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

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes para informar sobre el proyec-
to de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2009 en relación con su depar-
tamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido por el 
vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar, 
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Sus. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenas tar-
des, señor consejero, miembros de su departamento 
que le acompañan.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
y Presupuestos [a las dieciséis horas y treinta y cinco 
minutos], en este caso concreto específi ca para la com-
parecencia del consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes para informarnos sobre el proyecto 
de ley de presupuestos para 2009 en relación con su 
departamento.
 Como es costumbre, el primer punto del día lo va-
mos a dejar para el fi nal, y ya directamente pasaría-
mos al punto número dos, que es su comparecencia, 
por lo que, señor consejero, tiene la palabra. Sabe 
que tiene un tiempo de veinte minutos, pero esta Mesa 
está siendo generosa con los tiempos.

Comparecencia del señor consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para informar sobre el 
proyecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el año 2009 en relación 
con su departamento.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 Comparezco hoy ante esta comisión para someter 
a su consideración el proyecto de presupuestos del 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes para el año 2009. Por razones obvias, es im-
prescindible hacer una obligada referencia al nuevo 
escenario económico que condiciona en la actualidad 
las actuaciones e iniciativas de la Administración de 
nuestra comunidad autónoma.
 Las cifras del presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas para el ejercicio 2009 se presentan 
hoy en un escenario marcado por datos que indican 
que ha cambiado el signo de la muy positiva evolución 
de los indicadores de la economía aragonesa en los 
últimos años, que nos colocaba en posición de cierta 
fortaleza respecto a otras comunidades y que nos con-
fi guraba como una comunidad emergente con impor-
tantes tasas de crecimiento sostenido.
 No es necesario insistir en el carácter generalizado 
de la crisis, que afecta a todas las economías. La rapi-
dez con la que se han deteriorado los indicadores 
económicos obliga a los poderes públicos a modular 
sus previsiones de crecimiento y a ajustar responsable-
mente a la realidad sus presupuestos de gasto. Tampo-
co tengo que explicar con mucho detalle la preocupa-
ción con la que vivimos en nuestro departamento la 
crisis fi nanciera, del sistema fi nanciero y de los secto-
res económicos más afectados por ella, como son la 
construcción y la vivienda.
 Una política muy laxa de tipos de interés para in-
centivar el consumo, unos precios muy elevados del 
petróleo y un anómalo mercado inmobiliario en el que 
el precio de la vivienda se multiplicaba año tras año 
exponencialmente, solamente paliado con nuestras 
activas políticas de vivienda protegida, han provocado 
el resultado conocido de una notable caída de la de-

manda y, por consiguiente, de una preocupante pérdi-
da de actividad y de empleo.
 Generar confi anza empresarial y social con el im-
pulso de acciones estratégicas es la clave para recu-
perar el consumo y estimular la inversión. En una 
comparecencia anterior ante ustedes puse de mani-
fi esto la idea de que, en momentos de crisis, lo más 
importante para un gobierno sensible y responsable 
es proteger y afi anzar las mejoras sociales, que cons-
tituyen el patrimonio más preciado de las capas más 
vulnerables de nuestra sociedad. Dije asimismo que 
nuestro departamento entendía las razones que justifi -
carían el ajuste de alguna partida de nuestro presu-
puesto administrativo en aras al mantenimiento de los 
gastos sociales en su conjunto. Pues bien, esta acti-
tud, que seguimos manteniendo, es perfectamente 
compatible con defender asimismo la idea de que, en 
períodos de crisis, también es imprescindible la inicia-
tiva de las Administraciones públicas para inyectar 
actividad a los sectores económicos que más tiran de 
nuestro desarrollo económico.
 Por eso, el presupuesto que presentamos merece 
una detenida y serena evaluación porque, a pesar de 
las difi cultades que representa un complicado contexto 
económico, no renunciamos a cumplir los objetivos y a 
desarrollar las políticas propuestas por el Gobierno de 
Aragón.
 Para la mejor comprensión del presupuesto que 
proponemos, lo analizaremos desde una doble pers-
pectiva: en primer lugar, las cifras del presupuesto, y, 
en segundo lugar, las políticas sectoriales e inversiones 
a desarrollar con tales cifras presupuestarias, es decir, 
infraestructuras de carreteras, movilidad, urbanismo, 
logística y vivienda.
 Nuestro presupuesto total para 2009 está integra-
do por dos grandes magnitudes: las cifras que fi guran 
en los presupuestos administrativos que nos asigna el 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, es el 
presupuesto ordinario que denominaremos «adminis-
trativo», y, por otro lado, las cifras y programas pro-
puestos por las sociedades públicas adscritas a nuestro 
departamento, cuya dinámica es la propia de una so-
ciedad que gestiona autónomamente sus recursos. Por 
tanto, nuestro presupuesto es la suma de los recursos 
dispuestos en nuestro presupuesto administrativo y de 
los recursos que fi guran en el presupuesto de las em-
presas públicas con participación mayoritaria adscri-
tas a nuestro departamento. Todo ello sin contar con 
los fondos procedentes del Plan de la minería, del Plan 
especial de Teruel y de sociedades como Platea y el 
consorcio para la construcción del aeropuerto de 
Teruel, que, como saben, gestionan en estos momen-
tos, respectivamente, una inversión para obras de 
construcción de quince millones de euros para un ra-
mal ferroviario, y obras de construcción en el aero-
puerto de Teruel cercanas a los cincuenta y dos millo-
nes de euros.
 Asimismo, es preciso signifi car que en el presupues-
to administrativo correspondiente al ejercicio 2009 no 
se consignan créditos de capítulo VIII para ampliacio-
nes o subvenciones a empresas públicas ya que tal 
consignación se ha efectuado a la Corporación Empre-
sarial Pública de Aragón, nueva titular de los títulos 
societarios de las empresas públicas adscritas a nues-
tro departamento. Por tanto, cualquier comparación 
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interanual de las cifras del presupuesto debe tener en 
cuenta esta circunstancia.
 La realidad de los recursos de que dispone el Depar-
tamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
para ejecutar las políticas de su competencia son las si-
guientes: Presupuesto total del departamento en el año 
2009, 196,3 millones de euros, un incremento sobre el 
año 2008 del 0,94%; Suelo y Vivienda de Aragón, un 
presupuesto para 2009 de 143,1 millones de euros, 
que suponen un incremento del 11,52%; Plaza, un pre-
supuesto en el año 2009 de 86,9 millones de euros, 
que es un incremento del 7,62%; Plaza Desarrollos Lo-
gísticos, 31,1 millones, con un descenso del 44,23%, y 
Plhus, con un total de 46,3 millones de euros y un incre-
mento del 64,87%. En total, de las empresas públicas 
son 307,4 millones de euros, con un incremento del 
4,95%, y el total del departamento, quinientos tres millo-
nes setecientos mil euros, con un incremento del 3,35%. 
Por tanto, la cifra a gestionar por el departamento en su 
conjunto asciende a 503,7 millones de euros, lo que 
representa un 3,35% de incremento respecto al presu-
puesto de 2008 para el conjunto de políticas a desarro-
llar por el departamento.
 El presupuesto total del departamento con sus em-
presas se desagrega del siguiente modo. El presupues-
to total para operaciones corrientes, lo que es obras 
públicas, es para el año 2009 de 57,5 millones de 
euros, con un incremento del 10,54, y el total de las 
empresas, 204,5 millones de euros, con un incremento 
del 3,95. En total, para operaciones corrientes se in-
crementa un 5,33%, la cifra global son doscientos se-
senta y dos millones contra doscientos cuarenta y ocho 
del año pasado.
 El presupuesto total para operaciones de capital, es 
decir, los capítulos VI y VII, fundamentalmente son, para 
el Departamento de Obras Públicas, ciento treinta y 
ocho millones novecientos mil euros, decrece un 2,57%, 
y el total de las empresas públicas, 102,9 millones de 
euros, con un incremento del 6,99. En total, en lo que 
son operaciones de capital tenemos una cifra de 241,8 
millones de euros, con un incremento del 1,28.
 A su vez, el presupuesto administrativo del departa-
mento de desagrega por capítulos presupuestarios del 
siguiente modo: el capítulo I crece el 5,3%, un total de 
36,2 millones de euros; el capítulo II se mantiene prác-
ticamente igual, decrece un 0,31%, con 5,7 millones 
de euros; el capítulo IV crece un 30,9%, con una cifra 
total de 15,6 millones de euros, y el total de las opera-
ciones corrientes son 57,5 millones, con un incremento 
del 10,54; el VI y el VII, que son las operaciones de 
capital, son 138,9 millones de euros contra ciento cua-
renta y dos del año 2008, con un decrecimiento del 
2,57%. El total del departamento, pues, son 196,4 
millones de euros para 2009, lo que supone un incre-
mento del 0,94% con respecto al año 2008.
 Las cifras más signifi cativas del presupuesto admi-
nistrativo son: el crecimiento de un 30,9% para el 
conjunto del capítulo IV, que se justifi ca fundamental-
mente porque la anualidad correspondiente a 2009 
para el pago de la cuota por la autopista Villafranca 
de Ebro-El Burgo de Ebro asciende a 3,7 millones de 
euros frente a 1,8 en 2008, lo que representa un incre-
mento inducido del 107%.
El decremento de un 6,11 en el capítulo VII del presu-
puesto para transferencias. Aunque la cifra para inver-

siones en 2009 se mantiene para el conjunto del de-
partamento en los términos de lo consignado para 
2008, que son noventa y cuatro millones de euros, el 
citado decremento en el capítulo VII produce una re-
ducción fi nal para inversiones directas y transferencias 
para inversiones de un -2,57%. Sin embargo, es un 
criterio ampliamente aceptado que el nivel de recursos 
disponibles para inversiones en un año determinado 
no tiene por qué consolidarse para el año siguiente ya 
que cada año es necesario disponer de los recursos en 
función del grado de ejecución en el que se encuentran 
los proyectos de obra: cuanta más obra de ciclo pluri-
anual se ejecute en un año, menos necesarias serán las 
dotaciones para los siguientes años.
¿Cuáles son las actuaciones inversoras más signifi cati-
vas del departamento y sus empresas para 2009 y 
cuáles son las inversiones que promovemos indirecta-
mente con capítulo VII en colaboración con otras admi-
nistraciones? Estas son las cuestiones a las que me re-
feriré a continuación, haciendo hincapié en las gran-
des áreas de gestión del departamento: las infraestruc-
turas de transporte viario, la movilidad sostenible, el 
urbanismo, la logística y la vivienda.
Con el presupuesto administrativo en infraestructuras 
de carreteras, el eje fundamental que preside las actua-
ciones del departamento es la apuesta por una política 
de infraestructuras de calidad que permitan reducir los 
niveles de siniestralidad en las carreteras de la red 
autonómica. Quiero recordar cuál es en la actualidad 
la situación de partida en materia de infraestructuras 
de carreteras.
Disponemos de un plan de conservación ordinaria de 
las carreteras de la red autonómica de Aragón, con 
dotación económica. Hemos elaborado un programa 
de obras de conservación a ejecutar en toda la red, 
con descripción nominal de cada actuación y grado 
de prioridad. Asimismo, hemos concretado un pro-
grama de actuaciones locales de mejora de travesías. 
Disponemos también de un programa de actuaciones 
especiales en variantes y contamos con un ambicioso 
proyecto de acondicionamiento integral de los ejes 
estructurantes de las carreteras autonómicas denomi-
nado «proyecto Red», que constituye un auténtico al-
dabonazo en materia de seguridad vial y cuyo coste 
previsible asciende a seiscientos cincuenta millones 
de euros, incluyendo la inversión inicial en obras a 
ejecutar durante los años 2011-2013 en un escenario 
de dos mil cuatrocientos kilómetros, así como su con-
servación ordinaria y extraordinaria; el modelo elegi-
do, como conocen ya, de esta importante actuación 
es la colaboración público-privada. Estamos a punto 
de cerrar la elaboración de un plan estratégico de 
seguridad vial que aporte pautas y medidas para re-
ducir la accidentabilidad en nuestras carreteras. Se 
trata de un documento nada retórico que incluirá me-
didas y soluciones a problemas que nos comprometen 
y acucian. 
Por otra parte, damos también muchísima importancia 
a la fi rma reciente de un convenio con la Universidad 
de Zaragoza y con la iniciativa privada, con veintio-
cho importantes empresas vinculadas a la obra públi-
ca, para mantener una línea permanente de investiga-
ción en materia de seguridad vial, para lo cual se crea 
el Observatorio de Seguridad Vial, cuyos resultados 
tendremos ocasión de analizar.
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Pues bien, convendrán conmigo en que, en este contex-
to de planifi cación a medio plazo, en el que a partir de 
fi nales de 2010 se va a iniciar de modo simultáneo en 
todo el territorio de Aragón la ejecución de un extraor-
dinario volumen de obra, es bastante razonable que la 
inversión en obra nueva de carreteras entre 2009 y 
2010 se traduzca levemente.
La cifra de los capítulos presupuestarios VI y VII, que 
fi nancian operaciones de capital, es decir, inversiones 
directas y transferencias para inversiones, en el presu-
puesto de carreteras en 2009 asciende a 60,1 millo-
nes de euros, frente a los 61,6 millones de euros con-
signados en 2008, lo que representa un decremento 
del 2,53%. A pesar de todo, con tales créditos para 
inversiones vamos a atender el coste de las obras de 
conservación ordinaria que hacemos con nuestros pro-
pios medios en los ocho sectores delimitados en Ara-
gón en colaboración con empresas privadas.
 Y, para ello, hemos puesto en el mercado actividad 
para el sector en este epígrafe por un importe de 8,5 
millones de euros para 2009. También atenderemos el 
coste de fi nalización de obras en curso por importe de 
6,1 millones de euros, entre las que destacan la carre-
tera Grañén-Lalueza, con 2,4 millones de euros, la 
Cantavieja-Mirambel, con 2,1 millones de euros, y la 
del aeropuerto de Huesca, con 1,4 millones de euros. 
Tramitaremos el pago de proyectos modifi cados y com-
plementarios pendientes e iniciaremos la contratación 
de obra nueva, por un importe total de 14,2 millones 
de euros. Se tramitará el pago de liquidaciones y revi-
siones de precios, por un valor de 9,4 millones de 
euros. También pagaremos un importante volumen de 
asistencias técnicas para la redacción de proyectos, 
con un importe de 7,4 millones de euros, y culminare-
mos la ejecución de obras de conservación extraordi-
naria, ya iniciadas en 2008, por un importe de 3,8 
millones de euros. Seguiremos resolviendo problemas 
de vialidad invernal y daremos una respuesta técnica 
a los accidentes que se produzcan en puntos negros de 
nuestra red.
Asimismo, seguiremos negociando con el Ministerio de 
Fomento la cofi nanciación para el desarrollo de auto-
pistas autonómicas y ampliaremos el ámbito de nuestra 
presencia en relación con las comunicaciones transpi-
renaicas, replicando el modelo de relación transfronte-
riza puesto en marcha para la gestión del túnel de 
Bielsa-Aragnouet y sus accesos. Y, por último, se apo-
yará la I+D+i en colaboración con la iniciativa priva-
da, colegios profesionales y universidad, y se invertirá 
en la formación de recursos humanos.
Con cargo al capítulo VII del presupuesto de carrete-
ras, hemos suscrito convenios con diputaciones provin-
ciales y ayuntamientos para mejora de carreteras loca-
les, por un importe en 2009 de 5,9 millones de euros, 
frente a los tres millones consignados en 2008, lo cual 
representa un incremento del 97%. Naturalmente, se-
ñorías, si pudiese ser ampliado nuestro escenario pre-
supuestario, tenemos preparado un importante volu-
men de proyectos de obra de conservación extraordi-
naria, variantes, travesías y acondicionamientos dis-
puestos para su ejecución.
En materia de movilidad, orientamos nuestras actuacio-
nes a conseguir un uso racional de los medios de trans-
porte por parte de los usuarios, conjugando las necesi-
dades de desplazamiento físico con el respeto al medio 

