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El señor presidente (LANA GOMBAU): Buenos días, se-
ñorías. Se abre la sesión [a las diez horas y cincuenta y cua-
tro minutos].

Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión.
Si no existe inconveniente, iniciaremos el orden del día

convocado para hoy. Su punto primero, siendo habitual de-
jarlo para tratarlo al final del orden del día, si no existe nin-
guna objeción, así lo haremos.

En consecuencia, previa conversación mantenida con los
portavoces de los distintos grupos, pasaríamos a tratar en
conjunto los puntos números dos y el tres, tratándose de la
misma materia o cuestión, y seguiríamos el turno habitual
para tratar este tipo de iniciativas. Leo literalmente los tex-
tos, que serían: «Comparecencia, a petición de veintidós di-
putados del Grupo Parlamentario Popular, del consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes al objeto de expli-
car las circunstancias que han determinado la dimisión del
señor Pérez Vicén, director gerente de la sociedad Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.» y «comparecencia del consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a propuesta de
la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto), al objeto de informar sobre la
situación generada por la renuncia del director gerente de
Suelo y Vivienda de Aragón».

Ya digo que, preceptivamente, se ha hablado con los dis-
tintos portavoces de los grupos y, en consecuencia, tiene la
palabra don Octavio López.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de explicar las circunstancias que han de-
terminado la dimisión del director gerente
de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L., y la situación generada por la misma.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, buenos días a todos. Buenos días, señor conse-
jero.

La dinámica parlamentaria hace que hoy estemos hablan-
do aquí de algo de lo que hemos debatido mucho. Pero, cla-
ro, las cosas son como son, y los tiempos no los marca este
grupo parlamentario.

El debate, en todo caso, no es extemporáneo, a nuestro
modo de ver, porque ha tenido consecuencias políticas, de las
que hoy venimos a hablar aquí, y porque todavía, a esta fe-
cha, este grupo no tiene toda la documentación del expe-
diente de las esquinas del psiquiátrico, en el barrio de Deli-
cias de la ciudad de Zaragoza.

Señor presidente, señorías, el pasado día 5 de mayo in-
tervine ante el Pleno, en nombre de mi grupo parlamentario,
solicitando de la cámara la constitución de una comisión de
investigación en relación con el expediente de las denomina-
das «esquinas del psiquiátrico» del barrio de Delicias, en la
ciudad de Zaragoza, y en mis dos intervenciones, ese día, se-
ñorías, solamente di un nombre, únicamente cité una perso-
na; exigí responsabilidades por la posible negligencia o in-
competencia en la tramitación de un expediente plagado de
errores, a nuestro modo de ver, con evidentes vicios esencia-
les, y en el que se han producido modificaciones esenciales
y alteraciones manifiestas: una persona, don José Luis Pérez
Vicén, director gerente de la sociedad que tramitó dicho ex-

pediente, Suelo y Vivienda de Aragón, tenía mucho que ver
con esa mala gestión o peor tramitación administrativa del
expediente.

Pues bien, el pasado día 11 de mayo, don José Luis Pérez
Vicén comunica al consejo de administración de la sociedad
Suelo y Vivienda de Aragón su voluntad de dimitir, y usted,
señor consejero, presidente del consejo de administración de
la misma, le acepta dicha dimisión del cargo que ha venido de-
sempeñando los últimos —si no me equivoco— casi tres años.

Y claro, como las casualidades raramente se dan en la po-
lítica, nosotros observamos una evidente relación causa/efec-
to. En enero, febrero, marzo, abril y mayo, se van produ-
ciendo intervenciones de diferente tenor en distintos ámbitos
sobre un expediente que, desde nuestro grupo parlamentario,
se ha calificado, cuando menos, de «irregular». Pero en
mayo nos encontramos con una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón en relación con la adjudicación del
proyecto de redacción de la antigua estación internacional de
Canfranc, y la coincidencia es que el director gerente de la
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón en aquel momento ha-
bía emitido un informe en relación con esa adjudicación que
anula el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Es decir,
que, en mayo, se acumula, a los errores importantes que se
producen en el expediente de las esquinas del psiquiátrico,
alguna otra cuestión, quizás de un tenor también más grave,
en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
sobre el proyecto de la estación internacional de Canfranc.
Coinciden ambas cosas, en la misma persona, en el mismo
responsable: en el señor Pérez Vicén.

Y es evidente, por tanto, que, con este escenario, con este
panorama, hay una dimisión que se argumenta en razones
personales —¡faltaría más!, cualquier dimisión siempre tie-
ne una esencia y un componente personal— y en razones
profesionales. Pero claro, desde el punto de vista político, se-
ñor consejero, hay que hablar de algunas otras cosas, y yo,
por eso, me permitiría formularle en esta mi primera inter-
vención algunas preguntas en relación con esta dimisión o
cese, y serían las siguientes: ¿el señor Pérez Vicén ha dimi-
tido de su cargo de director gerente de la sociedad Suelo y
Vivienda de Aragón porque ha perdido su confianza política,
o quizás, señor consejero, lo ha hecho porque asume íntegra-
mente la responsabilidad política y administrativa del expe-
diente de las esquinas del psiquiátrico y de la contratación
del proyecto de la estación internacional de Canfranc?

Señor consejero, ¿conocía usted la intención y el deseo
de dimitir del señor Pérez Vicén el día del debate en Pleno de
la solicitud de comisión de investigación?

¿Entiende su señoría que el señor Pérez Vicén ha llevado
a cabo una buena gestión en la sociedad Suelo y Vivienda de
Aragón?

¿Cree su señoría que la gestión de los expedientes antes
aludidos ha sido la correcta?

A su juicio, señor consejero, ¿por qué se produce la di-
misión del señor Pérez Vicén el día 16 de mayo, once días
después del debate en el que se le cita como importante res-
ponsable de un determinado expediente?

¿Cree usted que el ex director gerente de Suelo y Vivien-
da de Aragón cumplía con los criterios éticos y estéticos ne-
cesarios para llevar a cabo la gestión de los asuntos públicos
encomendados a dicha sociedad?
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A su juicio, ¿esta dimisión pone punto final a la asunción
de responsabilidades que han contemplado por los errores y
la negligencia observada en la tramitación del expediente de
las esquinas del psiquiátrico de Zaragoza?

¿Responde acaso esta dimisión o cese a la incompetencia
reiterada y expresamente evidenciada en el expediente de las
esquinas del psiquiátrico? ¿Acaso se debe a un error de diez
mil metros cuadrados?, ¿tal vez a tres valoraciones diferen-
tes?, ¿a lo mejor a los cambios del número de viviendas?

¿Podría ser esta dimisión reflejo de los despropósitos
continuados y de las modificaciones esenciales planteadas
en estos expedientes?

¿No habrá dimitido o sido cesado por la falta de transpa-
rencia? ¿O es por la falta de publicidad?

Señor Velasco, nos gustaría conocer su opinión personal
y política sobre esta dimisión y, a la vez, si es posible, que su
señoría diera las instrucciones oportunas para que este grupo
parlamentario tuviera toda la información sobre este expe-
diente, al objeto de poder valorar de forma definitiva si están
depuradas todas las responsabilidades dimanantes de los
errores y de las modificaciones observadas en la tramitación
del mismo.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor López.

Tiene usted la palabra, don Javier Velasco... [Pausa.] No,
lo que habíamos pactado, perdone, lo aclaro: habíamos co-
mentado con los portavoces hacer el tratamiento ordinario de
una comparecencia y, en todo caso, cuando intervenga Iz-
quierda Unida en el turno de grupos, si a usted le parece bien
y no tiene inconveniente, darle contestación inmediata a su
intervención.

Gracias.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, presidente,
no hay ningún problema.

Señor presidente. Señoras y señores diputados. Señor
portavoz del Partido Popular.

Voy a empezar por lo último.
En dos ocasiones —creo—, por lo menos en dos ocasio-

nes públicamente, quien ha asumido y se ha responsabiliza-
do del expediente de las esquinas del psiquiátrico ha sido el
consejero de Obras Públicas. Por lo tanto, hoy manifiesto
que sigo responsabilizándome del expediente de las esquinas
del psiquiátrico. Por lo tanto, aquí, con la petición de exclu-
sión de rescisión de contrato que ha planteado José Luis Pé-
rez Vicén, ni se abre ni se cierra ningún tema relacionado con
esquinas del psiquiátrico. Es decir, para el responsable de la
sociedad y para el consejero de Obras Públicas, sigue mani-
festando en los mismos términos que lo ha hecho en anterio-
res situaciones.

Sabe usted que ya hemos mantenido en dos ocasiones en
comisión (en Pleno no intervine) discrepancias con respecto
a este expediente. Yo sigo manifestando que este expediente
es correcto. ¿No estamos de acuerdo? Pues ahí tienen que
quedar las cosas. Pero, para el consejero, este expediente ha
sido un expediente correcto.

¿Que ha tenido modificaciones? Son claras y notorias, no
ha habido ninguna ocultación de esas modificaciones. Si se

modificó el número de viviendas manteniendo la misma edi-
ficabilidad, que fue lo que nosotros permutamos, fue una pe-
tición hecha dentro de un expediente de modificación pun-
tual de plan general, que fue informada por los técnicos del
Consejo de Ordenación del Territorio, que fue aprobada por
unanimidad del Consejo de Ordenación del Territorio y que
fue aprobada definitivamente en el Ayuntamiento de Zarago-
za, que es donde corresponde la aprobación final de las mo-
dificaciones de planeamiento. Por lo tanto, un expediente
que ha tenido su debate correspondiente, que ha tenido sus
informes técnicos correspondientes, y que en ninguno de los
informes, ni los del COTA ni los del Ayuntamiento de Zara-
goza, había ninguna irregularidad. Por lo tanto, bueno, pues
es una parte de ese expediente.

Y en cuanto a las valoraciones, yo sigo manifestando, y lo
dijimos, que en una valoración existió un error. Ese error, y lo
vuelvo a ratificar por enésima vez, no influye para nada en las
condiciones planteadas inicialmente. Hasta tal punto no influ-
ye que, a día de hoy, 8 de junio de 2005, esa valoración no está
aprobada, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte del Go-
bierno, para fijar el convenio con el Ayuntamiento, no está, y
preveo que va a tardar algo de tiempo en que esté.

Solamente para demostrar que no tiene nada que ver, que
una cosa es el contrato, la situación contractual que se mani-
festó, de un cambio de una edificabilidad a cambio de unos
edificios que iban a ser de titularidad del Gobierno y del
Ayuntamiento de Zaragoza, perfectamente estipulados, con
sus proyectos correspondientes. Y que les invitaré, lógica-
mente, a que vengan a comprobar si las obras que se nos van
a entregar, los edificios que se nos van a entregar, corres-
ponden fielmente a los proyectos que hace dos años que es-
tán en el Ayuntamiento de Zaragoza y sobre los cuales se está
recibiendo en estos momentos (porque falta una) las licen-
cias de obra correspondientes. Y el Ayuntamiento tendrá que
velar también por que la licencia que ha dado cumpla. Y no-
sotros velaremos, lógicamente, por que los proyectos se ha-
yan cumplido estrictamente. Y eso es una cosa.

Y la otra cosa es el tema de la valoración que está dentro
del convenio urbanístico municipal, que, a día de hoy, no está
aprobado. Estamos hablando del convenio urbanístico, salvo
la parte correspondiente a las valoraciones, y digo que, en
este momento, no tengo ninguna prisa en aprobar esas valo-
raciones. Y recibiremos edificios sin estar aprobadas esas
valoraciones, porque esa valoración no es objeto, en ningún
momento, de la situación contractual.

Por eso, pues bueno, yo sigo defendiendo que el procedi-
miento ha sido correcto, que el expediente es correcto. Y por
lo tanto, como sigo defendiendo esa cuestión, no puedo vincu-
lar la petición de rescisión de contrato del director gerente a
esa cuestión, porque ésa la hubiera asumido yo personalmente.

Dicho eso, bueno, cada uno podemos hacer las interpre-
taciones que nos parezcan más oportunas, pero, en fin, yo he
presentado al consejo de administración la carta que me en-
tregó personalmente el anterior director gerente, donde ex-
plicaba sus motivaciones para retirarse: entendía que se ha-
bía puesto en cuestión, públicamente, su profesionalidad y
entendía que, debido a esas cuestiones, presentaba la dimi-
sión y que, como profesional, se iba a trabajar a la empresa
privada, y ya está, se iba a trabajar como arquitecto libre, es
decir, que es una profesión que se ejerce, habitualmente, des-
de la actividad privada y que ésa era su intención.
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Y yo no tengo que formular más cuestiones, yo creo que
las razones, más, menos, lo que piense, corresponderán a la
persona que ha presentado la dimisión. Es decir, igual que le
pedimos en un momento determinado si quería asumir esa
responsabilidad, pues, cuando ha entendido que quería mar-
charse, no es el primer director gerente que se va y supongo
que no será el último. Estaba dentro de una sociedad y con
un contrato de alta dirección, y ha rescindido el contrato de
alta dirección y se ha marchado. Más razones, habría que
preguntárselas.

Cierto es que lo que me manifiesta a mí es que él no que-
ría entrar en la pugna política que se puedan plantear sobre
esos asuntos. Cierto es que esta sociedad, obligatoriamente,
tiene que tener un debate político, pero digamos que el per-
fil por el cual fue elegido esta persona para desempeñar este
cargo fue pensando en un perfil claramente profesional. Es
decir, era un funcionario que había trabajado bastantes años
para la Administración, que entendíamos que tenía suficien-
tes conocimientos y práctica suficiente para ejercer esta la-
bor, y ésa fue la razón de su contratación. Y los directores ge-
rentes que estamos buscando pues va por esos perfiles, es
decir, no buscamos el perfil político para dirigir esta socie-
dad, buscamos un perfil fundamentalmente técnico, porque
hay que tomar y tiene que proponer decisiones muy impor-
tantes, relacionadas con suelo, con construcción, etcétera,
que requieren de ese tipo de perfil, y así lo hemos definido
políticamente.

Dicho eso, yo tengo que manifestar que, efectivamente,
quien inicia el trabajo de Suelo y Vivienda de Aragón es José
Luis Pérez Vicén, hace exactamente tres años, y habría que
analizar qué se ha hecho en esos tres años. Para evaluar una
gestión de un responsable, de un directivo, hay que ver la
evolución que ha sufrido durante esos tres años.

Suelo y Vivienda de Aragón inicia su actividad con re-
cursos limitados, una aportación de pequeños suelos por par-
te del Gobierno de Aragón y unas cantidades presupuestarias
pequeñas para su funcionamiento en la gestión. A lo largo de
estos tres años, tenemos que decir que se ha intervenido en
suelo público de una manera importantísima, comprando
suelos públicos, comparando suelos privados; se ha interve-
nido desde esta sociedad con la gestión de suelos residencia-
les, pero también suelos industriales; se han formalizado en
torno a setenta convenios con ayuntamientos de todo color
político para el desarrollo de viviendas de protección oficial
(tenemos más de setenta promociones de viviendas, algunas
ya finalizadas, y creo, globalmente, que muy satisfactoria-
mente por parte de los adquirentes, del modelo de vivienda,
de la calidad, de los propios controles que se han llevado), y
hemos dado un cambio fundamental, hemos hecho algún en-
cargo de gestión, alguna encomienda de gestión que nos ha
encomendado el Gobierno, como es el caso de La Alfranca,
que finalizamos en la legislatura pasada, o es el caso de las
esquinas del psiquiátrico, que es un encargo de gestión, una
encomienda de gestión por parte del Gobierno. Y nos hemos
posicionado en suelo de una manera muy importante y en
construcción de una manera absolutamente importante. Y
todo eso se ha hecho creando una sociedad y desarrollándo-
la durante tres años.

Y tengo también que manifestar que hoy, económicamen-
te, la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón se encuentra, des-
de un punto de vista empresarial, muy saneada como empre-

sa, habiendo cumplido una labor fundamental, que era el de-
sarrollo de suelos y vivienda para los sectores más desfavore-
cidos y con el impulso de la vivienda de protección oficial.

Eso es en esquema general, y podíamos hacer un debate
un día, si quieren ustedes, con detalle y con números, de lo
que ha hecho Suelo y Vivienda de Aragón. Por lo tanto, yo
tengo que manifestar, como presidente del consejo de admi-
nistración, que estoy muy satisfecho de la gestión que, con el
director gerente a la cabeza, pero con todo el equipo (porque,
al final, las cosas no las hace una sola persona, las hace un
equipo de gente), está llevando. Y con una dedicación enco-
miable, es decir, que no escatiman ni en horario ni en fun-
ciones; yo creo que han estado por encima de lo que las pro-
pias obligaciones de sus contratos tenían, por la propia
ilusión de sacar esta sociedad adelante y vista la importancia:
sabe usted que una parte importante de la gente que está tra-
bajando en Suelo y Vivienda son funcionarios que estaban en
el ISVA, que se les dio la opción a todos de que pudieran pa-
sar a la sociedad; por lo tanto, es un cambio de esquema de
funcionamiento absolutamente distinto. Yo tengo que mani-
festar mi alto grado de satisfacción por cómo ha funcionado
esa sociedad, con el gerente a la cabeza, es claro.

¿A partir de ahí? Hombre, mire, lo que yo no puedo acep-
tar —bueno, no puedo aceptar..., yo acepto todo, quede cla-
ro que acepto todo, pero a lo mejor me pone un poquito más
sensible, ¿no?— es que, por un contrato de adjudicación de
un proyecto, que se hace dentro del ISVA, no se hace dentro
de la sociedad (sabe que este concurso se hace dentro del
ISVA, cuando el ISVA era un instituto adscrito al Gobierno,
y quien firma el informe es un técnico en aquel momento del
ISVA, que hace sus valoraciones y las firma), que se quiera
vincular esa cuestión de hace casi cuatro años (tres años y
medio) a un tema que es polémico, que está encima de la
mesa, hombre, pues no sé...

Es decir, ¿tenemos que hacer un repaso en la Adminis-
tración de los juicios que pierde la Administración por valo-
raciones que se han hecho? Hombre, yo tengo que decir, y lo
digo aquí porque también fue público (es decir, yo estaba
sentado en ese escaño), aquí se hicieron unas concesiones de
licencias para radiofrecuencia. En una de ellas, un señor en-
tendió que se le habían lesionado sus intereses y la recurrió,
la llevó al juzgado, y el juzgado le ha dado la razón y ahora
tenemos que indemnizar al que ha estado, porque se le con-
cedió y hay que quitársela, y al que no pudo utilizarla en este
tiempo por no haberla podido utilizar.

Yo no he sacado las cosas de su sitio. Los informes...,
pues hay unos informes que habían hecho unas puntuaciones
que el juez ahora ha entendido que no eran correctas. Yo ten-
go alguna pequeña cuestión que supone algún mil de millón
de indemnización de la comunidad autónoma. Yo, lo que de-
fiendo, es: oiga, a los técnicos y los funcionarios que hacen
una valoración y que firman esa valoración, yo les doy, por
supuesto, la buena fe en su análisis y en su firma; están fir-
mando y están responsabilizándose como funcionarios. A
partir de ahí, algún caso puede tener discusión en el sentido
de que alguien entienda que sus derechos han sido lesiona-
dos: estamos en un Estado democrático y puede ir a los tri-
bunales. Y la comunidad autónoma, a lo largo de su estancia,
pues gana muchos juicios y alguno que otro lo pierde. ¿Cada
vez que la Administración pierde un juicio tenemos que ir a
buscar al funcionario que ha firmado esa valoración y cesar-
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le? Tenga cuidado como se incorpore de secretario y le pase
lo mismo, ¿eh?, tenga usted cuidado, ¿eh?, porque eso, a lo
mejor, le puede pasar a usted mismo. Yo, personalmente —
se lo digo honradamente, ¿eh?—, no pienso..., porque creo
que un funcionario que está firmando, que está responsabili-
zándose, con su firma, en una valoración, en un proyecto, en
la redacción de un proyecto, no creo que esté queriendo ju-
garse más allá de cuestiones normales, sino defendiendo su
propia profesionalidad.

