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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de tarde de la Comisión de Economía
y Presupuestos de hoy, 10 de septiembre del año 2003 [a las
dieciséis horas y cuarenta minutos].

El punto primero lo dejamos para el final, como es cos-
tumbre.

Y después de dar la bienvenida al señor consejero y a su
equipo del gabinete, vamos a hacerle la advertencia que ha-
cemos a todos los consejeros de que, en los debates, las Cor-
tes de Aragón van a ser estrictas en cuanto al cumplimiento
de los tiempos, y tendrá un tiempo de veinte minutos.

Dicho esto, señor consejero, tiene usted la palabra para
exponer las líneas de su departamento en el presupuesto del
año 2003.

Comparecencia del Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2003, en lo concernien-
te a su departamento.

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

Señoras y señores diputados. 
En primer lugar, quiero manifestar que me acompaña el

equipo de dirección del departamento: el director general de
Carreteras, el director general de Urbanismo, el director ge-
neral de Transportes; estaban también el secretario general
técnico y el director general de Vivienda, pero estarán resol-
viendo algún tema puntual lógico de un equipo de gestión.

Quiero, en primer lugar, dar la enhorabuena a los diputa-
dos de todos los grupos parlamentarios que obtuvieron su
acta tras las elecciones del pasado mes de mayo y con los que
hoy tengo el placer de compartir la primera sesión. De la
misma forma, es un placer volver a saludar a los parlamen-
tarios que han renovado su presencia en esta cámara y con
quienes, en esta y en otras instancias parlamentarias, ya he-
mos tenido la ocasión de trabajar juntos.

Aunque mi presencia en la Comisión de Economía tendrá
lugar únicamente con motivo de la presentación de los pro-
yectos presupuestarios de cada ejercicio, me pongo a su dis-
posición como responsable del Departamento de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, disposición que hago
extensiva a todo el equipo de gestión de mi departamento.

La primera cuestión que quiero plantearles es que el Go-
bierno de Aragón presenta ante las Cortes un presupuesto
efectivo y no un presupuesto de liquidación. De hecho, el
conjunto de las cuentas presenta un crecimiento del 5% con
respecto a 2002, hasta alcanzar los tres mil setecientos mi-
llones de euros. Es evidente que el presupuesto se refiere a
un ejercicio económico que ya ha iniciado su recta final y
que, hasta el momento de su aprobación, hemos trabajado
con una prórroga presupuestaria.

Hay dos cuestiones que, en el conjunto del documento,
tienen una importancia decisiva: se trata del primer presu-
puesto determinado por el sistema de financiación autonó-
mica aprobado el 21 de julio de 2001; es también el primer
proyecto que se elabora en el marco de la Ley de estabilidad
presupuestaria, según el cual el Gobierno central estableció

el objetivo del déficit cero o superávit para el conjunto del
sector público español durante el período 2003-2006.

La Comunidad Autónoma de Aragón, a pesar de la dis-
crepancia en esta materia, planteada en instancias políticas y
administrativas oportunas y públicamente, contribuye a este
objetivo y propone un presupuesto que contiene de forma tá-
cita este déficit cero.

Como ustedes han tenido ya ocasión de comprobar, el
presupuesto del Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes pasa de ciento treinta millones doscientos
ocho mil euros en 2002 a ciento treinta y nueve millones
seiscientos cuarenta y tres mil euros en 2003, con un creci-
miento, por tanto, del 7,25%, debido en buena parte a los
proyectos decididamente inversores que se han encaminado
a través de las sociedades de la Plataforma Logística de Za-
ragoza y de Suelo y Vivienda de Aragón.

Por este motivo, a la hora de analizar las inversiones del
departamento, no hay que centrarse exclusivamente en el ca-
pítulo VI, sino que hay que prestar una especial atención a
los capítulos VII y VIII, asientos a través de los cuales se en-
caminan las aportaciones a las empresas públicas adminis-
tradas desde el departamento.

Una parte de estas inversiones se va a financiar median-
te una emisión de deuda de ciento cuarenta y tres millones
setecientos dieciocho mil setecientos ochenta y siete euros,
aprobada el pasado 18 de julio. De esta cuantía, cinco millo-
nes ciento veintiún mil novecientos setenta y siete euros tie-
nen como destino la ampliación de capital realizada en la so-
ciedad que gestiona PLA-ZA.

La propuesta para la emisión de deuda se completó, por
lo que se refiere a las empresas públicas sobre las que el de-
partamento tiene responsabilidad directa, con otros veintiún
millones de euros destinados a Suelo y Vivienda de Aragón.

