octubre ya se 
está recuperando el tiempo perdido en su trabajo.
 Tanto el pabellón de Aragón como el auditorio son 
obras específi cas del Gobierno de Aragón, aunque 
están cedidas, su gestión y su trabajo, hay una enco-
mienda de gestión a la sociedad Expoagua —luego lo 
comentaré un poquito más—.
 Las plazas temáticas son sencillas de hacer y se les 
ha dado menos rapidez, pero, desde octubre, que es 
esta fotografía, si viéramos una fotografía de ahora, 
prácticamente están todos levantados o medianamente 
levantados y van a mucha rapidez; tiene treinta y cinco 
millones de euros de ejecución, y en estos la ejecución 
es un poquito más lenta; pero, como digo, si viéramos 
una fotografía de hoy, quizá estaríamos un poquito 
todos más tranquilos. 
 En cuanto al pabellón Puente, que es una de las 
obras más complicadas y más emblemáticas de la 
Expo, como saben ustedes, ya se ha comenzado a 
lanzar la parte que está en la margen derecha hacia la 
margen izquierda para engancharla aquí; esto es una 
grúa, que tiene un soporte que va a recoger esta parte 
del puente, la parte de la margen derecha, por medio 
de unos sistemas hidráulicos bastante complicados, ya 
está avanzado hacia delante y tiene varios metros por 
encima del río, se va a tender el cable y se va a ir 
trasladando, poquito a poco, y antes de acabar el año 
ya estará conectado con la parte fi nal; tiene un presu-
puesto de sesenta y tres millones de euros; están ejecu-
tados veintisiete millones de euros, el 42%, y está pre-
visto que lo que son acabados e instalaciones esté 
terminado en el primer trimestre, en el mes de febrero 
y marzo del 2008, y los contenidos durarán hasta el 
mes de mayo, todo el segundo trimestre del 2008, 
como todo. Los contenidos se hacen a partir de pri-
mero de enero, algunos de los países ya van a empe-
zar a trabajar, como les he dicho antes.
 El pabellón metropolitano del agua —en este 
esquema lo ven, esta es la parte que corresponde a las 
veinticinco hectáreas de la Expo, y estas son las setenta 
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y cinco hectáreas del resto del meandro, que es donde 
está colocado todo el parque metropolitano del 
agua— se compone de varias partes. En global, tiene 
sesenta y cuatro millones de euros de presupuesto, está 
ejecutado en un 47%; como ven, tiene varias partes: el 
soto de ribera, los movimientos de tierra, que han sido 
muy importantes; el canal y todo el acueducto; la urba-
nización y toda la vegetación que se está plantando, 
hay miles y miles de árboles que se plantan en esta 
zona, y que va a ser otro parque para la ciudad de 
Zaragoza.
  Esta es una vista desde la parte de arriba de todo 
el meandro. Como ven, lo que separa la Expo, el 
recinto Expo, del parque metropolitano es toda esta 
vía, que conecta a través del puente del tercer milenio 
con el barrio de La Almozara, y lo conecta con el 
Actur.
 En la parte de arriba ven la torre del Agua, que se 
sirve del canal de aguas bravas, del que vamos a ver 
ahora una parte. El canal de aguas bravas tiene un 
presupuesto de 5,69 millones de euros, está terminado 
y ejecutado, y ya, como ven ustedes, cae el agua, 
tiene arriba una especie de depósito, en el que hay 
diferentes bombas que recogen el agua, un miniazud, 
baja el agua, se recoge otra vez, y se vuelve a subir 
con las bombas al depósito; la verdad es que ya ha 
sido probado por diferentes especialistas y les parece 
que es un espacio lúdico que va a ser muy interesante 
y para el deporte naturalmente también.
 Hay otra serie de obras complementarias al recinto: 
el azud del Ebro, por ejemplo, lo ven aquí, que está 
situado entre el antiguo puente de Hierro y el puente 
de Las Fuentes; tiene un presupuesto de veintinueve 
millones de euros, está ejecutado casi al 70%, y, como 
ven aquí, la fotografía de septiembre y la fotografía de 
octubre, está bastante más avanzado, prácticamente 
está echada la pasarela; tiene el azud y una pasarela 
que va por la parte de arriba y que nos va a comunicar 
también las dos orillas. 
 Esta es la superfi cie de la Zaragoza metropolitana, 
que es adonde va a parar todo el plan de acompaña-
miento de la Expo, y que tiene que ver mucho con sus 
ríos, primero con el río Ebro. Este es el Gállego, el 
afl uente. Aquí saldría el Huerva, que hay una parte 
que no se ve porque está debajo de la ciudad, y luego 
continúa en una parte que es más vista —ya lo vere-
mos en otra diapositiva—. Y luego el Canal Imperial 
de Aragón, que también es otra vía de agua, en la que 
se están haciendo una serie de actuaciones. Las voy a 
pasar rápido porque hay un montón de actuaciones en 
cada parte del río. Podrán ver ustedes los diferentes 
proyectos de riberas: uno es —como digo— para el 
Ebro, otro para el Gállego, otro para el Huerva, y otro 
para el canal, y está dividido en diferentes actuacio-
nes: unas las hace la Expo, la sociedad Expoagua; 
otras las hace el ayuntamiento; otras las hace el Minis-
terio de Medio Ambiente, a través de la CHE, y tam-
bién el Gobierno de Aragón a través del Departamento 
de Medio Ambiente, y en una combinación con otras 
administraciones, como son las diputaciones provincia-
les, se extiende también a otras partes de la comuni-
dad autónoma, pero siempre actuando sobre núcleos 
que tengan que ver con el agua.
 Aquí están las quince actuaciones de la ribera del 
Ebro, que están aquí enumeradas, todos los trozos del 

Ebro que se trabajan: toda la parte del meandro de 
Ranillas, en donde hay tres intervenciones; en la Almo-
zara, donde también hay otras dos, la cuatro y la 
cinco; cada una viene con el dinero, y con algunas 
actuaciones culturales, obras de algunos expositores 
—esta es de un aragonés, Miguel Ángel Arrudi—; el 
entorno de Helios; todo lo que es el parque de Maca-
naz, aquí es una maqueta de cómo terminará que-
dando; el balcón de San Lázaro, con los diferentes 
problemas que han podido ver que han ocurrido con 
las excavaciones, etcétera; el puente de Santiago, con 
el edifi cio de la Unidad de Montes del Ayuntamiento 
de Zaragoza; una propuesta para hacer más atractivo 
el puente de La Almozara; el paseo de Echegaray 
Caballero, que ya está abierto; el Náutico y su entorno 
(esta es la antigua propuesta del Náutico, esta es la 
nueva propuesta con todos los árboles, etcétera); esta 
es una encomienda de gestión del Ayuntamiento de 
Zaragoza a la sociedad Expoagua; la parte de Tene-
rías; todo lo que tiene que ver con la vía verde de La 
Alfranca; la Casa Mágica, que es la unidad doce; el 
anillo verde que termina yendo hasta La Alfranca (5,2 
millones de euros); el entorno del azud, este es muy 
importante: aquí hay un embarcadero con equipa-
miento y una serie de proyectos de ribera. Esta es la 
primera parte del azud, esto sería cómo terminaría 
quedando con la pasarela, es una fotografía en la que 
se ve muy bien cómo va exactamente a quedar; esta es 
la parte de la desembocadura del Gállego, que va 
desde el Ebro hasta casi Peñafl or, con un montón de 
actuaciones, la dieciséis y la diecisiete.
 Esto es todo lo que tiene que ver con el Huerva, la 
Fuente de la Junquera, el Parque Grande, actuacio-
nes....  Esto es el anillo verde, la vía de conexión del 
anillo verde; esto es una vía de conexión que conecta 
la parte de lo que tiene que ver del Ebro con el canal, 
y al fi nal termina habiendo un anillo alrededor de 
Zaragoza que puede permitir pasear, andar, ir en bici-
cleta, movimientos que vienen bastante bien para la 
salud, y yo creo que esto también es importante para 
los ciudadanos.
 Esta es toda la conexión del canal, con el corredor 
verde de Oliver. Proyectos del canal: el canal está divi-
dido en un montón de intervenciones, que tratan de 
mantener limpias las orillas y con espacios donde pue-
dan los ciudadanos gozar de los espacios de agua 
que hay.
 Aquí hay una pasarela y el embarcadero, la parte 
del camping, los depósitos de Casablanca, todas las 
exclusas de San Carlos y el puerto fl uvial que se hace 
allí, el embarcadero..., en fi n, zonas del canal que, 
como ven, están todas con unidades que se están tra-
bajando y que pueden dejar los espacios de agua y 
verdes de Zaragoza y toda la zona metropolitana bas-
tante bien preparados. El cierre del anillo verde. Zonas 
antiguas del canal que también se van a transformar.
 Además, aparte de eso, hay otros proyectos de 
acompañamiento de la Expo: accesos a la estación, 
infraestructuras de transporte, alojamientos, equipa-
mientos culturales, que, si quieren, los vemos un 
poquito. El puente del Tercer Milenio, con el pabellón 
Puente, con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad; los 
cierres de los cinturones, el tercero, el cuarto, la ronda 
norte; todo el transporte de superfi cie, que está en 
diferentes momentos, unos más que otros evoluciona-
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dos; la nueva terminal del aeropuerto, que está prácti-
camente acabada, y yo creo que entrará en funciona-
miento lo antes posible; todo lo que tiene que ver con 
la villa Expo: en la plaza Europa se está haciendo un 
edifi cio, en la avenida de Ranillas también, los edifi -
cios del balcón de San Lázaro, o algunas cosas en las 
que tiene más interés el Gobierno de Aragón, por 
ejemplo, el Paraninfo que va muy avanzado, en el 
Paraninfo es donde se van a colocar todos los temas 
del agua durante los noventa días de la exposición, la 
Tribuna del Agua, etcétera; y espacios que pueden ser 
interesantes: el Espacio Goya, con sus difi cultades; la 
nueva escuela de arte, que va muy avanzada, o la 
ampliación del Museo Pablo Serrano, que también 
está en marcha.
 Como resumen, les diría cosas que a lo mejor les 
pueden interesar, información sobre concursos adjudi-
cados, concursos adjudicados por Expoagua, por 
importe de ochocientos sesenta y cuatro millones; aquí 
están incluidos todo lo que se ha cedido por parte 
tanto del ayuntamiento como por parte de la comuni-
dad autónoma a Expoagua, que, aunque no forman 
parte del presupuesto de la Expo, sí que se les ha dado 
una encomienda de gestión y han sacado ellos los 
concursos, etcétera. Adjudicados a empresas y UT con 
sede en Aragón de los setecientos cuarenta y siete 
concursos, doscientos sesenta y nueve: más de trescien-
tos sesenta millones de euros, más del 40%.
 Concursos adjudicados a empresas aragonesas y 
UT en las que participan empresas aragonesas, por 
valor de doscientos treinta y tres millones de euros.
 Y, sobre concursos específi cos de obra (en estos 
concursos hay de todo: contenidos, etcétera), sobre 
concursos de obra, ciento veintiuno de quinientos 
treinta y cinco millones, doscientos sesenta y ocho han 
sido para empresas y UT con sede en Aragón. Yo creo 
que esto es importante porque desde el principio todas 
las empresas aragonesas nos han puesto de manifi esto 
que tenían interés en participar en la Expo, y sería 
imposible adjudicarles todos los concursos, porque 
hay muchas empresas nacionales e internacionales 
que han acudido a estos concursos, pero yo creo que 
en una parte importante la participación de las empre-
sas aragonesas ha sido importante.
 En cuanto a lo comprometido a 30 del nueve de 
2007, sobre un total presupuestado de setecientos 
ochenta y seis, excluido todo lo que se la ha cedido 
por parte de ayuntamiento y comunidad autónoma a la 
propia Expo, para que saque, sobre un total de sete-
cientos ochenta y seis millones, de los que once están 
en presidencia —por eso al principio de la interven-
ción les explicaba cómo estaba estructurada la direc-
ción de Expoagua—, ahí, la dirección general de 
construcción tiene cuatrocientos cincuenta y siete ejecu-
tados sobre un presupuesto de quinientos dieciocho; la 
dirección general de operaciones —o sea los conteni-
dos y la exposición—, tiene ciento catorce sobre dos-
cientos veintidós; y la de recursos y medios —que es la 
que ayuda a la dirección de operaciones y a la direc-
ción general de construcción— tiene trece sobre treinta 
y tres. De tal manera que está dispuesto en curso el 
75% del presupuesto, y hay un 25% disponible.
 Hoy hemos tenido una reunión —con esto ya ter-
mino porque, si no, me llamará la atención el presi-
dente—, hoy hemos tenido también comisión ejecutiva, 