Y criterios, pues ustedes —digo «ustedes» cuando hablo
de los abogados—, cuando hacen su informe, dicen al final:
«bajo mi leal saber y entender», o «sometiéndome a mejor
consideración». ¿Por qué? Porque es cuestionable. Y este
tema ha sido cuestionado y el juez le ha dado la razón al que
ha recurrido. Bueno, pues yo tengo que aceptarlo, y tengo
que reconocerlo, pero han sido dos criterios distintos, ¿eh?,
dos criterios. No quiero seguir, no quiero dar el paso, yo no
tengo más información del paso.

Y, hombre, este señor, desde SVA y estando en el ISVA
(porque, claro, hemos mezclado un tema que era estando de
funcionario con un tema como director general, es decir, son
dos temas distintos, en una situación y en otra), ha firmado
cientos de informes. Si de doscientos, trescientos, cuatro-
cientos informes, uno se cuestiona y se pierde, hombre, yo,
de verdad, es que creo que estaríamos perdiendo muchos
funcionarios si a cada uno que firmara un... O dejarían de fir-
mar los funcionarios, con lo cual sería un desastre para la
Administración.

Quiero decir con eso que hay que presuponer, hasta que
no se demuestre lo contrario —y ahí, yo no tengo nada que
decir, ¿eh?—, hay que presuponer la buena fe del que está ha-
ciendo una valoración, y yo, esa buena fe se la concedo a los
funcionarios o los trabajadores públicos, que lo están hacien-
do con riesgo de equivocarse. Sabe usted que tenemos inge-
nieros en juicios, no sé qué, lo otro..., es decir, son dificulta-
des. ¿Han actuado con mala fe? Yo creo que no, vamos, que
es que los que trabajamos en la Administración, en nuestra
vida privada, no política, pues sabemos lo que está ahí: si te
toca hacer una cuestión de éstas, pues la haces yo creo que
con toda la honradez del mundo. Y defiendo que, en un Esta-
do de derecho, el ciudadano que entienda que la Administra-
ción le lesiona sus intereses, pues tiene el camino abierto; si
no, es que no estaríamos hablando de un Estado de derecho.

Por lo tanto, no puedo vincular estas cuestiones.
Ahora, ¿que por qué la produce días después de haber

toda esa polémica? Hombre, personalmente, claro que me
manifiesta que es debido a eso, pero me lo manifiesta en el
sentido de decir: no quiero mezclar mi actividad técnica con
los debates políticos. Yo, eso, lo respeto perfectamente, y
además, para un profesional que se defiende en este mundo,
los emolumentos o lo que pagamos desde la Administración
no se corresponde con lo que se paga en la empresa privada.
Quiero decir que...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le agradecería,
señor consejero, que fuera concluyendo.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Por lo tanto, yo no
tengo más que decir que, con toda la documentación que co-
nozco, con toda la gestión que conozco, valoro positivamen-

te la actuación que ha hecho, respeto su decisión. Tres años
de gestión en esta sociedad, poniéndola en funcionamiento,
también requiere de un esfuerzo importante, que ha culmina-
do, y a partir de ahí, pues a seguir trabajando, que no pasa
nada. Es decir, que se irá un gerente, se irá un consejero, se
irá un director general, y la Administración es mucho más
que todo eso para que siga funcionando.

Y lo que hay que hacer es aprovechar estos momentos
para dar un nuevo impulso y un paso hacia delante, hacer una
revisión de todo y decir: aún podemos abrir más campos nue-
vos. Y en esa labor nos encontramos. Nos va a tocar hacerla
a lo largo de este verano, pero la vamos a hacer con mucho
gusto para empezar el curso en septiembre con muchísimo
ánimo, por una razón fundamental: porque, de que funcione
bien esta sociedad o no funcione bien, depende que podamos
resolver el problema de muchos aragoneses, fundamental-
mente jóvenes, que están esperando una política activa y cla-
ra en la política de Suelo y Vivienda.

Y yo creo que el salto que hemos dado en tres años es un
salto, francamente, espectacular y, como se suele decir en este
mundo, no exento de riesgos. La manera de no someterse a
ningún riesgo es dejar las cosas como estén, poco o mucho
procedimiento administrativo y lo más suave posible, pero,
justamente, este tema, el mundo del suelo, el mundo de la
construcción, es un mundo muy sensible, que requiere de to-
mar decisiones en algún momento arriesgadas, porque tienes
que estar dentro de los cánones que manda el mercado, y que,
si no entras en ese esquema, pues la gestión se cierra mucho.

Tenemos que hacerlo, y creo que estoy en la obligación
de hacerlo así, con la máxima transparencia, con la máxima
información, pero en el esquema normal de la Administra-
ción: que podemos poner dinero en el presupuesto y sacamos
a concurso quién nos vende suelo, pues el suelo no se vende
en ningún mercado, no está ni en los supermercados ni en las
tiendas ni hay que te venga a ofertar el suelo con tres plicas
abierta a ver cómo está. Esto funciona por otros parámetros,
y el problema es que estamos en ese filo, en el cual ¿inter-
viene la Administración?, ¿no interviene?, ¿hasta dónde in-
terviene...?

Yo creo que tenemos que cumplir, estamos ahí con el de-
ber constitucional de proporcionar una vivienda digna, con el
deber constitucional de respetar la propiedad privada, y ese
filo es muy sensible. Pero yo creo que, como Administra-
ción, tenemos que actuar y, como digo, con los niveles má-
ximos de trasparencia, como no puede ser de otra manera,
pero tenemos que actuar, y nosotros hemos decido actuar. 

Y tiene riesgos, sí, efectivamente. Yo entiendo que, de la
actividad política que desarrollo, la actividad de más riesgo
político es ésta, pero a lo mejor, por ser la más arriesgada, es
la más interesante, debido, fundamentalmente, a que proyec-
tas la labor a personas concretas que, en muchos casos, co-
noces con nombres y apellidos. Por lo tanto, hasta ahí está. 

Y finalizo diciéndole que tendrá toda la documentación,
no se preocupe, que tendrá toda la documentación. Sabe que
en alguno de los segmentos no es que no le haya dado docu-
mentación que tuviera muy oculta: ha sido una documenta-
ción que ha estado pública, que ha estado funcionando. Pero,
personalmente, se la remitiré inmediatamente. 

Muchas gracias. 
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Blasco. 

Para dar réplica, tiene usted la palabra, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Señor consejero, de su intervención, deduzco con bastan-
te claridad que el Grupo Parlamentario Popular, durante es-
tos meses, no se ha equivocado, y lo deduzco, fundamental-
mente, por algunas cuestiones que usted ha dejado hoy claras
de la misma. 

En primer lugar, hombre, si la sociedad Suelo y Vivienda
de Aragón ha funcionado tan bien durante los últimos tres
años y su director gerente, el señor Pérez Vicén, dimite o
cesa —ahora haré alguna aclaración sobre el concepto de di-
misión o cese— once días después de que se pongan sobre la
mesa dos expedientes que, cuando menos, han sido irregula-
res, que han tenido al señor Pérez Vicén como protagonista,
pues verde y con asas, señor consejero.

El señor Pérez Vicén no ha soportado la presión, dice us-
ted, la presión política. Hombre, cuando alguien asume la ge-
rencia de una sociedad pública de estas características, sabe
que hay cuestiones que están en el escenario público y sabe
que van a estar sometidas, como no puede ser de otra mane-
ra, al control y a la transparencia y al debate político en este
parlamento. Y por tanto, el señor Pérez Vicén sabía de eso
hace tres años, hace dos, hace uno; sabía de eso cuando —pa-
rece ser, según sus propias palabras, señor consejero— fun-
cionaba razonablemente bien, gestionaba muy bien, y la so-
ciedad iba muy bien. 

Como, realmente, estos dos últimos expedientes no los ha
gestionado muy bien, sino bastante mal, hay irregularidades,
pues alguien tiene que, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular, asumir en tiempo real esa responsa-
bilidad. Por que el señor Pérez Vicén podía haber dejado esta
responsabilidad tres meses después, cuatro meses después,
seis meses después... Pero, señor consejero, la deja once días
después del debate en sede parlamentaria sobre un expedien-
te, cuando menos, irregular, que tiene al señor Pérez Vicén
como protagonista, y cuando este humilde portavoz, el único
nombre que da en ese debate es el del señor Pérez Vicén, di-
rector gerente de esa sociedad.

Mire, en relación con los conceptos de dimisión y cese,
en la Administración se dice que alguien dimite cuando ha
terminado una tarea, cuando hay un ascenso jerárquico o fun-
cional, cuando hay una recompensa de algún tipo por un tra-
bajo bien hecho o cuando hay un fin de ciclo y una nueva en-
comienda administrativa o política de diferente tenor.
Dígame usted si cualquiera de estas cuatro definiciones que
yo le he dado en el uso práctico administrativo de la Admi-
nistración pública española, se produce en el caso del señor
Pérez Vicén. 

Y le voy a decir lo que define los ceses: los ceses se de-
finen habitualmente en la Administración española cuando
alguien pierde la confianza de quien le ha nombrado, cuan-
do alguien tiene errores graves en su gestión, cuando alguien
hace el papel o puede hacer el papel de chivo expiatorio o de
válvula de seguridad política ante el jefe o cuando alguien,
de manera expresa, hace un reconocimiento específico y una
asunción de responsabilidad por la mala gestión o por la
mala tramitación de algo que se le ha encomendado. 

¿Verdad, señorías, que, de los ejemplos que he puesto
de dimisión y de los ejemplos que he puesto de cese, se
aproxima mucho más al ejemplo de cese que al ejemplo de
dimisión?

Usted, señor consejero, en la mañana de hoy, en sede par-
lamentaria, hace lo que tiene que hacer y dice, evidentemen-
te, lo que tiene que decir: que el señor Pérez Vicén ha sido
un gran gestor. Que no tengo ninguna duda, no tengo el gus-
to de conocerlo, no hay ningún problema, desde el punto de
vista personal, entre el Grupo Parlamentario Popular y el se-
ñor Pérez Vicén; simplemente, ha tramitado de manera poco
competente dos expedientes, y concretamente el de las es-
quinas del psiquiátrico. A nuestro modo de ver, lo que se re-
conoce con esta dimisión/cese es la asunción de que, en el
mismo, han existido con claridad errores administrativos,
cuando menos, y errores técnicos de una gran importancia.

Por tanto, yo creo que hoy, señor Velasco, se sigue agarran-
do usted a cuestiones que niegan evidencias, que inciden en al-
gunos errores que ya hemos debatido con bastante claridad.

Hoy sigue diciendo usted que es el responsable de un ex-
pediente, desde nuestro punto de vista, irregular —usted sa-
brá por qué se quiere autotitular como responsable de un ex-
pediente irregular—, y lo que es evidente es que su brazo
derecho en este expediente ha tenido que dimitir por la pre-
sión personal, por la presión mediática..., pero —en el peca-
do ha llevado la penitencia— reconociendo de manera ex-
presa ante la opinión pública que no se han gestionado
dichos expedientes con la transparencia y la competencia que
deberían haberse gestionado.

Y en relación con el no envío de información y documen-
tación a este grupo parlamentario, efectivamente, nos parece
un asunto, cuando menos, para debatir con profundidad.

Mire, señor consejero, no entraré en cada una de las cues-
tiones que han marcado la vida de este expediente, porque
creo que ha sido suficiente y ampliamente debatido en sede
parlamentaria en los últimos cinco meses, pero sí que me va a
permitir usted hoy que le hable de dos cuestiones concretas.

Mire, señor Velasco, al fiscal, o se va o no se va, o se le
lleva la documentación o no se le lleva, o se le mandan los
papeles o no se le mandan, con todas las consecuencias. No
vale, señor Velasco, lo de «fui, hablé, le enseñé y me dijo que
no veía nada». No se puede comprometer, señor Velasco, al
fiscal en este terreno y en esta materia.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, en toda la trami-
tación de este expediente hemos dicho, hemos defendido y
estamos manteniendo que no queríamos judicializar la vida
política y no queríamos terminar con este expediente en los
tribunales. Sabe usted que tiene tres aristas o tres prismas el
mismo: el debate político, que es el que estamos teniendo; el
posible debate en vía contencioso-administrativa (allá las em-
presas que han concurrido si no han querido ejercer las ac-
ciones que les pudieran corresponder en tiempo y forma), y,
si observábamos la posibilidad de comisión de delito, poner-
lo en conocimiento del fiscal. No ha sido este grupo parla-
mentario quien ha nombrado al fiscal y no ha sido este grupo
parlamentario quien ha querido judicializar este expediente.

Y segunda cuestión, señor consejero: el parlamento es
algo muy importante en esta comunidad autónoma, y de ver-
dad le digo que creo que hay que respetarle su papel, sus
competencias y sus funciones. No puede ser —y se lo digo,
señor consejero, con todo el cariño—, no puede ser que es-
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temos hoy debatiendo casi seis meses después. Usted ha sido
alcalde de una importante capital de nuestra comunidad, al-
calde de la ciudad de Teruel; yo he sido teniente de alcalde
de la ciudad de Zaragoza —los dos tenemos, por tanto, orí-
genes municipalistas—: usted sabe que no se puede sostener
un expediente de esta magnitud, de esta importancia, de esta
trascendencia pública y mediática, en el que el portavoz del
grupo parlamentario más importante de la oposición —y to-
dos los demás también, por supuesto—, seis meses después
de que se ha fijado la atención en un expediente, de que se
está pidiendo toda la documentación, no la tenga todavía el
Grupo Parlamentario Popular.

En ese sentido, nuestro grupo parlamentario queremos
también sacar algunas consecuencias positivas de todo el de-
bate de este período de sesiones. A la vuelta del verano va-
mos a presentar en sede parlamentaria una sede de iniciativas
tendentes a que las sociedades públicas de la comunidad au-
tónoma sigan siendo instrumentos de gestión eficientes —no
estamos en contra de las sociedades públicas de la comuni-
dad autónoma—, a que haya mucho mayor transparencia y
mucha mayor facilidad de control de las informaciones y de
los expedientes que generan esas sociedades públicas, sobre
todo estando en la cercanía en los próximos meses de la ad-
judicación de muchísima obra pública en relación con la ex-
posición internacional del año 2008.

Y ya le anticipo, señor consejero, que eso no implica que
el Partido Popular solicite ser miembro de los consejos de
administración de esas sociedades —le veo por dónde me va
a contestar—, no: queremos tener la información, queremos
poder controlar la gestión, nos parece bien el instrumento de
las sociedades públicas —¡faltaría más!— para agilizar la
gestión pública de la comunidad autónoma; pero no puede
ser que el Grupo Parlamentario Popular, seis meses después
de este expediente, no tenga toda la información. 

Así que este grupo parlamentario —señor presidente, voy
terminando de verdad— solicita por enésima vez toda la do-
cumentación pendiente, para poder hacer una valoración fi-
nal; entiende que la dimisión del señor Pérez Vicén es el re-
conocimiento de que algo irregular hay en el expediente y la
asunción expresa de su responsabilidad administrativa y polí-
tica; exige que la gran adjudicación de obra pública prevista
se haga con rigor, transparencia y cumplimiento estricto de la
legalidad, y, como le decía, presentará en el próximo período
de sesiones una serie de iniciativas parlamentarias tendentes a
conseguir un mayor control de los procedimientos de contra-
tación pública en las sociedades de la comunidad autónoma.

Termino, señor presidente, de verdad.
Señor consejero, usted sabe, porque sigue teniendo una

gran vis política, a pesar de lo que ha caído estos meses, us-
ted sabe, señor consejero, que su credibilidad política ha des-
cendido en los últimos meses.

Yo deseo que recapacite y analice con sosiego lo que le
ha sucedido. Espero que, a partir de hoy, se gestione... Y us-
ted gestiona; nunca ha tenido críticas desde este Grupo Par-
lamentario Popular en relación con su capacidad de gestión,
¡nunca!, porque usted es un político que gestiona, que está en
un departamento —como usted decía— «en el filo de la na-
vaja», ¡si ya lo sé!, ¡si ya lo sé! Por eso hemos tenido mu-
chísimo cuidado durante estos dos años en muchísimos ex-
pedientes y en muchísimas cuestiones y no hemos entrado,
como se dice vulgarmente en política, a saco en nada, cuan-

do sabemos la dificultad que tiene la tramitación de algunos
expedientes de su departamento. 

Yo le solicito, señor consejero, que, a partir de hoy, se ges-
tione con más transparencia, si cabe; que, a partir de hoy,
cumpla con el Reglamento de esta cámara. Usted es uno de
los miembros del Gobierno que más viene al parlamento, us-
ted es uno de los miembros del Gobierno que más presume de
venir al parlamento, usted es uno de los miembros del Go-
bierno que más disfruta en el parlamento: estas son frases que
yo le he escuchado a usted en sede parlamentaria. Acabe us-
ted de cumplir y sea también el consejero que antes y mejor
cumple, trasladando la documentación y la información en
expedientes sensibles que le solicita este grupo parlamentario,
y, por tanto, cumpla con el Reglamento de esta cámara.

Deseo, señor consejero, que a la vuelta del verano sea de
nuevo ese político que todos conocíamos. Usted debe gestio-
nar sin prepotencia, reconociendo los errores cuando los
haya, y con las ventanas abiertas. Espero que haya aprendido
esta lección en beneficio de nuestra comunidad autónoma y
en defensa del interés público.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor López.

Tiene usted la palabra, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias, se-
ñor presidente. Señor diputado.

Si había perdido los cincuenta enteros que decía un com-
pañero de escaño suyo en estos meses, con su intervención,
acabo de recuperarlos. Por lo tanto, muchas gracias. [Risas.]

Yo, realmente, el riesgo, no sé gestionar sin riesgo, yo no
sé gestionar sin riesgo. Me parece que, cuando uno asume
una responsabilidad de gestión, es porque lo que le están pi-
diendo es que dé un paso hacia delante para resolver los pro-
blemas que le han encomendado resolver, y, por lo tanto, hay
que asumir el mayor nivel de riesgo hasta el límite posible
para resolver esos problemas. Para un empresario, el objeti-
vo del riesgo es ganar dinero, y cuando se da una operación
buena, en la que ha arriesgado mucho, pues gana más dine-
ro, porque, cuanto más riesgo tiene, más capacidad tiene
también de ganar. Para nosotros, el riesgo político es el ries-
go de resolver mejor los problemas de los ciudadanos, y yo
creo que tengo una parcela con mucho nivel de riesgo, pero
riesgo que está perfectamente asumido

Cuando definía lo de dimisión y cese, no lo entendía yo
muy bien esto de la dimisión y el cese, la verdad es que está
también en el filo de la navaja. En este caso, le puedo garan-
tizar que es dimisión; en este caso, le puedo garantizar que él
ha pedido la dimisión.

Porque sigo diciendo que hay una cosa en la cual no
coincidimos, y es que usted manifiesta irregularidades en el
expediente y yo manifiesto que no hay irregularidades en el
expediente. Porque, fíjese bien, las dos cuestiones funda-
mentales que se están poniendo en tela de juicio, ese expe-
diente no lo ha tramitado el Gobierno de Aragón, esos expe-
dientes, no los ha tramitado el Gobierno de Aragón, los ha
tramitado otra Administración. Pero es que, si lo hubiera tra-
mitado el Gobierno de Aragón, lo hubiera tramitado de la
misma manera: como se suele decir, en tiempo y forma.
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Quiero decir: usted, analizado ese expediente, que, por haber
estado una parte a caballo en el Gobierno de Aragón, porque
depende del COTA, que es el primer elemento que ha pasa-
do, previo, y luego, el Ayuntamiento, ha pasado unos infor-
mes técnicos; si usted analiza esos informes técnicos, esos
informes técnicos, se ajustan a derecho. Y cuando se hace
una valoración, si usted mira un expediente cualquiera del
COTA, todos los primeros considerandos hablan de «trami-
tación administrativa». A partir de ahí, los informes técnicos
y la propuesta de aprobación. Pues todos esos considerandos,
que hacen los técnicos del COTA, son correctos. ¿Por qué
tengo que aceptar que el expediente es irregular?