Hay que destacar, por tanto, que un porcentaje importan-
te de la emisión, superior al 18%, está destinado a prestar so-
porte a inversiones gestionadas por el Departamento de
Obras Públicas.

Un somero análisis de la distribución de esta deuda pone
de manifiesto que el Gobierno de Aragón está haciendo ya
un esfuerzo muy importante, en términos de absoluta priori-
dad, en la adquisición de suelo para posterior promoción de
vivienda protegida. Tenemos una encomienda muy clara en
este campo, y nuestro propósito es cubrir etapas con la ma-
yor agilidad. Es evidente que todo equipo de gobierno nece-
sita de la herramienta presupuestaria para desarrollar sus po-
líticas, pero aun sin contar con unos presupuestos puestos al
día, se puede trabajar y avanzar. 

Hay una cuestión que quiero destacar: no sólo no se ha
parado una sola obra, sino que este año 2003 ha sido espe-
cialmente fructífero para preparar el camino de la legislatura
recién iniciada.

Siempre que he comparecido en esta comisión para ex-
plicar los proyectos presupuestarios del departamento he ma-
nifestado que una de las prioridades es la recuperación del
valor de la obra pública, como punto de arranque para con-
seguir dos grandes objetivos: la mejora de las infraestructu-
ras y la producción de vivienda protegida, todo ello en el
marco de unas políticas más amplias, dirigidas siempre a res-
ponder a las demandas sociales.

Este planteamiento, para hacerlo efectivo, se ha visto
acompañado del correspondiente incremento presupuestario,
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ejercicio tras ejercicio. De hecho, desde 1998, el presupues-
to del departamento creció en torno a los sesenta millones de
euros, a pesar de contar con una dirección general menos, de
la importancia de la Dirección General del Agua.

Si al presupuesto ordinario de 2003 le sumamos el que
gestionamos a través de las sociedades públicas, es relativa-
mente sencillo constatar que en este período de tiempo he-
mos triplicado los recursos que tenemos que gestionar.

El hecho de que el proyecto presupuestario se presente
ahora me lleva directamente a hacerles un balance de gestión
en este ejercicio, gestión a la que se hará frente en los com-
promisos adquiridos con el crédito que se incorpore una vez
aprobadas las cuentas, que ustedes tienen a su disposición y
que les corresponde aprobar.

Antes les he comentado que, a pesar del presupuesto pro-
rrogado, no se ha parado ni una sola obra. La Dirección Ge-
neral de Carreteras es un buen ejemplo: con una serie de re-
ajustes en las anualidades, hemos avanzado en los proyectos
iniciados en algún momento de la legislatura pasada. Este
presupuesto de 2003 nos servirá para ponernos al día con las
certificaciones y liquidaciones pendientes de pago e iniciar,
como les acabo de comentar, el ejercicio de 2004 con el me-
nor grado de déficit.

Saben ustedes que las inversiones en carreteras están,
prácticamente en su mayoría, programadas de forma pluria-
nual, aspecto que asegura su evolución a la hora de ejecutar-
las sea cual sea la coyuntura presupuestaria.

Desde esta perspectiva, se culminó por completo el eje
del Cinca-Litera y está a punto de completarse el que une
Cuenca Minera Central con la nacional 232 a través de Bel-
chite, un eje estructurante muy importante para facilitar la
conexión entre una parte de la provincia de Teruel y la capi-
tal de la comunidad autónoma.

Prosiguieron en 2003 los trabajos en el eje del Vero, de
La Ribagorza, en las conexiones con la autovía de Zaragoza
a Huesca, en el del Maestrazgo, Cinco Villas y Albarracín.

Sí quiero hacer especial mención a que 2003 ha sido un
año especialmente complicado. Como ustedes saben, las in-
cidencias climatológicas han supuesto una afección impor-
tante sobre la red autonómica de carreteras en algunas
comarcas, sobre todo en las riberas del Ebro y del río Manu-
bles, con una serie de actuaciones de urgencia para reponer
los daños. Estos trabajos de emergencia ascienden, por el
momento, a casi tres millones y medio de euros.

En este año se ha avanzado también de forma importan-
te en la tramitación de una serie de proyectos para iniciar su
ejecución una vez que contemos con la disposición necesa-
ria. Estos trabajos preliminares e inexcusables (estudios
informativos, encargo de proyectos, redacción y supervisión
de los mismos, exposiciones al público y expedientes de ex-
propiaciones) no tienen una especial relevancia de puertas
afuera de la Dirección General de Carreteras, pero hacer aco-
pio de ellos e ir cubriendo sus etapas supone que se puede
llegar a la licitación, a la adjudicación y, por lo tanto, a su
ejecución.