ambiente, desarrollando infraestructuras de transporte 
así como planes de movilidad sostenibles.
Las cifras del presupuesto de gastos de la Dirección 
General de Transportes para 2009 se mantienen en los 
términos de lo presupuestado en 2008, es decir, treinta 
y cuatro millones de euros. Sin embargo, la reasigna-
ción de créditos en 2009 cambia sustancialmente: el 
capítulo VI del presupuesto de gastos de la Dirección 
General de Transportes está dotado con 17,2 millones 
de euros, cifra que representa un incremento del 
29,33% respecto a los 13,3 millones de euros consig-
nados en 2008. Tal incremento, así como el 17,1% de 
incremento en el capítulo IV, se fi nancia con créditos 
consignados en el capítulo VII del presupuesto de 
2008 para hacer frente a compromisos contraídos con 
Zaragoza Alta Velocidad y con Adif que han fi naliza-
do en el presente ejercicio presupuestario.
Las acciones más representativas en materia de trans-
porte son la puesta en marcha del transporte combina-
do escolar regular en zonas rurales, que ha supuesto 
un importante plus de efi ciencia en la utilización de 
recursos públicos. Se ha consolidado el consorcio de 
transportes del área de Zaragoza, habiéndose apro-
bado el Plan de movilidad sostenible, auténtica carta 
magna del transporte metropolitano. Ha empezado a 
operar el sistema de cercanías ferroviarias, con un alto 
grado de satisfacción de los usuarios, aunque todavía 
con un amplio margen para su ocupación. Se ultiman 
en estos momentos los términos de la participación de 
las Administraciones públicas concernidas por el pro-
yecto del tranvía para la ciudad de Zaragoza. Se han 
aprobado por el Gobierno de Aragón los convenios 
que permiten a Adif licitar los proyectos constructivos 
de la segunda estación del AVE de Zaragoza. Estamos 
decididos a dar respuesta satisfactoria a los problemas 
que amenazan la rentabilidad del transporte de las lí-
neas regulares de autobuses en el medio rural. Y segui-
remos trabajando en la sociedad PAZ (Promoción del 
Aeropuerto de Zaragoza) para impulsar mejoras en la 
gestión de esta infraestructura aeroportuaria. 
 Pues bien, el presupuesto general de la Dirección 
General de Transportes permite fi nanciar las siguientes 
acciones. En el capítulo IV, el convenio con Renfe para 
el mantenimiento de los servicios convenidos crece un 
4,44%, pasando de 4,5 a 4,7 millones de euros. Renfe 
propone la prórroga del convenio vigente en condicio-
nes que tenemos que negociar en estos momentos; el 
departamento estudia, además, una fórmula alternati-
va al servicio prestado por esta operadora. Apoyo a 
líneas defi citarias de servicios regulares de transporte 
por carretera, que se pasa de 2,8 millones de euros a 
4,3 millones de euros en 2009, lo que representa un 
incremento del 53,57%.
 En el capítulo VI aparecen consignados 12,4 millo-
nes de euros para la segunda estación del AVE, que 
permiten hacer frente a la ejecución de los proyectos 
constructivos. Se fi nancian las obras de la estación de 
autobuses de Calatayud con 2,8 millones de euros, 
frente a los 0,8 millones de euros consignados en 
2008. La construcción de nuevas marquesinas, aparta-
deros y básculas se fi nancia con un millón de euros en 
2009, frente a 0,6 millones de euros consignados en 
2008.
 Capítulo VII. Este capítulo, como les decía, no con-
templa las partidas para Adif y Zaragoza Alta Veloci-
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dad que se consignaron en 2008 ya que han conclui-
do los compromisos del Gobierno de Aragón con tales 
entidades. Ello permite reasignar créditos entre capítu-
los presupuestarios y concentrar recursos, en concreto 
2,1 millones de euros, para fi nanciar ayudas al trans-
porte, incluyendo una partida inicial de 1,2 millones 
de euros para el proyecto del tranvía en Zaragoza. 
 En logística, Aragón sigue en la línea de consolidar 
su posición como una potencia reconocida a nivel in-
ternacional en materia logística con proyectos que, 
unidos a las infraestructuras de transportes, las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y a una 
continua innovación, convierten a nuestra comunidad 
en un espacio logístico por excelencia. Como saben, 
en concreto Plaza se constituyó como una sociedad 
anónima en el año 2000 con el objeto social de pro-
yectar, construir, explotar, conservar y promocionar la 
Plataforma Logística de Zaragoza. No es necesario 
explicar el espectacular desarrollo de esta plataforma 
en el momento actual.
 Las dotaciones en áreas comerciales de Plaza Impe-
rial constituyen el polo de atracción más importante de 
la ciudad de Zaragoza. La inversión más representati-
va que ejecuta Plaza actualmente consiste en la cons-
trucción de un edifi cio en el que ubicar la sede de la 
Plataforma, así como otros espacios destinados a ofi ci-
nas en alquiler, cuyo coste asciende a 26,8 millones 
de euros.
 Plaza propuso en 2008 una inversión para este 
proyecto de construcción de la nave sede y ofi cinas de 
alquiler de 1,7 millones de euros, mientras que en 
2009 propone una dotación para su ejecución de 
22,1 millones de euros, lo cual representa un creci-
miento de más del mil por ciento. 
 En Plaza Desarrollos Logísticos, que es una socie-
dad que tiene actualmente encomendado como único 
programa de inversión la construcción de una nave 
logístico-industrial en la parcela área I de la Plataforma 
Logística de Zaragoza, de la que es titular la Dipu-
tación General de Aragón, y que se alquila a la empre-
sa Caladero por un periodo de treinta años. Esta socie-
dad pública propuso para su ejecución en 2008 un 
presupuesto de 48,6 millones de euros. De acuerdo 
con el ritmo de construcción de la obra, en 2009 sola-
mente serán necesarios para culminar la obra 10,7 
millones de euros.
 En Plhus, para avanzar en la urbanización de la 
Plataforma, la sociedad propuso en 2008 una dota-
ción de 19,2 millones de euros, mientras que en 2009 
basta con fi nanciar obra para esta fi nalidad por 12,2 
millones de euros.
 En Suelo y Vivienda de Aragón, que, como saben, 
es un instrumento fundamental para desarrollar las polí-
ticas del departamento en vivienda, desarrollo urbanísti-
co, suelo industrial, equipamientos dotacionales, etcéte-
ra, la importancia de su actividad para el departamento 
al desarrollar múltiples programas de inversión justifi ca 
que, para fi nanciar estas operaciones inversoras en 
2009, proponga una cifra total de 90,3 millones de 
euros, frente a los 85,9 millones de euros propuestos en 
2008, lo que representa un incremento del 5,14% en 
concreto en Suelo y Vivienda de Aragón.
 En logística, Suelo y Vivienda de Aragón propone 
para el ejercicio de 2009 una serie de actuaciones 
que suman 22,3 millones de euros, frente a los 20,2 