Y cuando usted me dice «garantías de legalidad», es que
no podemos hacer otra cosa, porque, si es ilegal, también se
piden responsabilidades en otros sitios.

Y lo del fiscal: yo no fui con el fiscal en fotografía, a sa-
carme una foto en las puertas del fiscal y no sé qué... Yo dije,
simplemente, que me había preocupado, que nos había preo-
cupado mucho —personalmente, a mí más que a nadie, lógi-
camente—, nos había preocupado mucho qué es lo que esta-
ba pasando. Y yo he ido al fiscal con la documentación. El
fiscal puede actuar como entienda que deba actuar. Yo creo
que no puedo hacer más que ir al fiscal a manifestarle una
preocupación que existe, decirle que ahí tengo el expediente
y que lo que considere. Lo que luego decida el fiscal es un
tema que no hay que evaluar, y que tampoco yo he sacado pe-
cho con esa cuestión. Simplemente, no he querido pasar ese
tema por alto. Es decir, oiga, mire, ahí está; cuando usted
quiera, pues lo dice. No hace falta que fuera si el fiscal qui-
siera, no hacía falta que fuera, pero entiendo —entendía—
que era un gesto que debía hacer, sin prensa ni cosas por el
estilo, sino, simplemente, decir: oiga, yo le he dado mi pun-
to de vista, he ido con el expediente, y, a partir de ahí, la con-
versación yo no se la voy a contar. Pero cuando uno va... Es
decir, no fui a hablar del partido de fútbol de la semana an-
terior, ¿eh?, eso se lo garantizo.

Y termino diciendo que, desde mi punto de vista, que
también puede ser erróneo, pero creo que en esta ocasión no,
sigo asumiendo el expediente. Dice: «no sé por qué lo asume
usted»... Porque me lo sé de memoria. Es que me he leído,
papel a papel, todo el expediente, ¡todo el expediente! Y des-
pués de leerme, papel a papel, todo el expediente, digo que
se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo.

Su grupo político votó de diferente manera que mi grupo
político en el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza cuan-
do el tema —uno de los temas— se llevó al pleno. Bueno,
eso son decisiones políticas, políticas, pero nada que ver con
irregularidades del expediente, ¡nada tiene que ver con eso!
A ver si vamos a equivocar que, cuando alguien vote en con-
tra de una posición política, es que el expediente es irregu-
lar... ¡No, no, no! Hay que diferenciar perfectamente.

Y entonces, cuando se mantiene la irregularidad, hay que
mantener en qué aspecto. Y yo no estoy de acuerdo en eso, es
decir, yo sigo diciendo que ese expediente, que es un expe-
diente —lo he dicho en muchas ocasiones— complejo y de-
más, está absolutamente limpio ese expediente. Ahí está, y
ese expediente se podrá analizar muchas veces. Y como, ade-
más, tenemos expediente para rato... Quiero decir que es que
ahora, dentro de seis meses, inauguraremos el primer edificio
y recordaremos, y dentro de unos años, el resto. Y estoy con-
vencido de que es una operación que, para los intereses pú-

blicos y para los intereses de los ciudadanos, fundamental-
mente los que viven en Delicias, ha sido y va a ser un éxito.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco.

A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida. Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero. Bienvenido.
Voy a empezar por marcarle un poco el matiz de cuál es

la petición que hace Izquierda Unida, que, aunque se haya
asociado, es diferente de la que plantea el Partido Popular.

El objeto de la petición del Partido Popular era explicar
las circunstancias que han determinado la dimisión del señor
Pérez Vicén. La petición nuestra era al objeto de informar so-
bre la situación generada por la renuncia del director geren-
te de Suelo y Vivienda de Aragón, y en ese sentido es en el
que yo le pediré las explicaciones.

Yo, desde el momento en que usted asume la responsabi-
lidad y, por lo tanto, se hace responsable, no voy a preguntar
más por los motivos por los que el señor Pérez Vicén ha re-
nunciado. Entiendo que va a responder lo que ya ha respon-
dido, y, por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros nos
quedamos con una cosa: que sí que creemos que usted debe
reflexionar y que sí que creemos que debe responder.

Usted ha situado el problema, tal y como él dice en la car-
ta de cese o en la carta en la que dimite, perdón, en la carta
en la que dimite, en que, evidentemente, él es una persona de
perfil técnico y que ha visto que se ha puesto en cuestión o
se ha sentido cuestionado en cuanto a su quehacer profesio-
nal, y que el perfil político que tiene ese cargo no lo ha asu-
mido. Y eso entronca con una frase que usted ha empleado
antes, en el sentido de decir que Suelo y Vivienda de Aragón,
por el tipo de empresa que es, por el tipo de sociedad que es,
claro que participa del debate político y claro que quien esté
al frente de Suelo y Vivienda de Aragón tiene que saber que
no vale sólo con lo profesional, sino que ha de tener también
un componente político, porque, al final, con esta empresa se
hace política, y, además, en temas sensibles y, además, con la
decisión que se ha tomado, como más de un vez hemos di-
cho, en el filo de la navaja.

Por lo tanto, yo, ahí, creo que usted tiene que asumir tam-
bién otra responsabilidad, Y es que, cuando se elige a la per-
sona para dirigir Suelo y Vivienda de Aragón, no queda lo su-
ficientemente claro que no es sólo un puesto técnico, sino que,
evidentemente, ha de tener un perfil político. Y por lo tanto,
como ahora estamos en la situación de que va a haber que ele-
gir una nueva persona, pues ésa es la primera pregunta que Iz-
quierda Unida le quiere hacer y que espera que se aclare: la
nueva persona que se vaya a elegir, ¿va a tener muy claro que,
aparte de un perfil técnico, va a tener que jugar en la arena po-
lítica? Porque, claro, si al final sólo va a ser para que lo polí-
tico lo asuma el consejero, pero la gestión solamente decida
en el otro, me temo que no va a valer. Entonces, nos parece
que ésa sería una cuestión importante y fundamental.

De paso ya, si tienen previsión de cuándo se va a poder
cubrir esa vacante, porque nos parece que, en los momentos
en los que estamos, no se puede tener a Suelo y Vivienda de
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Aragón pendiente de elegir a la persona que vaya a estar al
frente de ello.

¿Por qué lo sitúo en qué repercusiones o qué circunstan-
cias puede tener ahora? Mire, en los momentos en los cuales
estamos, como acaba de decir y sabemos, por otra parte, Sue-
lo y Vivienda de Aragón va a estar relacionada con muchos
proyectos y con muchos convenios: está el de las esquinas
del psiquiátrico está también el meandro de Ranillas, no sólo
el recinto de la Expo, sino también lo que va a ir con el par-
que fluvial (ahí hay que seguir trabajando en operaciones ur-
banísticas), está el tema de los suelos del AVE, está Valdes-
partera, está Arco Sur, está..., bueno, todo lo que va a tener
que ver con la Expo.

Pero, claro, Suelo y Vivienda de Aragón también es una
pieza importante en la política de vivienda del Gobierno de
Aragón, y, por lo tanto, está pendiente el Plan de vivienda.
¿Cómo se concreta ese Plan de vivienda aquí, en Aragón?
¿Cómo ponemos en marcha esa agencia de alquiler? ¿Cómo
hacemos políticas activas de vivienda que resuelvan el pro-
blema que hay? Por lo tanto, se está en la dirección de utili-
zar Suelo y Vivienda de Aragón como herramienta de ges-
tión y, por lo tanto, nos parece que tiene que estar muy clara
su orientación, tiene que ser perfectamente nítida, clara y
transparente su gestión —y aprovecho para recordarle y pe-
dirle, al igual que ha hecho el anterior portavoz, que Izquier-
da Unida también está esperando alguna documentación, y
que yo espero que nos llegue a la vez que la del Partido Po-
pular, para poder tener, al final, todos los elementos de aná-
lisis suficientes—, Y que, por lo tanto, desde ese punto de
vista, es en el que nosotros esperamos saber hacia dónde se
reconduce, porque, mire usted, con una persona de perfil
profesional, como hasta ahora ha habido, estamos viendo al-
gún que otro conflicto y algún que otro problema.

Nosotros hemos preguntado si las disfunciones que hay
en cosas tan importantes como el convenio del AVE, como lo
de La Romareda en su día, como lo de las esquinas del psi-
quiátrico..., si era porque había problemas de entendimiento
entre dos administraciones (evidentemente, sabe usted que
me refiero al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de
Aragón), y siempre se nos ha dicho que no. Pero hemos te-
nido la sensación de que se ha jugado al cambio de cromos,
es decir, se ha podido desbloquear lo de La Romareda cuan-
do se ha podido desbloquear lo del psiquiátrico —cuando
tengamos todos los elementos, ya lo veremos—. Pero, claro,
no sabemos si va a haber más cambios de cromos.

Y, sin embargo, lo que sí que estamos viendo, y lo esta-
mos viendo, incluso, con participación y, como mínimo, con
aquiescencia por parte del Gobierno de Aragón y, por tanto,
con aquiescencia de quien lo va a tener que poner en prácti-
ca, que es Suelo y Vivienda de Aragón, algún tipo de opera-
ciones que nos parece que no se sabe muy bien adónde van:
estamos viendo un desarrollo urbanístico exagerado; esta-
mos viendo cómo se crecen los términos municipales hasta
niveles insospechados; estamos viendo cómo se siguen desa-
rrollando y firmando convenios en los que se incrementa,
por encima de todo, la construcción de vivienda y, en mu-
chos casos, la construcción de vivienda libre; estamos vien-
do cómo se está tratando de apurar todas las posibilidades de
suelos de reserva para una cosa en un momento puntual. Y a
nosotros nos parece que eso puede llegar a hipotecar todo lo

que es la política de vivienda que debe hacer el Gobierno de
Aragón, que debe hacerla para todo Aragón. 

Y nos parece que se está desarrollando también hasta
unos niveles de crecimiento tan insostenibles que ponen en
entredicho algunas otras de las políticas que ha aprobado el
Gobierno de Aragón, y, además, a propuesta de estas Cortes,
como son políticas demográficas, como son políticas de ver-
tebrar el territorio, y las políticas que están desarrollándonos
parece que van en sentido total y absolutamente contrario:
estamos haciendo de la capital de Aragón una cosa muy
grande, con un «efecto llamada» importante. Y, encima, es-
tamos viendo que eso no va aparejado con una serie de polí-
ticas de previsión de servicios: todos esos miles de viviendas
necesitarán centros de salud, necesitarán institutos, necesita-
rán colegios, probablemente necesiten transporte, no sé si
cercanías, no sé si metro ligero... También es otra de las co-
sas que están colgadas de algunos de estos convenios, pero
que no se desbloquean, y, claro, para nosotros, la preocupa-
ción va en esa dirección, ¿eh? Es decir, estamos viendo mu-
cho interés en desarrollar una serie de convenios, una serie
de desarrollos urbanísticos, con el objetivo de la Expo, con
el argumento de que esto es siempre a coste cero del ciuda-
dano, un argumento que, como usted y yo sabemos, pues no
es así, en esta época que nos ha tocado vivir nadie regala
nada y no hay duros a pesetas; eso se está haciendo porque
se está vendiendo patrimonio público, y claro, eso luego tie-
ne una serie de repercusiones.

Por eso, nuestra pregunta es: al margen de los motivos
por los que el señor Pérez Vicén haya dimitido, al margen de
que la política que su departamento estaba desarrollando,
que Izquierda Unida ha apoyado (siempre le hemos dicho
que, aparte de la vivienda de protección oficial, había que
trabajar en otras direcciones), pero ahora ya, en lo que esta-
mos entrando... Y además, usted avisó que lo de las esquinas
del psiquiátrico no sería lo último que harían así, que harían
muchos más (bueno, no sé si muchos; desde luego, más, sí,
que harían más). Por lo tanto, queremos saber hasta dónde,
queremos saber cómo y queremos saber, en esta circunstan-
cia, en esta dinámica, cómo se va a desarrollar, cómo va a ac-
tuar Suelo y Vivienda de Aragón, con qué perfil se va a diri-
gir y, en definitiva, si los niveles de transparencia, que son
los compromisos que usted asume, van a permitir que, en lu-
gar de enterarnos por la prensa, como nos estamos enterando
de todo este tipo de actuaciones, que, desde nuestro punto de
vista, no se están valorando y que, además, es un modelo que
ni compartimos ni está en las —digamos— directrices polí-
ticas que se han marcado desde las Cortes al Gobierno de
Aragón, pues nos gustaría saber, eso, hasta dónde va a llevar. 

Porque lo que sí que estamos viendo es que hay un deter-
minado juego en el que, por encima de todo, lo que están pri-
mando son desarrollos urbanísticos especulativos. No sé si
sabe usted que la vivienda ha subido un 16% en los últimos
tres meses... [rumores] —no sé si es que hablo mal o alguien
no puede reprimirse o es que..., no entiendo—, no sé si lo
sabe; no sé si sabe que se empiezan a restringir los alquile-
res, no sé si es consciente de ello.

Entonces, bueno, en todo ese tipo de políticas es en las
que, desde Izquierda Unida, creemos que Suelo y Vivienda
de Aragón está para garantizar que se llega a la vivienda en
condiciones y que los desarrollos urbanísticos están ligera-
mente controlados, ¿no?
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Y a nosotros nos gustaría saber si, a partir de esto, y valo-
rando todo lo que ha pasado y a expensas de terminar de po-
der analizar la documentación, y también de analizar la docu-
mentación de los otros expedientes que hemos pedido (el de
cómo se ha comprado el meandro de Ranillas, el de qué va a
pasar con esas viviendas de protección oficial que, a cambio
del meandro de Ranillas, han pasado a ser propiedad de una
entidad financiera —ya sé que eso no tiene nada que ver con
su departamento, pero como estamos hablando de política de
vivienda, a lo mejor sí le podía preocupar también—)...

Bueno, entonces, en definitiva, nuestra pregunta y lo que
querríamos dejar claro es: en esa dirección, hacia dónde se
va a encaminar y si la circunstancia de tener que cambiar de
director gerente en Suelo y Vivienda de Aragón nos va a per-
mitir partir de la experiencia y hacer de Suelo y Vivienda de
Aragón algo, si puede ser, todavía más eficaz y que, desde
luego, intervenga en las políticas urbanísticas, que creemos
que, hasta ahora, la forma ha sido de una manera un tanto
complaciente y, desde luego, preocupándose en una direc-
ción que nos parece que no sería la adecuada y la oportuna.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Barrena.

En función de lo anunciado, señor Velasco, tiene usted la
palabra.

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

Señor diputado, ha sacado muchas cuestiones, y muy in-
teresantes, en el debate, que yo no tengo ningún inconve-
niente hoy en esbozarlas y, más adelante, en ir explicándolas
detenidamente.

Primero: el perfil que vamos a proponer para gestionar la
SVA es un perfil puramente técnico. Y para políticos, estará el
consejo de administración, y yo, su presidente, a la cabeza.

Sabemos claramente lo que queremos hacer con SVA, sa-
bemos hacia dónde queremos encaminar sus pasos, y queremos
gente que nos lo gestione eficazmente. De la primera parte, nos
encargamos nosotros, pero, técnicamente, no nos podemos en-
cargar nosotros, se tienen que encargar otras personas.

Entonces, ¿que con SVA se hace política? ¡Con SVA se
hace muchísima política! por eso estoy yo de presidente del
consejo de administración, y ejerzo; estoy y ejerciendo, no
voy a presidir un consejo de administración. Es decir, se de-
bate, se analizan las cuestiones —la gente que está en el con-
sejo de administración es muy política— y se toman las de-
cisiones, y se le indica al gerente y a la SVA lo que queremos
que hagan. Pero les decimos lo que queremos que hagan, no
deciden ellos lo que hacen, lo decide el consejo de adminis-
tración: si invertimos en suelos, si hacemos más promocio-
nes de vivienda, si hacemos permutas; si hay encargos de
gestión que le encarga el Gobierno, como son encargos que
se hacen a través del Consejo de Gobierno, participo en ese
debate también. Y esas decisiones políticas y esos grandes
debates políticos se hacen en el consejo de administración.

Y queremos que el personal que está trabajando en SVA,
técnicamente, nos lleve a la práctica lo que, políticamente,
hemos decidido. Por eso no quiero un director gerente que
defina la política de vivienda, que la defino yo; que defina si

hay que invertir más en suelo residencial o industrial, que lo
defino yo; que hay que hacer viviendas en un municipio o en
otro municipio, que lo decido yo. Cuando digo «yo», digo el
consejo de administración, y analizamos y evaluamos qué
demanda tenemos de personas, si tenemos suelo, si no tene-
mos suelo... Es decir, esas políticas se definen en debates
claros del consejo de administración. Está el gerente, y al ge-
rente le decimos: «y esto, hágase», y, a partir de ahí, ya tie-
ne que hacerlo él, que es el técnico.

Y además, digo una cosa: como a ustedes, lógicamente,
lo que más les interesa es la responsabilidad política de las
decisiones de por dónde va, ¡tengamos el debate!, ¡si en esos
debates no tiene que estar el gerente para definir! ¿Cómo va
a definir un gerente la política de vivienda del Gobierno de
Aragón? ¡Para nada!

Usted decía: «el Plan de la vivienda, ¿quién va a negociar
el Plan de la vivienda?». ¡Pues el Plan de la vivienda lo va a
negociar el consejero de Obras Públicas con el director ge-
neral de la Vivienda y con la ministra y su director general!
Ahí vamos a pelearnos el Plan de la vivienda. Y con eso, ve-
remos si después hay que complementarlo o no hay que com-
plementarlo, en función de la política que el Gobierno ha
marcado. Luego eso está en la esfera de decisiones políticas,
no gerenciales.

SVA (por suerte, porque es que no tenemos capacidad
para más y no queremos, además, salirnos del carril, es de-
cir, descarrilar) no va a tener nada que ver con la Expo. So-
lamente vamos a participar, con el tema de la Expo, en el
tema de vivienda, que era un compromiso, que se firmó en el
protocolo, de proporcionar viviendas para lo que es la Villa
Expo y la Ciudad Expo. Entonces, hemos formulado cuál es
la solución de este tema sobre suelo que tenemos, que, como
vamos a estar en fecha justo, se va a ampliar una parte im-
portante de Valdespartera para vivienda de alquiler, que va a
servir durante ese tiempo para alquiler de los que van a estar
trabajando en la Expo y después quedará como vivienda de
alquiler dentro del cupo general de viviendas de alquiler para
la propia ciudad, es decir, va a ser un impulso importante en
viviendas de alquiler.

Y, efectivamente, vamos a hacer una operación de un so-
lar que tenemos pro indiviso el Ayuntamiento con el Gobier-
no de Aragón, también en relación con la Expo.

En eso va a intervenir la SVA en el tema de la Expo. En
todo lo demás, para nada.

Y con Zaragoza Alta Velocidad, SVA tampoco va a inter-
venir para nada, es decir, SVA no tiene nada que ver con Za-
ragoza Alta Velocidad en sus decisiones, en sus plantea-
mientos, en sus cuestiones.

Es decir, como digo, aparte de la política normal que está
haciendo la SVA, solamente vamos a estar vinculados en
promoción de vivienda de alquiler, que la vamos a utilizar
para la Expo, que creo que es una buena oportunidad, que va
a estar durante tres-seis meses para ese personal y después
van a entrar al cupo general sin ninguna pérdida de tiempo.

Luego me decía: «¿hacia dónde van?». Pues vamos a ir,
como se suele decir, entrecomillado, y perdone que lo diga
en esta cámara, vamos a ir «a por todas». ¿En qué sentido?
En que tenemos que estar viendo cómo se mueve el mercado
para estar metidos en ese mercado. Leyes, ya hemos produ-
cido (hemos sacado una ley, la ley específica de medidas ur-
gentes de vivienda de protección oficial, donde se hacen re-
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servas de suelo para vivienda de protección oficial, donde se
marca esa serie de políticas), pero a partir de ahí, como so-
ciedad Suelo y Vivienda, va a intentar intervenir en el mer-
cado del suelo de las maneras que se puedan producir, que no
sabemos cuáles son. Es decir, hay que ver quiénes tienen los
suelos, hay que ver en qué condiciones podemos participar
con ellos en el desarrollo de esos suelos...