como prácticamente —les decía— todos los lunes, y 
prácticamente está sacado a concurso todo, de obras 
casi el cien por cien, y simplemente faltan algunas 
pequeñas cuestiones que vamos haciendo hasta termi-
nar el año.
 Y a partir del mes de diciembre será el momento de 
los contenidos, que terminará de rematar todas las 
obras fundamentales que estamos haciendo, y espero 
que con esto, en el tiempo que tengo, supongo que no 
he profundizado en muchas cosas, y estaré a lo que 
digan sus señorías para tratar de explicarles hasta 
donde yo llego, hasta el conocimiento que tengo de la 
Expo, lo que me puedan preguntar.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, consejero.
 Una vez concluida la intervención del consejero, y, 
como me imagino que los grupos no querrán la inte-
rrupción de la comisión, pasaremos a dar la palabra a 
los grupos parlamentarios comenzando la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto), señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, y bien venido, señor consejero.
 También, buenos días a quienes le acompañan, 
igualmente bien venidos y bien venidas.
 Quiero empezar por agradecerle la información, 
incluso la forma de darla ha resultado muy fácil de 
seguir y muy fácil de poder tomar notas. Si es posible, 
le pediría si nos puede suministrar una copia, por lo 
menos en papel, para poder seguirlo. 
 Pero sí que me ha servido para, primero, agradecer 
que por primera vez este grupo parlamentario empieza 
a recibir cifras exactas de lo que va a costar la Expo, 
que es algo que hemos estado durante año y medio 
tratando de conseguir; por lo tanto, la verdad es que, 
cuando usted ahora nos lo presenta así, al menos tene-
mos que reconocer que en esta ocasión sí que sabe-
mos de lo que hablamos, porque entiendo que lo que 
usted nos ha puesto ahí son los presupuestos defi nitivos 
actuales, dada la fecha en la cual estamos.
 Eso me lleva a la primera pregunta que quiero 
hacerle, porque además es algo que sistemáticamente 
a este grupo parlamentario se le ha negado. Como 
usted muy bien ha dicho, en noviembre de 2004, es 
cuando se hace un protocolo general entre las tres 
administraciones para establecer los compromisos de 
fi nanciación del proyecto, que después se tiene que 
formalizar en un convenio, y el convenio lo que con-
creta es la parte que aporta cada una de las adminis-
traciones.
 Sabe usted que ese convenio está publicado en el 
Boletín Ofi cial del Estado del día 25 de enero de 
2006, no hace ni dos años; es el compromiso, el con-
venio que fi rman las tres administraciones [el señor 
consejero Larraz Vileta, sin micrófono, se expresa en 
los siguientes términos: «17 de enero.»].
 Bien, publicado en el BOE del 25, sigue sin haber 
pasado dos años.
 Entonces, claro, la primera pregunta es: ¿por qué, 
cuando se fi rman esos compromisos fi nancieros, esos 
convenios...? Por ejemplo, de alguna de las obras más 
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señaladas: ¿por qué la torre del Agua, cuyo presu-
puesto ahora nos ha dicho que es de 43,48, aparece 
con veinticuatro?, ¿por qué el pabellón de Aragón, 
que usted nos ha dicho ahora que es 22,18, aparece 
con catorce? ¿Por qué el Palacio de Congreso, que 
usted ahora nos ha dicho 57,67 millones, aparece con 
treinta y seis? ¿Por qué el pabellón Puente —este 
seguro que quedará más bonito y más necesario— 
aparece con veintiuno, y usted ahora nos ha dicho 
63,9? 
 ¿Cómo hicieron ese convenio?, ¿a ojo?, ¿a lo que 
se suponía? ¿Tenían ya los proyectos? ¿Quién se ha 
equivocado? ¿Por qué, si se fi rman unos compromisos 
establecidos, publicados...? Y ¿por qué cada vez que 
se pregunta qué está pasando nos dicen que no pasa 
nada, que somos unos alarmistas, y lo que parece es 
que Izquierda Unida está contra la Expo?
 Hombre, mire usted, Izquierda Unida, que se pre-
cia de intentar ser razonable, cuando lee a través de la 
prensa —que es lo que ustedes últimamente parece 
que convierten en su órgano de expresión—, cuando 
leo: «La Expo tendrá que pedir un crédito de doscien-
tos treinta millones de euros». Cuando leo: «Roque 
Gistau avisa que la mitad de los pabellones no estarán 
hasta la víspera por la tarde». O cuando se dice: «por 
cuarta vez desde la creación de las sociedad estatal 
hay que aportar dinero para fi nanciar la muestra». O 
cuando se dice: «la reforma del recinto tras la Expo 
costará unos ciento cuarenta y dos millones de euros». 
Cuando el señor Solbes reconoce incluso que hay un 
desfase de la Expo —eso sí— de solo dieciocho millo-
nes... Entonces, bueno, como me reconocerá usted, 
que cada vez que hemos preguntado por este tema un 
poquito de razón teníamos, ¿eh? No era solamente 
por... Y ahora con las cifras que usted ha dado me lo 
confi rma. 
 Yo le haría otra pregunta también más concreta. 
Nadie nos ha explicado por qué en ese convenio, que 
es del 17 de enero, publicado en el BOE, en el que se 
dice que el azud del río Ebro es responsabilidad única 
del Ayuntamiento de Zaragoza, y que, además, el 
Ayuntamiento de Zaragoza dice que lo va a pagar una 
empresa privada, y que, por lo tanto, no le va a costar 
absolutamente nada al erario público, pero de pronto 
resulta que sí que participa el Gobierno de Aragón, el 
Gobierno Central y el Ayuntamiento de Zaragoza, en 
un presupuesto de veintinueve millones, de los cuales, 
según el acuerdo, el 30% lo paga el Gobierno de Ara-
gón. ¿Por qué? Y es más: cuando les preguntamos que 
cómo se va a fi nanciar, mire, yo tengo una respuesta 
fi rmada por usted que me dice: «El compromiso del 
Gobierno de Aragón de participar en la fi nanciación 
de la segunda fase de la construcción sobre el Ebro se 
materializará con cargo a créditos que se situarán en 
el servicio 08 de la sección 30 de los presupuestos de 
la comunidad autónoma». Yo me he ido a la sección 
30 y no aparece. ¿De dónde sale, entonces? 
 Claro, con las cifras que usted me ha dado, pues 
me salen otras preguntas. Mire, ha dicho usted que el 
pabellón de Aragón al fi nal ha supuesto 22,18 millo-
nes de euros. Más allá de que eran catorce, que 
ahora van a ser veintidós, en los presupuestos de este 
año, los de este año, aparece una partida de veinti-
cuatro millones. ¿Qué pasa, que calculan que todo 
les va a costar más? Pero es que además hay una 

empresa pública que se llama pabellón de Aragón 
2008, S.A., que tiene un presupuesto de once millo-
nes. ¿Entonces?
 La otra: ¿por qué en los del año pasado aparecían 
para el pabellón de Aragón diecinueve millones? Si 
ahora aparecen veinticuatro, una de dos, o no han 
ejecutado nada... Con lo cual, bueno, pues, ¿para que 
nos sirven los presupuestos? 
 Por ponerle ejemplos claros y concretos sobre los 
que les pedimos explicaciones. Porque la verdad es 
que queremos, estamos profundamente interesados en 
saber exactamente qué pasa: ¿hasta dónde tenemos 
que llegar?, ¿cuál es la inversión?, y, sobre todo, 
¿cómo la vamos a pagar? Porque luego vendrá la 
segunda parte, que es lo que pase después de que 
acabe la Expo.
 Una duda que me ha quedado. Si la sociedad esta-
tal está creada y va a poder estar en funcionamiento 
hasta seis meses después de la Expo, ¿quién va a 
comercializar luego todo el recinto, que el señor Roque 
Gistau prevé que va a tardar cinco años en empezar a 
recuperar cuentas y cuadrar?, ¿cómo se va a resolver 
eso? ¿Cuál es la nueva fórmula que tienen prevista? 
 Me surgen más, que me gustaría, a ser posible, 
aclararlas. 
 Mire, me parece ya tremendo vincular con la Expo 
—ya lo hemos dicho varias veces, pero bueno ustedes 
siguen— la Escuela de Artes, el Paraninfo, el Pablo 
Serrano, el Espacio Goya, con partidas que van apa-
reciendo en los presupuestos, que sabemos que no se 
ejecutan, porque no se puede. Entonces ¿para qué?, 
¿qué se pretende? ¿Y qué hay de verdad en esos pro-
yectos? ¿Para cuándo? 
 Otra cuestión con la que no estamos de acuerdo 
por lo que eso supone. Desde el momento en que 
ustedes vinculan con la Expo o permiten que se vincu-
len con la Expo infraestructuras de transporte, como 
puede ser el cierre de los cinturones, como puedan ser 
los puentes, como pueda ser la línea de cercanías... 
Desde el momento que lo vinculan con la Expo, están 
permitiendo que bajo el paraguas de la Expo se 
paguen, y se retraigan por lo tato de otros sitios, presu-
puestos del Gobierno central que tenían que venir para 
esas infraestructuras. Porque, claro, luego, en la par-
tida de la Expo se engloba todo. Y habíamos quedado, 
habíamos quedado que la Expo, como era proyecto 
estatal, era a más, a más. Sí, sí, a más, a más, lo 
decían ustedes, ¿eh? Si nosotros con eso podemos 
estar de acuerdo... No, mire usted, los cinturones 
había que cerrarlos, tanto con Expo como sin Expo, 
salvo que queramos, salvo que tengamos que recono-
cer que a Aragón, evidentemente, se la margina siem-
pre: el agua, lo otro, todo lo que quieran. ¡Hombre!, 
ahora resulta que al fi nal aparecen ahí incluidos cerca-
nías y tal, cuando resulta que cada vez que le decimos 
que exijamos a Fomento que aporte para esas infraes-
tructuras como ha hecho en otros sitios y sin la poten-
cia de habitantes que tiene Zaragoza y su área metro-
politana, ustedes no dicen que no. Ahora nos los 
vinculan también a este proyecto, ¿para que?, ¿para 
pagarlo con plusvalías? A cargo otra vez de los recur-
sos nuestros. Y, entonces, le permitimos al Gobierno 
central que, claro, dedique esos dineros a otras cosas. 
A algún que otro cheque bebé por ahí; en fi n, no sé, 
cosas de este tipo.
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 Por lo tanto, eso nos parece que deberíamos dejarlo 
también muy claro. 
 Hay otra cuestión que yo le preguntaba también en 
la interpelación por ella. Porque usted el plan de acom-
pañamiento lo ha vinculado a Zaragoza y su entorno, 
nada más; pero, mire usted, dos veces que yo he pre-
guntado por el Plan Expo Aragón 2008, las dos veces 
me han dicho «lo estamos terminando». ¿Está ya termi-
nado? ¿Cómo van a llegar los efectos de la Expo a todo 
Aragón? Porque hemos visto cómo se pretende que lle-
guen al canal, a las riberas, hasta La Alfranca, lo hemos 
visto. ¿Pero cómo llegan a Barbastro, a Calatayud, a 
Binéfar, a Ejea, a los Monegros? Que ya no sé si caben 
en los Monegros más cosas [risas del interviniente].