millones de euros en 2008, lo que representa un incre-
mento de 10,12%. Incluye actuaciones dirigidas a la 
compra y urbanización de terrenos para su conversión 
en suelos de uso industrial, principalmente plataformas 
de uso logístico. La mayor inversión se concentra en los 
polígonos de Fraga, Magallón, El Burgo de Ebro, aero-
náutico de Villanueva de Gállego y Caspe. En cuanto 
al inmovilizado material, propone 8,8 millones de 
euros para adecuación de naves destinadas a arrenda-
miento en la avenida de Cataluña y la construcción de 
la nueva sede que albergará las instalaciones de la 
sociedad. Para esta misma fi nalidad, se propuso en 
2008 una partida de 3,8 millones de euros. Por otra 
parte, Suelo y Vivienda de Aragón ha previsto invertir 
en 2009 en la rehabilitación de la estación intermodal 
de Canfranc la cantidad de 1,9 millones de euros.
 En consideración a lo expuesto, una parte muy sig-
nifi cativa de las políticas en materia de logística que 
desarrolla el departamento se fi nancia con fondos de 
las empresas públicas adscritas a las que hemos hecho 
referencia. 
 Por último, aunque no es una empresa pública, 
cabe signifi car que el consorcio del aeródromo-aero-
puerto de Teruel prevé adjudicar en el presente mes de 
noviembre las obras necesarias para construir un cen-
tro destinado al estacionamiento, mantenimiento y reci-
claje de aviones por un importe de licitación de unos 
cincuenta y dos millones de euros. El consorcio se ha 
fi nanciado con cargo a partidas aprobadas en el fon-
do de inversiones de Teruel. Asimismo, Platea va a 
adjudicar en breve las obras de construcción de una 
apartadero ferroviario para mercancías por un importe 
de licitación de quince millones de euros.
 Para fi nanciar las actuaciones de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo durante 2009 se propone una 
dotación de recursos presupuestarios que asciende a 
6,7 millones de euros, cifra similar a la consignada en 
2008, dedicando el mayor volumen de recursos no 
corrientes a fi nanciar ayudas al planeamiento urbanís-
tico de ayuntamientos y comarcas con créditos del ca-
pítulo VII por importe de 3,2 millones de euros, frente 
a los tres millones consignados en 2008. 
 Desde el punto de vista legislativo, en 2008 se ha 
aprobado por el Gobierno de Aragón el proyecto de 
ley de urbanismo de Aragón, que será sometido en bre-
ve al trámite y aprobación por las Cortes de Aragón. 
Las acciones en materia de vivienda protegida se fi nan-
cian con las partidas previstas en los dos programas 
económicos de la Dirección General de Vivienda, que 
mantienen en su conjunto la misma cifra presupuestaria 
que en 2008, es decir, 62,6 millones de euros más las 
aportaciones de Suelo y Vivienda para 2009, que as-
ciende a 40,5 millones de euros, según el programa de 
inversiones previstas por esta sociedad. Por tanto, el to-
tal asciende a 103,1 millones de euros. 
 Asimismo, y no es una cuestión menor, el departa-
mento, de acuerdo con las solicitudes recibidas, ha 
gestionado expedientes relativos a renta básica de 
emancipación que van a generar en 2009 un pago 
directo del Ministerio de Vivienda a demandantes ara-
goneses por un importe de 10 millones de euros. Asi-
mismo, por subvenciones a adjudicatarios de vivienda 
protegida y ayudas a inquilinos se librarán a los ciuda-
danos demandantes pagos directos del Ministerio por 
un importe aproximado de treinta millones de euros. 
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 En el programa de promoción y administración de 
viviendas se produce una sensible reasignación de 
partidas presupuestarias entre los capítulos VI y VII. Se 
reduce la partida para ejercicio de derechos de tanteo 
para ampliar las dotaciones para ayudas a corpora-
ciones locales, que pasan de 1,6 millones de euros a 
2,3 millones de euros. Asimismo, se concretan las ayu-
das a la promoción de viviendas en alquiler, pasando 
de 0,6 millones de euros a 4,2 millones de euros. Por 
otra parte, para ayudas a compra de vivienda ya cons-
truida se dota exclusivamente con el compromiso pluri-
anual que corresponde a 2009 de la cifra de 2,4 mi-
llones de euros. El programa de Arquitectura y rehabi-
litación crece en su conjunto en 2009 un 3,63% res-
pecto a 2008, pasando de 38,4 millones a 39,8 millo-
nes de euros. La dotación para actuaciones que se fi -
nancian con el capítulo VI crece un 14,22%, pasando 
de 13,3 a 15,2 millones de euros, destacando la im-
portancia de la cifra de 13,6 millones de euros desti-
nada a ejecución directa de obras de rehabilitación de 
ayuntamientos.
 Por lo que se refi ere a líneas a fi nanciar con fondos 
propios del capítulo VII, se potencia la línea de rehabi-
litación aislada de vivienda y edifi cios en diez millones 
de euros, frente a los siete consignados en 2008, lo 
que representa un incremento del 42,86%. Además, el 
Ministerio de Vivienda anuncia para 2009 un libra-
miento a fondo perdido que permitirá destinar otros 
cuatro millones de euros adicionales a esta fi nalidad, 
con lo que la cifra fi nal para fi nanciar esta importante 
línea ascendería a catorce millones de euros.
 Respecto del patrimonio público de suelo de la co-
munidad autónoma, emplearemos las posibilidades 
abiertas por la nueva legislación de suelo y la negocia-
ción, la colaboración, los acuerdos y los convenios con 
promotores, ayuntamientos y entidades fi nancieras. 
 Durante el año 2009, tras completar el complejo 
proceso de dotación de equipos técnicos y ofi cinas en 
el territorio, se van a concretar actuaciones sobre 
áreas urbanísticas degradadas en desarrollo de los 
convenios fi rmados con el Ministerio de Vivienda para 
actuar en los cascos históricos de nuestros municipios 
de más de ocho mil habitantes, pretendiendo comple-
tar la rehabilitación de dos mil quinientas viviendas 
ubicadas en los cascos históricos de las tres capitales 
aragonesas y de las más importantes cabeceras de 
comarca.
 Por último, hemos mejorado el modelo de gestión ya 
acreditado de registro de demandantes de vivienda de 
Aragón, el Toc-Toc, para la gestión más ágil de los pro-
cedimientos de adjudicación de viviendas, y se ha apro-
bado recientemente un decreto que pretende dar res-
puesta a los problemas y dilaciones detectados en la 
gestión de las adjudicaciones de vivienda protegida. 
 Además de lo expuesto, Suelo y Vivienda de Aragón, 
con fondos propios y fi nanciación ajena a largo plazo, 
prevé abordar en 2009 las siguientes inversiones.
 En promociones de viviendas, 31,7 millones de 
euros, que incluye actuaciones dirigidas a promover 
viviendas protegidas a lo largo de todo el territorio 
aragonés destinadas a venta, y cuya fi nanciación se 
realiza mediante préstamos hipotecarios al promotor y 
cantidades entregadas a cuenta por parte de los adju-
dicatarios de viviendas. Del listado de actuaciones en 
vivienda, cabe destacar, entre otras muchas: Huesca, 

El Burgo de Ebro, Tauste, Zaragoza, Benasque y Bena-
barre.
 En promociones de desarrollo urbanístico, va a de-
dicar 9,8 millones de euros. Incluye actuaciones cuyo 
objeto es el desarrollo urbanístico de suelo para pro-
mover edifi cación de viviendas protegidas y obtención 
de parcelas edifi cables. En este epígrafe caben desta-
car las actuaciones en Huesca (el cuartel de Alfonso I y 
de La Merced), Barbastro (cuartel General Ricardos) y 
Valdefi erro, en Zaragoza.
 Voy concluyendo, señorías.
 Este es el presupuesto de gastos de nuestro departa-
mento. Lo asumo con la convicción de que es una pro-
puesta ajustada que se adopta por el Gobierno de Ara-
gón en coherencia con la situación real de nuestras posi-
bilidades. En todo caso, en situaciones de mayor com-
plejidad, nuestro departamento renueva y compromete 
el máximo celo y dedicación en la efi ciente aplicación 
de los recursos públicos en interés de los ciudadanos.
 En esta tarea que tenemos por delante, cuento con 
su ayuda y agradezco sinceramente la deferencia que 
me han dispensado, quedando a su disposición para 
contestar todas y cada una de las preguntas que me 
quieran formular.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación… —me imagino que ninguno de los 
grupos entenderá que se suspenda la sesión—, pues 
pasaríamos directamente a la intervención de los dis-
tintos grupos parlamentarios.
 Dado que la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida (Grupo Mixto) ha excusado esta mañana su 
asistencia, pasaríamos directamente al Grupo Chunta 
Aragonesista.
 Cuando quiera, señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, señor consejero y miembros del equipo 
que le acompañan, y gracias por la información deta-
llada que nos ha hecho llegar como explicación com-
plementaria del presupuesto.
 Bien. En primer lugar, hay que hacer una valora-
ción global, y yo he visto que usted ha evitado utilizar 
adjetivos a la hora de califi car su propio presupuesto, 
y no me extraña porque, ciertamente, el suyo, su de-
partamento, es uno de los paganos de estos presupues-
tos, creo que con mucha diferencia, por varias razones 
pero, especialmente, por la fundamental, que es que 
este, precisamente este y no otro, es el departamento 
inversor por naturaleza, el departamento del que se 
espera que hubiera tirado especialmente de este presu-
puesto, que hubiera hecho de motor, de locomotora de 
la actuación del Gobierno de Aragón. Porque, de este 
Gobierno, dijo el presidente del Gobierno precisamen-
te que las inversiones iban a ser su receta en Aragón 
para luchar contra la crisis y los efectos de la crisis 
económica y del desempleo, y todas las secuelas de 
esta situación y de esta coyuntura económica, y, sin 
embargo, la realidad es todo lo contrario, como usted 
bien ha ido reconociendo parcialmente según iba ex-
poniendo las cifras.
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 Mire, señor consejero, este presupuesto, todo el 
presupuesto, el propio Gobierno de Aragón ha enten-
dido que tiene un crecimiento, un crecimiento genérico 
en torno al 4,5%, que es la previsión del IPC que hace 
el propio Gobierno de Aragón, y, en consecuencia, 
todo el crecimiento inferior al 4% supone decrecer en 
términos reales, es decir, todo lo que crezca por deba-
jo del 4% supone decrecimiento real. Si, además, ya 
usted, su departamento, en sus propias cifras, las del 
departamento, al margen de las empresas públicas, de 
las que ahora hablaremos también, ya tiene un decre-
cimiento neto, imagínese, tiene que sumar al decreci-
miento neto el decrecimiento relativo de ese 4% o 
4,5% que el propio departamento hace.
 Está claro que el Gobierno de Aragón hace un dis-
curso y con su departamento practica justo el contra-
rio. Desde luego, si la receta para afrontar la crisis era 
la inversión pública, era el incremento de las actuacio-
nes públicas precisamente para sujetar al sector de la 
construcción, para sujetar la obra pública, para sujetar 
la actividad en todo el sector y, por tanto, globalmente, 
en el conjunto de la economía, las pruebas de estos 
presupuestos son justamente lo contrario.
 Globalmente, en el presupuesto, si lo comparára-
mos tal cual, sería, efectivamente, una reducción de 
doscientos seis millones a ciento noventa y seis; vamos 
a ser justos o generosos incluso y vamos a descontar 
todas las cifras del capítulo VIII, que pasan, como 
usted bien ha explicado, a la Corporación Empresarial 
Aragonesa, y, aun así, sin contar y sin computar ese 
capítulo VIII, señor consejero, se produce escasamente 
una modifi cación de un 0,9%, que, teniendo en cuenta 
lo que hemos dicho antes, estaríamos hablando de un 
decrecimiento cercano o próximo al 4%. Que se pro-
duzca un decrecimiento justo en el momento en que 
este departamento debía dar el tirón, no dejará de re-
conocer —o puede no hacerlo públicamente—, es, 
evidentemente, un descenso importante y creo que es 
un golpe para las expectativas y para la estrategia de 
crecimiento de este departamento en un momento 
como este.
 Y no hay excusas, efectivamente, porque las inversio-
nes que puedan venir por vía privada, por ejemplo, en 
el Plan Red de carreteras, evidentemente, no se van a 
producir este año. Pero es que aún hay más, señor con-
sejero, luego veremos que algunas de las cifras de inver-
sión que sí aparecen en el presupuesto —ya lo veremos 
en la Dirección General de Transportes—, como los 
doce millones de la segunda estación del AVE…, usted 
sabe a fecha de hoy que esa inversión no se va a ejecu-
tar en 2009; en 2009, usted no va a gastar doce millo-
nes de euros —ya lo verá— en la segunda estación del 
AVE, entre otras cosas porque mejor usted que nadie 
sabe cuál es la situación administrativa en estos momen-
tos de ese proyecto como para garantizar que usted 
pueda agotar esa participación, que creo que en este 
caso concreto, teniendo en cuenta la reducción que hay 
y las pocas cifras, se debiera seguramente haber ajusta-
do más, aunque ojalá me sorprenda usted garantizán-
dome que se quedará corto y que incluso tendrá que 
hacer una modifi cación de créditos para pagar más 
porque habrá más obra que la de los doce millones 
para poder afrontar, pero me temo que no.
 Claro, y, si no invierte usted, si no invierte su depar-
tamento, ¿quién invierte en este Gobierno de Aragón? 