Es decir, el problema que ha tenido esta sociedad es que
no ha llegado a constituirse la sociedad diciéndole: «tome us-
ted aquí una gran bolsa de suelo o unas grandes bolsas de
suelo y gestiónelas», ¡no! Es que hemos tenido cuatro pe-
queños solares que nos quedaban de la comunidad autónoma
y nada más, y, por lo tanto a partir de ahí, pues ha habido que
ir a hacer negociaciones con Defensa para adquirir suelos,
hemos ido a hacer negociaciones con el Ayuntamiento de Za-
ragoza para adquirir suelos, hemos ido con particulares para
adquirir suelos... Pues nos hemos abierto a todo, nos hemos
abierto a todo, porque es nuestra materia prima. Podemos de-
finir muy bien la política de vivienda, que, como no tenga-
mos suelo, SVA no pintará nada. Otra cosa es, luego, la Di-
rección General de Vivienda, con sus leyes y sus políticas de
vivienda de protección oficial; pero, como ente gestor de
producción y desarrollo de suelo, como no tengamos la ma-
teria prima, nada que hacer.

Yo no estoy de acuerdo en una cosa: no se cambian cro-
mos. Es decir, La Romareda es un expediente que, también
por largo, es bien conocido y debatido, pero yo no he cam-
biado con La Romareda cromos con nadie. Hace mucho tiem-
po fijamos cuál era nuestra postura desde el Gobierno, y has-
ta tal punto la hemos mantenido que creo que es la única
votación que hemos producido —digamos— en sede del
COTA de diferente manera. Es decir, esto no estaba en ningún
acuerdo de gobierno, y el presidente fijó la posición. Es decir,
en los temas que son específicamente municipales se va a pro-
nunciar el Ayuntamiento, y cuando el Ayuntamiento lo ha pre-
sentado, el Ayuntamiento, con los informes, ha pasado. Es de-
cir, no se han cambiado cromos desde Urbanismo con el
consejero de Obras Públicas, no se han cambiado cromos.

La obligación que sí tengo es la de entenderme muy bien
con el Ayuntamiento de Zaragoza en el Plan urbanístico. Ten-
go la obligación en esta legislatura y la tuve en la anterior, y
también lo hice, y bueno, vamos a dejarlo en estas dos, que ya
es suficiente. Pero la tuve en la anterior, muy buena relación
con el responsable de Urbanismo y con el Ayuntamiento para
temas urbanísticos, y la tengo en esta ocasión, pero porque
considero que es mi obligación: no se puede hacer política de
suelo, de vivienda, sin tener una buena relación con el Ayun-
tamiento de la ciudad de Zaragoza y, si puede ser, con todos
los ayuntamientos del resto de la comunidad autónoma.

Sí que es cierto que hay un problema serio que tenemos
que plantearnos, no en Zaragoza capital: los planteamientos,
los desarrollos de suelos urbanos en el área periurbana de
Zaragoza, donde municipios de cien habitantes están plante-
ando crecimientos de tres mil viviendas. Eso, digo que tene-
mos que planteárnoslo, y planteárnoslo bien y pronto.

Porque, en el otro tema, yo defiendo aquello de «urba-
nismo integral», yo defiendo el urbanismo integral. ¿Y qué
debe entenderse por «urbanismo integral»? Pues lo explico
muy fácilmente: por el paso del tiempo, porque todo es un
problema cultural, es decir, nosotros entendemos el urbanis-
mo de una manera determinada, que es distinta de la que re-

alizan los franceses o de la que realizan en otros países de
Europa, porque son modelos que, legalmente, se siguen dis-
poniendo así, pero al final ha generado modelos culturales
también de desarrollo. Y que digo que éste es el nuestro,
pero que hay otros y que serían elementos de discusión.

Y en ese elemento cultural nuestro, ya está aceptado, ya
nadie pelea con ello porque digas: oiga, si usted desarrolla este
suelo, me hace las calles, me deja las dotaciones de espacios
públicos, las zonas verdes, las zonas dotacionales, etcétera, y
pone usted las farolas para poder dar luz. Eso lo entiende todo
el mundo, y eso ya no se discute para nada. Pero, efectiva-
mente, hay un problema: si mañana, en Valdespartera, en cua-
tro años, entran a vivir veinticinco mil personas, los niños,
¿dónde van a ir a la escuela?, ¿dónde se va a dar la asistencia?
Pues a eso denomino yo «urbanismo integral», es decir, que en
esos desarrollos ya conocidos, importantes, que están perfec-
tamente periodificados, tenemos que introducir desde las ad-
ministraciones los elementos necesarios para dar los servicios.
Y, por ejemplo, ya estamos trabajando con centros de salud
para Valdespartera, con centros de educación para Valdespar-
tera y creo que, el Ayuntamiento, con centros deportivos para
Valdespartera, para que, cuando se empiece a incorporar la
gente allí, tengamos, si no todo el tema resuelto, pero vamos,
que hayamos avanzado de una manera fundamental.

Y eso que en Valdespartera va a ser fácil de hacer porque
estamos las dos administraciones, Ayuntamiento y Gobierno,
detrás de ese proyecto, pero tiene que planificarse en el res-
to, porque, si no, efectivamente, estoy muy de acuerdo con
usted, puede generar disfunciones tremendas. Y, por lo tanto,
son reflexiones que hay que hacerlas, yo creo que el debate
es concreto, pero no mezclándolos.

Termino diciéndole: perfil técnico. Y les pediría que el
debate político lo tuviéramos, pero yo, al gerente, le voy a
exigir gestión técnica. Eso es lo que yo le voy a exigir. 

Segundo: ¿hasta dónde vamos a poder llegar? Hasta don-
de podamos. Si encontrara mañana una fórmula maravillosa
que nos posibilitara a SVA tener bastante hectáreas de suelo
para previsiones futuras de desarrollo de viviendas y demás,
estaríamos encantados. ¿Cómo conseguirlo? Pues esa es la
cuestión, that’s the question. [Rumores.] No, no hemos en-
trado nunca en una cuestión de ésas ni entraremos.

Ahora, ¿que haremos todas las posibilidades de juego, de
permuta, de cambio? Ahora, mire usted, simplemente, el
análisis de la evolución de vivienda de alquiler y la progre-
sión de suelo que el Gobierno de Aragón ha tenido en su his-
toria y la que tiene ahora. Es decir, al Gobierno de Aragón se
le trasladó un gran paquete de suelo, fundamentalmente Ac-
tur y Fuenfresca, en Teruel. Analice cómo ha ido el tema,
cómo se ha ido vendiendo ese suelo, y no se ha adquirido
ningún suelo nuevo. Cuando hemos incrementado de una
manera importantísima, ha sido con este Gobierno; desde el
anterior, con esta coalición de Gobierno, estos últimos años
es cuando se ha hecho el mayor esfuerzo en compra de sue-
lo público, como no se ha conocido nunca.

Y creo que por ahí hay que seguir, porque entonces es
cuando realmente puedes marcar la política de vivienda. Y
luego está, lógicamente, en el plano de la dirección general y
en el plano de las responsabilidades del Gobierno, la gestión
de la política de vivienda, con las leyes correspondientes y
con los mecanismos que podemos adoptar. 

Muchas gracias. 
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco.

Debido a la buena disposición de los distintos grupos
parlamentarios y la del propio consejero para el desarrollo y
arbitraje de esta sesión, corresponde ahora hablar al Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, bienvenido. 
Ya me perdonará usted, yo no voy a hablar de las esqui-

nas del psiquiátrico. Creo que dos comparecencias en esta
misma Comisión, preguntas al presidente y debate sobre cre-
ación o no de una comisión de investigación, creo que son
debates suficientes para que haya quedado claro cuáles son
las posiciones de unos y de otros, y estoy convencido de que,
al menos los presentes en esta cámara, sabemos perfecta-
mente qué es lo que de todo ello y hasta dónde alcanza cada
uno de los aspectos de este asunto. 

Y tampoco voy a hablar de La Romareda ni de la gestión
de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que son com-
plejos municipalistas propios de quienes no tienen los sufi-
cientes apoyos como para obtener representación, pero que
no estaría bien visto en aquellos que sí tenemos la represen-
tación suficiente como para poder estar en los foros donde
los ciudadanos nos mandan. [Rumores.] Estoy hablando en
tercera persona, que nadie se dé por aludido...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor, seño-
rías, rogaría un poquito de silencio. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Hablaré, in-
tentaré hablar, por tanto —y, en consecuencia, poco—, sobre lo
que es el objeto de estas comparecencias, que es sobre la dimi-
sión del señor director gerente de Suelo y Vivienda de Aragón. 

La primera cuestión que se plantea y que se ha suscitado
es que si se trataba de una dimisión o de un cese. Bien, la
posición de nuestro grupo o, en este caso, la opinión de
nuestro grupo es que nosotros damos por buena la explica-
ción de que se trata de una dimisión, no porque nos lo ex-
plique el consejero, que podía ser suficiente razón para cre-
erle, sino por el sentido común y por aplicación de la lógica
más elemental: si el Gobierno de Aragón tenía que cesar a
algún director gerente, no habría tardado once días después
de la última de todas estas iniciativas. Hubo muchos mo-
mentos calientes en la polémica, muchos momentos concre-
tos en los que, políticamente, hubiera convenido al Gobier-
no de Aragón esa válvula de escape que hubiera supuesto un
cese o una asunción de una responsabilidad política para ha-
cerlo, como para hacerlo once días después y sin rescoldos,
prácticamente, después de la última de las iniciativas parla-
mentarias (no olvidemos que el proceso es largo y que dura
varios meses desde la primera comparecencia). Es evidente
que muy torpe tendría que ser el Gobierno de Aragón para
que esta dimisión fuera un cese encubierto y que este cese
se produjera muchos días después de que la polémica estu-
viera en su auge y en su momento político importante.

En consecuencia, aunque no tuviéramos razones para
creerle al consejero que se trata de una dimisión (y tenemos
razones suficientes para creerle, por lógica y por aplicación
del sentido común), daríamos por bueno que se trata de una
dimisión.

Ahora bien, ¿que detrás de esta dimisión hay distintos as-
pectos? Evidentemente, es decir, nadie dimite porque pasaba
por ahí, nadie dimite de repente, un día por la mañana, por-
que ese día ve las cosas de otra manera. Es evidente que el
cuestionamiento de la gestión de Suelo y Vivienda de Ara-
gón en relación con el expediente de las esquinas del psi-
quiátrico o del caso concreto de la redacción del proyecto de
rehabilitación de la estación de Canfranc habrán pesado mu-
cho —supongo, no le conozco personalmente— en la deci-
sión personal del director gerente anterior.

En cuyo caso, y entendiendo que los perfiles del anterior
director gerente y del próximo o próxima son los mismos,
técnicos sin asunción de nivel político de responsabilidad,
pues entiendo que no cambiará nada en Suelo y Vivienda de
Aragón: dejará de gerenciar un titular para que lo haga otro,
atendiendo a las últimas explicaciones que dado el señor
consejero. 

Pero puestos a pensar en esta dimisión, habría dos posi-
bilidades: que alguien o algunos pretendieran que esto hu-
biera sido un cobro de una pieza, es decir, que pretendieran
visualizar que habían conseguido el cese o la dimisión o que
una «pieza de caza» —entre comillas— cayera, sería una op-
ción, y la otra opción, pues que se trata tan sólo de una deci-
sión personal de alguien que, en un momento determinado,
decide qué hacer con su futuro a la vista de la opinión que su
labor profesional puede generar en algún foro, en algún me-
dio o por parte de alguien.

Yo, sinceramente, me quedo con la segunda opción, me
parece mejor para la democracia, me parece más interesante
para el devenir de la política de la comunidad y, sobre todo,
creo que es más acertada y concuerda más con la realidad el
hecho de que se trate de una decisión personal que el hecho
de que alguien haya pedido que alguien entregue una pieza
como un trofeo de caza producto de sus trabajos. Sincera-
mente, me creo la segunda opción —si creyera en la prime-
ra, también lo diría—, me creo la segunda, y me alegro de
que sea la segunda si, como opino o creemos en nuestro gru-
po, es así. 

Fuera de esto, como, en realidad, la comparecencia sola-
mente era para hablar de estos términos, yo, sobre la política
de Suelo y Vivienda de Aragón, sobre la política del depar-
tamento en materia de vivienda o en materia urbanística o en
relación con otros proyectos, hay otros foros, otros momen-
tos  (sin ir más lejos, la inmediata comparecencia es para ha-
blar de los proyectos relacionados con la Expo por parte del
departamento), pues no entraré en ninguna de esas cuestio-
nes, y me ciño, en consecuencia, a lo que era el motivo de la
petición de las comparecencias.

Muchas gracias. 

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Fuster.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Martínez. 

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente. 

Efectivamente, el motivo de la comparecencia es explicar
las circunstancias que han determinado la dimisión del señor
Pérez Vicén. Eso es lo que viene en el texto. 

Usted ha dicho o ha explicado cuál ha sido la decisión o
cómo se ha tomado o dónde se ha basado la decisión del se-
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ñor Pérez Vicén. Pero al Partido Popular, eso le da igual, le
da exactamente igual, ya sabía las circunstancias y ya las ha
dicho; las circunstancias del Partido Popular son totalmente
distintas de las que usted ha explicado (las circunstancias que
ellos creen, lógicamente, que ellos creen): esto era, otra vez,
hablar de nuevo de las irregularidades, de la falta de infor-
mación... Hoy no ha habido palabras como «oscurantismo»,
no ha habido palabras como «apropiaciones» o algo pareci-
do —no recuerdo exactamente—, como hubo en la última
comparecencia.

Pero sí que, dentro de esa posible cacería a la que se re-
fería el portavoz de Chunta, claro, si leemos la segunda com-
parecencia de las esquinas del psiquiátrico, efectivamente,
aquí se buscaba algo, aquí se buscaba algo. Y las palabras
textuales del portavoz del Partido Popular fueron las siguien-
tes: «Después de su prolija y densa exposición, que intenta
justificar lo injustificable, sólo caben tres cosas, señor Ve-
lasco: una, el cese inmediato de todos los funcionarios que
han participado en este expediente...». Es decir, no estába-
mos hablando de que, en once días o a los once días, un di-
rectivo de Suelo y Vivienda de Aragón o el máximo directi-
vo de Suelo y Vivienda de Aragón a nivel técnico dimitiera
por sí mismo, basando, como usted ha dicho, su dimisión,
exclusivamente, en una cuestión que es personal, y es que se
ponga en duda o que se hubiera puesto en duda en su día su
capacidad profesional, no, no es eso, en absoluto, el Partido
Popular quería muchísimo más: en una dimisión que no tie-
ne más cuestión que lo que esa persona, en su momento, ha
decidido, el Partido Popular quería que se cesara a todos los
funcionarios relacionados con el expediente, ¡pero cese in-
mediato de todos los funcionarios!

Mi pregunta es: señor consejero, ¿usted ha cesado al se-
ñor Pérez Vicén? Ésa es la pregunta clave, y dígase clara-
mente, porque aquí estamos dejando una nebulosa: no se
sabe si renuncia, si es dimisión, si es cese... ¿Usted ha cesa-
do al señor Pérez Vicén? Ésa es la pregunta.

Pero, bueno, también tengo que decirle una cosa: me ha
gustado el tono del Partido Popular, señor consejero, me ha
gustado el tono del Partido Popular hoy; lo que ya no me ha
gustado tanto son las últimas palabras del señor portavoz,
que ya es que se pasaba en alabanzas a su trabajo y al traba-
jo de su departamento en general, aunque luego, evidente-
mente, marcaba las irregularidades, etcétera, del expediente
de las esquinas del psiquiátrico. Pero no esperaba yo que don
Octavio López fuera, la verdad, tan diligente y tan compren-
sivo con su trabajo. Me alegro muchísimo de que ustedes,
por fin, vayan reconociendo que el Gobierno de Aragón tam-
bién hace algunas cosas bien, me alegro muchísimo, y, en la
parte que me toca, se lo agradezco profundamente... Hom-
bre, una parte importante me toca, más de lo que algunos
creen, y ahora sí que no hablo en tercera persona: más de lo
que el Partido Popular y algunos de sus portavoces creen.

Bien, la decisión, como digo, del señor Pérez Vicén fue
suya, fue personal, y basada en una cuestión política que
aquí, en estas Cortes, se vio y se habló y se debatió. Nosotros
creemos que no hay absolutamente nada más que decir. Si al-
guien quiere saber más de la renuncia o la dimisión del señor
Pérez Vicén, que pida la comparecencia del señor Pérez Vi-
cén, que la pida, o que hable con él. Yo creo que no tenemos
que valorar ni evaluar en este foro las cuestiones relaciona-
das con el trabajo de un funcionario o de un directivo em-

pleado de Suelo y Vivienda de Aragón. Que se pida la com-
parecencia de él o que se hable con él, o que se hable con él.

Y, de verdad, el tema de las esquinas del psiquiátrico, ¡es
que ya está bien!, ¡es que ya está bien! Vamos a utilizar cual-
quier día la excusa más inverosímil para volver a hablar de
las esquinas del psiquiátrico. Esas dos comparecencias deja-
ron, para nosotros, meridianamente claro el tema. ¡Olvidé-
monos ya!, y no otra vez, otra vez... Busquen otro expedien-
te, busquen otro expediente. Pero, claro, como han dicho que
lo hacemos tan bien o que el consejero lo hace tan bien, igual
no lo encuentran: ése es el problema. Pero, vamos, yo me ale-
graré de que no lo encuentren.

Y respecto a la segunda parte, a la comparecencia pedida
por Izquierda Unida, que, bueno, lo que pregunta es qué va a
ocurrir a partir de ahora, hombre, yo espero, señor consejero,
que no ocurra absolutamente nada, es decir, que Suelo y Vi-
vienda de Aragón siga haciendo la misma política que ha he-
cho hasta ahora, que es una política, para nosotros, muy bue-
na (evidentemente, está dentro del pacto o forma parte del
pacto PSOE-PAR suscrito para el Gobierno durante estos cua-
tro años de legislatura). Y entonces, yo creo que esa pregunta
está, incluso, fuera de lugar, es decir, si hay un pacto entre dos
partidos que están gobernando, se supone que, sea quien sea
el director gerente del instituto que sea, la política del Go-
bierno, que tiene que hacerla el Gobierno (los consejos de ad-
ministración, pero, sobre todo, el Gobierno), será exactamen-
te la misma. Yo espero..., espero, no, estoy plenamente
convencido de que esto no va a cambiar, esto no va a cambiar.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Martínez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, agradecer al consejero la rapidez en dar
cuenta al parlamento. Lo digo yo esta vez y lo ha reconocido
hasta el propio portavoz del Partido Popular, que ha reconoci-
do que viene frecuentemente, rápidamente y siempre que se lo
pide este parlamento. Y yo creo que eso es bueno, tanto para
el Gobierno como para el propio parlamento y lo que repre-
senta este parlamento, que es a la ciudadanía aragonesa.

En cuanto a la dimisión, ¿es tan difícil de entender? ¿O
es que a algunos, quizá por la poca práctica o costumbre en
su forma de gestión política, les resulta tan difícil de enten-
der una dimisión?

El señor López hacía unas definiciones de las dimisiones
de su propio diccionario. Quizás sea diferente al de la Real
Academia, que es el diccionario que manejamos todos los es-
pañoles, incluidos los aragoneses, que dice de la dimisión:
«renuncia, desapropio de una cosa que se posee». Punto y fi-
nal. «Generalmente, se usa hablando de empleos y comisio-
nes». Es algo tan simple como esto, es algo tan simple como
que alguien al que se le ha nombrado para algo, en un mo-
mento determinado, por condicionantes personales, simple-
mente, dice: con la que se está montando y mi profesionali-
dad, hasta aquí he llegado. Y punto y final. Se ha explicado
—y además, le agradezco al consejero— con absoluta since-
ridad y dando todos los datos posibles; incluso, además de lo
que decía el director gerente en su carta de dimisión, incluso
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ha llegado a plantear su opinión personal en las cuestiones
que podían haber influido en esa dimisión, en ese, simple-
mente, decir: prefiero seguir por otro camino.