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Le 
agradecería que fuera concluyendo 

 El señor diputado BARRENA SALCES: En serio, 
señor consejero, ya le digo que le agradezco el empe-
zar a poder saber de qué estamos hablando. Pero nos 
siguen quedando las dudas de cómo y de por qué hay 
esa diferencia entre lo acordado hace apenas dos 
años y, al fi nal, el coste total que está saliendo. No 
sabemos cómo se van a resolver estos problemas de 
fi nanciación.
 Pues, mire, el ayuntamiento resulta que ha dicho 
que va a recurrir al endeudamiento: ¿cómo va a resol-
verlo el Gobierno de Aragón? ¿Cómo va a resolverlo 
el Gobierno central? Y, si es con endeudamiento, ¿qué 
pasa con la Ley de estabilidad presupuestaria? Y, si no, 
¿qué partidas se quedan sin resolver? ¿O es por eso 
por lo que el capítulo de inversiones en este presu-
puesto que nos han presentado ha disminuido tanto? El 
capítulo de inversiones... Bueno, a ver, no, que no, que 
no ha disminuido: ¿por qué se ha incrementado tan 
poquito? Solo el 2,27%, ni el IPC. Pero sabe usted, que 
es de economía, que, cuando una cosa no se actualiza 
ni siquiera al IPC, eso al fi nal disminuye, porque cues-
tan más los materiales, el capitulo I, salarios y todo lo 
demás. Por lo tanto, es cierto: lo han incrementado 
pero solo un 2,27%. Si tenemos en cuenta que de ese 
2,27% la gran mayoría se va la Expo eso nos vuelve a 
cuadrar la ecuación: estamos haciendo la Expo a base 
de equipamientos, a costa de equipamientos. 
 Y, de verdad, lo digo por acabar, porque alguna 
alusión ya me he oído: «parece usted, señor Barrena, 
que es que quiere que Izquierda Unida no apoye la 
Expo». No, queremos apoyarla, pero en condiciones. 
Pero queremos saber qué apoyamos, y saber con qué 
criterios de prioridades, con qué plan fi nanciero, con 
qué plan de inversión, ¿a costa de qué? Y con todos 
esos datos ya le diremos si la apoyamos o no. 
 De momento, lo que estamos es pretendiendo cum-
plir con nuestra obligación y recordándoles que el con-
senso con el que nació la Expo no era este, ¿eh? Les 
recuerdo que era una Expo social, les recuerdo que era 
una Expo que iba a llegar a los barrios, les recuerdo 
que no iba a necesitar endeudamiento, y les recuerdo 
que era una Expo que no iba a signifi car que el Estado 
dejara de invertir en el resto por ello, y eso nosotros 
ahora en estos momentos afi rmamos que no se está 
cumpliendo. Y les queda muy poquito tiempo para cum-
plirlo, que es lo que querríamos que hicieran.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor 
Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero.
 Buenos días, bien venido en su calidad de miembro 
de la ejecutiva de Expoagua. 
 Estos días en los contadores, fundamentalmente en 
el blog de la Expo y en otros blogs, en otras páginas 
web, podemos contar día a día el tiempo que queda, 
y hoy quedan doscientos ocho días para la apertura 
de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 —por 
cierto, muy buena idea lo de un blog de la Expo; creo 
que Zaragoza va a ser pionera también en eso—. 
 Y, desde luego, tenemos varios retos por delante. 
Cuando Zaragoza fue seleccionada para realizar esta 
Exposición Internacional, había que hacer, hay que 
hacer la mejor exposición internacional de la historia, 
como se dice siempre; hay que poner a Zaragoza y 
poner a Aragón en el mapa, es una oportunidad única 
que tenemos entre manos; hay que corregir el défi cit 
de infraestructuras de décadas que viene padeciendo 
Aragón, y la Expo nos debería permitir resolver esa 
cuestión en menos tiempo, y hay que demostrar al 
mundo que se puede hacer una exposición que hable 
de la sostenibilidad y que además sea sostenible, y eso 
quizá es el reto más complejo, ¿verdad? Ese es quizá 
el reto más difícil, que ha despertado algunas dudas 
en nuestra sociedad.
 Pero también había que asumir el reto de irradiar 
los benefi cios de la Expo, en la medida de lo posible, 
a todo Aragón, y de eso usted en su intervención no ha 
dicho apenas nada. 
 Yo quiero empezar recordando la comparecencia 
de su antecesor, a solicitud de Chunta Aragonesista, y 
también la comparecencia del entonces consejero de 
Obras Públicas, señor Velasco, los días 7 y 8 de junio 
de 2005, que fue —creo— el primer debate casi 
monográfi co que mantuvimos durante dos días, y que 
dos años y medio después se va a repetir entre hoy y 
mañana, aunque esta vez en los dos casos con usted 
mismo, sobre distintos aspectos relacionados con la 
Exposición. Pero en aquella comparecencia el señor 
Velasco —creo que fue— dijo que era importante que 
se informara periódicamente, habló incluso de que 
sería bueno comparecer cada seis meses o incluso 
cada tres meses, lo dijo. Han tardado dos años y 
medio, y, al fi nal, la comparecencia se produce a soli-
citud de un grupo parlamentario, y sí que nos da la 
sensación de que en un proyecto de consenso como 
este es fundamental informar y no generar polémicas 
innecesarias.
 Yo en ese sentido le agradezco la información que 
nos ha facilitado hoy, y también me gustaría que se nos 
entregara la presentación para poder estudiarla con más 
detenimiento y para poder conservarla, porque es un 
material de trabajo imprescindible para estas Cortes. 
 Efectivamente, sobre esta solicitud de comparecen-
cia sobrevuelan dos grandes preocupaciones, que 
creo que están muy extendidas en Aragón: una de 
ellas son los plazos: ¿cumpliremos, llegaremos a 
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tiempo?, y, en segundo lugar, los desfases presupuesta-
rios que suelen acompañar a la obra pública y que, 
cuando es un proyecto de esta envergadura, pues, 
presumiblemente, podemos encontrarnos con desfases 
desorbitados.
 Yo tengo la sospecha en este sentido de que la 
Expo, stricto sensu, va a estar completa. Yo creo que 
incluso el pabellón Puente, la víspera por la tarde —como 
decía el señor Roque Gistau— o la víspera por la 
noche, el pabellón Puente estará en perfecto estado de 
revista; pero me da la sensación de que, fuera del 
meandro de Ranillas, todos aquellos proyectos vincu-
lados a la Expo, no sé si va a haber acabado alguno. 
Me da la sensación de que los viajeros van a salir de 
la estación intermodal, pobrecillos, primero habrán de 
llegar a esa estación en tren o en autobús, y yo creo 
que será el primer shock. Luego cuando quieran buscar 
un taxi se encontrarán con el segundo shock. Pero eso 
es otra historia: cuando salgan de ahí ni verán el 
barrio del AVE ni verán la milla digital ni el parque 
lineal. Y yo creo que la primera impresión que se lleven 
de nuestra ciudad puede que no sea todo lo positiva 
que debiera ser. Yo estoy seguro de que, cuando se 
vayan, espero que cuando se vayan la impresión que 
se lleven sea muy, muy positiva, pero ese primer golpe 
puede ser duro. Espero, espero que la nueva terminal 
del aeropuerto sí que esté, como ha anunciado que 
estará en breve, espero que sí que esté.
 En todo caso, repasando algunas obras, algunos 
proyectos, sí que le quería preguntar sobre el pabellón 
Puente y sobre el desfase; sí que es cierto que en el 
proceso de selección fi guraba una determinada canti-
dad, que, cuando se empezó la obra se hablaba de 
—creo que en el proceso de selección— no sé si era en 
torno a veintitantos y treinta y tantos millones, que 
cuando se empezó la obra se hablaba de cincuenta y 
dos, hace unos meses nos decían sesenta y uno, usted 
hoy ya nos dice que el presupuesto está en sesenta y 
tres, hay quien me ha dicho que el presupuesto del 
pabellón Puente se va a seguir disparando, y que no 
descartarían que llegaran a noventa... Quiero decir 
que yo no sé exactamente de qué estamos hablando 
cuando hablamos del desfase del pabellón Puente; en 
todo caso, sí que me gustaría que aclarara si esos 
sesenta y tres millones son ya los defi nitivos, si no va a 
haber más incremento de ese presupuesto o si todavía 
se está a expensas de problemas que pueden surgir o 
de cuestiones que van a surgir en los próximos meses.
 En cuanto al puente del Tercer Milenio, parece ser, 
usted ha dicho que estará para...; no lo ha dicho. Creo 
que no estaba en el repaso que ha dado de obras. Sí 
que es una obra que se entiende vinculada y que va a 
estar, se supone, en diciembre, aunque lleva acumula-
dos también nueve meses de retraso; me gustaría 
saber si tenía datos sobre la posibilidad de que 
pudiera haber también desfase en esa obra, aunque 
no sé si es de Expoagua, aunque es de Zaragoza Alta 
Velocidad; entonces sería otro negociado.
 Con respecto al Palacio de Congresos, no me ha 
aclarado cuándo va a estar. Ha pasado la presenta-
ción demasiado rápido en ese sentido, no he podido 
captar la fecha. En todo caso, sí que me gustaría saber 
si ha habido algún desfase en esa obra y si se han 
resuelto ya las dudas iniciales, si se tiene claro ya cuál 
va a ser la utilidad futura de ese Palacio de Congresos, 

qué tipo de gestión se va a llevar, porque su antecesor 
en julio de 2005 dijo que el Gobierno de Aragón no 
aspiraba a gestionarlo directamente; entonces, yo no 
sé si el Gobierno de Aragón ya tiene preparada una 
forma de gestión compartida, externalizada, no sé 
cómo, para gestionar eso, y si eso va a seguir siendo 
un palacio de congresos después de la Expo, o si tam-
bién eso estaría en duda. Me gustaría que pudiera 
aclarar esa cuestión.
 En cuanto a las infraestructuras culturales en Zara-
goza, que era uno de los grandes compromisos del 
Gobierno de Aragón, con motivo de 2008, yo creo 
que ya ni siquiera ha hablado del Gran Teatro Fleta, 
que, evidentemente, no sé si grande, pero, bueno, está 
claro que es el gran fracaso de los señores Callizo y 
Almunia, y por lo tanto el gran fracaso del Gobierno 
de Aragón en materia cultural. Tampoco parece que 
vaya estar el Espacio Goya, usted mismo se lo ha sal-
tado delicadamente; creo que es un gran fi asco; ha 
pasado de puntillas por eso. Y me sorprende que haya 
hablado de que está muy avanzada la escuela de 
artes; bueno, yo no sé si está muy avanzada o no, 
pero, desde luego, parece ser que se está trabajando 
sin licencia municipal, lo cual resulta llamativo, sospe-
choso, no sé si ilegal, pero al menos alegal, y en una 
nebulosa jurídica que genera una cierta indefensión. 
Me gustaría que pudiera aclarar la posición al res-
pecto.
 Tampoco ha dicho nada sobre el transporte metro-
politano y urbano de Zaragoza, que formaba parte 
también de esas responsabilidades del Gobierno de 
Aragón con respecto a la Expo. Parece ser que va a 
haber una línea de cercanías, aproximadamente testi-
monial: ¿qué hay de las varias estaciones que se 
habían previsto inicialmente y muchas que no van a 
estar? La de Mirafl ores no va a estar, parece ser que la 
del Portillo sí podría estar; hay algunas dudas sobre 
eso: me gustaría que pudiera añadir alguna concre-
ción mayor o algún compromiso mayor al respecto del 
cercanías. Y sobre el metro ligero subterráneo Delicias-
Príncipe Felipe, del que se hablaba aquí, en la compa-
recencia del 2005 y del que se ha hablado alguna vez 
en el Ayuntamiento de Zaragoza en estos últimos años, 
en estos momentos, no sé si se espera que esté para el 
2008 o no; sería bueno que desde Expoagua se nos 
pueda informar sobre esta cuestión en la medida en 
que nos afecta al conjunto de inversiones con motivo 
de la Expo.
 No sé exactamente qué valoración hace del des-
fase que globalmente se está produciendo en las obras 
de la Expo; no sé si considera que entra dentro de lo 
mínimo del porcentaje habitual de desfases o no; me 
gustaría que pudiera explicarlo. Y, con respecto a la 
participación aragonesa, sí que me gustaría que 
pudiera hablar un poco más sobre la participación de 
empresas aragonesas y creadores aragoneses en la 
Expo. Usted ha hablado de un determinado porcentaje 
de participación de empresas aragonesas; me da la 
sensación de que se podría haber ido más allá, ha 
habido algún gesto que no se ha hecho. Lo digo por-
que, desde nuestro grupo, yo he tenido oportunidad, 
en la comparecencia del 7 de julio del 2005, de plan-
tearle a su antecesor la posibilidad de que se utilizara 
piedra ornamental aragonesa en las obras, que se 
promoviera su uso en las cláusulas de los contratos en 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 27. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 627