¿Qué departamentos son aquellos que tienen que in-
vertir? Esta mañana veíamos otro departamento, tam-
bién eminentemente inversor, que, gracias a un conve-
nio con el Ministerio de Medio Ambiente, ha salvado 
los muebles y ha maquillado muy bien las cifras, pero, 
claro, usted no tiene siquiera ese convenio y, por tanto, 
las cifras, sinceramente, son malas, y yo creo que 
usted es consciente de ello. Estoy seguro de que usted 
no está nada satisfecho, aunque, evidentemente, usted 
cumple con su obligación viniendo aquí a defender las 
cifras, que, como son las únicas que tiene, pues son las 
mejores que tiene, no tiene otras, evidentemente. Pero 
yo estoy seguro de que usted comparte la preocupa-
ción a la que me estoy refi riendo.
 Vayamos por partes a plantear alguna cuestión o a 
hacer alguna refl exión en relación con las direcciones 
generales, con los servicios. Respecto al servicio 1, a 
la Secretaría General Técnica, pues nada que objetar, 
hay un crecimiento ordinario de un 6% en gasto co-
rriente, que está ligeramente por encima de la previ-
sión propia presupuestaria del Gobierno de Aragón, y, 
por tanto, nada que objetar.
 En el servicio 02, en el servicio de la Dirección 
General de Carreteras, ya empiezan los problemas, 
señor consejero. Que baje específi camente el capítulo 
VI, el de inversiones en este servicio, de 58,6 millones 
a 54,1, casi un 8% y cuatro millones y medio menos, 
evidentemente, es una mala noticia, una muy mala 
noticia porque, evidentemente, con estas cifras hay 
unos cuantos proyectos que se van a quedar por el 
camino sin poder ejecutar.
 Para que vea que pretendo ser objetivo y construc-
tivo con la valoración, le reconozco, le valoro el incre-
mento del capítulo VII para mejora de carreteras loca-
les, un incremento de tres millones de euros, pero que 
parece..., un incremento, perdón, que pasa de tres 
millones de euros a 5,3 millones, que me parece muy 
interesante porque yo creo que se ha sido excesiva-
mente pacato en estos últimos años precisamente con 
esas cifras, y todo son necesidades que atender y, por 
tanto, se lo valoro. Pero, claro, en esta bajada de las 
inversiones, tiene ahí la partida 606, «Bienes de uso 
general», el descenso es de 54,6 a 44,6, y esta es una 
cifra que me preocupa porque se venía manteniendo 
en esos términos de cincuenta y tantos millones de 
euros en los ejercicios de 2006, de 2007 y de 2008 
y, sin embargo, ahora, precisamente ahora, es cuando 
tiene esta reducción tan importante.
 No quiero entrar en detalles de actuaciones concre-
tas porque no tendría tiempo ni es momento, pero este 
descenso en esta dirección general, la más inversora 
por naturaleza precisamente de su propio departamen-
to, que, a su vez, es el departamento inversor por na-
turaleza, evidentemente, es una muy mala noticia, con 
independencia de que a partir de 2010 puedan empe-
zar a funcionar las actuaciones del Plan Red con la in-
tensidad que sea. 
 En el servicio 03, en la Dirección General de Urba-
nismo, hablamos, como todos los años, de cifras muy 
modestas aquí pero, fíjese, también ligeramente se 
produce aquí un descenso; tendría que subir ese 4,5% 
o 4%, pues también tiene un pequeño descenso del 
0,8%, y precisamente en el capítulo de inversiones, 
dentro de su modestia, un descenso del 22% en el ca-
pítulo VI y, en el capítulo IV, un descenso también de un 
79%.
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 Sube el capítulo VII, de documentos técnicos de 
planeamiento, pero baja en la parte de los servicios de 
asesoramiento urbanístico, de 1,3 millones a 0,10, un 
92%. Quisiera que me explicara a qué obedece este 
descenso: si los ayuntamientos han perdido ya el inte-
rés por ser asesorados, lo hacen ya todas las comarcas 
y ya no tiene necesidades el Gobierno de Aragón de 
este asesoramiento, no piden subvenciones los ayun-
tamientos para sus planeamientos, para sus fi guras de 
planeamiento urbanístico… Me gustaría saber a qué 
obedece este drástica, casi total desaparición de esta 
partida, que ha descendido en un 92%.
 Vayamos al que usted le ha dedicado más espacio, 
que es el servicio 04, la Dirección General de Trans-
portes, señor consejero. Dice: aquí podemos afi rmar 
que, efectivamente, sube el capítulo VI de inversiones, 
3,8 millones, pero claro, baja el capítulo VII, las trans-
ferencias de capital, 5,7. Es decir, el total, globalmen-
te, de 36,8 millones a 33,4, un 8% de reducción, inclu-
so sin contar el capítulo VIII, quiero ser correcto en eso 
con el planteamiento que usted mismo ha hecho —ya 
que usted lo ha explicado, pues yo se lo voy a tener en 
cuenta—; incluso descontando el capítulo VIII, también 
bajaría un 0,5%
 ¿En el capítulo VII? Desaparecen, lógicamente, las 
partidas para la estación intermodal de Zaragoza, y 
las transferencias a Zaragoza Alta Velocidad, que 
eran partidas muy importantes, de 2,3 millones y cin-
co, correcto, pero también, globalmente, esto supone 
7,3 millones; pero, en el capítulo VI, lo que sube, la 
estación de autobuses de Calatayud, correcto, pero 
nos encontramos con que lo que sube fundamentalmen-
te es la segunda estación del AVE, señor consejero. Se 
lo he dicho al principio y se lo vuelvo a decir ahora: 
¿usted está en condiciones de afi rmar y de garantizar 
que se va a invertir esa cantidad, la cantidad que usted 
ha presupuestado, de 12,3 millones, en este ejercicio 
2009? Porque sería una gran noticia, sería una gran 
noticia, buena para Aragón, que se invirtiera. Me 
temo que la realidad nos pueda quedar muy lejos de 
estas cifras, pero sepa que me alegraré mucho si me 
equivoco y no es así, ojalá lo sea.
 Claro, 12,3 millones, señor consejero, que es lo 
que usted ha consignado para esta actuación concre-
ta, es el grueso de los 16,9 millones de inversión, por-
que del capítulo VIII también hay que decir que había 
2,9 millones para comprar acciones, que, evidente-
mente, ahora tampoco fi guran.
 Podría insistir o extenderme en algunas de las par-
tidas que aparecen, por ejemplo, la modesta cantidad 
—modesta desde la perspectiva de la importancia es-
tratégica que el Gobierno de Aragón le da— para los 
trabajos de la travesía central del Pirineo, se mantienen 
las cantidades. Ya sé que no se ha gastado mucho más 
pero las apuestas políticas hay que demostrarlas tam-
bién con las cifras y con los presupuestos, yo creo que 
esta es una oportunidad para apostar más por ello. En 
fi n, hay otras partidas también, como la de que… Per-
mítame que le haga alguna referencia concreta por-
que, en lo del consorcio, ha hecho usted referencia a 
las aportaciones, a que se ha puesto en marcha el 
consorcio…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fus-
ter, vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando, señor presidente.
 Ha hecho usted referencia a la puesta en marcha 
del consorcio del área metropolitana de Zaragoza, 
pero, fíjese, lo que se traduce en las cifras es una dis-
minución de 1,3 a 1,2 millones, un 7% menos. Pues, 
para haberse puesto en marcha el consorcio, no sería 
razonable que lo que se produjera fuera un incremento 
de estas actuaciones.
 En el convenio de Renfe, ya veremos si ese incre-
mento… Que en este caso, fíjese, se lo pongo como un 
ejemplo de que el propio Gobierno y el departamento 
apuestan por lo que es la actualización, la actualiza-
ción del presupuesto, como en este convenio, que es 
un convenio anual renovable, que se va renovando 
tácitamente, aunque luego hay que hacerlo expresa-
mente, fíjese, se produce un incremento del 4,44, eso 
es lo que ustedes estiman que debería incrementarse 
todo el presupuesto, el 4,44%, aquí se produce, en 
esta partida, otra cosa es que luego seamos capaces 
de aprovechar esa inversión.
 Y las demás… Bueno, voy a hacerle caso al señor 
presidente y voy a pasar, por tanto, y voy terminando 
ya con el servicio 05, «Vivienda y rehabilitación». 
Aquí también, el capítulo VI, de inversiones, en el caso 
del programa 4311, «Promoción y administración de 
viviendas», tiene un descenso de un 21%. Lo cierto es 
que esos mil ochocientos noventa y cinco millones es 
justo lo que sube el otro programa de ese mismo servi-
cio, el de Arquitectura y rehabilitación, que pasa del 
13% al 15% y, por tanto, sube lo que baja, se compen-
san uno con otro y globalmente se quedan como están, 
más allá de la reducción de diez millones del capítulo 
VIII, que entraría dentro de las consideraciones a las 
que hemos hecho referencia en los demás. Por tanto, 
otro servicio fundamental donde se hubiera podido vi-
sionar, plantear y visualizar claramente la apuesta por 
la inversión, otra oportunidad que se deja pasar en 
una dirección general también eminentemente inverso-
ra donde el Gobierno de Aragón hubiera podido de-
mostrar que su apuesta para afrontar la crisis es la in-
versión pública. No puedo en más detalles porque, si 
no, no me quedarán ni siquiera treinta segundos para 
hacer referencia a las empresas públicas.
 Mire, globalmente, las empresas públicas le han 
servido a usted un poco, en ese juego de unir las cifras 
del propio departamento con las empresas públicas, 
para maquillar los resultados. Pero, grosso modo, po-
demos coincidir o podemos converger en que entre lo 
que suben unas y lo que bajan otras, prácticamente, se 
compensan unas con otros: el 11% de Suelo y Vivien-
da de Aragón de aumento, el descenso del 44% de 
Plaza Desarrollos Logísticos, el ligero descenso de Pla-
za, la gran empresa, Plaza, el 0,54, con el aumento 
importante de Plhus, o con la incorporación por prime-
ra vez como consorcio aeródromo/aeropuerto. ¿No 
cree usted que ya estamos, que ya deberíamos estar en 
un momento, señor consejero, en el que deberíamos 
saber de qué hablamos y a qué estamos jugando? ¿No 
cree usted que deberíamos decidirnos ya y poner una 
cosa u otra o un término que sustituya a los dos? ¿No 
le da la sensación de que transmitimos una imagen 
poco seria y, desde luego, que dice poco en favor del 
departamento? ¿Esto es para dejar contentos a tres 
consejeros o para qué se hace esto de «aeródromo/
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aeropuerto de Teruel»? La parte de «aeropuerto de 
Teruel»…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fus-
ter, le rogaría que fuera terminando.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, señor presidente.
 La parte de «aeropuerto de Teruel» está claro que 
es para el señor Biel, pero ¿la parte de «aeródromo» 
es para todos los demás?, ¿es para el resto del mundo? 
Sería bueno porque, cuando empiezan a consignarse 
cantidades en torno a los diez millones de euros, yo 
creo que ya es importante que decidamos las cosas, 
conviene que sepamos en qué nos gastamos diez millo-
nes de euros cada año.
 En fi n, termino, señor consejero, diciéndole que las 
empresas con la mejoría que supone respecto al presu-
puesto propio del departamento le maquilla las cifras, 
pero, como usted mismo ha dicho, ni aun considerando 
la cifra global de la suma del departamento con la suma 
de las empresas públicas, ni aun contándolo todo así, y 
descontando, por supuesto, el capítulo VII, ni aun así, 
llega usted a subir la media, a subir el mínimo que de-
biera subir el departamento, ese mínimo del 4%, para 
quedarnos como estamos, quedarnos como estamos en 
un momento público de apuesta decidida y fuerte por la 
inversión pública como forma de afrontar la crisis.
 Señor consejero, me lo reconozca o no, estará 
usted conmigo en que estos no son unos buenos presu-
puestos para dar respuesta a la crisis si nos creemos lo 
que dice el propio presidente del Gobierno de Aragón 
y lo que ha dicho públicamente en esta cámara.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz. Señora De Salas, 
cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente. 
Señor consejero, en nombre de mi grupo, del Partido 
Aragonés, quiero agradecerle su exposición tan deta-
llada y realista y ajustada, como usted mismo ha di-
cho, en relación con el presupuesto, con las cifras de 
su departamento para el próximo año 2009. Un presu-
puesto que yo creo que —usted lo ha defi nido muy 
bien al principio de su explicación, de su informa-
ción— se enmarca dentro de la crisis económica glo-
bal que tiene nuestra comunidad autónoma, el mundo, 
también nuestra comunidad autónoma, y se enmarca 
dentro de esas políticas prioritarias que el Gobierno de 
Aragón ha hecho en el presupuesto global, en primer 
lugar, con dos objetivos claros: amortiguar los efectos 
negativos de la crisis económica en los aragoneses, y, 
por tanto, hay un reforzamiento de las políticas socia-
les muy importante, y usted ha hecho una clara defen-
sa de esas políticas sociales, con las que, desde luego, 
nuestro grupo parlamentario, el Partido Aragonés, está 
totalmente de acuerdo, y, en segundo lugar, ese objeti-
vo de reactivación económica.
 Es verdad que su departamento es un departamen-
to eminentemente inversor, y también usted lo ha de-