A partir de ahí, la dimisión, si es tan fácil explicarla, en
todo caso se puede debatir si la gestión del director gerente
ha sido correcta o incorrecta, positiva o negativa. Y ahí sí que
me hubiera gustado debatir, porque yo creo que eso es a lo
que se venía.

Mire usted, la dimisión está, pero el bagaje de la gestión a
cargo del Suelo y Vivienda de Aragón, ¿es positivo? Pues
mire, el consejero ha avanzado algunos datos, pero, desde
luego, hay multitud de datos del salto cualitativo y cuantitati-
vo que Suelo y Vivienda de Aragón, a la hora de llevar ade-
lante toda la política en materia de vivienda del Gobierno,
pero también en cuestiones estratégicas, como es la logística,
etcétera, se ha avanzado en este tiempo. Por lo tanto, el ba-
lance, para nuestro grupo, es positivo, ¡pero muy positivo! De
ahí que sí, que el planteamiento que se le hace desde nuestro
grupo es que siga en esa línea, con el cambio o con el nuevo
nombramiento de gerente, porque es una línea y es una op-
ción que, claramente, ha estado dando resultados positivos. 

Había alguna duda de Izquierda Unida en cuanto a si ha-
bía modificación o no modificación o cuáles eran los aspectos
políticos en cuanto al desarrollo del suelo y de la vivienda en
Aragón. Pues mire, justamente, el tema que nos ocupa es un
ejemplo de la política que está desarrollando el Gobierno de
Aragón en materia de suelo y vivienda, que son las esquinas
del psiquiátrico: se opta por que en un sitio donde cabían no-
vecientas y pico viviendas se tenga, por encima de la rentabi-
lidad de esa operación, la rentabilidad social y la necesidad de
equipamientos de un barrio. Ése es un ejemplo de la política
de suelo y vivienda que defiende el Gobierno de Aragón.

Y entiendo, a partir de ahí, aunque no lo comparto, todas
las dudas y las opiniones que puede tener el Grupo Popular.
Yo no voy a insistir de nuevo en todo el tema del debate de
las esquinas del psiquiátrico; yo creo que está tan suficiente-
mente debatido como que hay que recordar que se quedó
solo en algunas propuestas el Grupo Popular, solo en algunas
de las propuestas que realizó el Grupo Popular dentro de es-
tas Cortes.

Lo que sí que me sorprende a veces, señor López, es su
capacidad de deducción, las deducciones: que usted deduzca
—porque venía con el discurso hecho— que, de todas las ex-
plicaciones que ha dado el consejero, se deduzca que ustedes
tenían razón, que la dimisión era por este tema, pues es lo
mismo que deducir, que si el consejero dice que el sol está en
lo alto y que es la hora de comer, ustedes sigan insistiendo,
que es su política habitual, en que, por eso mismo que dice
el consejero, es de noche. Pues no, es de día, ¡es de día! Si-
gan insistiendo ustedes en lo que sigan insistiendo, ¡si me pa-
rece bien que se intenten traer los discursos preparados ya!,
que no se modifiquen nada dependiendo de las explicacio-
nes... Pero, evidentemente, sí que les debería hacer recapaci-
tar, en este aspecto, sobre seguir insistiendo en llamar «irre-
gularidades» a lo que se ha demostrado, con papeles, que no
lo son; sobre plantear que ha habido modificaciones en las
valoraciones cuando no solamente desde nuestro grupo se
demostró lo contrario, sino que se demostró incluso que us-
ted estaba de acuerdo anteriormente con el inicio de estas va-
loraciones; que, además, esas valoraciones no tenían nada
que ver con la relación contractual, etcétera. 

Se puede opinar si se está de acuerdo o no se está de
acuerdo con esta alternativa nueva, con esta opción de per-
muta, si es arriesgada o no es arriesgada; pero, desde luego,
negar que es una opción perfectamente aceptable, que ya está
en marcha, que su finalidad no solamente es positiva, sino
que va a ser de desbloqueo de una cuestión histórica en la
ciudad de Zaragoza y en Aragón, que es dotar a un barrio de
unos equipamientos esenciales y vitales para el barrio de De-
licias, es negar lo evidente.

Se podrá discutir la fórmula, se podrá estar de acuerdo o
no, pero, desde luego, no han podido demostrar, sino muy al
contrario, se ha demostrado todo lo contrario, no se ha podi-
do ver ni una sola irregularidad ni ninguno de los adjetivos,
a los cuales usted es tan aficionado, que ha citado en los di-
ferentes discursos.

Dicho esto, yo creo que, por último, para nuestro grupo
también es importante que, demostrada ampliamente la ca-
pacidad de gestión del anterior director de Suelo y Vivienda
de Aragón, por último, sí que me gustaría no pasar la opor-
tunidad de que, aun respetando su decisión, desde luego, por
parte de nuestro grupo se quiere agradecer y felicitar al se-
ñor Pérez Vicén por la magnífica y correcta gestión de las in-
dicaciones políticas que se le ha dado desde el Gobierno de
Aragón. Y por último, desearle lo mejor en su vida, en su ca-
rrera profesional y personal, al señor Pérez Vicén.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Sada.

Tiene usted la palabra, señor Velasco.

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

Contestando al Grupo Chunta Aragonesista, estoy abso-
lutamente de acuerdo en que no hay que darle ya más vuel-
tas al tema.

Yo, en los años que llevo de consejero, creo que, más ex-
plicaciones que sobre estos temas hemos dado, no se pueden
dar. Hemos dado para el Diario de Sesiones muchas aclara-
ciones, que, además, siempre dije desde el primer momento
que no quería leerlas, que quería decirlas. ¿Por qué razón?
Porque estaba convencido, estaba convencido de que se po-
dían decir (a veces, hay cuestiones que hay que leer). En un
debate intenso, que yo, además, lo valoro como tal, como un
debate (estaremos en desacuerdo, pero, al fin y al cabo, es un
debate), también hay que intentar profundizar al máximo. Yo
creo que se ha profundizado en Comisión, en Pleno..., en
sede parlamentaria se ha debatido suficientemente.

Y lo que yo pediría ahora es que me ayudaran también a
dar un paso hacia adelante, es decir, si SVA es una herra-
mienta tan importante como lo es, como lo es, pues sepamos
hacia dónde queremos apuntar las escopetas. Y yo digo que,
en el plano político, ya aguanto yo. Si yo hubiera venido aquí
a este puesto como técnico, me hubiera ido ya hace rato, pero
he venido como político; entonces, es otro planteamiento dis-
tinto, y entiendo los debates de una manera distinta, porque
entiendo que los intereses de los grupos también son distintos.

Pero, en todo caso, señor Fuster, lo enclavo claramente en
dimisión. No lo he cesado, ha presentado su carta de renun-

2372 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 105 - 8 de junio de 2005



cia, su carta de dimisión. No tengo nada más que decir, estoy
absolutamente de acuerdo.

¿Y la línea a continuar? Yo, de verdad... Es decir, ¿por qué
perfiles vamos? Hagamos un análisis, globalmente, de qué
perfiles estamos buscando y, los debates, con quién los tene-
mos que producir, ¿no? Yo creo que los puestos, estos pues-
tos, cuanto más técnicos sean, mejor. Y si hay que poner den-
tro de la gestión algún tema político, hay que hacerlo bajo la
figura de —entiendo yo— un consejero delegado, la figura
de consejero delegado, es decir, esa pieza intermedia entre el
consejo de administración y el gerente. Esa pieza sí que pue-
de buscarse como una pieza más política, técnico-política,
que esté jugando en medio de ahí. Pero al final, quien tendrá
que tomar la última decisión, desde el punto de vista técnico,
de una operación de suelo, de una operación urbanística, de
una definición final, va a ser el director gerente, y le vamos a
exigir ese punto de los técnicos que tiene; hay más técnicos,
pero que tenga esa última visión técnica.

Entonces, no nos lo hemos planteado, pero yo creo que
ahí tendríamos que jugar esos espacios, porque es que, si no,
si al director gerente de SVA le ponemos en la acción de ges-
tión política, hará esa... o yo haría esa, y tendría entonces otro
técnico siguiente que sería el que se responsabilizaría de toda
la parte técnica. Iremos haciendo la cadena sucesivamente.

Por lo tanto, muchas gracias por el posicionamiento.
Creo que hay que seguir trabajando y que se está trabajando
bien en las políticas de suelo, que tendremos que ir perfec-
cionando y mejorando los sistemas, que aparecen sistemas
nuevos que hay que ensayarlos y que en alguno, incluso, des-
pués de ensayados, diremos «no nos gustan».

No es el caso de las permutas, que, ensayado, nos gusta,
por una razón: porque, al trabajar en un paquete más amplio
de operación, hay un ahorro sustancial o una mejora sustan-
cial en los beneficios que pueda sacar la Administración, y
por eso me gusta.

En cuanto al señor Martínez, destacar una cosa. Me hace
una pregunta: ¿ha cesado al señor Pérez Vicén? No, he acep-
tado su dimisión.

Segunda cuestión, que es muy importante y que quiero
resaltar: la política de suelo y vivienda la fija el Gobierno de
Aragón, que es del Partido Aragonés y del Partido Socialis-
ta, se fija en Consejo de Gobierno y, directamente, traslado
yo, a través del consejo de administración, a una empresa
instrumental, que es SVA. Y ésos son los escalones.

Y esto sí fue objeto de pacto de Gobierno: una política de
vivienda concreta, con números y con posicionamiento. Eso
está en el acuerdo del pacto de Gobierno, por tanto, es una de-
cisión del Gobierno en su conjunto. Y cuando aprobemos o
saquemos medidas complementarias, de Plan de la vivienda o
de Ley de medidas urgentes, etcétera, eso son pactos, eso está
incluido directamente en el núcleo duro del pacto de Gobier-
no. Si tenemos que nombrar cuatro o cinco cosas fundamen-
tales del pacto de Gobierno, ésta fue una. Por lo tanto, puede
sentirse absolutamente responsable de la gestión que se está
haciendo, y yo desearé que se sienta satisfecho de esa gestión,
porque me han encomendado a mí directamente la gestión.

Y termino agradeciendo el apoyo al Grupo Socialista.
Creo que, desde el principio, el grupo parlamentario conoció,
analizó y valoró correctamente el tema y sabe que estamos
queriendo poner los instrumentos necesarios para hacer fun-
cionar lo mejor posible esta sociedad, que es una sociedad ins-

trumental para resolver problemas básicos de los ciudadanos.
Que no es exclusivo, y ya les digo a todos los grupos: una
cosa es la política de vivienda/director general de Vivienda y
otra cosa es la sociedad instrumental Suelo y Vivienda de
Aragón. Y hay que diferenciar bien lo que es la parte políti-
co-administrativa y lo que es la parte de sociedad instrumen-
tal, que es la gestión de Suelo y Vivienda de Aragón.

Y, a todos los grupos en general, muchas gracias por el
tono, y, bueno, demos un salto más y tráiganme pronto algu-
na iniciativa de reflexión hacia el futuro en positivo, que es-
taré encantado de poder compartir, analizar y trabajar, por-
que creo que a todos nos debe preocupar —a mí no me queda
otro remedio, por mi responsabilidad—, pero a todos nos
debe preocupar la situación de la vivienda en general en la
comunidad autónoma. Aunque, dicho eso, nunca estuvimos
en mejor posición para resolver los problemas de las perso-
nas que quieren vivienda, pero hay que continuarlo en el
tiempo y, por lo tanto, hay que seguir haciendo una política
real en este campo.

Muchas gracias, por tanto, a todos los grupos. 

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Velasco.

Lo habíamos comentado en la Mesa, y, a petición del se-
ñor consejero, suspendemos la sesión durante cinco minutos.
¿Suficientes, señor consejero? 

El señor presidente (LANA GOMBAU): Reanudamos la
sesión con su punto número cuatro: comparecencia del con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al ob-
jeto de informar sobre la participación del Gobierno de
Aragón en la ejecución de las obras correspondientes a la
Exposición Internacional Zaragoza 2008.

Tiene usted la palabra, señor Velasco, para exponer su in-
forme.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre la participación del Go-
bierno de Aragón en la ejecución de las
obras correspondientes a la Exposición In-
ternacional Zaragoza 2008.

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

Señoras y señores diputados.
El Gobierno de España, por un acuerdo que adoptó en

Consejo de Ministros del día 20 de octubre, decidió que Za-
ragoza fuera candidata oficial de España para ser sede de la
exposición internacional de 2008.

Creo que es un aspecto que hay que dejarlo absoluta-
mente claro: estamos ante un proyecto de Estado, y, de he-
cho, en la Asamblea General del BIE, que se celebró el día 3
de junio de 2003, el propio Gobierno de España se compro-
metió a garantizar la viabilidad del proyecto y el buen fin de
la exposición en el caso de que, como así fue, Zaragoza re-
sultara elegida para organizar la Expo de 2008. Estamos, por
tanto, implicados como Gobierno de Aragón en un proyecto
de Estado o, si ustedes quieren, de todo un país.
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Saben ustedes que el 26 de noviembre de 2004 se firmó
un protocolo general de financiación de la Expo 2008, don-
de se fijó el importe del capital social y la participación de
cada una de las administraciones firmantes. Lo cierto sobre
la gestión inicial de la Expo es que se cubrió sin mayores
problemas la previsión de constituir la sociedad estatal en el
plazo previsto, una vez obtenida la autorización por parte del
Consejo de Ministros. 

El paso siguiente, una vez constituida la sociedad, el ente
que tiene las riendas de la gestión, promoción, organización
y operaciones de la Expo, fue cerrar las aportaciones econó-
micas que complementen el capital social inicial. Estamos,
por tanto, trabajando en el seno de la sociedad responsable de
la planificación, contratación, construcción, control, direc-
ción, gestión y mantenimiento de infraestructuras y edifica-
ciones, siempre que estén en relación con los suelos o en re-
cinto Expo.

Contamos, por tanto, con el instrumento imprescindible
para la gestión de todo el proceso: la Sociedad Expo. Conta-
mos también con un presidente, ya nombrado, don Roque
Gistau, que está trabajando desde su nombramiento y con
quien el Gobierno de Aragón mantiene frecuentes contactos
y relaciones por la vinculación que el propio Gobierno tiene
dentro de la sociedad. La propia Expo tiene ya adelantado un
importante trabajo previo en relación, sobre todo, con con-
cursos de ideas, pliegos y todo tipo de documentación que
estaba pendiente de avanzar en función de si la candidatura
era declarada o no ganadora.

Desde el momento de la elección de Zaragoza, se ha
avanzado en la redacción de documentos, como el reglamen-
to general, normativa fiscal y plan de patrocinio, y se avanza
en otras cuestiones como el plan de comunicación, comer-
cialización y turismo, normativa de aduanas para los produc-
tos Expo, visados y permisos de trabajo. Estamos hablando
de obras que pueden sumar un montante de en torno a mil
quinientos millones de euros, un paquete gigantesco de in-
fraestructuras de todo tipo que, efectivamente, están requi-
riendo el consiguiente esfuerzo de coordinación y de com-
promiso por parte de las administraciones participantes.

El Gobierno de Aragón está participando, lo está hacien-
do y lo va a hacer, en la medida y en la proporción acordada
con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Gobierno de la na-
ción. Trabajamos en el seno de una sociedad en la que ya sa-
ben que nuestra participación es del 15%, igual que la del
Ayuntamiento, y el 70% del resto corresponde al Estado.

Todos estamos de acuerdo en que nos encontramos ante
unos plazos ajustados, lo que no deja de ser un aliciente para
trabajar con mayor intensidad. Todos tenemos claro que hay
que contar el tiempo que falta más bien por meses o semanas
en lugar de por años. No todas las gestiones que realiza la
Expo tienen alcance público, hay mucho trabajo interno, en
muchos sentidos, que se tiene que realizar o tramitar y del
que nadie da cuenta porque se está haciendo sin más, como
componente o requisito de todo el conjunto del trabajo que
hay que sacar adelante.

Por otra parte, hay estudios que ya se han concluido,
como el estudio de viabilidad de la ciudad del cine, evalua-
ción ambiental estratégica del conjunto de actuaciones, estu-
dios sobre el transporte urbano y de la Expo, propuesta —
que vendrá a la cámara en breve— de una ley específica de
actuaciones en la Expo para darle la mayor agilidad posible

a los expedientes relacionados exclusivamente con la Expo y
que tendrán su anexo correspondiente de obras.

Hay otros estudios ya encargados y pendientes de entre-
ga, como el estudio de programación estratégica del plan de
acompañamiento.

En otros casos, existen concursos que fueron convocados
incluso antes de que se conociera la decisión final, como el
concurso de ideas del parque metropolitano del meandro
(que ganó el equipo dirigido por el arquitecto Iñaki Alday),
el concurso de anteproyectos del pabellón puente, el proyec-
to de urbanización del propio recinto.

Hay otros concursos y proyectos que se aprobaron en la
reunión de la sociedad celebrada el pasado mes de abril,
como el contrato del equipo ganador del concurso de ideas
sobre la torre del agua, concurso de anteproyectos y empre-
sas gestoras del acuario fluvial, concurso de estudios geotéc-
nicos del conjunto del meandro.

Hay otros estudios importantes que están pendientes de un
inminente encargo, una vez que los pliegos se encuentren ya
a punto de ultimarse, y ya están completamente redactados: se
trata de proyectos como el espacio termal, el canal de las
aguas bravas o el centro de congresos. También son inminen-
tes los encargos de los pabellones de España y de Aragón.

El Gobierno de Aragón actúa, pues, como una parte del
conjunto, y, de hecho, se ha constituido una comisión dele-
gada para el seguimiento y coordinación de todos los traba-
jos que hay que realizar en el contexto del proyecto Expo. Lo
que puedo trasladarles es que el Gobierno de Aragón se ofre-
ce, sin ningún tipo de limitación, a trabajar con las demás ad-
ministraciones implicadas para que las infraestructuras que
ahora son necesarias y que están enumeradas y tasadas estén
operativas en 2008.

Consideramos la Expo no como un proyecto estático,
sino con sus correspondientes efectos multiplicadores, y, de
hecho, de las conversaciones sobre todo con la Administra-
ción central, ya hemos conseguido una prolongación ambi-
ciosa del «efecto Expo».

El compromiso del Gobierno de Aragón es trabajar, jun-
to con la Administración municipal y la central, para llegar a
tiempo, porque la Expo tiene, sobre todo, un enorme compo-
nente mediático y de imagen, y a todos nos interesa resolver
bien lo mucho que resta por hacer.

Estamos, por tanto, con una disposición absoluta para
poner a disposición de la Expo todos los recursos posibles y
algunos más, y, en este sentido, nos equiparamos en ilusión
a quien más tenga para que todo salga como tiene que salir.

Para el Gobierno de Aragón, sacar adelante la Expo es un
compromiso añadido a los otros muchos que tenemos con la
sociedad aragonesa, un compromiso que, seguramente, nos
va a obligar a un esfuerzo adicional, y, en este sentido, esta-
mos dispuestos a hacer todo lo posible y un poco más.

Este mismo compromiso se identifica con el hecho de que
las estructuras comprometidas estén a su debido tiempo, y,
con este objetivo, vamos a trabajar con la intensidad necesa-
ria. En este sentido y por lo que respecta al Gobierno de Ara-
gón, no vamos a escatimar ni esfuerzos ni medios para que la
Expo cuente en 2008 con las necesarias infraestructuras.

En cuanto a los proyectos complementarios a la Expo,
también se ha avanzado en los últimos meses: por parte del
Gobierno de la nación, se ha autorizado la obra de cierre del
cuarto cinturón, nos lo ha autorizado en el Consejo de Mi-
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nistros por un importe cercano a los noventa millones de eu-
ros, en el mes de diciembre de 2004; los accesos al puente
del Tercer Milenio, que han sido licitados por la sociedad Za-
ragoza Alta Velocidad; ha concluido, igualmente, el período
de alegaciones de los proyectos de las orillas del Ebro, y es-
tán pendientes de su conclusión los proyectos técnicos, así
como la firma de un convenio con el Ministerio de Medio
Ambiente; se ha avanzado igualmente en la elaboración de
avances con respecto a las riberas del Gállego y en la eva-
luación de impacto ambiental del azud en el río Ebro; esta-
mos, igualmente, avanzando en el vial norte del Actur, la de-
nominada «autovía de los Pirineos», etcétera, y en otros
proyectos que son de competencia estatal.