la manera que legalmente se pudiera hacer, y el conse-
jero lo acogió bien, siempre con la salvaguarda de la 
legalidad; pero la verdad es que luego no hubo nada: 
no sé si no estaba en su mano o si ni siquiera se hizo 
el intento. Lo cierto es que las piedras de alabastro, las 
piedras ornamentales aragonesas no van a estar prác-
ticamente presentes en la Expo, y esto ha generado 
una gran sensación de frustración en este sector empre-
sarial, y me gustaría saber por qué ha ocurrido esto, y 
también si, cuando hablemos de los contenidos de la 
Expo, también va a ocurrir que los creadores aragone-
ses van a ser los últimos de la fi la, o van a tener un 
nivel de presentación acorde con el lugar donde se 
está celebrando esta exposición internacional. 
 Y concluyo, señor presidente, con una cuestión a la 
que usted no se ha referido, pero la solicitud de com-
parecencia sí, la solicitud de comparecencia hablaba 
expresamente de conocer el nivel de desarrollo, entre 
otros, del Plan Aragón 2008, y usted no ha dicho 
nada de eso, en su primera intervención, y creo que su 
silencio es muy signifi cativo. Creo que el Plan Aragón 
2008 es un gran título para una gran frustración, una 
frustración tremenda, un fracaso del vicepresidente del 
Gobierno. Se llenaron de publicidad los autobuses, se 
colgaron lonas gigantes, que desde luego ya deben de 
estar marchitas, y están absolutamente raídas, están 
marchitas como el plan, y asistimos a una bonita caja 
sin apenas contenido. Y, por lo visto, durante varios 
años, siete consejeros capitaneados por el vicepresi-
dente estuvieron elaborando..., en julio del 2005 salió 
en la prensa que estaba ultimando el plan; en una 
interpelación posterior de septiembre resulta que no 
estaba acabado todo, y el señor Biel llegó a decir al 
interpelante: «espere a que lo terminemos, se lo envia-
remos, lo debatiremos, y punto». Bueno, pues otra 
promesa incumplida. Desde luego, no se ha enviado 
nada, no se ha debatido nada; eso sí, punto, punto, 
porque no ha habido más información al respecto. 
Desde luego, otra promesa incumplida, como ya nos 
tienen acostumbrados. 
 Solo conocemos la existencia de tres convenios con 
diputaciones provinciales, fi rmados —creo— en 
diciembre del 2006, y eso es prácticamente lo único 
que hay; aunque hay que decir también que un año y 
medio antes se rechazó una moción del Grupo Popu-
lar, pactada con enmienda de Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida, que pedía precisamente que se ela-
boraran convenios con diputaciones provinciales, con-
sejos comarcales y ayuntamientos para aprovechar en 
todo Aragón los benefi cios de la Expo. Pues, bien, año 
y medio después, solo fi rmaron con las diputaciones 
provinciales, y menos mal, porque esos convenios son 
lo único que va a haber de afección territorial relacio-
nada con la Expo. Me resulta curioso cómo, en la 
famosa interpelación de septiembre de 2005, el vice-
presidente...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
diputado, le agradecería que fuera terminando.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, concluyo 
con esto.
 ... la información que dio fue sufi ciente para que 
todos supiéramos que el plan realmente no era más 
que un contenedor en donde se iban a introducir pro-

yectos que ya están en marcha y que se pretendían 
vender con una aureola de un gran esfuerzo, pero no 
hay ahí ningún esfuerzo adicional. Habló en aquel 
momento de la red de hospederías, que ya estaba en 
marcha; de la Ciudad del Motor de Alcañiz, que ya 
estaba en marcha; de ampliar Walqa; de la plata-
forma logística; del plan especial de turismo; de inver-
siones de Aramón llegó a hablar, e incluso mezcló el 
tema del plan de choque de salud de cara a la Expo, 
o el plan de protección civil de cara a la Expo. En fi n, 
todo entraba en ese Aragón 2008 en aquel momento 
para el Gobierno; claro, todo el presupuesto de Ara-
gón va a tener relación con la Expo a este paso, y todo 
va a tener, evidentemente, relación con el territorio 
aragonés, faltaría más, pero, evidentemente, esa es la 
señal de un fracaso, y esa es la señal de que, con Ara-
gón 2008, ustedes cortaron el cupón, pero a partir de 
ahí nada de nada.
 Espero que me pueda responder a las preguntas 
que le he formulado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Intentaré en la brevedad de mi exposición, porque 
creo que la oposición está ansiosa también por que 
usted le responda a tantas inquietudes que tienen, 
intentaré, en cualquier caso, en la brevedad de mi 
exposición, trasmitirle que el PAR apoya la Expo, por-
que ya es importante, porque hasta ahora no hemos 
visto precisamente ese apoyo, por mucho que se ten-
gan inquietudes y muchas preguntas legítimas que 
queramos hacer. Y puedo hacer esto, además, desde 
un espíritu absolutamente reivindicativo y que segui-
mos manteniendo y que estoy convencido de que este 
Gobierno mantiene, de que la Expo no debe quedarse 
solo en Expo y no debe quedarse solo en Ranillas, sino 
que debe plasmarse, irradiar el efecto Expo a todo 
Aragón. Yo creo que eso se está consiguiendo, y estoy 
convencido de que, cuando llegue el momento, podre-
mos hablar de esa extensión de efectos, de benefi cios 
de la Expo a todo Aragón. 
 El propio señor Yuste, que me ha precedido en la 
palabra, ya ha dicho y ha nombrado algunas cuestio-
nes, que efectivamente son cuestiones que forman parte 
de ese lote que podríamos llamar de la Expo en todo 
Aragón. Pero insisto en que a veces da la sensación —si 
la oposición quiere que así sea, pues que así sea— que 
parece que el proyecto Expo 2008 es un proyecto de 
PSOE-PAR. Yo creía que era un proyecto de todos, un 
proyecto de todas las formaciones políticas. Yo recuerdo 
estar en París en aquel momento, y todos lo apoyába-
mos; pero, si ustedes quieren que esto sea un proyecto 
PAR-PSOE (o PSOE-PAR), pues adelante, pues de 
acuerdo, adelante, esto es muy sencillo. Pero, vamos, yo 
insisto y quiero y deseo que esto sea un éxito de todos, 
y que, cuando acaben los tres meses, que lo sea de 
todas las formaciones políticas... 
 Por lo que estoy escuchando, desde luego, no lo 
parece; son ustedes los que insisten. Ha pedido una 
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comparecencia del consejero para pedir información, 
y yo creo que se les ha dado ya bastante información, 
aunque nunca sea sufi ciente —toda la que quieran, 
por mi parte—, pero, claro, estamos hablando aquí... 
Menos mal que ha puesto usted aquí el PowerPoint y 
algunas imágenes, porque, si no hay imágenes, si no 
hay imágenes, entonces habrían sido todavía más fero-
ces las críticas, porque de esta manera hemos visto 
cosas: ¡ah, algo hay! E incluso yo soy un ciudadano de 
los que cuando pasa por la Expo mira y dice: «¡Madre 
mía!, ¿esto en siete meses estará acabado?», y tienes 
algunas dudas; pero, bueno, estará acabado, seguro. 
Por la capacidad de la ingeniería y de los trabajado-
res profesionales que están ahí, estoy convencido de 
que en siete meses comenzaremos a ver la Expo, y 
concluidas todas estas ejecuciones; pero, efectiva-
mente, hay un entramado interadministrativo absoluta-
mente espectacular que habrá que analizar. 
 Entiendo que es sencillo —que estamos aquí tam-
bién para pedir responsabilidades y hacer una crítica, 
que yo nunca tacharé de que sea un crítica gratuita—, 
es muy sencillo sentarse aquí y empezar a hacer críti-
cas (esta partida, este desfase...), cuando aquí hay 
implicados un sector de gente y de administraciones, 
con una vorágine de trabajo absolutamente espectacu-
lar, y sobre todo con un deseo unánime de que esto 
vaya especialmente adelante con todos los niveles de 
ejecución que aquí se han expresado: setecientos cua-
renta y siete concursos adjudicados por Expoagua, 
con ochocientos sesenta y cuatro millones de euro. Al 
fi nal, si hay un desfase de un millón aquí, seguro que 
estoy convencido de que se tratará de corregir; pero 
no me cabe duda de que en ningún caso se ha preten-
dido ocultar alguna cifra. Y ¿qué interés tendríamos 
que tener en ocultar ningún tipo de cifra, aunque haya 
que poner algo más, aunque sea, aunque sea, en 
algún momento, recurriendo al endeudamiento dentro 
de los límites? Bueno, ¿y qué, señor Barrena? Pero ¿y 
qué, si hubiese que recurrir al endeudamiento para 
que la Expo sea un éxito? Que no me cabe duda de 
que será un éxito la Expo y también la post Expo, y se 
puede hacer un análisis crítico, también desde un espí-
ritu reivindicativo, pero teniendo una línea común.
 Y de verdad, señorías, esto es de todos, de todos, 
de todas las formaciones políticas; estoy convencido 
de que PSOE y PAR apelaremos al consenso de ustedes 
aceptando todas las críticas, pero créanse, señorías, 
créanse de verdad que esto será un éxito de todos, y 
también, no cabe duda, con la participación de las 
formaciones políticas que están en la oposición.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, presidente.
 Lo pensaba hacer ya con la intervención del conse-
jero, pero, después de la intervención del compañero 
Allué, lo tengo que reiterar para que no quede ninguna 
duda.
 Yo también quiero hablar del marco de mi interven-
ción, señor consejero. El marco de mi intervención es 