mostrado con las cifras que ha puesto encima de la 
mesa en relación con su departamento y las empresas 
públicas adscritas al mismo, unas importantes herra-
mientas para poder planifi car esa política de inversión 
pública del Gobierno de Aragón. Pero también es ver-
dad, y usted lo sabe, señor Fuster, que otros departa-
mentos del Gobierno de Aragón…, hay que ver el 
presupuesto global, global, hay un mantenimiento de 
las inversiones públicas para el próximo ejercicio 
2009.
 Y un departamento que no era para nada inversor, 
tradicionalmente inversor, era el Departamento de Me-
dio Ambiente, y usted ha visto perfectamente como esta 
mañana explicaba el propio consejero que se ha vuelto 
un departamento eminentemente inversor con esa crea-
ción de riqueza, con esa apuesta por la calidad de las 
aguas que va a suponer empleo y riqueza y que va a 
invertir directamente en la economía aragonesa.
 Por lo tanto, estamos hablando de un presupuesto, 
el suyo, ajustado, con un ajuste, además, de todas las 
partidas, una reasignación también de las partidas y 
de los créditos a los que usted ha hecho referencia, y 
que va a ser perfectamente ejecutable, y eso es muy 
importante, va a ser un presupuesto que se va a ejecu-
tar y que tiene como herramientas, fundamentalmente, 
no solo las partidas presupuestarias de su departamen-
to, sino también las empresas públicas, que, como ya 
digo, lo que son capítulos VI y VII, es decir, eminente-
mente inversiones, si sumamos las cantidades económi-
cas de las empresas adscritas al mismo, todas incre-
mentan, Suelo y Vivienda de Aragón ha dicho que in-
crementa un 11,52%, 14,8 millones de euros más, que 
eso es muy importante, catorce, casi quince millones 
de euros más que el año anterior para llevar a cabo 
políticas de vivienda en momentos de crisis, con un to-
tal de ciento cuarenta y tres millones de euros; Plaza 
también se incrementa; en todo lo que es la logística, 
yo quiero felicitar al Gobierno de coalición y a su de-
partamento y a usted como responsable por ser la co-
munidad autónoma puntera en el sector de logística, 
con esa Plaza, con Plhus, etcétera. 
 Yo creo que somos una comunidad autónoma de 
referencia para otras comunidades autónomas y para 
otros países, que hay que decirlo porque, claro, si no 
lo decimos nosotros, evidentemente, no creo que los 
grupos de la oposición lo vayan a decir, pero yo creo 
que ha sido un revulsivo importante en materia de lo-
gística y de referencia de nuestra comunidad autóno-
ma. También Plhus con un incremento del 64,87%. Y, 
como ya digo, el presupuesto para operaciones de 
capital (capítulos VI y VII), su departamento y las em-
presas, su departamento disminuye un poquito, tres 
millones, pero las empresas aumentan un 6,99%. Esta-
mos hablando de un incremento de más de 3,2 millo-
nes de euros, doscientos cuarenta y un millones de 
euros de inversión, capítulos VI y VII. Por lo tanto, hay 
que hablar también de esas importantes herramientas 
que tiene adscritas a su departamento para activar 
todo lo que es la inversión pública, para activar las 
políticas dirigidas a vivienda, etcétera. 
 Partidas importantes por direcciones generales de 
las que usted ha hecho referencia. En infraestructuras, 
infraestructuras en carreteras, evidentemente, la Direc-
ción General de Carreteras, yo creo que hay una 
apuesta clara con ese proyecto Red y, además, va a 
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facilitar, yo creo, ese decreto que se aprobó, ese de-
creto ley de medidas administrativas que se aprobó 
con carácter urgente por parte del Gobierno de Ara-
gón, que se pueda poner en marcha —aprobado este 
año— en 2010 el inicio de las obras, que, evidente-
mente, necesita antes la redacción de proyectos, etcé-
tera, que eso es un procedimiento administrativo muy 
largo que se va a reducir en este caso para invertirse 
ya en el año 2010.
 Aplaudimos también desde nuestro grupo parla-
mentario esa fi nalización, ya casi a punto, del Plan 
estratégico de seguridad vial, con esa colaboración 
con la Universidad de Zaragoza y con la iniciativa 
privada. Y querría destacar también ese importante 
incremento, importante en más de tres millones, con 
5,9 millones, casi seis millones de euros, a través de 
convenios con las diputaciones provinciales y con los 
ayuntamientos para la mejora de las carreteras loca-
les. Yo creo que esa es una apuesta también para me-
jorar y vertebrar el territorio aragonés.
 En cuanto a la Dirección General de Transportes, 
ha habido una reasignación de partidas y hay un im-
portante incremento en el capítulo VI y en el capítulo 
IV; en el capítulo VI, para la segunda estación del AVE, 
los autobuses de Calatayud y otro tipo de cuestiones. Y 
quiero destacar también ese importante proyecto, ese 
programa político importante que ha puesto en marcha 
en su departamento, que es el transporte combinado 
escolar regular en rutas rurales. Hay que destacarlo 
porque, evidentemente, esto facilita y optimiza la ges-
tión de los servicios públicos, y yo creo que sirve y ha 
servido como una política a seguir, un programa a se-
guir en muchas de las comarcas de nuestra comunidad 
autónoma, como ya digo, que el transporte escolar se 
pueda también utilizar por parte de los viajeros. 
 Son pequeños programas, que yo creo que hay que 
destacar y hay que resaltar en estas comparecencias, 
que se han puesto en marcha desde su departamento, 
y eso es optimizar la gestión de los servicios públicos, 
con los que nosotros estamos totalmente de acuerdo.
 Tema de logística, ya lo ha dicho, con esa impor-
tante… También apuesta por parte de Suelo y Vivienda 
de Aragón con distintas actuaciones. Y me voy a cen-
trar un poquito más en materia de vivienda. 
 En materia de vivienda, junto a las cifras de su de-
partamento y con Suelo y Vivienda de Aragón, esta-
mos hablando de 103,1 millones de euros para políti-
ca de vivienda. Si este Gobierno de coalición, del año 
2000 a 2008, promovió veinte mil viviendas de pro-
tección ofi cial, esa es la política que se va a seguir en 
esta legislatura con quince mil viviendas de protección 
ofi cial, dos mil de ellas en políticas de vivienda de al-
quiler, que yo creo que es importante, y eso se demues-
tra también en las partidas presupuestarias de las polí-
ticas de vivienda. Hay una ampliación, por ejemplo, 
destacando algunas partidas que suben: ampliación 
de las dotaciones para ayudas a corporaciones loca-
les, de 1,6 a 2,3 millones de euros, un incremento im-
portante; también ayuda a la promoción de viviendas 
de alquiler, con más de 3,6 millones de euros más, de 
0,6 a 4,2; y todo el tema también de rehabilitación del 
programa de Arquitectura y de rehabilitación tanto en 
capítulo VI como en capítulo VII, importantes partidas 
para rehabilitación de viviendas, tanto que aquí se ha 
hablado en estas Cortes del tema de rehabilitación de 

vivienda. Apuesta también por rehabilitación en los 
ayuntamientos. Pues eso también está refl ejado en su 
departamento para el próximo ejercicio 2009 y tam-
bién en alguna serie de políticas de desgravaciones 
fi scales que también el Gobierno de Aragón, con esa 
ley de medidas de acompañamiento, va a permitir 
desgravar a los arrendatarios, y también en el tema de 
rehabilitación de vivienda.
 También quiero aplaudir desde mi grupo esa modi-
fi cación del decreto del Toc-Toc, yo creo que es impor-
tante un reajuste en lo que es el procedimiento de ad-
judicación de viviendas, y destacar algunas inversio-
nes importantes, como 31,7 millones de euros para 
promoción de vivienda, y promoción de desarrollo ur-
banístico, 9,8 millones de euros.
 Es un presupuesto ajustado pero, sobre todo, ejecu-
table al cien por cien, y permite, como ya digo, mante-
ner las inversiones públicas con esas herramientas im-
portantes que son las empresas públicas que usted tiene 
en el departamento, que, como ya digo, va a permitir 
reactivar uno de los mayores sectores que en estos mo-
mentos están en declive o en crisis durante bastante 
tiempo; por lo que dicen, por lo menos, va a ser una 
crisis más larga que en otros sistema como, por ejemplo, 
el sistema fi nanciero, todo el tema de la construcción. Y 
gracias a esa política de vivienda protegida que ha lle-
vado a cabo y que va a llevar a cabo el Gobierno de 
Aragón, va a paliar también esa crisis en el sector de 
vivienda en nuestra comunidad autónoma.
 Por lo tanto, nosotros apoyamos las cifras globales 
del presupuesto del Gobierno de Aragón, también las 
de su departamento. Como muy bien usted ha dicho, 
se enmarca dentro de ese presupuesto global y, eviden-
temente, va a permitir ejecutar las partidas que usted 
va a tener para el próximo ejercicio, no solamente, 
como ya digo, en su departamento, en lo que es el 
presupuesto administrativo que usted le llama, sino 
también, evidentemente, esas potentes herramientas 
como son todas las empresas públicas (Plaza, Suelo y 
Vivienda de Aragón, etcétera), que va a permitir sobre 
todo reactivar algunos de los sectores que ahora mis-
mo están en declive como es todo el tema de vivienda, 
pero que gracias, como y digo a esa política de vivien-
da de protección ofi cial del Gobierno de Aragón, va a 
permitir su relanzamiento.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas. 
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra su portavoz. Señor Torres, cuando quiera.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero. Señorías.
 Me toca a mí una visión diferente de la que acaba-
mos de escuchar. Me ha parecido que la señora De 
Salas le daba dos califi cativos: ha dicho detallada y ha 
dicho realista, ¿no? Efectivamente, yo tengo una visión 
diferente y voy a empezar por ello, señor consejero, y le 
iré diciendo por qué digo una visión distinta.
 En primer lugar, me ha sorprendido que, en la for-
ma de explicar las cuentas, haya usted sumado, por-
que esta vez sí que conviene, lo que usted llama «pre-
supuesto administrativo», sección 13, con lo que son 
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las empresas, las sociedades y las fundaciones. Eso no 
lo había visto yo nunca en una comparecencia en una 
consejería de Obras Públicas. Claro, entiendo que esta 
vez lo haga porque es la única manera, con las salve-
dades que se han hecho por parte del portavoz de 
CHA, sin contar la infl ación, señor consejero. Pero co-
incidirá conmigo en que, en la sección 13, sube el 
gasto corriente el 10,5 y bajan las inversiones el 2,57. 
Y, por cierto, el presupuesto de 2008 era de doscien-
tos seis millones de euros, no sube un 0,90, el conjunto 
del presupuesto de la sección 13 baja un 5,02, son 
datos del propio departamento: el presupuesto consoli-
dado de la sección 13 que aparece en los adelantos 
de liquidación que nos han facilitado son doscientos 
seis millones de euros, salvo que ustedes excluyan el 
capítulo VIII al calcularlo, baja el 5%.
 Pero, además, señor consejero, hay una cuestión, y 
lo ha dicho también otro portavoz: el Departamento de 
Obras Públicas debería ser hoy…, para mí, siempre 
porque, sin las infraestructuras, difícilmente nos pode-
mos desarrollar, pero en una época de crisis debería 
ser el departamento estandarte del Gobierno, debería 
ser el banderín de enganche para luchar contra la cri-
sis. Y justamente en el Departamento de Obras Públi-
cas crecen los gastos corrientes y decrecen los gastos 
de inversión, los gastos productivos, como se ha visto y 
como se ha repetido aquí varias veces, y no me exten-
deré más.
 Es decir, si en este departamento no tenemos un 
presupuesto adecuado contra una crisis en un momen-
to incluso de recesión, difícilmente podremos conven-
cer a los ciudadanos de que el Gobierno autonómico 
es consciente del problema que tenemos y cómo quere-
mos ayudarles. Y, además —usted lo ha dicho, ahí sí 
que lo ha explicado detallado—, decrecemos en carre-
teras, decrecemos en urbanismo, decrecemos en trans-
porte, porque sí, en transporte ya se ha dicho también, 
crece el capítulo VI pero crece menos de lo que decre-
ce el capítulo VII, el conjunto de los capítulos inversores 
del Departamento de Transportes también desciende.
 Y ya que usted ha empleado las cifras de las socie-
dades para maquillar las cifras conjunto del Departa-
mento de Obras Públicas para que tuvieran un aspecto 
más presentable ante la sociedad, ¡hombre!, le diré 
que yo creo que parece increíble que el Gobierno pue-
da presumir de que el 65% del presupuesto que está 
incluido en la sección de Obras Públicas forma parte 
de sociedades y fundaciones. Está clarísimo que aquí 
no tenemos el mismo criterio, está clarísimo que hoy se 
emplean estas cifras pero que son cifras a las que difí-
cilmente podremos fi scalizar en nuestra labor parla-
mentaria y que forman parte de una política continua-
da, continuista y que lleva varios años de opacidad, 
de falta de transparencia. 
Y, efectivamente, claro, las sociedades y fundaciones, 
con respecto al año pasado, suben alrededor de vein-
ticinco millones de euros; claro, si usted quita lo que 
decrece la sección 13 y le suma los veinticinco millones 
de euros, efectivamente, la suma conjunta sí. Pero esto 
no se había usado nunca. Si el año que viene es al 
revés, que, como se han acabado las naves de Cala-
dero o las obras de Plhus y entonces baja la cuenta de 
explotación de Plhus o de Plaza, entonces no lo em-
plearemos porque entonces sí que bajará el departa-
mento, señor consejero. Por ello, yo le digo que esta 