Saben ustedes que también estamos trabajando en otras
cuestiones, como el transporte metropolitano y urbano en
Zaragoza y el establecimiento de un servicio de cercanías.

Estamos, por otra parte, trabajando en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza en el programa de desarrollo de
viviendas para la villa y ciudad Expo. Hemos avanzado en
promover la construcción de cien viviendas libres, para ser
ocupadas por visitantes, en el área del Actur, junto a la sede
de la CREA, cuyo horizonte es que estén también disponibles
en Semana Santa de 2008. Se trata de una parcela cuya titu-
laridad tenemos al 50% el Gobierno y el Ayuntamiento, y que
se gestionará por el sistema de permuta a cambio de equipa-
mientos para los ciudadanos. Las expectativas sobre este pro-
yecto es que el Ayuntamiento inicie lo antes posible la redac-
ción del plan especial de estos suelos y que el concurso de la
enajenación del suelo pueda efectuarse a finales de este año.
La segunda promoción, también destinada a visitantes, la
queremos desarrollar en los suelos afectados por el convenio
de alta velocidad, a través de la propia sociedad. Y por últi-
mo, estamos trabajando en el desarrollo de trescientas seten-
ta viviendas, que serán municipales y de la comunidad, para
ponerlas a disposición de las personas que van a estar traba-
jando en la Expo, y que quedarán posteriormente como vi-
viendas en alquiler dentro de la ciudad de Zaragoza.

Por todo ello, creo que el momento es un momento abso-
lutamente crítico, pero que se está afrontando dentro de los
plazos, y que tanto desarrollos que tienen que producirse a
través de Zaragoza Alta Velocidad, de convenios específicos
Ayuntamiento-Gobierno, para elementos complementarios,
como los propios proyectos que va a estar dirigiendo la So-
ciedad Expo, van a dar como conclusión que podremos lle-
gar a tiempo, aunque, lógicamente, requeriremos todos de
hacer el mayor esfuerzo posible.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Ayer tuvimos una comparecencia del consejero de Eco-
nomía para hablar de lo mismo, pero relacionado con la fi-
nanciación. La verdad es que después, cuando acabó la com-
parecencia, en mi caso, y yo creo que en el caso de la mayor
parte de los portavoces, salimos convencidos de una cosa: sa-
limos convencidos de que el Gobierno de Aragón, la socie-

dad en la que se incluye el Gobierno de Aragón con un 15%,
tiene las cosas claras, tiene los plazos claros y está preparan-
do todo para que, en 2008, esta exposición internacional sea
una realidad y sea lo que tiene que ser. 

Se nos explicó la participación del Gobierno de Aragón
en la financiación de las obras, la constitución de la sociedad
gestora, el parque fluvial, los convenios que desarrollarán el
protocolo general, etcétera, en fin, un serie de cuestiones.

Yo hice un comentario al consejero, al iniciar mi inter-
vención, diciéndole que tenía que ser sincero y aceptar que,
en algún momento, la incertidumbre me ha abordado, la in-
certidumbre respecto a los plazos, la incertidumbre respecto
al tiempo que queda hasta 2008 para que la Expo sea una re-
alidad. Y yo creo que eso es una cuestión que está en la so-
ciedad, que todo el mundo está pensando que, efectivamente,
el tiempo pasa muy deprisa y que nos quedan como dos años
y medio. Eso es así. 

Yo creo que es conveniente que todas estas informaciones
que se nos están dando en las dos comisiones, tanto en la de
ayer como en la de hoy, además, salga a la luz pública, que
se le explique a todo el mundo lo que está haciendo la socie-
dad gestora o lo que está haciendo el Gobierno de Aragón
como parte de la sociedad gestora, para tranquilizar a la gen-
te, para decirle que, al final, esto será una realidad y que la
Expo no va a tener ningún problema. 

Por otra parte, desde el PAR, siempre lo hemos dicho y
volvemos a repetirlo, también nos congratulamos de que
esos proyectos de acompañamiento —podríamos llamar— o
complementarios de la Expo sean también una realidad. Yo
creo, y lo hemos dicho en más de una ocasión, que la Expo
puede dar lugar a que Zaragoza, la provincia de Zaragoza (y
ahora hablaremos también un momento del resto de Aragón)
y Aragón en general, recupere el retraso o gran parte del re-
traso que lleva y que todos conocemos. Yo creo que todos so-
mos conscientes del retraso que lleva respecto a otras comu-
nidades autónomas en lo que a infraestructura se refiere.
Nosotros estamos convencidos, desde el Partido Aragonés,
que lo va a recuperar, estamos convencidos de que el Go-
bierno de Aragón va a conseguir que el Gobierno de España
se meta en el tema lo suficiente como para que esos proyec-
tos y esas infraestructuras sean una realidad. Eso será muy
importante.

Y como último comentario, que también ayer pregunté al
consejero de Economía, me gustaría decir lo siguiente: pare-
ce ser que se va a crear también una especie de comisión que
se llama Aragón 2008, o se ha creado ya; esa comisión se va
a ocupar de intentar compensar al resto del territorio de Ara-
gón para que no solamente en Zaragoza capital e incluso en
parte de la provincia de Zaragoza se vea el interés y se vea el
desarrollo por parte de la Expo, es decir, lo que la Expo atrae
aquí. Se va a crear esa comisión, y me gustaría saber si en esa
comisión ya se tiene claro algún proyecto o algunos proyec-
tos, y, si no se tiene claro todavía, en qué fase se encuentra
de estudio de esa comisión de los proyectos para Aragón.

No olvidemos que esos proyectos de acompañamiento
para Zaragoza capital, que son muy importantes y muy inte-
resantes, se quedarían, desde mi punto de vista, un poquito
cojos si para el resto de Aragón no hubiera lo mismo o se
compensara al resto de Aragón, porque el retraso que lleva
Zaragoza yo creo que es menor, incluso, que el retraso que
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llevan las provincias de Huesca y Teruel, con las dos ciuda-
des, por supuesto.

Entonces, simplemente, esa pregunta: ¿en qué situación
se encuentran los estudios de esa comisión?

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero.
Chunta Aragonesista, cuando pidió esta comparecencia y

la que se sustanció ayer en la Comisión de Economía del ti-
tular del departamento para, en aquel caso, hablar de la fi-
nanciación y, en éste, para hablar de las obras, lo ha hecho
desde la responsabilidad y desde el entendimiento de que, en
un proyecto que tiene el consenso y el acuerdo unánime de
esta cámara, es precisamente aquí, en la cámara y en las Cor-
tes de Aragón, donde deben producirse comparecencias pe-
riódicas de los consejeros responsables, que finalmente lo
son casi todos, pero, al menos, aquellos que están más direc-
tamente involucrados o directamente concernidos por los
asuntos relacionados con la Expo. 

Creo que es bueno que esa labor de control y de infor-
mación, con la transparencia necesaria, se haga, precisamen-
te, desde las Cortes. Y esta comparencia, contando la de ayer,
no se ha producido desde el día 2 de diciembre de 2004,
cuando el presidente del Gobierno compareció en el Pleno
para explicar los términos, precisamente, del acuerdo que se
había alcanzando en el protocolo firmado el 26 de noviem-
bre en Madrid entre las tres partes, entre las tres instituciones
(Gobierno central, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de
Zaragoza). Entendemos, por tanto, que ya es conveniente que
se haga, pero no sólo que se haga esta vez, sino también que
se haga con cierta periodicidad, para que las Cortes y, por
tanto, todos los ciudadanos aragoneses a través de ella pue-
dan estar informados de cómo están las cosas. 

Y tiene usted razón: el tiempo en el que se mide, mejor
que en años, se mide en meses. Pero, precisamente, en ese
panel de la plaza de España marca estos días treinta y seis
meses, es decir, justamente, tres años en estos momentos es
el tiempo que nos queda, el tiempo que nos queda para esa
gran oportunidad de poder hacer en este período, en tres
años, lo que seguramente hubiéramos tardado veinte o diez,
según cálculos más o menos optimistas.

Y, en todo caso, convencidos de que, si todos hacemos lo
que debemos hacer, será un gran éxito de la Expo, puede ser
la mejor Expo de la historia y, en todo caso, puede ser el mo-
mento de irradiar esos beneficios a todos los puntos de Ara-
gón, un objetivo que compartimos todos.

Y en este objetivo sí que hay una inquietud social, y por
eso, en positivo, hemos querido plantear y planteamos estas
comparecencias, una inquietud social de ver cómo van las
cosas, cómo van los plazos, cómo están las obras, cómo es-
tán las previsiones del conjunto de las actuaciones que hay
que hacer. 

Y entrando en materia directamente con lo que el Go-
bierno de Aragón tiene que hacer y con lo que a usted, en

concreto, le pedimos que hoy pueda concretar, más allá de
ese acuerdo de bases financieras firmado el 8 de abril, en el
que se establece ya la forma de financiación y se especifican
también algunos de los proyectos, algunos incluso que no fi-
guraban en el protocolo inicial, más allá de eso y volviendo
al acuerdo inicial, el acuerdo de noviembre, al Gobierno de
Aragón le corresponden, como obras, como actuaciones re-
lacionadas con la mejora medioambiental que afecta de
modo directo al motivo de la exposición, en primer lugar, el
conjunto medioambiental de La Alfranca (¿cómo está?, ¿en
qué punto se encuentran esas actuaciones?, que ya entiendo
que serán directamente o a través del Departamento de Me-
dio Ambiente o en directa coordinación con él), al igual que,
en segundo lugar, un proyecto del que nada sabemos, pero
que está ahí, incluido como uno de los aspectos sustanciales,
que es la recuperación de orillas de ríos de la provincia de
Zaragoza (exactamente, ¿de qué estamos hablando?, ¿a qué
corresponde?, ¿tiene alguna participación prevista la Diputa-
ción Provincial en esta medida?, ¿de qué inversiones y sobre
qué puntos se plantea actuar?). Eso, por lo que respecta a lo
relacionado con la mejora ambiental.

Pero en relación con las infraestructuras básicas de la ciu-
dad —y aquí le toca más directamente, señor consejero—,
hay tres compromisos del Gobierno de Aragón.

El primero, el Palacio de Congresos. Estamos en ascuas,
no sabemos exactamente en qué va a quedar. Se planteó la
participación de la SGAE, la Sociedad General de Autores de
España; parece que se va a circunscribir al final, exclusiva-
mente, al Fleta. No sabemos exactamente. ¿Se va a hacer un
palacio de congresos, con esa finalidad, para después, o no?
¿Con qué utilidad futura?, ¿con qué previsiones? En estos
momentos está por determinar, y nos gustaría, creo que es
momento ya de conocer exactamente qué es lo que se va a ha-
cer al respecto para cumplir el primero de los compromisos,
por lo que respecta a infraestructuras básicas de la ciudad.

El segundo, otro tanto de lo mismo, es el Espacio Goya.
Estamos también en este punto sin saber finalmente qué es
lo que va a ser exactamente, cuál va a ser esa ubicación de-
finitiva y con qué contenidos, para adecuarnos al cumpli-
miento de este compromiso que aparece aquí. Otra cuestión
de la que esperamos una concreción mayor.

Y por último, en este apartado, el transporte metropolita-
no y urbano. Cierto que aquí se ha producido una mayor con-
creción a través de los acuerdos con la sociedad del AVE, la
sociedad Zaragoza Alta Velocidad, que permite avanzar algo
más, y parece que hay acuerdo entre el Gobierno de Aragón,
el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno central en rela-
ción con la puesta en marcha de una línea de metro ligero. Es
más, quisiéramos ver en qué punto y en qué parte ocupa tam-
bién a su departamento esta materia, que es de su directa in-
cumbencia.

Y no solamente están estos compromisos directos del
Gobierno de Aragón, sino que, además, está —usted ya ha
aludido a ello— la participación o la colaboración del Go-
bierno de Aragón con otros proyectos, que en este caso apa-
recen como compromisos del Ayuntamiento de Zaragoza, es-
pecialmente en lo que sería villa expo y ciudad expo o, ya
más indirectamente, relacionado con lo que serían accesos al
recinto, los suelos del recinto.

Nos consta también la constitución de esa comisión dele-
gada, y quizás adolece de una falta de concreción en el senti-
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do de que, a treinta y seis meses, todavía no está fijado real-
mente el plan de actuaciones definitivo, qué es lo que se va a
hacer en cada caso y, por supuesto, la parte de la dotación fi-
nanciera y de la planificación financiera. Pues bueno, ayer se
anunció por parte del consejero, en la equivalente compare-
cencia a ésta, que va a estar en los próximos meses ese plan
total financiero de las actuaciones desde aquí hasta la propia
apertura de la Expo, y vemos aquí que hay algunas cosas, que
hay una falta de concreción, una falta de coordinación entre
distintos departamentos, en la medida en que puede afectar a
unos y a otros, de forma y manera que, en estos momentos, no
están claras algunas de las cuestiones que quisiéramos cono-
cer y saber. También es cierto que se nos anunció ayer, por
parte del consejero de Economía, que en las próximas sema-
nas se va a producir el proceso de concreción, en convenio o
convenios, de lo que son estos acuerdos a los que nos estamos
refiriendo del protocolo del 26 de noviembre de 2004.

Pero a usted, hoy, aquí, como representante del Gobierno
y para hablar de las obras y, por tanto, de las infraestructuras
relacionadas con la Expo comprometidas por el propio Go-
bierno central, sí que le pedimos, desde una posición, como
ve, constructiva, le pedimos mayor concreción, previsiones e
información al respecto de cómo están las cosas y, especial-
mente, esos compromisos, para los que le hemos pedido la
comparecencia, que son los de la participación del Gobierno
de Aragón en la ejecución de las obras correspondientes a la
expo internacional Zaragoza 2008.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Fuster.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la
palabra el señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Yo iba esta mañana a seguir en la línea de la intervención
anterior, viendo el vaso medio lleno, pero después de que el
señor Martínez contextualizara mal algunas de las expresio-
nes que yo había efectuado, pues igual me hace replantearme
hasta la intervención que tenía prevista para este asunto en la
mañana de hoy, cuando veo que, señor Martínez, hace usted
demasiado de hooligan, que es más propio del señor porta-
voz socialista, para defender al señor consejero, que creo que
se puede defender él solo.

En cualquier caso y entrando de lleno en el asunto que
nos ocupa, señor Velasco, señor consejero, en el tema de la
Expo hay tres hechos irrefutables: uno, que nació y se consi-
guió con el consenso de todos; dos, que fueron muy impor-
tantes todas las infraestructuras que a la ciudad de Zaragoza
se le dotaron por parte de los gobiernos del Partido Popular,
en coordinación, cierto es, con algunas actuaciones del Go-
bierno de la comunidad autónoma, pero, fundamentalmente,
la apuesta importante que se hizo desde el Gobierno de José
María Aznar por infraestructuras para Zaragoza, que posibi-
litaron no solamente transformar la ciudad, sino conseguir
una ciudad en disposición de poder pelear por la Expo y po-
der conseguir que se le asignara, como así fue, en diciembre
del año 2004.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, desde
diciembre de 2004, créame que se lo digo sinceramente, como

miembro del Gobierno, no ya directamente por su responsa-
bilidad como consejero del Departamento de Obras Públicas,
sí que como miembro del Gobierno, tenemos una cierta sen-
sación de improvisación, de desconocer qué está pasando de
verdad, de una cierta descoordinación institucional. Vemos
escasa planificación y atisbamos escasa eficiencia, ¿no?

Hay tres bloques, desde nuestro punto de vista, impor-
tantes en relación con la exposición internacional de 2008:
uno primero, que son todas las infraestructuras y equipa-
mientos que se van a ubicar en el entorno del meandro de Ra-
nillas; un segundo bloque, todas las relacionadas con el Ebro
y otros ríos, las actuaciones que se van a efectuar en ellos, y
una tercera, la transformación del entorno de la estación in-
termodal de Delicias y de los suelos del Portillo.

Por cierto, sobre estos asuntos, mi grupo parlamentario
ha formulado una interpelación para el próximo Pleno, el
próximo viernes; creo que ahí podríamos detallar un poquito
más cuál es el posicionamiento político de nuestro partido en
relación con ese desarrollo. Simplemente, apuntarle que,
desde nuestro punto de vista, hay que aprovechar la Expo
como una oportunidad de transformación de la ciudad, y que
hay ahí una pieza estratégica de desarrollo de ciudad que,
evidentemente, tiene muchos matices y muchas cuestiones:
el tema del metro ligero, el tema de cercanías, todo el tema
de hacer una definición correcta de ciudad, la llegada del
AVE ahí y un montón de cuestiones más que podremos des-
granar específicamente en esa interpelación.

En cualquier caso, nosotros entendemos que, desde Zara-
goza Alta Velocidad y desde lo que es el Consorcio Expo,
con diferentes porcentajes, diferentes participaciones, pero
siempre coincidiendo que están las tres administraciones im-
plicadas (la Administración central, la Administración auto-
nómica y el Ayuntamiento de Zaragoza), entendemos que
hay que impulsar, con la mayor celeridad posible, con la ma-
yor eficiencia y la mayor coordinación institucional, todo lo
relacionado con la transformación de esas piezas y con esas
infraestructuras.

Desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido
Popular, la ejecutiva del Partido Popular en Aragón, nosotros,
el 17 de enero de 2005, sacamos a la luz pública un decálogo,
el decálogo del Partido Popular en relación con la Expo, y ese
decálogo lo entregamos en persona al presidente del Gobier-
no de Aragón, señor Iglesias, y al alcalde de la ciudad de Za-
ragoza, señor Belloch. Desde esa fecha, desde esos dos en-
cuentros, el Partido Popular, ni a nivel de partido ni a nivel
parlamentario, ha tenido una llamada por parte del Gobierno
de la comunidad autónoma para ver, en este proyecto que es
de todos, que está consensuado y que todos queremos que sal-
ga bien, para poder profundizar en algunas cuestiones.

Nos preocupan cuestiones como las que ha esbozado el
portavoz de Chunta Aragonesista —no reiteraré—, cuestio-
nes muy concretas que afectan al Gobierno de Aragón y, al-
gunas de ellas, a su propio departamento. 

Nos preocupa, como decía también el portavoz de Chun-
ta Aragonesista, que los meses de la plaza de España van ca-
yendo, van pasando. Tenemos la sensación de que algo esta-
rán haciendo ustedes en relación con el Ayuntamiento y con
la Administración central, pero los meses van pasando, los
días van cayendo en el calendario, y hay una cierta sensación
general de que nos se acaba de poner en marcha todo el con-
junto de actuaciones necesarias para que podamos llegar a
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tiempo y que sea una realidad positiva la celebración de la
exposición internacional de 2008.

En el decálogo que nosotros entregamos al presidente del
Gobierno de Aragón y al alcalde de la ciudad, definíamos
nuestra apuesta por el proyecto; nos ofrecíamos para ayudar
de verdad, honesta y lealmente a las instituciones en lo que
fuera necesario; entendíamos que la gestión de los procedi-
mientos administrativos —y esto va bastante en conexión
con el debate que hemos tenido a lo largo de la mañana— a
través de la gran adjudicación de obra pública fuera lo legal
y transparente que se da por supuesto que va a ser, pero, fun-
damentalmente, que el que, de alguna manera, se acabaran
las obras a tiempo no significara sobrecostes económicos en
las adjudicaciones ni desajustes técnicos en las mismas, y, de
alguna manera, desde el Grupo Parlamentario Popular y des-
de el Partido Popular de Aragón, nos ofrecíamos para que se
aprovechara esta oportunidad como una oportunidad de
transformación, no solamente para la ciudad de Zaragoza,
sino también para el conjunto de la comunidad autónoma,
apostando por asuntos tan importantes como es la travesía de
los Pirineos centrales o la línea internacional de Canfranc,
aprovechando la coyuntura que tenemos con el escaparate
que va a tener la ciudad de Zaragoza, en representación de
España, en el año 2008.