Les adelanto que, en los próximos días, la dirección ge-
neral, fruto de este trabajo previo de gestión, adjudicará seis
proyectos en la red autonómica, por un importe aproximado
de diecisiete millones de euros. Se trata de dos tramos del eje
de Binéfar a Esplús, otros dos en la A-1213, del cruce de la
A-131 a Grañén, y la variante de Morés.

En términos generales, en los últimos cuatro años hemos
avanzado en una serie de ejes de norte a sur, lo que nos lleva
en esta legislatura a avanzar en una serie de ejes transversales.

Igualmente, en los últimos meses hemos avanzado en los
trabajos previos de los tres proyectos que componen el pro-
grama de autopistas autonómicas.

En las próximas semanas, el primero de ellos, el que une
la 232 con la nacional II a través del puente sobre el Ebro, va
a avanzar de forma considerable.

De la misma forma, en los últimos meses, la dirección
general ha trabajado en el proceso de revisión del Plan de ca-
rreteras. La intención de este documento es plantear, una vez
puesto al día el estado de la red, los criterios y las priorida-
des para seguir incidiendo en las carreteras aragonesas en los
próximos años, con dos programas de actuaciones repartidos
por quinquenios.

Ese documento de revisión ha sido remitido ya, a lo lar-
go de los últimos meses, a todas las instancias políticas y a
los agentes sociales que pueden plantear —y que, de hecho,
han planteado— cuestiones que lo completen. En estos mo-
mentos se está contestando a estas alegaciones y propuestas
recibidas.

En cualquier caso, estamos trabajando, en la programa-
ción para esta legislatura, con el reto de superar los quinien-
tos kilómetros de obra nueva que realizamos en la pasada o
los mil quinientos que fueron objeto de tratamientos en el
apartado de conservación.

En el proyecto presupuestario de 2004 se percibirá con
claridad esta intención y, en función de nuestras disponibili-
dades, les podré informar tanto de los criterios y prioridades
que marquemos como de los ejes a los que vamos a prestar
más atención para seguir progresando en la mejora de la red. 

Los objetivos de la Dirección General de Transportes es-
tán planteados siempre en la línea de favorecer la ordenación
y mejora de los transportes públicos y privados en todas sus
modalidades.

El convenio firmado en marzo de 2001 entre Gobierno de
Aragón, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Zarago-
za es el acuerdo que en los próximos años va a transformar
de una forma notable, positiva y en clave de futuro amplio la
capital de la comunidad autónoma, con efectos también para
el resto del territorio.

En este ejercicio 2003 se ha avanzado de forma impor-
tante en la puesta en marcha de la sociedad Zaragoza Alta
Velocidad, el instrumento para desarrollar todo lo recogido
en el convenio y en la que el Gobierno de Aragón se ha im-
plicado al máximo, con presencia y con una importante apor-
tación económica.

Quiero resaltar en esta área de gestión, relacionado con
las grandes infraestructuras de transporte, que el Departa-
mento de Obras Públicas ha mantenido un continuo diálogo
con el Ministerio de Fomento. Este contacto continuado, a
pesar del distinto color político, es el que nos ha hecho pro-
gresar de forma adecuada, unas veces con más dificultades
que otras.

No creo que sea ni el momento ni el lugar para detallar la
participación del Gobierno de Aragón en la sociedad Zara-
goza Alta Velocidad, pero sí me parece importante que uste-
des sepan que la primera encomienda que tenía planteada el
Gobierno de Aragón ya está en marcha: el pasado 8 de agos-
to salió a licitación la redacción del proyecto básico de pro-
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longación ferroviaria de la ronda sur de Zaragoza, con un
presupuesto de contrata de setecientos setenta y cinco mil eu-
ros y un plazo de ejecución de seis meses.

También este verano, se adjudicó el diseño del futuro ba-
rrio que se formará en el entorno ferroviario de la estación de
Delicias, entre este barrio y La Almozara.

Hemos avanzado de igual forma, a lo largo de 2003, en
los proyectos de la segunda estación del AVE y en todo lo
relacionado con la estación de autobuses integrada en la esta-
ción intermodal, siempre, como he dicho antes, con un grado
de entendimiento importante con el Ministerio de Fomento.