técnica es mala por lo que le acabo de explicar: por-
que, si acaban esas inversiones, como, obviamente, 
esas sociedades se han creado para cuestiones concre-
tas, le harán quedar muy mal al año que viene, bastan-
te peor que este. Yo creo que tendría que habérselo 
planteado antes.
Luego, además, señor consejero, recordará… Voy a 
darle un dato más sobre el tema de las cifras genera-
les. Que yo sepa, las Cortes se han planteado una 
congelación salarial de los parlamentarios, incluso de 
las dietas, y también de los consejeros, o, al menos, 
eso creía, pero me ha sorprendido mucho que, en un 
año de crisis, suba, y de una manera importante, la 
partida de altos cargos y de personal eventual —su-
pongo que usted nos lo podrá explicar—, me ha sor-
prendido muchísimo que subiera porque yo pensaba 
que, en el peor de los casos, estaría como estaba, se 
quedaría como estaba. 
Otra cuestión diferente, señor consejero, que le quiero 
plantear. Se la comenté el año pasado y le dije: señor 
consejero, yo la digo porque mi obligación es denun-
ciarlo pero seguramente le corresponde esta crítica que 
le voy a hacer a su antecesor en el cargo de consejero 
más que a usted, me refi ero al sectarismo a la hora de 
seleccionar los proyectos de rehabilitación. Esta vez, 
entiendo que el presupuesto ya es de don Alfonso Vicen-
te, entiendo que, aunque puede haber alguna obra que 
forme parte de plurianuales, la selección de proyectos 
ya corresponde al equipo que usted dirige.
Mire, en la partida de rehabilitación de edifi cios —llá-
menles iglesias, basílicas, ermitas o edifi cios consisto-
riales— hay dieciséis actuaciones, dieciséis actuacio-
nes por un importe en torno a los diez millones de 
euros. ¿Sabe usted, señor consejero, cuántas están 
asignadas a alcaldes, a ayuntamientos cuyos alcaldes 
son del Partido Socialista? Por cierto, señora De Salas, 
atienda a esta cifra porque le afecta, que es de la coa-
lición: el 93%, el 93,2% de las rehabilitaciones —no 
se preocupe, señor Piazuelo, que, si es por eso, se las 
leeré después—, el 93,2% de las dieciséis actuaciones 
son para ayuntamientos del Partido Socialista, el 4 del 
PAR, señora De Salas, el 2 del PP, el 2% del PP pero 
nosotros no estamos en la coalición. [Rumores.] De 
dieciséis actuaciones, trece, Partido Socialista, dos, 
Partido Aragonés, con el 4,6, y una del Partido Popu-
lar, con el 2,12, esta vez han puesto una, porque es 
que en las anteriores no había ninguna. Pero, señor 
consejero, en Suelo y Vivienda de Aragón, el cien por 
cien, la única, la plataforma de Fraga, y creo que es 
porque ya estaba empezada, ¿eh?, porque, si no, 
tampoco, ¿eh?, porque todos sabemos perfectamente 
que los nuevos proyectos que pide Fraga al Gobierno 
de Aragón, uno tras otro, se los deniegan, una tras 
otra les deniegan todas las subvenciones. El cien por 
cien de promociones de desarrollo de urbanismo para 
el PSOE, señora De Salas, ¿eh?, el cien por cien, el 
cien por cien de edifi cios dotacionales, el cien por cien 
de rehabilitaciones…, todo en ayuntamientos que go-
bierna el Partido Socialista.
 Y, ¡hombre!, señor Piazuelo, que veo que usted ahí 
está afi lando el bolígrafo, es verdad que ustedes tienen 
más alcaldes que nosotros, bastantes más, pero no en 
una proporción del cien por cien, ¿verdad que no? 
¿Verdad que no es una proporción del cien por cien, 
señor Piazuelo? Ni en una proporción, señor conseje-
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ro, del 93%, como pasa en rehabilitaciones. No obs-
tante, como he visto que este tema ha generado dudas, 
les puedo decir que los ayuntamientos son: Tamarite de 
Litera, Palomar de Arroyos, Cantavieja, Albalate de 
Cinca, Calatayud, Esplús, Bonansa, Cosuenda, Monta-
ñana, Nuévalos, Aranda de Moncayo, Villarquemado, 
Albarracín, Bronchales —Bronchales es el del Partido 
Popular—, Plasencia del Monte —el municipio de La 
Sotonera— y Monzón; como digo, del Partido Socialis-
ta..., del PAR, este es el del PAR, La Sotonera y Albarra-
cín me parece que son los dos del Partido Aragonés, 
los demás son todos del Partido Socialista, señor con-
sejero.  
Mire, además de eso, a mí me gustaría destacar una 
serie de incumplimientos y, a la vez, haré preguntas 
sobre ellos. Y también le digo una cuestión, señor con-
sejero: sabe usted que, en todo tipo de intervenciones, 
no me ha molestado nunca reconocer las cuestiones 
que creo que se han mejorado y se han hecho bien, y 
lo voy a hacer esta vez también. Sé que hay quien se 
aprovecha de que lo hago, pero a mí me gusta porque 
eso me permite luego, además, seguir exigiendo en las 
demás.
 Sabe que una tónica de nuestro grupo durante los 
debates era que había que invertir más en viviendas 
para alquiler y se ha aumentado de una manera impor-
tante la partida. Sabe usted que yo le pedí que aumen-
tase la partida de la Fundación Transpirenaica, la au-
mentó el año pasado y este año la mantiene, de los 
trescientos mil euros que teníamos anteriormente hemos 
pasado a seiscientos mil, esta vez se mantiene. Por fi n 
tiene presupuesto el consorcio del túnel de Bielsa, y me 
gustaría que usted nos aclarase si ese consorcio va a 
tener una validez a los efectos de que no se cierre el tú-
nel, y no me refi ero a porque esta vez ha llovido y haya 
aludes, pero, al fi nal, el año pasado estuvo dos meses 
cerrado y llegó el invierno y se volvió a cerrar.
 Y una cuestión que yo he planteado en estas Cortes 
y que en la legislatura pasada le planteamos a la con-
sejera de Educación y dijo que era imposible, inviable: 
este grupo ha estado mucho tiempo pidiendo que se 
aprovechasen los transportes escolares para el trans-
porte rural y por parte de la señora Almunia entonces 
se nos dijo poco menos que habíamos perdido el jui-
cio, que eso era totalmente inviable. Bueno, pues le 
felicito porque esa inviabilidad de la señora Almunia 
usted la haya convertido en un hecho real, porque, 
además, las líneas defi citarias también han aumentado 
de forma importante.
 Y sabe que, en el debate sobre transportes, yo le 
dije que una de las posibilidades que tiene un plan de 
transporte —que no se aprobó pero que seguiré pi-
diendo— para Aragón es que las carencias que vamos 
sufriendo año tras año del ferrocarril convencional se-
guramente se pueden compensar trabajando más en 
las líneas de autobús, y yo creo que esto lo persigue, 
quizá no dentro de un plan global que lo estudiase 
todo en su conjunto, pero eso supongo que también 
tiene que ver con la personalidad de los altos cargos, 
y, en este caso, el director general de Transportes está 
trabajando ahí, pero quizás su trabajo, más que un 
trabajo global, sea un trabajo disperso, cada uno es 
como es, ¡qué le vas a hacer!
Y una vez que le he dicho algunas de las partidas que 
por parte de este portavoz se han reclamado y algunas 

ya se han mejorado, me va a permitir que siga insis-
tiendo en otras, a ver si consigo el mismo éxito. Muy 
brevemente y no me voy a extender porque, ya se lo he 
dicho otras veces, este presupuesto es el presupuesto 
que acaba el primer quinquenio del Plan general de 
carreteras 2004-2009-2013, y con este presupuesto y 
las obras que en él se contemplan, señor consejero, no 
llegamos a cumplir el 50% de los objetivos prioritarios 
del Plan general de carreteras. Esperemos que el Plan 
Red, sobre el que tengo algunas carencias que en su 
día le comentaré, lo pueda compensar. Con la ejecu-
ción ordinaria de los presupuestos hubiéramos acaba-
do 2009 sin cumplir el 50% de los objetivos para el 
primer quinquenio del Plan general de carreteras.
Usted habla del metro ligero y del tranvía. Yo me esfor-
cé ayer, me he esforzado esta mañana y, después de 
oírle, lo he vuelto a buscar: yo no encuentro las parti-
das en las que se hace referencia al metro ligero y al 
tranvía. ¿Me lo podrá explicar usted? Me pasa lo mis-
mo con cercanías, quizá es una partida global, me 
pasa lo mismo con cercanías.
 La segunda estación del AVE, si no fuera una cosa 
tan necesaria, sería para ironizar. ¿Sabe usted en qué 
presupuesto de comunidad autónoma en número apa-
rece esta partida? ¿Lo saben, señorías? Como mínimo, 
es la cuarta vez que aparece. Por cierto, señor Fuster, 
a usted se la escapado un detalle: la partida de más de 
doce millones de euros, ha dicho el señor consejero 
que es para los proyectos constructivos, no es para la 
construcción, ha dicho «proyectos constructivos», doce 
millones de euros. ¿Se refi ere para proyectos y ejecu-
ción de los proyectos? De acuerdo, que me había de-
jado sorprendido porque iba a decir: entonces, sí que 
vamos a hacer grande la segunda estación del AVE.
 Señor consejero, también en el debate del año pa-
sado hablamos de la segunda estación del AVE y usted 
llegó a decir que tenía fecha el inicio de las obras, te-
nía fecha, está en el Diario de Sesiones, y recuerdo 
que lo dijimos todos los portavoces: le daremos la en-
horabuena con verdadera satisfacción porque lleva-
mos cuatro años viéndola en los presupuestos. Ha pa-
sado un año y un poquito más, porque este año vemos 
los presupuestos más tarde, ha pasado un año y un 
poquito más y no solamente no ha empezado, sino que 
hemos perdido hasta la fecha, el año pasado ya se 
sabía cuando iba a empezar y ahora no se sabe cuán-
do van a empezar las obras, no se sabe, ¡qué quieren 
que les diga?
 Estación de autobuses de Calatayud, 2,9 millones 
de euros. Ya estaba en el presupuesto de 2008, ya 
estaba con una partida importante. No han empezado 
las obras, pero, además, espero que usted nos informe 
porque la empresa adjudicataria no tiene intención de 
empezar las obras, según se dice en Calatayud. Nos 
podrá informar de cómo está ese tema pero hasta aho-
ra no han empezado las obras y hay 2,9 millones de 
euros, y, curiosamente, la estación de Calamocha no 
tiene partida, que yo haya visto, me he podido despis-
tar. ¿Está toda presupuestada en 2008? ¿Con las par-
tidas de 2008 se podrá pagar todo lo que hay? ¿Hay 
obligaciones reconocidas sufi cientes? Bueno, pues es 
una buena noticia. 
 Y una cuestión que denuncié en su día: los proble-
mas de movilidad de la estación de autobuses, la esta-
ción central de Zaragoza, hacen, dos años después, 
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que sigamos teniendo que poner una partida para ir 
corrigiendo todos los defectos que van saliendo. 
 Una pregunta que le hago…
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor To-
rres, vaya abreviando. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Voy, señor pre-
sidente. Se me ha pasado muy rápido el tiempo, ense-
guida termino.
 Señor consejero, ¿podrá explicar a esta comisión si 
lo tiene a bien cuál es el objeto de un millón de euros 
en una partida para el cumplimiento de un convenio 
con el Ayuntamiento de Zaragoza para el equipamien-
to de las esquinas del psiquiátrico? Porque reconozco 
que desconocíamos que el Gobierno de Aragón tuvie-
ra que hacer frente a gastos para el equipamiento de 
las esquinas del psiquiátrico.
 Aquí se ha hablado de las partidas que desapare-
cen del convenio de la Expo o Zaragoza Alta Veloci-
dad, pero, bueno, el convenio Expo. Señor consejero, 
¿podemos eliminar la partida en su totalidad? ¿No 
queda ningún compromiso pendiente de los más de 
diecisiete, dieciocho proyectos contemplados en el 
convenio, que, obviamente, son de diferentes departa-
mentos e instituciones, dieciocho que están sin terminar 
o alguno de ellos sin empezar? El Fleta sería el ejemplo 
más característico y es obvio que no es de este depar-
tamento. ¿Ninguno de los dieciocho es de su departa-
mento para que pueda suprimir la partida? Asegúrese, 
señor consejero, que creo que alguno sí que lo es. 
 Desaparecen partidas de promoción de los aero-
puertos. El año pasado había una partida promoción 
del aeropuerto de Zaragoza, recordará que yo le dije 
que cómo podía ser que solo hubiera promoción del 
aeropuerto de Zaragoza cuando el de Huesca está 
terminado. Y este año, para que sean los dos aero-
puertos iguales, lo mejor es quitar la partida de promo-
ción del aeropuerto de Zaragoza: ni uno ni otro. 
 Le he dicho que en las viviendas de alquiler hemos 
subido mucho pero veo que el Gobierno, aparente-
mente, tiene abandonado el proyecto de viviendas en 
los campus universitarios. Aquel concurso que se que-
dó desierto, no he sido capaz de encontrar la partida, 
posiblemente esté dentro de una partida global del 
plan de vivienda y usted nos lo explicará, por eso de-
mando una explicación.
 Pero, señor consejero, podía estar repasando más 
datos, curiosidades, por ejemplo, como que he visto que 
hay varios acondicionamientos de carreteras, varios 
acondicionamientos que cuestan todos lo mismo: cin-
cuenta y dos mil euros, cincuenta y dos mil doscientos 
euros. Y varios tratamientos de variantes que cuestan 
todas los mismo: cincuenta y cinco mil euros. Me ha 
chocado. Si me dice que es por la redacción de proyec-
tos y valen todos lo mismo, es curioso. Es decir, tenga la 
carretera siete o diecisiete kilómetros, sea de seis o de 
nueve metros, vale lo mismo acondicionarlo y vale lo 
mismo el proyecto. De acuerdo, son presupuestos.
 Y una última partida también que me parece intere-
sante recalcar en esta comisión. Hay una partida, yo 
creo que es nueva, que es «Daños por tormentas», de 
cien mil euros, entiendo que sean daños por tormentas 
para elementos del departamento, ¿o son ayudas para 
si hay daños por tormentas? Esa es la pregunta. Y si es 