la de una persona que ha apoyado la Expo —estoy 
hablando de mí mismo— desde el principio; digamos 
que fui uno de los pioneros desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza en el apoyo a este proyecto, y que además 
tuve el honor, como primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Zaragoza, estando de alcalde José 
Atarés, de haber sido también uno de los primeros que 
defendió lo que entonces era un anteproyecto fuera de 
la ciudad de Zaragoza. Lo hice en la ciudad de Sevi-
lla, donde también estaban los representantes de las 
otras dos ciudades competidoras.
 Digo esto porque creo que es importante hablar del 
marco, efectivamente, cuando se interviene, y después 
de escuchar al portavoz del PAR todavía más. Quien 
está en el uso de la palabra ha creído desde el princi-
pio en la Expo 2008; desde el principio la planteamos, 
en un Gobierno que presidía José Atarés, y en un 
Gobierno de la nación que presida José María Aznar. 
Por tanto, yo creo que el marco de mi intervención es 
ese: el de una persona que ha creído, cree y seguirá 
creyendo en la Expo 2008.
 Porque, efectivamente, nosotros planteamos esa 
apuesta desde el Partido Popular como una apuesta de 
éxito. Éxito que debía serlo en el tema organizativo; 
éxito en el asunto promocional de Zaragoza, de toda 
la provincia de Zaragoza y de todo Aragón; éxito que 
lo debía ser en el terreno expositivo: no hay que olvi-
dar que el contenido de la muestra nada más y nada 
menos que es el agua y el desarrollo sostenible, y debe 
ser un éxito, precisamente, en un asunto tan importante 
como el agua, para conocer las apuestas en todo el 
mundo en relación con el agua y el desarrollo sosteni-
ble. Y, por supuesto, también, un éxito que hemos 
deseado en el aspecto de las inversiones. Por tanto, 
nosotros hemos apoyado siempre y hemos deseado el 
éxito de la Expo 2008.
 Pero tengo que decir, señor consejero, que, desde 
ese apoyo del Partido Popular, yo creo que la iniciativa 
de Izquierda Unida de solicitar su comparecencia es 
oportuna. Y es oportuna porque, efectivamente, recoge 
los tres aspectos que en estos momentos yo creo que 
nos están preocupando a todos, desde luego al Partido 
Popular, y yo creo que también a otras fuerzas políti-
cas y a los ciudadanos en general.
 Está hablando, efectivamente, del presupuesto, por 
un lado, y las inversiones; en segundo lugar, del asunto 
de la ejecución y desarrollo de los proyectos, y en ter-
cer lugar de la extensión de los benefi cios de la Expo 
a todo Aragón: son los tres aspectos puntuales que se 
están planteando en esta comparecencia. Y me voy a 
referir, señor consejero, a cada uno de ellos de forma 
breve.
 En relación con lo primero (presupuestos e inversio-
nes), yo recuerdo aquel momento cuando se fi rmaban 
aquellos acuerdos entre instituciones —usted lo recor-
dará—, de mil quinientos millones de euros —se acor-
dará usted—; mil quinientos millones de euros era lo 
que inicialmente se estaba manejando. Lo dijo el pro-
pio presidente del Gobierno, el señor Iglesias, en una 
comparecencia a petición propia en el pleno de estas 
Cortes. 
 Esto simplemente lo comento como anecdótico, 
porque lo que me preocupa de forma importante des-
pués de su intervención, señor consejero... Que, por 
cierto, yo también quiero que me mande la copia no 
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tanto por los datos que aporta señor consejero, como 
por lo que demuestra de compromiso del Gobierno de 
Aragón en algunos datos que allí se están explicando. 
Ustedes ahí están planteando una serie de datos, 
desde mi punto de vista algunos incorrectos, y es 
bueno que nos remita esas copias, porque, desde 
luego, yo querré tener alguna de ellas para dentro de 
algunos meses poder contrastar alguna de las cosas 
que se dicen ahí.
 Decía presupuestos e inversiones en este primer 
apartado: efectivamente, ¿cómo no nos va a preocu-
par, señor consejero, si han tenido que hacer en la 
sociedad Expoagua, que yo sepa —corríjame usted—, 
por parte del consejo de ministros, aprobar tres 
ampliaciones de capital en la sociedad pública? Que 
yo recuerde, una de ciento treinta y tres, otra de 
ochenta y la última de ciento cuarenta y ocho. Yo no sé 
si será necesario hacer alguna más, pero en los presu-
puestos, en materia de inversiones, estamos permanen-
temente tirando hacia arriba: el último, cincuenta y 
cinco millones por nuevas obras y sobrecostes, en la 
última referencia que yo tengo de este mismo año. 
Efectivamente, me tiene que preocupar, me tiene que 
preocupar, señor consejero.
 Porque, además, me tiene que preocupar cuando 
dice aquí hoy que el 25%... Fíjese, estamos en el mes 
de noviembre, y todavía el 25% del presupuesto está 
sin disponer; el 75% parece ser que está en distintos 
grados de ejecución, pero todavía hoy hay un 25% de 
disposición cero; es decir, que no se ha movido un solo 
papel en relación con ese 25%. Estamos hablando de 
disposición. Usted sabe, señor consejero, mejor que yo 
lo que quiero decir, cuando se dispone del presupuesto 
o no se dispone.
 Señor consejero, es evidente que hay un montón de 
situaciones que no son de recibo. No es de recibo —mire 
usted— que en el presupuesto del Estado para Aragón 
doscientos cincuenta y ocho millones vengan para la 
Expo, es decir, un 21%, y que ello vaya en detrimento 
de otras inversiones que se tienen que hacer en Ara-
gón; eso no es de recibo, señor consejero. Porque, 
efectivamente, como aquí se ha dicho, la Expo era más 
a más; la Expo, desde luego, los que la planteamos en 
su momento inicialmente desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza la planteamos como una inversión a más a 
más del resto de las inversiones que deberían llegar; 
entonces, no es de recibo esta peculiaridad del pro-
yecto de presupuestos generales del Estado respecto a 
Aragón. En el propio presupuesto de la comunidad 
autónoma hablaremos también dentro de poquitos 
días de este asunto; por eso no me voy a detener más. 
Pero, en defi nitiva, yo creo que nos preocupa mucho el 
grado de ejecución, por un lado, presupuestaria y, por 
otro lado, los sobrecostes que permanentemente se 
están produciendo; por tanto, valga esta referencia en 
este primer aspecto.
 Segundo aspecto: ejecución de los proyectos, desa-
rrollo de los proyectos que se plantean en la compare-
cencia. Usted ha expuesto claramente que algunos 
están en plazos, que otros van con retraso pero que 
estarán. Pero a mí me preocupa un tema importantí-
simo: usted sabe que el plan intermodal del transporte, 
un compromiso importante de varias administraciones, 
en estos momentos parece olvidado; formaba parte de 
los compromisos de la Expo: había que tener ese plan 

intermodal no solamente diseñado en un papel sino 
puesto en marcha con ocasión de la Expo 2008. Ya 
me dirá usted, señor consejero de Economía, esto 
cómo va a ser posible.
 Porque, efectivamente, yo ya no voy a entrar en 
algunos aspectos que no van a llegar relacionados con 
la Expo, pero que son competencia de la sociedad 
Alta Velocidad, que no van a llegar, como esto del 
barrio del Portillo, o como esto del barrio de Delicias, 
el llamado barrio del AVE; pero me quiero referir, por 
ejemplo, a las cercanías, las cercanías, que forman 
parte —he visto alguna cara extraña— del plan inter-
modal y que era un compromiso de llegar a la Expo 
2008 con las cercanía. Pues de las cercanías usted ha 
dicho que van a estar todas las estaciones; ha dicho 
usted, si yo no recuerdo mal, que iban a estar todas las 
estaciones de cercanías... Yo creo que la ha dicho, 
pero, si no lo ha dicho, ha salido en una foto, lo que sí 
es cierto es que aparecen cinco estaciones de cerca-
nías, quitando la de Goya, que es la única que no está 
bien. 
 Señor consejero, yo creo que usted tendrá que 
decir, le requiero para ello, para que nos diga cuántas 
van a estar antes de la Expo. Porque, desde luego, la 
de Mirafl ores, la de Mirafl ores no tiene en este 
momento ni los terrenos donde tiene que construirse, la 
de Mirafl ores; la de Goya ya estaba descartada, y en 
la del Portillo hay declaraciones de algunos responsa-
bles en donde se pone en duda que incluso la del Por-
tillo esté también, señor consejero. Luego, en defi nitiva, 
yo querría una aclaración sobre este aspecto.
 Me gustaría también alguna aclaración sobre algu-
nos temas que ha dicho en relación con otros compro-
misos de cara a la Expo. Por ejemplo, el Balcón de San 
Lázaro: este sí que ha dicho usted que iba a estar, ¿o 
tampoco lo ha dicho? Tampoco lo ha dicho, pues yo 
creo que habrá que... El Balcón de San Lázaro creo 
que lo ha dicho, y, si no, aparecía también ahí que 
estaba comprometido con la Expo; si no, repasaremos 
las transcripciones. El Balcón de San Lázaro lo ha 
dicho usted, y el Balcón de San Lázaro no va a estar. 
Como también ha nombrado el Náutico, y tampoco va 
estar el Náutico, señor consejero. Repasaremos la 
transcripción. Ha nombrado el Náutico, señor conse-
jero, lo ha nombrado, y tampoco va a estar el Náu-
tico. 
 En defi nitiva, compromisos, un montón de compro-
misos. ¿Los embarcaderos? Los embarcaderos tam-
poco van a estar todos, no van a estar; desde luego, 
los del Canal Imperial parece ser que tampoco. 
 En defi nitiva, en cuanto al grado de ejecución, al 
desarrollo de los proyectos que usted dice, dicen que 
van a estar esas obras, y, sin embargo, según las refe-
rencias que tenemos, no van a estar, no van a estar, 
señor consejero de Economía; luego ahí me gustaría 
que fuera un poco más explícito.
 Pero fíjese usted: según el gobierno, según el 
gobierno —ahora digo el gobierno, ya no digo usted, 
ni lo que nos ha enseñado—, según el gobierno, 
parece ser que no va estar ni el cierre del cuarto cintu-
rón. Según el propio gobierno. Pero, señor consejero, 
el apeadero del Portillo tampoco, según el gobierno. 
Yo tengo aquí un escrito remitido por el señor conse-
jero de Presidencia, don Javier Velasco, donde, cuando 
se le pregunta por el empleo tras la Expo, nos dice que 