En los próximos días, el presidente del Gobierno de Ara-
gón se entrevistará en Bruselas con la comisaria de Trans-
portes, Loyola de Palacio. El presidente del Gobierno lleva
propuestas muy claras y también trabajo adelantado: el más
importante, un completo estudio informativo de la travesía
central del Pirineo, elaborado por la Dirección General de
Transportes, un documento fundamental para continuar el
proceso de desarrollo de una gran infraestructura, cuyo reco-
rrido ha de ser forzosamente largo y complejo, pero sobre el
cual se pueden basar y posibilitar con mayor agilidad los an-
teproyectos y proyectos constructivos posteriores.

La intención con este tipo de contactos al más alto nivel
comunitario, como todos los habidos a lo largo de 2003 con
varias regiones francesas influidas por los beneficios de la
travesía central, es que este proyecto tenga la máxima consi-
deración y prioridad para ser incluido, junto con la reapertu-
ra del tráfico ferroviario a través de Canfranc, en la revisión
de las redes transeuropeas de transporte.

La Dirección General de Transportes completa sus actua-
ciones con el apoyo a las redes privadas de transporte de
autobuses y a la financiación de la parte de estaciones de
autobuses (el caso más importante, la estación intermodal de
Zaragoza). 

Saben ustedes que la Dirección General de Urbanismo no
es un área especialmente inversora. A lo largo de 2003, que-
dó aprobado el Reglamento de planeamiento para pequeños
municipios, y se ha avanzado igualmente en los de gestión y
disciplina urbanística, que completarán el desarrollo de la
Ley urbanística de Aragón.

Me gustaría hacer mención de que en los dos últimos
años, en 2002 y en este mismo ejercicio, han quedado apro-
bados los planes generales de ordenación urbana de las dos
principales ciudades de Aragón: la ciudad de Zaragoza y la
ciudad de Huesca. Nuestra intención, ya iniciada en la prác-
tica, es que la tercera capital de la comunidad, Teruel, se en-
cuentre lo antes posible en las mismas condiciones. En este
sentido, a lo largo de 2003 ya hemos mantenido varias reu-
niones con el ayuntamiento, tanto con el anterior equipo de
gobierno como con el actual.

La Dirección General de Urbanismo ha cumplido con
una labor importante de elaboración de informes y asesora-
miento para avanzar en la tramitación urbanística de proyec-
tos tan importantes como la Plataforma Logística de Zarago-
za, PLATEA, el polígono de reciclaje o el tratamiento final
que vamos a dar a las esquinas del psiquiátrico.

Creo, además, que se está haciendo una buena labor en
las comisiones provinciales de urbanismo, con convocatorias
mensuales para sacar adelante los expedientes de todo tipo
de actividades. 

No les quepa a ustedes ninguna duda de que la legislatu-
ra que se acaba de iniciar va a ser, en lo que respecta al De-
partamento de Obras Públicas, la legislatura de la vivienda
protegida.

El Gobierno de Aragón negoció el Plan de la vivienda vi-
gente, de 2002 a 2005, dirigiendo las ayudas sobre todo a la
urbanización, para la obtención de suelo urbanizado y, pos-
teriormente, promoción y calificación de vivienda protegida.

El gran problema es que a principios de 2003 no tenía-
mos ni un metro cuadrado de suelo en la ciudad de Zarago-
za, donde la presión de la demanda de vivienda protegida es
la más insistente. Hoy, en la recta final del ejercicio, puedo
decirles que hay muy pocas comunidades autónomas que
tengan una bolsa de suelo como la que ha ido conformando
la Diputación General de Aragón para destinarla a resolver
un problema de esta envergadura, un problema social tan im-
portante, y siempre en coordinación con los principales
ayuntamientos y con ayuntamientos pequeños, independien-
temente del color político de los mismos. 

En el año 2002, el primer año de vigencia del actual Plan
de vivienda, obtuvimos ya unos buenos resultados. La Co-
munidad Autónoma de Aragón fue una de las comunidades
que superó los cupos pactados con el Ministerio de Fomen-
to. En este primer año de vigencia del plan fueron financia-
das dos mil trescientas treinta y nueve viviendas protegidas
de nueva construcción, doscientas noventa y cuatro para al-
quiler, quinientas veintinueve viviendas ya existentes, usadas
o de segunda mano, además de dos mil doscientas tres ac-
tuaciones en rehabilitación y dos mil ciento setenta ayudas
para actuaciones en suelo.