lo segundo, me gustaría señalar lo siguiente: en las úl-
timas tormentas que ha habido, por ejemplo, la que 
hubo en la provincia de Huesca que afectó a varios 
municipios de la zona de los Monegros, hubo munici-
pios como Lalueza que tuvieron muchas ayudas, no 
todas, nunca se llega a cumplir todos los daños que se 
hace pero tuvieron ayudas, y hubo municipios que es-
tán exactamente al lado que recibieron cero céntimos, 
no fueron ni atendidas sus peticiones.
 Como, en todo caso, son cuestiones de particula-
res, yo sí les pediría a los servicios técnicos del depar-
tamento y a usted como responsable político que, 
cuando haya tormentas, no nos quedemos solamente 
con el pueblo que a lo mejor sale en la televisión, sino 
que seamos capaces de dar el mismo tratamiento a ese 
y a los pueblos de alrededor que tengan verdaderos 
daños, porque hubo muchos más municipios que Lalue-
za que resultaron dañados por aquella tormenta, y eso 
valdría para otros casos.
 Y para fi nalizar, me gustaría hablar del grado de eje-
cución. El año pasado vimos los presupuestos más pronto 
y, en cambio, tuvimos los datos al tercer trimestre…
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor To-
rres, por favor, vaya concluyendo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino en 
medio minuto, señor presidente.
 En este año solo tenemos los datos al 30 de junio, 
tenemos datos al segundo trimestre, no se nos ha dado 
otro dato y, además, justo antes de la comisión lo he 
vuelto a preguntar por si se me había quedado traspa-
pelado. Con esos datos a 30 de junio, repito, seis me-
ses, medio año, 50% del tiempo, en un año de crisis 
donde ya hemos denunciado que lo que bajan son jus-
tamente las inversiones, la ejecución del capítulo VI, de 
inversiones reales, era del 20,91%, datos del Gobierno 
de Aragón; y el capítulo VII, el otro capítulo inversor por 
excelencia, el de transferencias de capital, es del 
9,21%. Y quiero recordar que, como los datos cerrado 
son los del 31 de diciembre de 2007 —porque se ha 
dicho aquí algo antes—, fue el Departamento de Obras 
Públicas, el que más ejemplo tendría quedar, el último 
en ejecución presupuestaria de todos los departamentos 
del Gobierno de Aragón, el último, solo le ganó Agricul-
tura por el tema de las subvenciones de la PAC porque 
se pagan al año siguiente, el último.
 Claro, aquí se ha dicho que este presupuesto es 
ejecutable al cien por cien. La única duda de la ejecu-
ción es si es con jurado o sin jurado, porque, desde 
luego que se diga que es ejecutable al cien por cien 
el departamento que menos está gestionando y ejecu-
tando…
 Yo le dije el año pasado que este año nos serviría 
de ejemplo. Yo le encarezco, señor consejero, para 
que haga que su departamento funcione con mayor 
ejecución: ya que han bajado los presupuestos en in-
versión,…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor To-
rres, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: … que por lo 
menos se ejecuten lo más posible. 
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Torres. Veo que al fi nal me ha hecho caso. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Socialista, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, muchas gracias por su presencia 
y por su exposición.
 La verdad es que asistir a estos debates y tener una 
cierta edad asistiendo a estos debates reiteradamente 
te permite tener una visión global de lo que hay. Permí-
tanme solo una refl exión que querría dejar aquí en voz 
alta: estamos criticando un presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en este año que tiene más 
de quinientos millones de euros de ejercicio presupues-
tario. Se lo voy a decir de otra manera: a mí, que soy 
un crédulo por naturaleza, me llegan a decir hace diez 
años que esta comunidad autónoma iba a tener un 
presupuesto de más de quinientos millones de euros en 
obras públicas, urbanismo y vivienda y no me lo creo. 
Y, aun así, me parece lógico, legítimo, y, además, es lo 
que hay que hacer, que la oposición critique aquí los 
presupuestos, porque estamos en ese debate. Este es el 
momento procesal en que el consejero dice sus verda-
des y la oposición dice las suyas y se critica y se reali-
za. Permítanme ustedes que yo diga las mías. Y, evi-
dentemente, no voy a hacer lo que ha hecho la oposi-
ción, que es un análisis contable partida a partida 
(esta sube, esta baja, esta al 2,5 esta al 4%), porque 
este es un presupuesto político importantísimo y yo no 
tengo ninguna necesidad para defender este presu-
puesto de meterme partida a partida, si esta sube el 
2,5%, esta sube el 3% o esta sube el 4%. 
 Este presupuesto es el presupuesto que presenta el 
Gobierno, la Diputación General de Aragón, por lo 
que, primer error, señores de oposición, este no es ex-
clusivamente el presupuesto de Obras Públicas, Urba-
nismo y vivienda, esta es una parte del presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, y es el presu-
puesto de ese presupuesto el que corresponde al De-
partamento de Obras Públicas, Urbanismo y vivienda, 
porque, claro, si se compartimentan los presupuestos, 
es cuando se hacen los discursos que ustedes hacen, 
pero con un agravante serio me van ustedes a permitir 
que lo resalte aquí, porque estoy en la obligación tam-
bién de resaltarlo.
 El señor Fuster lo ha hecho perfectamente, no ha 
dicho que hay que aumentarlo. ¿Ustedes han oído en 
algunos de los discursos, de las críticas, del análisis 
contable, partida a partida, del representante de CHA 
decir que este presupuesto hay que aumentarlo? No lo 
ha dicho, ha dicho solamente cómo era, lo ha objetiva-
do, ha dicho lo que le parecía: bajo, mediano, regular, 
incluso me ha sorprendido cuando ha dicho que le 
parece bien que suban un 6% los gastos corrientes; a 
mí no, si suben será porque no queda otro remedio 
pero sería justamente donde habría que incidir. Dice: 
bueno, me parece bien, sube un 6%..., es que no me 
había enterado, lo ha dicho..., me he enterado porque 
me lo ha dicho usted.
 Sí es verdad que este presupuesto tiene que hacer 
cosas que políticamente son muy importantes, y es, 
primero, intentar generar confi anza empresarial y so-
cial. Que hay que fomentar todas las acciones que 

generen esto y, a la vez, recuperar el consumo y, ade-
más, estimular la inversión. Este es el debate que tene-
mos que hacer con este presupuesto. ¿Estos presupues-
tos sirven para eso?
 El hecho de que solamente aumente un tres y pico, 
un 4%... No, no, quinientos y pico millones administra-
dos, junto con las empresas… ¿Por qué lo ha planteado 
el señor...? Yo le agradezco al señor consejero que, 
dado que es un departamento inversor y que, según la 
oposición, lo más importante es lo que genera inversión, 
nos haga una visión global de lo que políticamente con-
trola el departamento, que es el presupuesto administra-
tivo más todas las empresas, y que esa es la visión glo-
bal de toda la inversión que tiene que generar este pre-
supuesto junto con Medio Ambiente, Servicios Sociales, 
Educación, etcétera, etcétera. Porque este presupuesto 
no está solamente para hacer proyectos, que ya ha di-
cho el señor consejero, y me permite usted resaltarlo, 
señor Fuster, que tiene un montón de proyectos que se le 
van a quedar en el cajón, lo ha reconocido el represen-
tante del Gobierno, hoy, en esta comisión, ha dicho que 
hay un montón de presupuestos que se le van a quedar 
en el cajón. Pero, claro, lo que no puede ser es que este 
presupuesto sea perfectamente mejorable, junto con to-
dos los demás, sin decir de dónde se detrae. Por eso el 
señor Fuster no lo ha dicho, porque, como solo le queda 
ya Educación, Sanidad, Servicios Sociales y alguna 
más, el portavoz del PSOE le hubiera dicho rápidamen-
te: vamos a ver qué hospital quiere usted que cerremos, 
qué colegio quiere que cerremos, etcétera, etcétera. Y 
allí, en esas propuestas, entraremos a debatir. Como sé 
que ni su grupo ni su política está por la labor de detraer 
de ahí, entiendo perfectamente el discurso que ha he-
cho: criticarlo desde el punto de vista de partida a par-
tida y ya está.
 Sí es verdad, señor Torres, por otro lado, que usted 
tiene otra visión. No podía ser de otra manera, que tu-
viera otra visión política. [Un diputado, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
No, por favor, otra visión, la del Partido Popular. Pero, 
mire usted, permítame que, igual que usted ha asevera-
do una cosa de las cifras, yo le diga otra cosa: no coin-
ciden con la realidad las cifras que usted da, no son 
ciertas. No se lo voy a explicar, no son ciertas y no se lo 
voy a explicar, le voy a decir por qué: porque, a mi 
edad, yo puedo perder la chaqueta, los zapatos y la 
cartera, el tiempo no, y no tengo ganas de perder el 
tiempo explicándole a usted algo que ya sabe, y lo que 
está haciendo es vestir políticamente un discurso.
 Fíjese usted que, de todo su discurso que ha hecho 
aquí, siete minutos han sido para una pequeñita parti-
da de colaboración y fomento con los ayuntamientos, 
criticándola de una manera bastante importante. Yo 
creo que justamente ese es el debate que no tendría-
mos que hacer.
 Yo sé que el presupuesto normalmente es una herra-
mienta lógica y legítima que se utiliza para exacerbar 
las contradicciones entre un equipo de gobierno, para 
intentar captar votos, etcétera, etcétera. Pero ¿son 
ustedes conscientes de que, en estos momentos, lo que 
de verdad se necesita es un análisis serio porque la 
situación es muy seria? ¿Son ustedes conscientes de la 
situación real que tenemos? ¿Son ustedes conscientes? 
Tengo la duda porque nunca he visto unos discursos 
tan satisfactorios como el que acaban ustedes de hacer 
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aquí cuando dicen «hay crisis». Por fi n podemos decir 
que el presupuesto de Obras Públicas no crece, señor 
consejero, que llevamos nueve años teniéndonos que 
aguantar el debate, viendo como este presupuesto 
crece reiteradamente hasta que en Aragón se consigan 
unos datos económicos como no los ha habido nunca 
en la historia de Aragón, nunca, lo miren como lo mi-
ren y lo analicen como lo analicen.
 Y este presupuesto va a intentar, curiosamente, que 
la economía no pare, que Aragón siga avanzando, 
priorizando lo que signifi ca un acuerdo de gobierno 
entre PAR-PSOE. Y ¿dónde se ha priorizado, señor 
Fuster? En servicios sociales, en sanidad y en educa-
ción. Y ¿cuál ha sido el pagano, como ha dicho usted, 
señor Fuster? Otros departamentos, que dejan proyec-
tos en el cajón. Y eso, a pecho descubierto, se lo expli-
caremos a los ciudadanos porque también tienen que 
saber que el esfuerzo importante del Gobierno de Ma-
drid y el de este es intentar por todos los medios que 
no estén solos en esta crisis, echar toda la ayuda que 
se pueda para solucionar los graves problemas que en 
estos momentos están teniendo muchos ciudadanos. Y, 
para eso, este presupuesto sirve para algo que quiero 
resaltar aquí, y es que las fuerzas sociales de Aragón 
han fi rmado un acuerdo económico y social, los em-
presarios y los trabajadores, y este presupuesto que 
ustedes están criticando es una de las principales he-
rramientas e instrumentos para que ese acuerdo se im-
plante y de desarrolle. ¿Consideran ustedes importante 
el acuerdo económico y social que han fi rmado los 
empresarios y los trabajadores? Pues este presupuesto, 
además de para subir esta partidita, para bajar la 
otra, para no sé qué, va a servir justamente para dar 
impulso, sujeción y desarrollo al acuerdo económico y 
social.
 Por lo tanto, señor consejero, permítame que le 
diga a estas horas de la noche, si ustedes me lo permi-
ten, háganme el favor de soportar una frase que les 
voy a decir: aliquando et insanire iucundum est. [Ri-
sas.] Sí, sí, lo decían en el Senado romano mucho, se 
decía lo siguiente: de vez en cuando, es agradable 
hacer una tontería. No haga usted ninguna, señor con-
sejero, siga rigurosa y seriamente gestionando este 
presupuesto y, desde luego, no tenga usted duda de 
que aquí no ha habido ninguna alternativa porque no 
la hay, porque no hay una alternativa clara. Cuente 
usted con el apoyo, faltaría más, de nuestro grupo, 
como lo ha tenido hasta la fecha.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a todas las preguntas y cuestio-
nes formuladas por los distintos portavoces, tiene la 
palabra, señor consejero.
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA):  Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer las aportaciones 
y el tono del debate, creo que está muy bien el tono y 
todo lo que se ha dicho y quiero agradecérselo espe-
cialmente. Yo quiero seguir en la línea de lo que yo les 
intento plantear con el presupuesto que hoy vengo a 
presentarles en las Cortes. Efectivamente, tenemos que 