630 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 27. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007

estarán ocupados, entre otros muchos proyectos, en el 
cierre del cuatro cinturón y en el apeadero del Portillo. 
Tengo aquí el escrito del consejero. 
 Luego, por tanto, pónganse de acuerdo en si efecti-
vamente estas infraestructuras van a estar o no. Porque 
está escrito por el consejero de Presidencia. Y usted, 
en algunos casos, nos está diciendo que sí, señor con-
sejero de Economía.
 Bien, a mí me gustaría —y paso ya a la tercera 
cuestión— que efectivamente nos concretara algo más, 
un poquito más, de lo que es el Plan Aragón 2008. En 
cuanto al Plan Aragón 2008 se ha puesto de relieve 
que solamente han fi rmado unos convenios con las 
diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y 
Teruel, cuando aquella famosa iniciativa parlamentaria 
a la que se ha hecho referencia hablaba de otros 
muchos compromisos. Y fue, además, una iniciativa 
importante, porque se hablaba de extender los benefi -
cios a Aragón con compromisos con ayuntamientos y 
con compromisos con comarcas. Yo tengo muchas 
dudas, señor consejero de Economía, de que algunas 
de las actuaciones que están en esos convenios con las 
diputaciones provinciales se puedan considerar de la 
Expo 2008. Por ejemplo, yo no sé si la adecuación del 
pantano de Lanuza para aprovechamientos culturales 
y turísticos realmente es un efecto de la Expo 2008 de 
por sí o debiera ser ya un interés propio del Gobierno 
de Aragón. Pero podríamos hablar también del Centro 
de Formación Medioambiental del Jiloca o del Centro 
de Interpretación de la Laguna de Gallocanta. Yo creo 
que son proyectos que ya tenían vida por sí mismos, y, 
claro, plantear este tipo de proyectos como extensión 
de los benefi cios de la Expo a todo Aragón, ¿qué 
quiere que le diga?, me merece mucha duda. Como 
me mereció siempre duda el que se planteara la reha-
bilitación del Paraninfo como un proyecto de la Expo, 
o algunos otros que usted no ha querido mencionar. Se 
ha olvidado de uno: este no la ha dicho, lo del Gran 
Teatro Fleta, ha mencionado otros pero del Gran Teatro 
Fleta no ha dicho absolutamente nada, pero estaba 
incluido también entre los proyectos de la Expo, señor 
consejero.
 En defi nitiva, le digo esto porque me merecen 
muchas dudas que todos estos proyectos, al menos 
todos, no digo alguno, pero al menos todos, realmente, 
tanto los que hacían referencia a la ciudad de Zara-
goza como algunos de los fi rmados con las dipu-
taciones provinciales, se puedan considerar propia-
mente como nuevos para incluir en ese Plan Aragón 
2008.
 Pero yo creo que lo importante de este proyecto 
para todo Aragón, señor consejero, no son cuestiones 
o aspectos puntuales, sino que, fundamentalmente, 
hablábamos de acortar inversiones pendientes en Ara-
gón. Y a usted yo le emplazo para que me diga en 
estos momentos en qué inversiones importantes ha 
acortado plazos el proyecto 2008 en Aragón, sal-
vando, por supuesto, los relativos a la ciudad de Zara-
goza. Dígame usted si hemos conseguido acelerar 
algunas de esas grandes infraestructuras pendientes en 
Aragón, y me refi ero a las infraestructuras ferroviarias, 
me refi ero a las infraestructuras de carreteras y me 
refi ero a las infraestructuras hidráulicas. Dígame usted 
si estamos avanzando en algunas de esas grandes 
infraestructuras de Aragón. Porque hablar de que la 

Expo 2008, efectivamente, repercute o va a hacer que 
repercuta en todo Aragón, desde un punto de vista 
muy positivo, y no a través de aspectos muy puntuales 
y concretos, es hablar efectivamente de esas grandes 
apuestas, de esas grandes infraestructuras, en donde 
la Expo 2008 actúa como catalizador para que se 
produzcan esas inversiones.
 De cualquier forma, yo creo, señor consejero, que 
la Expo 2008 tiene un aspecto también muy impor-
tante, que es el desarrollo de las potencialidades para 
la ciudad de Zaragoza. Me va a permitir que yo 
ponga en duda en estos momentos si eso va a produ-
cir. Es evidente que van a pasar no sé cuántos millones 
de personas a visitar la Expo 2008, pero yo no sé si 
vamos a conseguir que realmente la ciudad de Zara-
goza esté, como alguien ha dicho antes, situándose 
cada día mejor en el mapa mundial. Entre otras razo-
nes, porque yo creo que hemos desaprovechado, se 
han desaprovechado oportunidades. Yo creo que la 
Expo 2008 no solamente era una oportunidad para los 
tres meses de desarrollo de la Expo, sino que sobre 
todo era una gran oportunidad, señor consejero, para 
los años previos, para el 2006, para el 2007 y para 
los meses previos a junio del propio 2008. Yo creo que 
no hemos sabido, no han sabido conseguir oportunida-
des en todo este tiempo antes del comienzo de la pro-
pia Expo.
 Y sí que me gustaría, para terminar, que nos acla-
rara cuál es el nivel de ejecución —insisto: algunos de 
esos proyectos los pongo en duda—, me gustaría que 
nos contara cuál es el nivel de ejecución de esos pro-
yectos puntuales que se han planteado en los conve-
nios con la Diputación de Zaragoza, con la Diputación 
de Huesca y con la Diputación de Teruel para saber a 
ciencia cierta dónde nos tenemos que situar.
 Señor consejero, la apuesta del Partido Popular por 
la Expo es absoluta. Pero eso no evita que tengamos 
que criticar, tengamos que denunciar, tengamos que 
controlar algunas actuaciones que no nos están gus-
tando, que no nos están gustando ni desde el punto de 
vista del despilfarro en algunos temas. Yo tengo que 
recordar que hay doscientos millones de inversión en 
la Expo —el propio señor Gistau lo ha reconocido—, 
doscientos millones que prácticamente serán inservi-
bles —son declaraciones del propio señor Gistau—. 
Eso no nos gusta, no nos gustan los sobrecostes; no nos 
gusta la poca transparencia en algunas actuaciones 
que se están o que se han podido producir; no nos 
gusta que nos esté engañando en el grado de ejecu-
ción y desarrollo de los proyectos, porque algunos no 
van a ver luz de forma defi nitiva, y en otros ya vere-
mos, quizá porque se perdieron seis meses al 
comienzo. Usted, señor consejero, precisamente ha 
dicho que la sociedad no empezó a funcionar hasta 
seis meses, no se constituyó hasta seis meses después 
de febrero de 2005. Tengo que recordar que la Expo 
se nos concede en diciembre de 2004, en febrero de 
2005 es cuando se plantea ya la sociedad, y que no 
empieza a funcionar hasta seis meses después. Luego, 
por tanto, yo creo que ahí se ha perdido un tiempo 
importante. 
 Y, desde luego, tengo que criticar con total contun-
dencia que no se esté aprovechando un acontecimiento 
tan importante como una exposición internacional en 
la ciudad de Zaragoza para intentar que todo Aragón 
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se benefi cie de verdad, que hubiera sido, desde mi 
punto de vista, no solamente necesario poner a Zara-
goza en el mapa y a Aragón, sino también haber 
acelerado todas las grandes inversiones que Aragón 
necesita.
 Muchas gracias, señor consejero, por su amabilidad.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Y a continuación, por el Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, sea bien venido en nombre de 
nuestro grupo a esta Comisión Institucional. 
 Es conveniente precisar que usted está aquí en cali-
dad de miembro de la comisión ejecutiva de Expoagua 
2008, sociedad anónima, de la sociedad estatal 
Expoagua, que, como usted bien ha dicho en su pri-
mera intervención, es la encargada de gestionar y de 
organizar la Expo de 2008, y, por tanto, entiendo que 
no era fácil encontrar unos parámetros claros de cómo 
medir y de cómo abordar la solicitud de esta compare-
cencia. 
 Le agradecemos en nombre de nuestro grupo, señor 
consejero, que en este caso haya servido de correa de 
transmisión, de correa de transmisión del Estado, de la 
administración del Estado, de correa de transmisión 
del Ayuntamiento de Zaragoza y del propio Gobierno 
de Aragón, y que nos haya facilitado una información 
que a nuestro juicio es una información muy valiosa; la 
información que nos ha facilitado hoy yo creo que 
todos reconoceremos que es una información muy 
valiosa.
 Desde nuestro punto de vista, señor consejero, cree-
mos que se ha cumplido, se ha cumplido con creces el 
objetivo de esta comparecencia, que adquiere una 
gran importancia, tanto por su signifi cado político 
—esta no deja de ser una cuestión de actualidad y de 
especial importancia—, como por el esfuerzo político 
y económico que tanto el Gobierno de Aragón como 
usted, en este caso como su representante en esta cues-
tión, están haciendo para cumplir con los objetivos 
previstos. 
 Usted es consciente de que lo que haga o de lo que 
diga el consejero de Economía en relación con la Expo 
tiene una relevancia, entre otras cosas porque usted 
forma parte legítima del procedimiento de toma de 
decisiones, y, por tanto, vuelvo a insistir: le agradezco 
una vez más en nombre de mi grupo que se haya 
tomado tan en serio, tan en serio esta comparecencia.
 En otro orden de cosas, y en relación con la Expo, 
los partidos, yo entiendo que los grupos políticos en 
esta cuestión no somos rivales; entiendo que seguimos 
no siendo rivales; yo entiendo que más bien somos 
socios, y eso nos obliga y eso nos obliga de la misma 
forma que nos obligó en su momento, nos obligó en su 
momento, cuando se constituyó el primitivo consorcio, 
y nos va a seguir obligando, les guste a algunos más o 
les guste a algunos menos, nos va a seguir obligando 
a colaborar de una forma estrecha, nos va a seguir 
obligando a colaborar estrechamente. Y, por tanto, 
pese a las diferencias de criterio o de planteamiento a 
la hora de abordar determinadas cuestiones, todos 

somos conscientes de que lo que no hay que perder de 
vista es la perspectiva de la idea global y del objetivo 
fi nal respecto a la Expo, y que supongo, suponemos 
que seguirá siendo compartido por todos y cada uno 
de los diputados que componemos esta comisión.
 Las líneas de actuación y el nivel de ejecución de 
los proyectos concretos, de los que el señor consejero 
nos ha dado cumplida información, se insertan en el 
ritmo del proceso de desarrollo global de la Expo, y, 
desde luego, tienen en cuenta, desde nuestro punto de 
vista, la meta y el objetivo fi nal. De ahí, señor Barrena 
y señor Yuste, también el señor Suárez, que solo tiene 
sentido analizar aisladamente cada proyecto en 
cuanto a su incidencia o en cuanto a su gravitación 
sobre los demás. Existe claramente una interrelación 
en las acciones, y eso provoca que en ocasiones haya 
efectos o bien de freno o bien de aceleración recípro-
cos; entonces —insisto— tiene poco sentido estar ana-
lizando aisladamente cada uno de los proyectos, ver 
en qué grado de ejecución se encuentran, si no se 
tiene en cuenta esa relación global ante el proyecto 
total.
 Una observación fi nal —y con esto yo creo que 
tampoco tiene más sentido ahondar—, una observa-
ción fi nal, en la que el Grupo Parlamentario Socialista 
quiere poner el mayor énfasis. El proyecto se está ges-
tionando con efi cacia, el proyecto se está gestionando 
bien, y, aunque nosotros creemos que todavía no es el 
momento de hacer balance, no es el momento de 
hacer balance, lo que seguro que hoy hay ya es una 
realidad apasionante, una realidad apasionante que 
perciben los ciudadanos, que perciben los ciudadanos 
aragoneses, no solamente los zaragozanos, sino todos 
los ciudadanos aragoneses. Y, desde luego, señor con-
sejero, queda mucho trabajo por hacer; pero cuente 
con nuestro apoyo, con nuestro impulso y con nuestro 
aplauso, porque suponemos que el día que se corte la 
cinta inaugural de la Expo usted habrá sido una pieza 
fundamental, una pieza clave en todo este desarrollo.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Y a continuación tiene la palabra el señor consejero 
para responder a las cuestiones planteadas por los 
grupos.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Y agradezco a todos los grupos, por supuesto, su 
intervención y, como les digo siempre, en todas las 
intervenciones siempre hay alguna cosa positiva que 
nos sirve para mejorar o para hacer las cosas más 
transparentes o para darles a ustedes la información 
que solicitan.
 Como el tiempo que tengo es reducido, tampoco 
voy a poder contestar a todo lo que me han dicho, que 
todo es muy interesante; pero sí que me gustaría, 
empezando por las cosas generales, aclararles algu-
nos términos que han utilizado sus señorías, y que a lo 
mejor son fruto de que quizá no les hemos dado toda 
la información que ustedes hubieran querido, y yo soy 
el primero que tomará esa responsabilidad de aquí en 
adelante.
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 En primer lugar, yo creo que deberíamos utilizar las 
palabras lo mejor posible respecto a tres fases de la 
Expo. 
 Previamente, quiero decirles que yo creo que la 
Expo 2008 es uno de los acontecimientos más impor-
tantes que han ocurrido en Aragón y que le va a afec-
tar más a Aragón en los últimos dos siglos; un aconte-
cimiento que en la fecha de su terminación va a dar 
lugar a otra fórmula de Aragón en algunas áreas estra-
tégicas importantes respecto a su economía. O sea, 
que es un proyecto de economía productiva espectacu-
lar, porque la importancia de la Expo 2008 no tiene 
que ver solamente con las obras que se van a realizar 
en el meandro de Ranillas, ni siquiera con la fi esta de 
noventa y tantos días que va a tener Aragón, sino que 
tiene que ver, primero, con la diferencia en cuanto a 
inversiones en servicios que tiene la comunidad autó-
noma —les recuerdo que los servicios en la comunidad 
autónoma suponen casi el 60% de su economía—, que 
nos sitúan en otro nivel completamente diferente en la 
post Expo, en cuanto a volúmenes de todo tipo, res-
pecto a camas hoteleras, restauración, servicios...; nos 
sitúa en otro nivel, de manera que es importantísimo. 
 Y, en tercer lugar (primero, la inversión; en segundo 
lugar, lo que eso supone para toda la economía arago-
nesa), en tercer lugar —y en esto yo no estoy de 
acuerdo con algunas cosas que se han vertido en esta 
comisión—, Aragón y Zaragoza van a estar en una 
posición de conocimiento en el resto del mundo global 
muy diferente, y esa propaganda, ese marketing que 
ha dado la Expo a Zaragoza no habría dinero para 
pagarlo en todas las instituciones públicas de Aragón, 
pero ni de lejos.
 Entonces, son tres líneas importantísimas, en las 
que estamos, además, yo creo que todos los partidos 
de acuerdo. 
 Y respecto a lo que estaba diciendo, miren, cuando 
se hace el acuerdo para hacer la Expo 2008 en Ara-
gón, es muy difícil evaluar cuánto va a costar, difi cilí-
simo, porque los proyectos no están hechos ni están 
acabados, porque un diseño del puente de Zaha 
Hadid, por ejemplo, el pabellón Puente, que va a ser 
uno de los iconos que van a quedar para siempre, tan 
importante como pueda ser la torre Eiffel para París 
—fíjense lo que estoy diciendo—..., cuando se hace 
con un diseño, es muy difícil saber cuánto va a costar, 
es prácticamente imposible; o sea, cuando se hace el 
acuerdo de las tres instituciones, los proyectos que for-
man parte de la Expo no son proyectos, son diseños, y, 
entonces, eso es imposible de evaluar.
 Miren, nada más terminar de hacer los pilotajes, lo 
que en otros sitios son cimientos (en Aragón se debe 
hacer pilotaje, porque es una zona que está práctica-
mente rodeada de agua y es muy difícil que se hagan 
cimientos)..., eso ha supuesto reformar absolutamente 
todos los proyectos. Una cosa son los acuerdos a los 
que llegaron las tres instituciones con unos diseños 
encima de la mesa. Una vez hechos todos los proyec-
tos, se evaluó el presupuesto, y, de ese presupuesto, el 
presupuesto de los proyectos, la suma de todos ellos, 
la sociedad Expoagua va a cumplir perfectamente con 
lo que ustedes llaman desfases, que tampoco son des-
fases; o sea, cuando se adjudican los proyectos, sola-
mente con la adjudicación de proyectos sobre el presu-
puesto con proyectos ya hechos, ya se ha disminuido 