Este año, el nivel de cumplimiento va a ser superior. Has-
ta hoy, el Gobierno de Aragón ha autorizado la construcción
de mil ochocientas treinta y nueve viviendas protegidas, de
las cuales mil ciento treinta y dos cuentan ya con la corres-
pondiente calificación. Es decir, que, del cupo anual, cuando
estamos a poco más de la mitad, hemos superado ya en casi
trescientas cincuenta las actuaciones contempladas. Tenien-
do en cuenta que los planes anuales se cierran en febrero, a
año pasado, superamos la cifra de 2002, con lo que tendre-
mos opción a participar en la denominada «reserva de efica-
cia», habilitada por el Ministerio de Fomento para aquellas
comunidades autónomas que superen los cupos conveniados. 

Saben ustedes que el compromiso del Gobierno de Ara-
gón y el compromiso de la coalición de gobierno PSOE-PAR
es promover doce mil viviendas protegidas a lo largo de la le-
gislatura, de la cuales mil viviendas serían en alquiler.

El ejercicio de 2003 nos está sirviendo para preparar el
camino para adquirir la materia prima sin la cual es imposi-
ble levantar vivienda a precios asequibles, es decir, estamos
preparando los suelos urbanizados.

En una primera operación con el Ayuntamiento de Zara-
goza, antes de las elecciones del pasado mes de mayo, Suelo
y Vivienda de Aragón se hizo con suelo en Valdespartera
para poder levantar mil seiscientas viviendas protegidas. La
operación está totalmente cerrada y, lo que es más importan-
te, totalmente liquidada. Suelo y Vivienda de Aragón pagó
por este suelo más de trece millones de euros (exactamente,
trece millones doscientos noventa y dos mil trescientos cua-
renta y siete euros con sesenta y ocho céntimos), además de
comprometerse a participar con un porcentaje del 12,59% de
los gastos de urbanización en este sector de Valdespartera.
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En una segunda operación, cerrada este mismo verano,
apenas hace unas semanas, Suelo y Vivienda de Aragón ad-
quirió otras trece parcelas de las dos primeras fases de Val-
despartera para levantar dos mil cincuenta y tres viviendas.
En este caso, el suelo era propiedad del Ministerio de De-
fensa, consecuencia del convenio que en su día firmó con el
Ayuntamiento de Zaragoza. La operación va a suponer un
desembolso de algo más de cuarenta y cinco millones de
euros más IVA, compromiso de abono que hay que hacer
efectivo entre el mes de septiembre y el mes de noviembre de
este ejercicio. Se trata en este caso de un suelo que el Minis-
terio de Defensa tenía intención de subastar.

Con el cierre de esta operación, el Gobierno de Aragón
pretende, además de hacerse con el correspondiente patri-
monio de suelo, tomar la iniciativa, junto con el Ayunta-
miento de Zaragoza, en Valdespartera y, sobre todo, marcar
los tiempos en términos de máxima agilidad o, lo que es lo
mismo, poner estos suelos en circulación lo antes posible.

Para ello, va a ayudar que, de acuerdo con el Ministerio
de Fomento, la primera fase de Valdespartera esté ya consi-
derada como área de urbanización prioritaria, lo que supone
que cinco mil cuatrocientas setenta y tres viviendas ya cuen-
tan con una ayuda asegurada, para apoyar a su urbanización,
de dos mil cuatrocientos euros, cantidad que aportaremos al
50% entre las dos administraciones.

En definitiva, que en 2003 el Gobierno de Aragón se ha
hecho con suelo, sólo en Valdespartera, con capacidad para
producir, aproximadamente, las mismas viviendas que en las
dos fases de Parque Goya (en torno a tres mil quinientas), es
decir, que hemos repuesto, con un importantísimo desembol-
so económico, el suelo que hemos consumido en los últimos
años...

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, quiero ser
flexible con el tiempo que le hemos concedido, pero sepa que
lleva ya veinticuatro minutos.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Creía que iba a leer
más rápido, señor presidente, pero voy a acelerar en estas tres
últimas hojas que me quedan.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor consejero VELASCO RODRÍGUEZ: Estoy con-
vencido de que a todos aquellos —la mayoría, jóvenes— que
buscan con ahínco una vivienda con una hipoteca llevadera
no les importa en absoluto que el Gobierno de Aragón se en-
deude para que se empiece a ver una salida a sus problemas.
Posiblemente, les importa más percibir un entorno generali-
zado, donde el nivel de rentas ya no sea un motivo discrimi-
natorio y excluyente para acceder al mercado de la vivienda,
sino que, a través de un producto protegido, se abra una eta-
pa que iguala las oportunidades de cubrir una necesidad.