Así que nosotros esperamos que se nos dé más informa-
ción, que se nos dé mayor participación en todo este proceso
de coordinación que están teniendo las diferentes institucio-
nes para desbloquear esos asuntos, y, desde luego, estaremos
ojo avizor para controlar todo ese gran proceso de contrata-
ción pública que se abre en la exposición.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor López.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Yo creo que todos los portavoces han insistido, y yo tam-
bién, en que, si hay algo en la historia de esta región que ha
suscitado un nivel de consenso político, pero también social,
de toda la ciudadanía aragonesa, ha sido esto: ha sido el pro-
yecto de la Expo 2008.

Yo creo que eso es un punto de partida esencial y básico
para entender que, realmente, tanto la comparecencia de ayer
como la de hoy, lo que significan es una preocupación de los
grupos y de la ciudadanía por conocer el día a día de cómo
se está desarrollando este proyecto. Y yo creo que el Gobier-
no —lo demostró ayer y lo ha demostrado hoy, pero también
en anteriores ocasiones, alguna vez más de las que se han di-
cho— no solamente está dispuesto, sino encantado de que
esto se produzca así.

Porque una de las bases, de las cuestiones importantes de
este proyecto que ha nacido con consenso es que, para que
continúe y se pueda realizar con éxito, hay que intentar que
no esté dentro de lo que es la confrontación política, lo cual
no quiere decir que no exista, que no esté dentro de los de-
bates como éstos; un debate esencial, pero hay que intentar
que quede fuera de lo que es la pura confrontación política.

Bajando ya a lo concreto de cómo está ahora el proyecto
Expo, yo creo, con sinceridad, y así lo ha dicho ahora el con-
sejero, y ayer también lo dijo el consejero de Economía, que
se están haciendo los deberes, y se están haciendo de forma
correcta los deberes.

Evidentemente, lo que se ha hecho desde diciembre, en
que se concede, hasta ahora quizás sí que sea la parte de po-
ner en marcha algo que no es nada sencillo, que es toda la
maquinaria administrativa, de gestión y de realización de
proyectos de todo este proyecto. Quizá sea lo más vistoso,
pero también es lo importante y trascendental para que se
pueda ejecutar en los diferentes plazos o en los plazos co-
rrectos en que tiene que ejecutarse todo este proyecto.

Y, evidentemente, se comentaba que el 15% lo tiene el
Gobierno de Aragón, el 15% lo tiene el Ayuntamiento de Za-
ragoza y el 70% lo tiene el Gobierno de España. Al margen
de esto, que pudiera dar la sensación de que el liderazgo, ló-
gicamente, lo tiene que tener el Gobierno de Madrid, yo creo
que sí es esencial, y yo creo que así se está realizando, que el
liderazgo o el servir de catalizador para que ese proyecto se
lleve a cabo en los plazos determinados, pero que, además,
sirva como motor de desarrollo de todo Aragón y de la ciu-
dad de Zaragoza, evidentemente, le corresponde, y así creo
que lo está haciendo, liderarlo al Gobierno de Aragón.

Yo creo, por lo tanto, que los deberes se están haciendo;
que los aspectos que se han estado poniendo en marcha es
todo el tema del aparato administrativo, financiero, de reali-
zación de proyectos, etcétera, y se están cumpliendo; que
quizá sean los más vistosos, pero que, por supuesto, lo que sí
que queremos que quede claro desde nuestro grupo es que no
se puede ni siquiera plantear como forma de lenguaje la duda
de si podemos o no podemos llegar. Naciendo como ha naci-
do, con un alto grado de consenso social, no podemos dudar
de que se va a conseguir, con todo éxito, la ejecución y la re-
alización del proyecto y de las consecuencias que queremos
que tenga ese proyecto sobre todo el territorio.

Y yo creo que, planteando esto como se ha planteado por
parte de todos los grupos, lo único que me quedaría es decir
que estoy de acuerdo, y yo creo que el consejero también y
que el Gobierno de Aragón también estará de acuerdo, en
que un proyecto como éste sí que, efectivamente, requiere, y
yo creo que así se va a hacer, de un cercano seguimiento. Eso
es importante, a todos nos importa, a todos los grupos y a
toda la ciudadanía nos importa y no ponemos en duda que
este proyecto se va a realizar con éxito.

Y por eso mismo es lógico que estas Cortes y los grupos
de estas Cortes planteen, como han planteado los portavoces
anteriores, un conocimiento y un seguimiento cercano de la
marcha de ese proyecto, cosa que, como está también dentro
de lo que es la opinión de nuestro grupo y la propia opinión
del Gobierno, no tengo duda de que, como hasta ahora, así se
va a seguir desarrollando.

Por último, para terminar, bajando ya a los proyectos con-
cretos, en lo que no voy a entrar, porque se ha dado suficien-
te información, yo creo que permiten tener un optimismo im-
portante en la marcha, sobre todo, de los grandes proyectos de
infraestructuras, que son los más complicados de ejecutar. Yo
creo que están suficientemente avanzados. Evidentemente, y
lo ha dicho el propio consejero, vamos con unos plazos ajus-
tados, pero el estar ajustado no quiere decir que esté con peli-
gro de que no se puedan hacer. Ajustados, pero nos vemos ca-
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paces todos, incluido el Gobierno, de que esos plazos se eje-
cuten antes de 2008. Y no solamente eso, sino que se puedan
desarrollar todos los efectos positivos que ese evento impor-
tante, en junio de 2008, va a tener para el resto de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Sada.

Señor Velasco, tiene usted la palabra para contestar a
todo lo formulado.

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

Efectivamente, como comentaban, ayer tuvo lugar otra
comparecencia por parte del consejero Bandrés, que, como
saben, es vicepresidente del consejo de administración y, por
lo tanto, conocedor al máximo de la situación en la cual se en-
cuentra el funcionamiento de la sociedad, y que me comentó
que había explicado un poco cómo iba, fundamentalmente, la
parte económica, pero también la parte de organización.

Efectivamente, yo comparto con el señor Martínez que
hay una preocupación social, en el sentido de decir: «¿se va
a llegar a tiempo?», «no se ve nada»... Bueno, había una
cuestión que es fundamental de tener en cuenta: no se puede
empezar nada hasta que te concedan la Expo, y la Expo nos
la concedieron hace seis meses. Y, por lo tanto, es difícil que
el ciudadano pueda percibir físicamente, visualmente, las
obras, eso lo va a ver a partir del año que viene, a partir de
2006. Es decir, todo 2005 va a ser un año de desarrollos de
proyectos, de licitaciones, y en 2006 será cuando empezarán
a arrancar las obras. Quizás la única obra que puede empezar
antes es el puente del Tercer Milenio, cuestión absolutamen-
te importante y uno de los elementos —digamos— que pue-
de tener un nivel de más complicación si, por suerte, tenemos
más agua en el Ebro, cosa que es normal. Y por lo tanto, ahí
hay que dar el plazo máximo y sería bueno que pronto adju-
dicásemos esa obra, que, como ustedes saben, se ha licitado
por parte de Zaragoza Alta Velocidad, y que se empezara la
ejecución pronto, porque, ahí, tener un colchón de garantía
quizás sea uno de los elementos más estratégicos, porque us-
tedes saben que, después, elementos como urbanizaciones
etcétera, y no en espacios excesivamente grandes, porque el
espacio de Expo no es una superficie excesivamente grande,
con dos años para urbanizar sobra mucho tiempo, en el sen-
tido de que las empresas pueden forzar realmente la propia
gestión de esas urbanizaciones.

Bueno, yo creo que, efectivamente debemos empezar, y
es un elemento que hay que empezar a poner en considera-
ción del propio consejo de administración de la Expo, a ha-
cer un organigrama, que se haga un planning de las obras que
se van a hacer y de los procedimientos que se piensa hacer.
Planning que, por otro lado, ya se está trabajando con él, yo
lo tengo encima de la mesa, pero que, conforme van pasan-
do los meses, el que haya una publicidad suficiente de esos
temas y se pueda comprobar, ese proyecto que se calculó que
salía en redacción en tal fecha, que se ha terminado, que se
licita, que se adjudica y que tiene su plazo de desarrollo,
pues, efectivamente, puede ayudar a que el ciudadano vea
que el trabajo se está haciendo y que tiempo no nos va a so-
brar, pero que vamos dentro de la propia planificación.

Y después, efectivamente, se ha creado una comisión de-
legada del Gobierno, compuesta por cinco consejeros, que
preside el vicepresidente, donde se está trabajando en estos
momentos también en propuestas concretas para el conjunto
de Aragón. Creo que prefiero casi que sea objeto de una pre-
sentación formal por quien preside esta comisión cuando se
hayan concretado más las cuestiones; que algunas cosas ya
puedo decirle que están perfectamente definidas, pero será
mejor dar una visión global que decir: como ahora el conse-
jero ha anunciado tal cuestión, ¿por qué no ha anunciado lo
mío?, etcétera. Yo, con el deseo de que, lógicamente, tenga
toda la información, pero estoy seguro de que el propio vice-
presidente hará una presentación cuando se tenga el esquema
planteado y nos dará esa visión global de qué queremos ha-
cer desde el Gobierno, cómo queremos sacarle los benefi-
cios, que, efectivamente, están ubicados en Zaragoza, pero
que tenemos que aprovechar esta oportunidad para que esa
imagen de la Expo de Zaragoza sea la Expo de Aragón, es
decir, que nos coloquemos dentro del mapa internacional y
hagamos acciones también concretas en todo el territorio.

Señor Fuster, absolutamente de acuerdo: yo creo que se
debería fijar de alguna manera una explicación periódica al
parlamento. Es decir, no sé si cada tres meses o cada seis me-
ses, de una manera formal, que hubiera una explicación de
qué planning de trabajo se está teniendo, cómo están salien-
do las cosas, cómo está actuando. Yo creo que eso se debería
formular de una manera ordenada, y me parece absoluta-
mente correcto, y que se pidiera quién tiene que comparecer
y dar una información clara al parlamento de cómo va toda
la acción. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo. 

Contestaba antes al tema de la preocupación social. Efecti-
vamente, en la medida en que vayan saliendo los distintos pla-
nes y se vayan ya concretando en fechas y en cuadros, pues ese
calendario que tenemos de tantos meses, visto en un planning
de actuación, todo el mundo tenderá que vamos con los plazos
muy ajustados, pero que, efectivamente, podemos llegar si to-
dos, realmente, trabajamos como se está haciendo hasta ahora.

En cuestiones concretas, hay tres áreas, tres cuestiones
que dependen más de la propia consejería de Medio Am-
biente, y me costa que todas están en una fase de estudio
avanzada.

Y hay otra que también correspondería —digamos— en
el aspecto de definición al Departamento de Educación y
Cultura, que es el Espacio Goya, que también está muy avan-
zado todo el programa de necesidades y, por lo tanto, toca ya
plantear lo que sería el esquema de licitación. 

Y a la parte de Obras Públicas nos corresponde más el
tema del transporte urbano y el tema de vivienda, que en la
anterior comparecencia hemos hablado de ello y que, aunque
no sea un tema de gobierno, pero que realmente nos hemos
implicado mucho tanto el Ayuntamiento, que era el que tenía
la encomienda, como el propio Gobierno, mi departamento.

En cuanto al tema de transporte metropolitano, decirles
que yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de resol-
ver un problema o de avanzar en la solución de una situación,
que es el transporte urbano e interurbano o metropolitano o
periurbano —como se quiera llamar— de la ciudad de Zara-
goza. Efectivamente, Zaragoza, que ha tenido bien resuelto
su problema de transporte urbano a través de su propia red de
autobuses, con la ampliación de la propia ciudad, con el de-
sarrollo de los municipios que le circundan, pues, realmente,
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se ha quedado un poco constreñida en el funcionamiento del
transporte urbano. Y hay que verlo desde el conjunto, hay
que verlo no solamente desde la propia ciudad, sino desde
todo lo que le llega a la ciudad y cómo lo traslada. 

Por otro lado, hay un efecto clarísimo que ha modificado
una centralidad desde el punto de vista de movilidad urbana,
que es la propia estación intermodal, con la llegada allí de to-
dos los trenes de alta velocidad y trenes convencionales, más
todos los autobuses interurbanos. Nos va a convertir ese punto
en un punto de centralidad diferenciada, no planteada hasta
ahora a efectos de movilidad a la propia ciudad y a su entorno. 

Y yo creo que esas cuestiones, toda la suma de esas cues-
tiones hace que, en este momento, se tenga que plantear obli-
gatoriamente cómo analizar esa situación y cómo darle alter-
nativas a los posibles problemas.

Se está a punto, se ha trabajado ya con el Ayuntamiento
de Zaragoza y todos los ayuntamientos del entorno, para cre-
ar un consorcio de transporte, que yo creo que en muy pocas
fechas, en muy pocos días (un mes como máximo), estare-
mos en condiciones de poder firmar, y, por tanto, será un
paso importante para empezar a trabajar en lo que sería un
consorcio del transporte.

Hay que vincular también ahí el tema de cercanías. Saben
ustedes que hay compromiso del secretario de Estado de que
funcionarían las cercanías para 2008, por lo tanto, hay que
integrarlo dentro de esa cuestión.

Y además, a través del propio convenio que tiene firma-
do el Ayuntamiento con el Gobierno de Aragón, estamos es-
tudiando lo que es la línea de metro ligero. En las últimas fe-
chas, se está avanzando también en lo que podía ser el metro
subterráneo  entre Delicias y Príncipe Felipe o conexión fe-
rroviaria, porque yo creo que ahí debemos ir a un tema mix-
to cercanías/metro, funcionando con intervalos diferentes o
unidades que funcionaran, en un momento determinado, so-
lamente como metro, pero que pudieran alargarse como ele-
mento de cercanías (ya en Madrid hay experiencias de ese
tema y realmente funcionan muy bien).

Y todos esos concursos o todos esos trabajos, en este mo-
mento, se están ya preparando, ya hay concursos hechos para
adjudicación de los proyectos, creo que en la próxima sema-
na o en dos semanas pueden estar ya contratados. Por lo tan-
to, digamos que se ha ido avanzando, se está avanzando dia-
riamente en todos esos temas.

Y le manifiesto lo mismo que he manifestado al portavoz
del PAR: que, con respecto a la comisión delegada, creo que
hay que hacer una información completa, que ya llevamos
varias sesiones trabajando, y que también en fechas próxi-
mas habrá un paquete de acción conjunta. 

Con respecto al portavoz del Partido Popular, señor Ló-
pez, efectivamente hay que reconocer, hay que decir que el
proyecto Expo es un proyecto de consenso, que favorece el
desarrollo y que tenemos que preservar, no dejar de debatir,
pero sí preservar al máximo.

Insiste usted mucho en su preocupación por las adjudica-
ciones, las grandes adjudicaciones que tienen que hacerse en
estas fechas. Bueno, pues toca. Grandes adjudicaciones se
hicieron y, gracias a ellas, está funcionando el tren de alta ve-
locidad. Inversiones importantísimas, que hay que hacer-
las..., bueno, pues coincide y hay que hacerlas.

Hombre, yo también digo una cosa: hay una parte impor-
tante que va a seguir sus canales normales, todo lo que hace

el Gobierno central (cierre del cuarto cinturón, etcétera) va a
seguir los canales normales del Ministerio, y bueno, son obras
importantes para nosotros, pero no son las obras mayores que
se van a hacer las del Estado, ¿no? Entonces, va a estar den-
tro de esos parámetros. La propia Sociedad Expo, que tiene su
interventor general en funcionamiento más todos los equipos
técnicos necesarios... Es decir, vamos a estar contratando mu-
cha gente, ¿no?, y, por lo tanto, eso también tiene la facilidad
de que va a haber muchos técnicos informando, es decir, que
no va a haber aceleración o no va a haber improvisación en las
propias evaluaciones y análisis de los proyectos, y yo estoy
convencido de que las cosas se van a hacer bien.

Otra cosa distinta es que no pueda existir en algún caso de-
terminado algún modificado. Pero ¿por qué? Porque estos
proyectos, sus niveles de maduración, habitualmente, requie-
ren de más tiempo, y entonces, si forzamos, como hay que for-
zar, que la redacción de un proyecto se haga en menos tiempo,
ése sí que tiene alguna posibilidad de que algún elemento se
haya podido escapar dentro de la propia redacción del proyec-
to, y que luego tendrá que tener sus propias justificaciones. 

Y luego, todos tenemos que ver qué sucede con la con-
tratación, es decir, al contratar mucha obra pública de golpe,
pues ha habido efectos que han alterado. Hace muy pocas fe-
chas, estuvo conmigo el responsable de la patronal en tema
de construcción, y estaban haciendo sus cálculos de la gente
que se calcula que tiene que venir, además de todos los que
están trabajando en la construcción ahora, para poder sacar-
lo en su momento. Entonces, ¿cuál va a ser la evolución de
la propia mano de obra, sobre todo en algunos temas de es-
pecialidades distintas, es decir, de algunas especialidades
concretas? Pues bueno, eso es lo que habrá que jugar. Pero
yo estoy convencido de que, tanto desde el Gobierno central
como el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento, que va a
hacer cosas, y, sobre todo, el paquete grande de la Expo, va
a haber suficiente reflexión y suficiente diversificación para
que se puedan llevar bien las cuestiones.

Con respecto a los proyectos de entorno de lo que es la ri-
bera del Gállego, están ya haciéndose los correspondientes
estudios y, por lo tanto, en pocas fechas, van dentro de la pla-
nificación de desarrollo de proyectos.

Y bueno, yo no creo que haya sentido de improvisación.
Lo que sucede es que, efectivamente, de golpe, nos coincide
todo, es decir, el desarrollo de esa pieza estratégica que de-
batiremos a partir de pasado mañana, que es el entorno de
Delicias, viene no porque nos hayan concedido la Expo, no,
sino porque viene el momento de su desarrollo, de su ajuste
urbanístico, y eso coincide con todo el paquete de la Expo,
con lo cual es un elemento más. Pero el desarrollo de todo
Valdespartera o de otras cosas que no van planteadas por la
Expo... Es decir, coincide mucha cosa a la vez y, por lo tan-
to, puede dar sensación de mucho debate, pero porque hay
muchas cosas que podían estar perfectamente segregadas,
pero que nos coinciden todas en el tiempo.

Y lo que sí que veo es que en las administraciones esta-
mos cerrando cosas. Es decir, al final, se hacen distintos
planteamientos y hay que llegar a acuerdos y hay que trans-
formarlos en documentación y hay que aprobarlos, ¿no? Yo
creo que, después de las discusiones propias que tienen que
existir, se están cumpliendo las cuestiones y se están hacien-
do las cosas bien en ese sentido.
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Hombre, la propia sociedad de la Expo se ha constituido
hace cuestión de un mes y medio, máximo dos meses, ¿no? Es
decir, poner eso en rodaje, que es un paquete grande, pues al
principio puede dar alguna sensación en ese sentido, pero yo
veo ahora ya que el tema empieza a encaminarse, que en este
mes de junio se van a cerrar temas muy importantes que van a
permitir seguir trabajando intensamente durante julio y agosto;
que, administrativamente, se funciona menos, pero que van a
ser dos meses importantísimos para sacar cosas adelante.

Y yo, personalmente, no conozco el decálogo que han
presentado, pero estaría encantado de conocerlo. Seguro que
serán aportaciones y reflexiones interesantes, que tenemos
que tener en cuenta.

Por encima de todo, esta posibilidad que tenemos de la
Expo 2008 en este momento es una posibilidad que, proba-
blemente, Aragón tarde muchos años en volver a tener otra
oportunidad, y no valdrá el buscar quiénes son responsables
de si nos salen mal las cosas. Se nos juzgará, se juzgará a la
sociedad aragonesa, algunos seremos más responsables, ló-
gicamente, que otros por el momento en que estamos...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Velasco, le
agradeceríamos que vaya terminando.