un 7% en las adjudicaciones, y posteriormente habrá 
algunos pequeños desfases, como hay en todas las 
obras públicas, que se cubrirán perfectamente con el 
marco presupuestario. 
 De manera que desde que yo estoy en la sociedad 
Expoagua, a resultas de mi nombramiento como conse-
jero de Economía, no he tenido ningún problema en 
cuanto al marco presupuestario de la sociedad. Si 
ustedes comparan con aquello que se fi rmó al principio 
sin los proyectos, pueden ustedes achacar, pueden 
ustedes decir que son desfases y tal, pero es más un 
lenguaje político, cameral, de la cámara, un lenguaje 
más político, de la cámara, que les viene a ustedes 
excelentemente bien para utilizarlo en la pelea polí-
tica, y yo lo entiendo absolutamente, y no lo critico; 
pero es conveniente que todos sepamos de lo que esta-
mos hablando.
 Luego, cuando ustedes mezclan las ampliaciones 
de capital con las informaciones que se dan de ingre-
sos y gastos, hombre, yo también les pediría que fue-
ran ustedes un poquito más..., porque yo creo que es 
obligado utilizar un lenguaje un poco más preciso. Las 
sociedades anónimas, como es Expoagua, y como 
ustedes conocen perfectamente, se nutren de dos 
maneras: una con el capital, que se puede transformar 
o no en activo, se puede mantener o se puede utilizar 
para el manejo o el funcionamiento de la sociedad, y, 
naturalmente, el endeudamiento; o sea, no hay 
empresa que esté en el mercado que no tenga deudas, 
que no tenga endeudamiento. 
 Entonces, hombre es muy gustoso y sale bien en los 
medios y forma parte de la guerra política decir: la 
empresa tal debe tanto dinero. Oiga, mire usted, 
dinero debe desde Telefónica hasta la última empresa 
que está en el mercado, y eso hay que saberlo. Enton-
ces, cuando es una sociedad anónima, es lógico que 
vaya a endeudamiento, y se puede tender más a 
aumentar capital o a tomar endeudamiento —lo pode-
mos hacer, por ejemplo en las instituciones, el ayunta-
miento, el Gobierno de Aragón—, a lo mejor le inte-
resa más tirar de endeudamiento que aportar capital, 
porque eso supone liquidez, y, tal como están los inte-
reses —y yo supongo que mis queridos colegas del 
Partido Popular saben más de estas cosas, porque 
siempre la derecha ha conocido más en profundidad 
lo privado que lo público—, saben perfectamente que 
las empresas, con los tipos de interés que hay hoy en 
día en el mercado, prefi eren el endeudamiento. 
 Entonces, estos son principios que es muy conve-
niente saber, porque es que, si no, a lo mejor, los titu-
lares de los medios y el contenido a lo mejor pueden 
inducir a que quien los lea o los vea piense que esto es 
una cosa rarísima. Que una empresa pública deba 
dinero, no deba dinero, tenga endeudamiento..., eso 
está en las leyes que rigen el derecho mercantil, el 
derecho mercantil lo dice muy claramente. Yo, ade-
más, como soy nuevo en esto y tengo mucho interés en 
enterarme de las cosas, lo voy leyendo y me lo voy 
aprendiendo, y me parece de verdad apasionante; 
pero yo creo que eso lo tenemos que conocer todos, lo 
tenemos que saber, para no confundir lo que son 
ampliaciones de capital con lo que son desfases.
 Y es frecuente —yo lo leo naturalmente en los medios 
y les leo a ustedes lo que dicen— que, por ejemplo, 
cuando ven un marco presupuestario de ingresos y gas-
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tos en el que no están nunca las aportaciones de capi-
tal, se vea que hay desfases, pero hay ampliaciones, y 
dicen ustedes: no, como hay desfases, amplían capital; 
no, no, no, las ampliaciones de capital se hacen por 
interés de las tres administraciones que estamos en 
Expoagua, sociedad anónima, y lo hacemos por interés 
de las cuentas de cada una de las instituciones. Y nos 
iremos a un lado o a otro, dependiendo de lo que nos 
vaya mejor, de lo que nos vaya mejor.
 Ustedes deberían también revisar previamente 
todas las cosas que nombran, hay que tentarse la ropa 
por las cosas que se dicen, porque, claro, en el con-
sejo y en el consorcio están sus compañeros de par-
tido, y supongo que, desde el principio de las primeras 
reuniones, hemos ido aprobando absolutamente todo, 
porque, naturalmente, lo tenemos que pasar por el 
consejo, por la junta de accionistas, por el consorcio, 
y, claro, ahí están sus representantes, que asienten de 
todo lo que se ha hecho, y supongo que les pasan 
—Izquierda Unida no: tiene usted razón—, supongo 
que les pasan a ustedes información absoluta, les 
pasan información absoluta de todo lo que ocurre, 
porque yo estoy convencido de que tienen ustedes 
magnífi cas relaciones y conocen todo lo que se 
aprueba en los consejos y en el consorcio. Entonces, lo 
que no podemos hacer es rasgarnos las vestiduras y 
decir que cómo se ha hecho esto, cómo se ha dejado 
de hacer. Ahí está todo el mundo, y yo creo que es allí 
donde se deben decir las cosas.
 Respecto a cuando hablan de las comercializacio-
nes, vamos a ver, estamos de acuerdo todos en que 
hay que procurar que los espacios que se derivan de 
la Exposición, desde el primer día, tengan un fi n, y, 
naturalmente, un fi n que sea productivo para la comu-
nidad autónoma, productivo para los aragoneses, en 
defi nitiva. Entonces, se sacó a concurso, primero, las 
empresas que iban a comercializar la superfi cie. Como 
son más de ciento cincuenta mil metros cuadrados de 
superfi cie empresarial, y como hay múltiples aparca-
mientos, etcétera, se buscó quién podía hacer eso, y se 
sacó a concurso, como se hace todo en una sociedad 
anónima. Las sociedades anónimas en general, las 
empresas de este tamaño, tienen un core business 
—«un corazón del negocio» en castellano, si todo el 
mundo utiliza el inglés para estas cosas—, el corazón 
del negocio, y el resto se ha externalizado por econo-
mía de escala, porque mejoran los resultados, y por-
que no se va a cargar la sociedad con gentes de todo 
tipo para que haya doscientos mil —iba a decir funcio-
narios—..., gente de la propia sociedad, y lo que se 
ha hecho es externalizarlo.
  Por lo tanto, no tema usted que vaya a permanecer 
más tiempo, que vaya a estar la sociedad muchísimo 
tiempo más, sino que se ha externalizado la comercia-
lización de esos suelos. Además, también se ha sacado 
a concurso la transformación de los edifi cios que les he 
enseñado, de las tres líneas de edifi cios; porque no sé 
si se han dado cuenta de que tienen dos plantas, y que 
se van a convertir en cuatro, porque ya previamente se 
ha obligado a diseñarlos con espacio sufi ciente para 
luego transformarlos en cuatro plantas y poder sacar 
un benefi cio, para que las cuentas de Expoagua resul-
ten lo mejor posible.
 Por cierto, hablaba usted del capítulo de inversio-
nes... Luego ya he visto que rectifi caba: las inversiones 