Este planteamiento tiene unas cifras que empiezan ya a
dar pistas. Si al suelo de Valdespartera —más de tres mil
seiscientas viviendas— unimos otras operaciones, como las
cerradas en los antiguos suelos de la PSV —doscientas vi-
viendas—, Valdefierro —trescientas— o la toma de posicio-
nes en Huesca, Teruel, Alcañiz, Calatayud y medio centenar
de poblaciones de la comunidad autónoma, el resultado es
que nos hemos hecho con el soporte, con la materia prima

para promover en torno a siete mil viviendas, sólo la comu-
nidad autónoma. Sumado hoy a los suelos que están en ma-
nos de los ayuntamientos, tenemos suficiente para cumplir el
compromiso del Gobierno.

Bien, para finalizar —contestaré luego en la réplica—,
decirles que la sociedad PLA-ZA va extraordinariamente y
en un nivel de ejecución de máximo operativo; que estamos
al 50% de la primera fase de urbanización; que hemos con-
tratado ya la segunda fase de urbanización y que, por lo tan-
to, tanto este año 2003 como el año 2004 y parte de 2005 to-
davía requerirán de importantes inversiones para urbanizar
los once millones de metros cuadrados que tiene; por otra
parte, que Suelo y Vivienda de Aragón en estos momentos
está ejecutando directamente en torno a las setecientas vi-
viendas, y, sobre todo, que tenemos firmados, que es lo im-
portante, convenios con más de cuarenta ayuntamientos para
que la vivienda no sólo resuelva el problema en las grandes
capitales, sino que llegue hasta el pueblo más pequeño, siem-
pre que exista la demanda.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
¿Algún diputado o diputada cree necesario suspender la

sesión?
Pues, siendo que nadie considera necesario suspender la

sesión, continuamos con el turno de intervención de los gru-
pos parlamentarios para la formulación de observaciones,
peticiones de aclaración o preguntas.

Quisiera manifestar la excusa que ha presentado el diputa-
do señor Barrena, de Izquierda Unida, que no puede estar pre-
sente en esta sesión. Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Bienvenido, consejero, y bienvenidos, directores genera-

les que acompañan al consejero en esta Comisión de Econo-
mía para explicar el presupuesto del ejercicio 2003, concer-
niente a su departamento.

Yo también excuso la ausencia del diputado del Partido
Aragonés Inocencio Martínez, que es el portavoz habitual de
esta comisión. 

Bueno, nobleza obliga a devolver la felicitación. Se ha fe-
licitado a los diputados, tanto a los nuevos como a los que
hemos vuelto a repetir; usted es un consejero que repite —no
lo habrá hecho tan mal en la legislatura pasada, ¿verdad?—,
con lo cual, desde ese punto de vista y en el ánimo de esa re-
ciprocidad, yo creo que es bueno también felicitarle.

Y, al mismo tiempo, felicitarle también por la gestión que
ha desarrollado a lo largo de la anterior legislatura, de la
quinta legislatura, gestión que ha desarrollado en este ejerci-
cio prorrogado de 2003. Entendemos, por lo tanto, que for-
ma parte de un todo global, de un proyecto conjunto, basado
en un acuerdo de coalición entre los partidos que sustentan al
Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Aragonés.

Y estimo, por lo tanto, y, si no es así, invito también al
consejero a que nos lo aclare, que el cumplimiento de ese
acuerdo de coalición, en lo que concierne a su departamen-
to, ha sido óptimo en los distintos ejercicios de la anterior le-
gislatura, incluido este último, a pesar de la prórroga y siem-
pre dentro de las posibilidades presupuestarias.
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A pesar de la prórroga, aspecto en el que tampoco voy a
entrar, aunque llevo ya desde el lunes escuchando muchas
cosas que se han dicho por parte de la oposición sobre el
aspecto del ejercicio prorrogado, pero me sumo a lo que diga
al final el señor Piazuelo, con quien estoy perfectamente en
sintonía con respecto a los argumentos que viene utilizando
para responder a la oposición respecto al tema de la prórroga.