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

Pero yo creo que aquí nos jugamos una imagen global de
Aragón, y todos tenemos la obligación de sacarlo adelante,
cada uno con su nivel de responsabilidades, y yo, personal-
mente, no quiero excluirme ninguna. Pero poniendo la vista
en que Aragón va a ser focalizado a nivel mundial, y yo creo
que esa oportunidad debemos darla, y debemos darla con la
talla que los aragoneses se merecen.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco.

Punto número cinco del orden del día: pregunta número
670/05, relativa a la extensión de las áreas de rehabilitación
integrada (ARI) a municipios distintos de las capitales de
provincia, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Tiene usted la palabra, señor Fuster.

Pregunta núm. 670/05, relativa a la exten-
sión de las áreas de rehabilitación integrada
(ARI) a municipios distintos de las capitales
de provincia.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, ¿qué acciones ha llevado a cabo o tiene
previsto emprender el Gobierno de Aragón en relación con la
creación de áreas de rehabilitación integrada (ARI) en ciu-
dades aragonesas, distintas de las capitales, con cascos his-
tóricos importantes?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Fuster.

Tiene usted la palabra, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente. Señor diputado.

Si no me llevara tan bien como me llevo con usted, le ten-
dría que decir «ninguna», pero se lo aclaro. Estamos en este
momento trabajando, como sabe, con el Plan de la vivienda
2005-2008; es el momento de enmarcar, lo que nosotros que-
remos hacer es ver hasta dónde da de sí el Plan nacional de
la vivienda para, al final, poder complementar nuestro pro-
pio Plan también de vivienda.

En ese sentido, nosotros entendemos que un tema impor-
tantísimo es continuar con los programas de rehabilitación
de vivienda usada, tanto en las capitales de provincia como
en el resto de la comunidad autónoma, lo que es el programa
de rehabilitación. Para nosotros, ése es un tema importantísi-
mo, que estamos, como le digo, en este momento, trabajan-
do y analizando. En el plazo de una semana, yo tendré ya...,
he tenido varias reuniones, pero, tendré ya una reunión de
concreción con los máximos responsables del Ministerio de
la Vivienda, y ahí será donde podemos concretar. 

En todo caso, cuando tengamos terminado o tengamos
definido o pactado con el Ministerio el Plan de la vivienda
2005-2008, nosotros haremos una programación completa, y,
si alguno de los elementos nos queda fuera del plan, propon-
dremos hacerlo a través de nuestro propio Plan de la vivien-
da. En todo caso, queremos trabajar en elementos funda-
mentales de rehabilitación.

¿Hasta dónde hay que considerarles áreas de rehabilita-
ción integral, o hay que llamarles de otra manera? Al final, a
lo que queremos llegar, como elemento prioritario, es a la
atención a la rehabilitación de vivienda y mejora de vivien-
das que ya están construidas.

En ayuntamientos fuera de las capitales, tenemos algunas
cabeceras de comarcas en las que nos puede servir también
lo que se denominaban antes «áreas de rehabilitación inte-
gral». Pero en muchos municipios, prácticamente, el área de
rehabilitación integral es todo el municipio, es decir, aquellas
actuaciones que se nos plantean dentro de todo el municipio,
y segregar una parte, decirle a un ayuntamiento: «oiga, de-
termine usted qué área», pues te dicen: «pero si es que es
todo, es muy difícil», o planteo esta área y la que quiere mo-
vilizar, la que quiere trabajar está fuera.

Por eso digo que dos ideas claras: primera, que en plazo
de una semana o diez días estaremos muy avanzados en tema
del Plan de la vivienda; segundo, que actuaremos en planes
de rehabilitación.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco.

Señor Fuster, su turno de réplica o repregunta.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, sabe usted, le consta, porque usted era
diputado aquí, que desde hace tiempo hay acuerdos en esta
cámara para extender la fórmula de las ARI, que ha dado un
buen resultado. Y cuando las cosas funcionan bien en algu-
nos apartados, lo que hay que hacer es aprovechar esa expe-
riencia y extender esos beneficios de algo que está funcio-
nando bien.
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Y quiero recordarle que, ya en el año 2000, acordamos en
esta misma cámara una moción presentada por mi grupo, con
seis puntos relativos a la situación de la vivienda en Aragón,
y el sexto de ellos ya era: «Solicitar del Ministerio de Fo-
mento la inclusión, bien en el próximo plan de vivienda o
bien mediante partidas específicas, de programas integrales
de recuperación de los cascos históricos, extendiendo las áre-
as de rehabilitación integrada (ARI) a municipios distintos
de las capitales de provincia, como Jaca, Barbastro, Monzón,
Fraga, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Calatayud, Caspe o
Alcañiz...», y seguía el texto de la moción.

Bien, lo cierto es que, uno por otro, la casa sin barrer, por-
que ustedes decían que esto era cuestión del Ministerio (aho-
ra Ministerio de la Vivienda, entonces Fomento), que había
que concertarlo. Pero, claro, el Ministerio de la Vivienda, en
respuesta reciente de este mismo último mes de abril deja
bien claro quién es el competente (viene en relación con una
respuesta con el ARI de Monzón, Ayuntamiento que sí que ha
tenido un especial interés en dotarse de esta figura), y dice el
Ministerio de la Vivienda, literalmente: «Las comunidades
autónomas, al ser competentes en materia de vivienda y sue-
lo, establecen las prioridades de actuación en el ámbito de su
territorio». ¿De acuerdo? Pues lo primero de todo: ¿son para
usted o no son una prioridad las áreas de rehabilitación inte-
grada? Y luego distinguiremos sobre los cascos históricos o,
en general, la rehabilitación, porque, evidentemente, no es
exactamente lo mismo, y hay casos en los que está muy claro
de qué se habla en un caso y de qué se habla en otro.

Dice: «Por ello, es la Diputación General de Aragón la
que debe valorar la necesidad de incluir, entre los objetivos
convenidos con el Ministerio de la Vivienda para áreas de re-
habilitación, las actuaciones en los cascos históricos que co-
rrespondan». ¿El Gobierno de Aragón ve la necesidad de in-
cluir entre los objetivos convenidos con el Ministerio estas
áreas de rehabilitación?, ¿sí o no? Porque, si lo ve, éste es el
momento de hacerlo. 

Y lo más importante: «La tramitación requiere la decla-
ración de área de rehabilitación por parte de la comunidad
autónoma y el envío de la documentación señalada en el ar-
tículo 30.4 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegidas en mate-
ria de vivienda», etcétera.

Sigue diciendo el Ministerio: «La financiación estatal
puede ascender al 40% del coste de las obras de rehabilita-
ción de vivienda, con una subvención media de cuatro mil
euros por vivienda». A éstas ayudas son a las que nos esta-
mos refiriendo, a estos programas, señor consejero, es a los
que nos estamos refiriendo, a las ARI que ya se han desa-
rrollado y que han tenido una excelente aceptación y un gran
resultado, tanto en Zaragoza como en ciudades como Hues-
ca y como Teruel; en las tres capitales se han desarrollado
ARI que han dado un buen resultado, y que así lo valoran
también sus ayuntamientos.

La propuesta, ya aprobada en esta cámara hace cinco
años, como acabo de recordar, y en otras iniciativas poste-
riores que se han ratificado...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego que
vaya concluyendo, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

La propuesta es expandir y extender estos efectos de las
ARI a los cascos históricos, cascos antiguos de otras localida-
des importantes que tienen cascos históricos claramente deli-
mitados, sin ninguna discusión, y que es, justamente, donde
se concentran los mayores problemas de rehabilitación, los
mayores problemas, a veces también, de integración e, inclu-
so, de dignidad en el derecho a la vivienda de los ciudadanos.

Y cuando hablamos de cascos históricos de Fraga, de
Barbastro, de Monzón, de Alcañiz, de Tarazona o de Jaca,
estamos hablando de un espacio bien claro y bien delimita-
do, que no es incompatible con que pueda haber ayudas ge-
néricas o generales a la rehabilitación de vivienda o a la vi-
vienda usada en el conjunto de todo el territorio de Aragón.
Se trata de que una figura específica, creada, que puede te-
ner beneficios directos y concretos sobre poblaciones con-
cretas y sobre ciudades concretas, que tienen unos cascos
históricos degradados, prácticamente todas ellas, sin excep-
ción, por mucho que en algunos casos se haya trabajado un
poco más que en otros, todas ellas tienen unos cascos histó-
ricos muy degradados y tienen la posibilidad de acogerse.

Pero para ello, señor consejero, es necesario que usted, su
departamento, lo incluya como una prioridad y, por tanto, lo
pongan en el paquete de negociación del Plan de vivienda,
para que, a su vez, luego, los municipios puedan utilizar esta
figura y avanzarla.

Si el mecanismo es bueno, si el instrumento es bueno, yo
creo que no habría que darle muchas más vueltas, sobre todo
si queremos hacer caso del propio mandato unánime de estas
Cortes en reiterados pronunciamientos al respecto.

Si, además, los ayuntamientos están interesados... Si al-
guno de ellos no lo está, tampoco habría ningún problema:
más fondos para los restantes si es que se consiguen, si es
que se computa un programa anual o un programa completo
del plan para este tipo de actuaciones.

Yo creo que es una gran oportunidad, que tenemos, que
tienen estos ayuntamientos, y que, desde luego, algunos de
ellos ya lo han visto con claridad meridiana, y por eso están
insistiendo y están ya planteándolo directamente, para con-
seguir que eso pueda ser una realidad.

Ésa respuesta es la que esperamos, la que querría tener de
su mano: su compromiso y conocer la voluntad del Gobier-
no de Aragón para con estas áreas de rehabilitación de los
cascos históricos de estas ciudades menores, más pequeñas,
no las capitales de provincia, pero con cascos urbanos anti-
guos muy degradados, como usted bien conoce.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Fuster.

Señor Velasco, tiene usted la palabra para dúplica.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente. Señor diputado.

Para nosotros, las ARI se han manifestado como una he-
rramienta importante y una herramienta muy válida para re-
solver problemas serios que hemos tenido en capitales de
provincia.
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Lo que tengo que decirle es que yo no sé, en esa contesta-
ción que usted me leía del propio Ministerio, que no conocía,
si ve usted ahí la figura de las ARI, y no está ahí la figura de
las ARI: ahí, lo que está figurando es que el Ministerio va a
dar una serie de ayudas por rehabilitación, que llegan a tal
cantidad. Es diferente la actuación de ARI de la actuación de
rehabilitación: en el ARI se contemplaba, además de ayudas a
rehabilitación, ayudas a infraestructuras de un entorno y apor-
taciones también de particulares, con participación del Go-
bierno central, el autonómico y el municipal.

Pero eso es la figura específica, yo voy a defender esa fi-
gura, pero quiero ver si en el Plan de la vivienda se contem-
pla esa figura, porque, si lo que se contempla es el tema de
rehabilitación, entonces es una cosa totalmente distinta....
Vamos, distinta, está vinculada, pero en otro concepto dife-
rente. A lo mejor tendremos que hacer alguna actuación con
participación municipal y participación del Gobierno y, a
ésa, sumarle las ayudas que puedan venir en rehabilitación
por vivienda. Pero mucho me temo, y ya llevamos varios
años en que no lo hemos podido producir, que la figura de
ARI, como área de rehabilitación integral, no sea contem-
plada en el Plan de la vivienda.

Yo la voy a defender desde el principio hasta el final,
pero, en todo caso, creo que hay otras soluciones alternati-
vas, y por eso le decía: viendo cómo quede el plan, podremos
articular, dejando claro que, para nosotros, la rehabilitación
es importante. Pero hay que analizar si entramos exclusiva-
mente en apoyo a rehabilitación de vivienda o también en-
tramos en apoyo de infraestructuras en esos núcleos. Y ésa es
la diferencia entre una cosa y la otra.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco.

Punto número seis del orden del día: pregunta número
748/05, relativa a las ayudas para alquileres por el incendio de
Canfranc (Huesca), formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes por el diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Tiene usted la palabra de nuevo, señor Fuster.

Pregunta núm. 748/05, relativa a las ayudas
para alquileres por el incendio de Canfranc
(Huesca).

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, ¿va a cumplir el Gobierno de Aragón
sus compromisos públicos con los afectados por el incendio
de Canfranc en relación con las ayudas para alquiler de las
familias que quedaron sin hogar?

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Fuster.

Tiene usted la palabra, señor Velasco, para la respuesta.

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

Nosotros siempre cumplimos los compromisos.

Como usted sabe, se produjo una desgracia en Canfranc,
donde se quemaron una serie de viviendas, de las cuales unas
eran segundas residencias (es decir, no eran residentes habi-
tuales de Canfranc) y otras personas (siete familias, concre-
tamente) vivían en esas casas. Nosotros estuvimos con el
Ayuntamiento y ofrecimos una serie de ayudas, e incluso,
además, compromiso con el Ayuntamiento de gestionar en
Canfranc viviendas de protección oficial para esas personas
que se habían quedado sin viviendas.

Y el compromiso que adquirimos, puesto que estuvimos
al día siguiente de que se produjera este incendio, eran unas
ayudas de emergencia para que pudieran alquilar sus vivien-
das. Hemos estado pagándolas durante un año. Lo que en-
tendemos es que podemos incrementar este plazo, porque no
tenemos un capítulo de ayudas de emergencia en el departa-
mento, se puede plantear como tema excepcional.

Pero yo creo que estamos en el momento de resolver el
problema no por la vía de que vayamos a pagar el 50% del
alquiler para toda la vida a esas personas, sino que hemos
atendido el tema de emergencia y ahora hay que resolver el
problema de fondo. El problema de fondo es que estas per-
sonas, en un momento determinado, tendrán que buscar su
propia alternativa, y si quieren seguir viviendo en alquiler,
bueno, la situación excepcional se la podemos cubrir un
tiempo, pero no es intención del departamento decirles que,
de por vida, esas personas van a recibir el 50% de ayuda de
alquiler, porque creo que estaríamos en una situación, ade-
más, muy diferente de lo que pueda ser una norma general.

Ante un estado de emergencia, hemos respondido, pero
ese estado de emergencia tiene un tiempo —digamos— de
acción. Y nosotros, durante todo el año pasado, pagamos
esas ayudas, pero entendemos que no podemos mantener
esas ayudas indefinidamente.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco.

Tiene usted la palabra, señor Fuster, para réplica o repre-
gunta.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor con-
sejero, cuando usted, personalmente, y el Gobierno de Aragón
hicieron ese compromiso público, no dijeron que a final de
ese mismo año, del mismo año en el que se acababa de pro-
ducir el incendio, se iban a acabar esas ayudas. El compromi-
so era para atender, efectivamente, de forma transitoria, hasta
que estuviera solucionado, el problema de la vivienda, porque
en aquel momento no se sabía exactamente la rehabilitación
del edificio, cuándo se iba a recuperar, etcétera. Y todo el
mundo entendió (desde luego, así se publicó y, en todo caso,
así lo entendieron los afectados y los destinatarios del mensa-
je) que las ayudas lo eran hasta que se solventara el problema
de quedarse en la calle. Estamos hablando de las siete fami-
lias que estaban viviendo allí, que era, por tanto, su residencia
real y oficial, y no estamos hablando de las personas que te-
nían su propiedad como segunda residencia, o tercera o la que
fuera, que tuvieran allí una propiedad en ese inmueble, sino
de aquellas que vivían y que se han quedado en la calle, en
cuanto a disponer de un hogar en el que poder residir.

De hecho, la razón que su departamento les ha dado no
es que el criterio era que se trataba de una ayuda de emer-
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gencia hasta final de año, en ningún caso se dijo que las ayu-
das fueran hasta final de año: es que desde el 1 de enero han
dejado de percibirlas, y la razón que se les ha dado desde el
departamento es que no había consignación presupuestaria,
que no había partida presupuestaria.

Dice usted que han estado un año: ¿de dónde a dónde
cuenta usted el año? ¿Cuándo fue la fecha del incendio?,
¿cuándo comenzaron a pagarles? Y el año 2004 se acabó el
31 de diciembre, luego, evidentemente, no han estado perci-
biendo las ayudas, señor consejero, ni durante un año.

Yo tampoco entiendo que estas ayudas tengan que per-
manecer en el tiempo y durar indefinidamente, hasta el fin
de los tiempos, sólo porque hayan tenido una emergencia,
que otros pudieran tener a título particular en otras viviendas
de Aragón, por supuesto que no. Pero cuando sucede una
desgracia o una incidencia de esta magnitud y se va allí y el
Gobierno de Aragón se compromete a atender a unas perso-
nas en una situación determinada, señor Velasco, como usted
ha dicho al principio, hay que cumplir los compromisos. Y el
compromiso con estas personas, con las siete familias que
quedaron sin hogar, era de ayudarles a subvencionar un 50%
(no hablamos de pagarles el alquiler, por tanto, hablamos de
una subvención del 50%) del precio del alquiler de las vi-
viendas que pasaran a ser, transitoriamente, su residencia.
Evidentemente, estas personas, que tenían una propiedad, no
aspirarán de por vida a vivir de alquiler, supongo que querrán
recuperar esa propiedad, con otro tipo de actuaciones de
otras administraciones, etcétera, a través de la rehabilitación
de ese edificio o a través de la compra en otro lugar.

Por tanto, yo creo que debería quedar bien claro hasta
cuándo era eso. Desde luego, allí quedó muy claro que era
hasta que se dispusiera de una vivienda, y ésa es la percep-
ción, en todo caso, de los afectados. Y entiendo que estamos
hablando de cuantías relativamente modestas para lo que es-
tamos hablando, y yo creo que, en todo caso, habría que fijar
y haber acordado con antelación cuándo se iban a acabar esas
ayudas. En el peor de los supuestos de que se quisiera fijar
una fecha con antelación diciendo «hasta tal fecha se van a
dar estas ayudas», habría que haberlo anunciado, tenían que
haberlo sabido los particulares, tenía que haberse preparado
para este evento, pero no estar allí esperando recibir unas ayu-
das que, de repente, se les dice que no les llegan, simplemen-
te, porque no había consignación presupuestaria. Pues usted
sabe que se pueden hacer muchas cosas sin consignación pre-
supuestaria, para eso están las modificaciones de crédito, o
para el destino de otras partidas similares que encajen, presu-
puestariamente, para poder atender esas ayudas.

Yo creo, señor Velasco, que, si ustedes no dan ni una sola
ayuda más desde el 1 de febrero, desde luego, usted no habrá
cumplido su palabra, no habrá cumplido en absoluto el com-
promiso público adquirido en Canfranc a raíz del incendio
que sucedió allí.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Fuster.

Tiene usted la palabra, señor Velasco, para la dúplica.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente. Señor diputado.

Voy a reflexionar sobre el asunto y voy a mantener un
contacto, a través de mí o del responsable del departamento,
tanto con el Ayuntamiento como con los afectados, para cla-
rificar y dejar suficientemente aclarado y cerrado este tema.

Por una cuestión menor considero que no debemos... Es
decir, aclaremos los términos del compromiso, analicemos
hasta dónde es una cuestión razonable. Yo creo que, efecti-
vamente, no se fijó fecha, y a lo mejor podemos reconside-
rar el que, unilateralmente, tampoco debemos cortar el tema,
pero sí que tenemos que definirlo, porque situaciones de
emergencia se nos producen con frecuencia y, por lo tanto,
hay que fijar unos criterios, ¿no? Éstos no son casos habi-
tuales, es un caso excepcional, como tal se trató, y, bueno,
vamos a intentar que las propias familias queden en las me-
jores condiciones, sabiendo también un poco qué medidas se
están poniendo y qué medidas se están analizando.

Por tanto, vamos a reestudiar el asunto.
Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor Velasco.

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

Retomamos el punto primero del orden del día: lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

¿Alguna observación? 
Señor Sada, tiene usted la palabra.
[Por problemas técnicos, no puede ser grabada la inter-

vención del diputado señor SADA BELTRÁN, que solicita
que se modifique un acta donde aparece como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en lugar de como portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.]

Es extraño que el señor López no lo haya observado,
pero, bueno, como es un error de hecho, se subsanará. [Ru-
mores.]

Señorías, nos falta solamente un poquitín sólo.
Punto número siete del orden del día: ruegos y preguntas.

¿No se formulan?
Pues muchas gracias a todos. Levantamos la sesión [a las

catorce horas y once minutos].
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