en los presupuestos del Gobierno de Aragón en los 
capítulos VI y VII han crecido más o menos el IPC, más 
o menos el IPC.
 Y le recuerdo que, sobre cinco mil quinientos millo-
nes, hay mil doscientos treinta (que es un porcentaje 
muy importante de inversiones) que las vamos a seguir 
haciendo. Y se lo recuerdo porque en técnica presu-
puestaria parece que es más lógico que el primer año 
de legislatura los diferentes departamentos vayan 
haciendo proyectos, y no sea el primer año el más 
inversor, sino en el que se hacen los proyectos. Y 
luego, a posteriori, en los años siguientes, si la coyun-
tura económica lo permite, se pueden mejorar las 
cosas.
 Por lo tanto, yo trato de aclarar los acuerdos, pro-
yectos y desfases. Aclararé también que, en el consejo 
y en el consorcio, hay representación de los partidos 
políticos y que todo se toma por unanimidad; no 
hemos tenido difi cultades para sacarlo, si exceptuamos 
Izquierda Unida, y casi me comprometo a informarle a 
usted de todos los consejos que haya, y nada más.
 Respecto a la intervención del señor Yuste, mire, 
muchas de sus apreciaciones le dan a usted la sensa-
ción, y le hablo de palabras suyas; yo aquí procuro 
dar datos, y usted tiene sensaciones, y, a veces, las 
sensaciones no coinciden con los datos.
 Aparte, ha habido un punto de su intervención que 
me ha molestado incluso un poquito, y es ese lenguaje 
no verbal que pone cuando habla de la mala impre-
sión que a los aragoneses les va a dar llegar a la 
estación. Porque, mire, estaba usted con una sonrisa 
tremenda, y le ha podido el lenguaje no verbal; ya 
sabe usted que el lenguaje no verbal es el 80% de la 
expresión; las palabras son el 20% solo, es que parece 
que, cuanto peor vaya, mejor va a estar usted; yo creo 
que no es así, pero le pierde a usted el lenguaje no 
verbal, le pierde a usted bastante [el señor diputado 
Yuste Cabello se manifi esta, desde el escaño y sin 
micrófono, en términos que resultan ininteligibles], le 
pierde bastante.
 Además, parece mentira que no sepa usted que 
quien llegue a la Expo a la estación intermodal cogerá 
un teleférico e irá directamente a la Expo, no necesi-
tará ni coger el coche, ni taxis, ni autobuses, como 
usted decía, que se iba a encontrar con una —ade-
más, lo decía usted con una sonrisa que a me ha pare-
cido, no sé si lo que está diciendo coincide con la cara 
que usted pone—...
 Desde luego que no es solo un proyecto, como decía 
el representante del PAR, no solo es un proyecto, esto no 
es del PSOE y del PAR; esto es un proyecto de Aragón, 
en el que yo entiendo que ustedes tengan críticas a algu-
nas de las actuaciones. No todo va a salir bien: ¿cómo 
va a salir todo bien? Pero, si es el proyecto más grande 
en el que se ha metido la administración, el conjunto de 
las administraciones públicas en Aragón, pues alguna 
cosa saldrá regular, seguro que sí.
 Y, respecto a coger puntualmente todas las cosas a 
ver si se van a acabar o no se van a acabar, también 
le veo a ustedes algo confusos, porque critican que 
hayamos añadido en el proyecto 2008 obras que a 
nosotros nos parecen muy interesantes. Si el Paraninfo 
durante los noventa días va a estar disponible exclusi-
vamente para actuaciones que tienen que ver con la 
Expo 2008, y que van a acudir allí gentes de todos los 
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países, de todos los sitios, para debatir cosas del agua 
y tal, ¿por qué no podemos adelantar esa inversión y 
ponerla al servicio de la Expo? ¿Cómo colocar esas 
cosas? Y, sin embargo, me están preguntando ustedes 
que por qué no se acaba no sé qué de las carreteras... 
A ver si nos aclaramos: ¿lo añadimos a la Expo, o lo 
quitamos todo y hablamos solo de las inversiones en 
Ranillas? Tendrán ustedes que aclararse; señor Suárez, 
tendrá usted que aclararse con todas esas cosas.
 Mire, la Expo se ha convertido en uno de los pro-
yectos que más ilusiona a los aragoneses, o sea, nos 
ha permitido también recuperar ganas de creer en el 
futuro, de avanzar y de tirar para adelante, y a ustedes 
parece que se les ha pasado la ilusión, porque están 
con el colmillo retorcido en esta comisión, y yo la ver-
dad es que no lo termino de entender [rumores] —dis-
culpen, cuando ustedes intervienen estoy guardando 
un silencio absoluto, y les escucho y tomo nota porque 
siempre aprendo; pero, claro, si ustedes me escuchan 
a mí, a lo mejor alguna cosa también podrán apren-
der, si les parece—.
 Yo creo que es un plan ambicioso. Cuando he 
hablado de algunas cosas puntuales, he sido bastante 
cuidadoso; cuando he hablado del Balcón de San 
Lázaro, por ejemplo, que tanto rato le ha ocupado a 
usted en su intervención, he hablado del Balcón de 
San Lázaro, con los problemas que ustedes conocen 
sobre las ruinas que han quedado. Eso es todo lo que 
he dicho. Y a usted le ha parecido que había dicho [el 
diputado señor Suárez Oriz, desde el escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en términos que resultan inin-
teligibles]... ¿Me permite terminar, señor Suárez? Yo 
no sé si a ustedes les pierde el subconsciente y van 
sacando cosas de la cabeza...
 Yo he estado bastante prudente en todo. Yo no he 
dicho que se vaya a acabar nada. Espero que se 
acabe todo, pero del plan de acompañamiento habrá 
alguna cosa —y ya lo hemos dicho desde el princi-
pio— que no llegará a la fecha de mayo, pero no será 
algo que sea indispensable para que funcione magní-
fi camente la Expo y para que todo el que venga a 
Aragón se lleve una impresión magnífi ca.
 El grado de ejecución: ha hablado usted del grado 
de ejecución, señor Suárez. Usted es un hombre con 
una trayectoria política envidiable, larga, con éxitos, 
ha trabajado en todas las áreas, el ayuntamiento lo 
conoce de maravilla, todo funciona bien... ¿Pero usted 
conoce cómo son las ejecuciones del ayuntamiento o 
de la comunidad autónoma el primero de noviembre? 
¿Usted sabe cuáles son las ejecuciones? Usted lo sabe 
perfectamente. En el mes de noviembre, las ejecucio-
nes de todas las instituciones y de todas las empresas 
están en unas cifras que nos aterran a veces a los polí-
ticos, pero, tranquilo, que cuando llega al 31 de 
diciembre están ejecutadas.
 La Expo está ahora ejecutada a un porcentaje muy 
importante, y, si ese porcentaje fuera el que yo me 
encuentro como consejero de Economía en las inversio-
nes de Aragón, de la comunidad autónoma, en octu-
bre, a mí me parecería una ejecución maravillosa. 
Estaría un poco preocupado porque me quedaría muy 
poco margen para tapar algunas cosas que suceden 
en los gobiernos, que, cuando falta algún punto de 
ejecución, se ocupa el dinero en otra cosa, que es lo 
que ocurre cuando usted se pregunta, el representante 

de Izquierda Unida, muy fi losófi camente, creyendo 
que está descubriendo una cosa que puede llevarnos a 
todos a dios sabe qué sitio, a la tumba: pero, ¿si no 
está en la sección 30 este dinero para pagar el azud y 
no sé qué...? Mire usted, en sección 30, está el dinero 
de la Expo, como usted conoce perfectamente bien, y, 
cuando no se ejecuta alguna de las obras, el consejero 
de Economía tiene la obligación de hacer una modifi -
cación presupuestaria y pagar lo que es necesario 
pagar para que las cosas vayan hacia delante.
 El azud ha sido un asunto algo complicado, como 
usted conoce, y, si no lo conoce, se lo explico yo muy 
sencillamente. La primera parte se trató de hacer al 
principio con una gran empresa con la que había con-
versaciones, etcétera, pero las circunstancias empresa-
riales de esa entidad no permitieron hacerlo; asumió la 
primera fase el ayuntamiento; a nosotros nos pareció 
que era un proyecto interesante, y, en la segunda fase, 
como había difi cultades, porque cuesta un dinero, no 
se hace el proyecto entero sino que se hace una parte 
(se podía dividir en dos partes, y no será el dinero 
exacto que había puesto en la transparencia), y en la 
segunda parte ayudamos al ayuntamiento a trabajar y 
terminar el azud, porque nos parece interesante.
 De la misma manera que también participamos —y 
no estaba previsto— en el parque metropolitano, esta-
mos ayudando porque es un parque metropolitano no 
solo de Zaragoza, metropolitano, y al Gobierno de 
Aragón le parece que tiene que estar allí, y estaremos 
con el ayuntamiento en todo lo que podamos ayudar, 
siempre y cuando tengamos sufi cientes activos para 
poderlo hacer, sufi ciente dinero para poderlo hacer.
 De momento, la sociedad Expoagua no se ha 
endeudado, no ha gastado nada en deuda, pero hay 
que endeudarse una cantidad para poder sacar a con-
curso la transformación de los edifi cios, y, en ese 
mismo tiempo, la sociedad ingresará dinero por la 
venta de los suelos, y se irá pagando el crédito, en el 
tiempo necesario para poderlo hacer. Yo creo que es 
la mejor manera y la fórmula, y toda administración 
debe elegir, en este caso sociedad anónima, debe 
elegir cómo hacerlo, y yo creo que se puede hacer 
perfectamente; así es que me parece que les doy sufi -
cientes explicaciones.
 Y, para terminar, con mis disculpas al presidente 
por haber estado tanto tiempo —también lo conocen 
los representantes de los diferentes partidos políticos 
que están en la sociedad Expoagua—, en cada uno de 
los consejos hay un informe de los auditores: la socie-
dad Expoagua está auditada hasta el último euro, y la 
audita, por una parte, la Intervención General del 
Estado (Igae), que tiene nombrada, incluso, una per-
sona para hacerlo, como desde la Intervención de la 
comunidad autónoma, que también tenemos desig-
nada persona para poderlo hacerlo, y, en tercer lugar, 
una auditoría independiente, que también nos viene al 
consejo a darnos explicaciones de cada uno de los 
datos.
 Todas las auditorías son excelentes, y dice textual-
mente el último informe de la Intervención General del 
Estado (de la Igae): «La gestión económica de la socie-
dad en las áreas examinadas se ha ajustado a la 
legalidad aplicable y a los principios de buena gestión 
fi nanciera, desarrollándose con un grado de control 
interno sufi ciente». O lo mismo lo que dicen los infor-
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mes externos, de las auditorías externas, que todos son 
absolutamente positivos y claros, de manera que se 
podrá estar en desacuerdo con alguna intervención, o 
podrá alguna cosa hacerse mejor que otra, pero yo les 
aseguro que la gestión de Expoagua ha sido exce-
lente; a veces mes suscita, incluso, envidias por la 
rapidez y la limpieza con que se han hecho todas las 
actuaciones, y yo creo que tenemos que felicitar al 
equipo de gestión porque lo están haciendo magnífi ca-
mente bien.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor consejero.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presi-
dente.
 Pediría treinta segundos para aclarar una cuestión 
que afecta a compañeros míos que han sido aludidos 
por el señor consejero.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Me 
va a permitir, pero considero que no ha existido esa 
alusión; por lo tanto, no le voy a dar la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ha existido la 
alusión, señor presidente, porque se ha referido...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, no le voy a dar la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Se ha referido a 
representantes nuestros en Expoagua.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Por 
favor, señor Suárez, por favor, no tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Y yo tengo que 
decirle al consejero...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): No 
tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... que a lo mejor 
preferiría que estos señores salieran a los medios de 
comunicación...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, no tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... a explicar lo 
que se critica dentro de la sociedad, señor consejero.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Por 
tercera vez, no tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Si usted lo que 
prefi ere es eso, lo haremos de esa forma.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, no tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Nuestros repre-
sentantes saldrán a la luz pública...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, por favor, terminada la comparecencia, que 
creo y considero que ha sido extraordinariamente ade-
cuada en las intervenciones de cada uno de los gru-
pos, que han dispuesto además de tiempo más que 
sufi ciente, creo que es bueno respetar las indicaciones 
de la presidencia, y no abusar de la doble intervención 
del micrófono para hacer las manifestaciones oportu-
nas, cuando, además, incluso ha habido diálogo en 
las propias intervenciones [el diputado señor Suárez 
Oriz, desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
términos que resultan ininteligibles]. Por lo tanto, pidan 
otra comparecencia, y podremos debatir en igualdad 
de condiciones todos los grupos parlamentarios.
 Finalizada la comparecencia, pasamos al punto 
primero. Le ruego, señor consejero, que nos acompañe 
unos minutos.

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

 El punto primero (lectura y aprobación, si procede 
del acta), si no hay objeción, quedaría aprobado por 
asentimiento.
 Y pasamos al punto tercero: ruegos y preguntas: 
¿algún ruego, alguna pregunta? 
 No habiendo nada más, se levanta la sesión [a las 
doce horas y veintiocho minutos].
 Muchas gracias.
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