Y digo «siempre dentro de las posibilidades presupuesta-
rias» porque siempre es el debate, es la coletilla que siempre
decimos, «siempre dentro de las posibilidades presupuesta-
rias», y más en este departamento. ¡Qué más nos gustaría a
todos, que más le gustaría al consejero y a todo su departa-
mento que poder acometer el doble de kilómetros de carrete-
ras que el que pueda acometer! Pero eso, desgraciadamente,
depende también de otros asuntos, también los ha comenta-
do usted: de un mejor sistema de financiación, de poder
estar incluidos en el objetivo 1 de los fondos estructurales
europeos, de no estar sometidos por la Ley general de esta-
bilidad presupuestaria, etcétera.

Y analizando, por tanto, la sección XIII, creemos que, ade-
más, se combinan dos elementos diversos y, a la vez, muy im-
portantes: uno es la política de infraestructuras, otro es la po-
lítica social, y ambas tienen una buena representación en este
Departamento de ordenación territorial y de Obras Públicas.

Y, desde este punto de vista, es importante destacar el in-
cremento que recibe su departamento en los capítulos inver-
sores —ya ha aludido a ello usted también—, destacando el
incremento mínimo inapreciable de lo que es el gasto co-
rriente, aspectos que, por cierto, son pauta general también
en el resto de departamentos del Gobierno, según nos vienen
informando y según nos hemos podido informar del proyec-
to de presupuestos que tenemos.

Creemos, en definitiva, que la política de infraestructuras
de este Gobierno, de su departamento, ha pretendido ser y es
un instrumento útil al servicio de la economía aragonesa, que
ha sido un instrumento útil, por lo tanto, al servicio de la
creación de empleo, de la atracción de empresas, del mante-
nimiento de algunas inversiones de nuestra comunidad autó-
noma, y que, por lo tanto, se ha tratado también de poner a
disposición de las iniciativas empresariales, sean públicas,
sean privadas, sean mixtas, la posibilidad de poder desarro-
llarse.

Y creemos también —ya he aludido a ello— que el Go-
bierno ha tenido esa capacidad de reacción que se espera de
un gobierno ante una demanda ciudadana tan importante
como es el acceso a una vivienda digna. Creemos que ha sido
y va a seguir siendo uno de los objetivos fundamentales en la
próxima legislatura, en esta legislatura que ya se inicia, que
la promoción de vivienda accesible a la mayoría de los ciu-
dadanos y las ciudadanas aragoneses pueda agilizarse de ma-
nera definitiva. Entiendo que será un objetivo siempre irre-
nunciable de este Gobierno.

Y es, por último, ya con brevedad y para terminar, una
consejería la suya que debe mantener relaciones con la Ad-
ministración del Estado quizás más que otras (con el Minis-
terio de Fomento, con Renfe, con el GIF) para los asuntos que
todos sabemos y que no es necesario mencionar o reiterar. 

Y me gustaría preguntarle: ¿nos podía indicar, como re-
sumen de toda la legislatura anterior y ya para esta legislatu-
ra que comienza, qué actitud ha tenido la Administración del
Estado u otras instituciones dependientes con nuestro Go-

bierno o con los intereses que nos afectan a los aragoneses y
aragonesas? Ya sabemos de las infraestructuras de las que le
estoy hablando, ha hecho referencia también a Zaragoza Alta
Velocidad, la infraestructura del AVE... Hemos estado alta-
mente preocupados. ¿Se va a inaugurar ya? ¿Tiene algún dato
más que los que pueda tener un humilde diputado como yo de
si, realmente, la inauguración del AVE va adelante o no? ¿Va
a llegar a trescientos kilómetros por hora, a doscientos, a
ochenta? ¿Lo podremos pasar en bicicleta al AVE o no? ¿Re-
almente va a ser el AVE que todos queremos que sea?

Y, por cierto, como ha hecho alusión también a las rela-
ciones que haya podido tener el señor Iglesias con Loyola de
Palacio respecto las infraestructuras de la travesía central del
Pirineo, me gustaría saber qué opina de las declaraciones que
han aparecido esta mañana en los medios de comunicación
del señor Alcalde, del Partido Popular, que hacía referencia a
que el Gobierno de Aragón debería tener sus proyectos ma-
duros para poder ser acreedores de las ayudas comunitarias
que han de venir hacia 2007; parece que van a cambiar los
criterios de estas ayudas comunitarias y el señor Alcalde le
recomendaba a este Gobierno que debería tener sus proyec-
tos maduros. Yo le pregunto al consejero si este Gobierno tie-
ne los proyectos maduros, si los tiene en el árbol todavía o si
sabe realmente a qué se refiere el señor Alcalde.