enmarcarlo en la situación en la que estamos y en el 
presupuesto que el Gobierno ha planteado para el año 
2009, en el que, como he dicho y ha repetido también 
alguno de ustedes, hemos hecho una apuesta decidida 
por las políticas sociales. Y en esa situación, yo estoy 
seguro de que, cuando se debatan los presupuestos de 
Servicios Sociales, a pesar de que van a crecer más 
del 40%, seguirán insistiendo en que es poco, no ten-
go ninguna duda, y cuando debatan el presupuesto de 
Sanidad, a pesar de que crece el 7%, pues también 
dirán que es muy poco. Yo, por lo tanto, esperaba, 
como es natural, que dijeran que el 0,94% es poco y 
que todo el planteamiento que hago es poco, de inver-
siones.
 El sumar la partida de las sociedades es porque yo 
tengo interés en explicar a los ciudadanos que este pre-
supuesto, que se enmarca dentro del presupuesto de la 
comunidad autónoma, es un presupuesto que está de 
acuerdo con la situación actual y que va a seguir man-
teniendo el nivel de inversión que teníamos previsto en 
el Gobierno. Quiero explicarles que, a pesar de la situa-
ción económica, a pesar de la apuesta decidida por las 
políticas sociales y de que se va a hacer un esfuerzo 
inversor importante en políticas sociales —insisto, más 
del 40% en Servicios Sociales, cerca del 7% o alrede-
dor del 7% en Sanidad, en Educación, etcétera—, noso-
tros vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir siendo 
un departamento inversor y vamos a sacar obra pública 
a concurso para seguir manteniendo la actividad labo-
ral en nuestras empresas.
 Y es por eso por lo que enmarco nuestro presupues-
to también con la empresas públicas porque las empre-
sas públicas forman parte del departamento. De he-
cho, ustedes me hacen muchas preguntas de las em-
presas públicas y tengo que venir a dar cuenta de las 
empresas públicas para otras circunstancias. Me ima-
gino que para esto también cuentan las empresas pú-
blicas, ¿o solamente cuentan para cuando nos tienen 
que hacer críticas?
 Entonces, estas son empresas públicas, son empre-
sas que son instrumentales del Gobierno para desarro-
llar nuestras políticas sectoriales, y yo vengo a decir lo 
que vamos a hacer en las empresas públicas. Y, ade-
más, yo soy el responsable de muchas de ellas, o sea, 
que claro que tengo que contar lo que ocurre. Y en ese 
contexto, lo que ocurre, les guste o no les guste, es que 
vamos a invertir, en concreto en lo que son el VI y el 
VII, doscientos cuarenta y dos millones de euros (ciento 
treinta y nueve, el departamento, y ciento tres en las 
empresas), y ahí no contamos la obra que íbamos a 
sacar en Teruel, en el aeródromo o aeropuerto de 
Teruel, o el ramal ferroviario de Platea, y no contamos 
tampoco las inversiones que van a venir de Madrid, 
vía vivienda, que van a ser de más de treinta millones 
de euros. Le estoy diciendo las cifras que el Gobierno, 
con su presupuesto administrativo y sus empresas públi-
cas, va a sacar a concurso. Es decir, vamos a seguir 
invirtiendo en Aragón a pesar de la situación económi-
ca más de doscientos cuarenta y dos millones de euros, 
es decir, un 3,35% más que el año pasado. En total, el 
presupuesto real del departamento son quinientos tres 
millones setecientos mil euros, y esa es la realidad, les 
guste o no les guste. 
 Y, además, les quiero decir que con estos presu-
puestos tengo intención de desarrollar las políticas que 
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nosotros hemos marcado como prioritarias en el 
Gobierno de Aragón, tanto en carreteras, como en vi-
vienda, como en urbanismo, como en logística, etcéte-
ra, etcétera, etcétera, como en transportes. Y yo les 
ofrezco ahí la posibilidad de que, si hay nuevas líneas 
de actuación que creen que son importantes para po-
nerlas en marcha en nuestra comunidad autónoma, yo 
estoy encantado de oírlas y las meteremos en el presu-
puesto y les buscaremos su línea presupuestaria y su 
presupuesto adecuado. 
 Yo creo que es un presupuesto que está de acuerdo 
con la realidad que estamos viviendo y, como les he 
dicho e insisto, nos va a dar posibilidades de desarro-
llar nuestras políticas concretas y sectoriales. 
 En la Dirección General de Carreteras, ya les he 
explicado: el proyecto Red, la seguridad vial, la con-
servación ordinaria, las obras en curso de muchas ca-
rreteras que tenemos en marcha, variantes, travesías, 
la vialidad invernal… En efecto, tenemos un listado 
para hacer prácticamente todas la variantes y travesías 
de Aragón y, desde luego no lo resolveríamos teniendo 
dos puntos más o dos puntos menos porque tenemos 
uno detrás de otro. Pero, en concreto, la política que 
yo tengo previsto realizar en carreteras, y sobre todo 
este año, que es un año de transición de cara al 2010, 
en el que pondremos en marcha el proyecto Red, se 
cumple perfectamente. 
 Lo mismo en la Direccion General de Trasportes. 
Yo les he explicado que los compromisos fi nancieros 
con Adif y con Zaragoza Alta Velocidad se han con-
cluido. Señor Torres, nosotros teníamos unos compro-
misos dinerarios, teníamos que poner dinero para 
cumplir ese convenio, y el convenio desarrolla una 
serie de obras en las que había una serie de obras 
que también teníamos que hacer nosotros con nuestro 
propio presupuesto, y una era la estación central de 
autobuses, y eso ya está terminado. Nosotros forma-
mos parte de Zaragoza Alta Velocidad y Zaragoza 
Alta Velocidad es la que tiene que desarrollar todas 
esas obras que tiene en el convenio. Pero los compro-
misos que tenía el Gobierno eran las obras que tenía 
conveniadas y el dinero concreto que había que po-
ner, y lo hemos terminado y eso se ha terminado para 
el año 2009, y ese dinero nos supone poderlo recon-
ducir hacia otras líneas prioritarias. 
 El transporte rural, que creo que ustedes han dicho 
que lo hemos mejorado sustancialmente; la segunda 
estación del AVE, ¡claro que la presupuesto!, la presu-
puesto con 12,4 millones de euros. Y, si tuviera el 
convencimiento de que no se iban a realizar, como 
comprenderán, no haría el presupuesto de esta parti-
da, pero tengo la seguridad de que en este año 2009 
veremos empezada las obras de la segunda estación 
del AVE, y por eso las presupuesto. Porque imagínese 
usted que ni siquiera las hubiera puesto en el presu-
puesto, ¿qué me hubieran dicho ustedes si no llego a 
presupuestar la obras? Pero, además de eso, estoy 
convencido de que va a ser así. 
 Tenemos pendiente el convenio de Renfe, el tranvía 
en concreto, señor Torres, el epígrafe 760/013, hay 
una partida de un millón doscientos mil euros para el 
tranvía, para los proyectos. Sin duda, si se desarrolla 
el proyecto, la aportación del Gobierno, que tendrá 
que ser mayor que un millón doscientos mil euros, de-
berá ser la aportación directamente del Gobierno y 

aparecerá en este departamento o en el departamento 
que estime oportuno el Gobierno. En todo caso, yo 
creo que ya se ha manifestado el interés por la apuesta 
del tranvía en la ciudad de Zaragoza.
 La estación de autobuses de Calatayud la hemos 
presupuestado en lo que está previsto que se desarrolle 
al año que viene: son doscientos millones ochocientos 
mil euros. Pues sí, este año, la de Calamocha termina 
las obras y no está presupuestado nada más para 
2009. ¿Que si va a empezar el promotor? ¡Hombre!, 
lo hemos adjudicado hace unos días, espero que ten-
ga intención de empezar las obras. De todas maneras, 
si ustedes tienen alguna información diferente, pues ya 
me la harán llegar.
 En logística, en urbanismo... En urbanismo, señor 
Fuster, lo que hacemos es sumar los dos epígrafes y, 
globalmente, sube la cantidad que asignamos para el 
desarrollo de planeamientos, tanto para los entes loca-
les como para las comarcas, que la cantidad que supo-
ne es en total 3,2 millones, que supone un incremento 
del 8,3% en temas de planeamiento.
 En vivienda tenemos dos líneas prioritarias en nues-
tra política sectorial, que son: el alquiler y la rehabilita-
ción, sin olvidar la promoción, que esa sigue. Pero, en 
concreto en las políticas de alquiler y de rehabilitación, 
yo creo que no hay ninguna duda de que las cifras 
mejoran sustancialmente.
 Para alquiler, para nuestras políticas de alquiler; 
para apoyar nuestra política de alquiler, para el ejerci-
cio 2009 hemos presupuestado en concreto ocho mi-
llones trescientos veinticinco mil euros, contra los tres 
cuatrocientos cincuenta que teníamos en 2008. O sea, 
es un incremento sustancial y que demuestra cuál es 
nuestra línea de actuación en temas de vivienda de 
alquiler: apoyarla decididamente. ¿Para rehabilita-
ción? Pues incrementamos un 3,63% en las dos parti-
das, pasamos de treinta y ocho millones a 39,8.
 Señor Torres, dice usted que somos sectarios. ¿No 
será que los alcaldes del PSOE tienen más interés en 
rehabilitar las iglesias que los del PP? [Risas.] ¿No será 
eso [Rumores.] Lo que le puedo decir es que me traiga 
a un alcalde del PP que haya venido a mi departamen-
to a solicitar una rehabilitación de una iglesia y no 
haya sido atendida [un diputado, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], díga-
me uno, dígame uno [un diputado, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], no, 
no, no, dígame uno, dígame un alcalde del PP que 
haya venido y no haya sido atendida su petición para 
rehabilitar la iglesia.
 Después, usted habla del capítulo VI, no habla 
nada del capítulo VII porque no le interesa, el VII, lo 
que hacen los ayuntamientos; porque, claro, el VI son 
las obras que hacemos directamente nosotros, que son 
obras de mayor complejidad, que necesitan proyectos 
y que necesitan actuaciones directas del departamen-
to. En el VII son muchas las inversiones que están ha-
ciendo en muchísimos pueblos con ayuntamientos; en 
ese sentido, puede usted revisarlo a ver si no hay ayun-
tamientos del PP. Insisto, dígame una iglesia que me 
haya planteado alguien del PP que no haya sido aten-
dida. [Una diputada, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] No, no, estoy en-
cantado [rumores], pero tendrá que venir el alcalde 
para decirme que ha hablado conmigo, ¿eh?
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Les ruego, 
por favor, que no entren en diálogo.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA):  Entonces, cuando me 
traigan la relación, yo le diré exactamente si es cierto 
o no es cierto.
 Suelo y Vivienda de Aragón incrementa su presu-
puesto en un 5,14%, y ya le he dicho todas las actua-
ciones que vamos a hacer con Suelo y Vivienda, todas 
las que vamos a hacer, que son muchas.
 La promoción de los aeropuertos, señor Torres, se 
hace con el capítulo VIII, se ha pasado a la sociedad 
de empresas públicas.
 Un millón de euros, que tenía usted dudas de por 
qué vamos a pagar un millón de euros más, para las 
esquinas del psiquiátrico. Están en el convenio, en el 
convenio se dice que tenemos que entregar las instala-
ciones en perfecto estado, y en ese perfecto estado 
está también el equipamiento, y el equipamiento ha 
sido valorado por parte de ambas Administraciones en 
un millón de euros, que se va a trasladar al Ayun-
tamiento para completar el equipamiento, y es por eso 
por lo que aparece el millón de euros.
 ¿Alguna cosa más? Pues...
 La travesía central. Yo creo que tenemos sufi ciente 
dinero para seguir promocionándola, el consorcio va 
a cumplir sus compromisos. 

 En defi nitiva, yo creo que tenemos un presupuesto, 
como le digo, que va a dar respuesta a las necesida-
des en estos momentos en nuestras políticas. Yo estaré 
encantado de que ustedes me trasladen nuevas líneas 
de actuación en el presupuesto, incluso en el trámite 
parlamentario, si hay nuevas líneas o enmiendas que 
puedan plantear que puedan mejorar estos presupues-
tos, pues yo estaré encantado.
 En todo caso, creo que es un presupuesto gestiona-
ble y que mi obligación en estos momentos es sacar a 
cada partida presupuestaria, a cada euro que tengo 
en el presupuesto, todo lo que pueda y más.
 Muchas gracias y hasta la siguiente vez que venga.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.

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

 Retomaríamos el punto número uno, que sería la 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Quedaría aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión. [A las dieciocho horas y diez 
minutos].
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