Nada más, y gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Señor consejero, tiene usted la opción de responder a

cada portavoz de forma individual o de forma conjunta, al fi-
nal, a todos ellos.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor presidente, si
no les importa, contestaré al final a todos.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Entonces, a continuación tiene la palabra el portavoz del

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, señor consejero y directores generales que
repiten en esta tarea, como yo mismo, y, por tanto, le devuel-
vo también la felicitación sincera en nombre de nuestro gru-
po y personal mía también, habida cuenta de la buena rela-
ción y sintonía que ha habido durante esta pasada legislatura. 

Pero hoy estamos aquí convocados para hablar de un su-
puesto presupuesto. Ciertamente, usted ha hablado poco de
ese presupuesto y yo también hablaré poco porque, cierta-
mente, como ya hemos ido diciendo los sucesivos portavoces
de mi grupo, realmente éste no es un presupuesto: esto es un
postsupuesto, un anticipo de liquidación del presupuesto. Y
la prueba más evidente de que esto es así es que usted mis-
mo, y le agradezco que lo haya hecho así, señor Velasco, se
lo agradezco porque veo que las palabras de los compañeros
portavoces de mi grupo en las demás comparecencias han
sido útiles, porque usted ya ha comenzado explicando qué es
lo que ha hecho durante este año, que, efectivamente, es lo
que de útil puede tener un presupuesto, que su consejero de
Economía ya dijo que era un debate normal y lo calificó co-
mo «de transición». Bueno, es muy generoso eso de ser «de
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transición», pero, para entendernos, es un postsupuesto, una
liquidación anticipada.

En este sentido, resulta de especial interés conocer qué es
lo que se ha hecho y qué es lo de novedoso que se ha hecho
a lo largo de este ejercicio, del que tan sólo quedarán dos me-
ses de ejecución presupuestaria una vez que, finalmente, este
presupuesto vea la luz.

Yo he seguido con atención esas actuaciones que usted
nos ha relatado, que se han hecho a lo largo de este ejercicio
y que se supone que tendríamos que aprobar ahora con este
presupuesto. Sin embargo, me ha sorprendido que no hayan
aprovechado ustedes —lo digo porque hubiera sido relativa-
mente útil— la confección del presupuesto para habernos
desgranado esos planes de actuaciones genéricos, que tienen
sentido y se comprende que aparezcan así, de forma global,
genérica y sin desglosar, cuando, por ejemplo, el mes que
viene se plantee el presupuesto del año 2004, pero que, a pre-
supuesto casi vencido, hubiera sido de interés general cono-
cer ya el detalle de qué tipo de actuaciones.

Por ejemplo, en el servicio 02, en Carreteras, ese progra-
ma de obras de nueva ejecución, pues si las hay, que alguna
hay, ya hubiera llegado el momento de haber especificado
cuáles eran esas actuaciones, puesto que ya estamos hablan-
do de un presupuesto vencido, que ha sido un 80% del tiem-
po; seguramente, en la tramitación presupuestaria y en la eje-
cución, puede que estemos incluso en porcentajes mayores.

O en el caso de la Dirección General de Transportes, el
servicio 04, esos estudios de infraestructuras de transporte y
las comunicaciones.

O, más expresamente, en la Dirección General de Vi-
vienda y Rehabilitación, ese Plan de restauración del patri-
monio arquitectónico, en el que aparecen algunas actuacio-
nes del año 2000 o aparece como Plan 2000-2001 en algunos
casos o, incluso, en una partida concreta, Plan 2002.

Bueno, pues si ya son obras que, evidentemente, están en
marcha, se están ejecutando, se están liquidando, están certi-
ficadas en buena parte, hubiera sido bueno aprovechar el pre-
supuesto para haber puesto este detalle. Sobre todo porque
así, de paso, hubieran podido cumplir con otro requisito que
este departamento, que es inversor por esencia, no suele ha-
cer, que es el de la territorialización del gasto. Es evidente
que hay programas que afectan a todas las comarcas, pero,
desde luego, en las actuaciones de rehabilitación, las actua-
ciones suelen estar en un municipio y cada municipio suele
estar en una comarca, y, por tanto, ese detalle permitiría tam-
bién territorializar buena parte de las inversiones del depar-
tamento o una parte sustancial de las inversiones de ese de-
partamento.

Puestos también ya a hacer alguna corrección o a hacer
alguna puntualización, en el epígrafe de la retribución apare-
ce el director gerente del ISVA. Sería bueno que ustedes ac-
tualizaran ya y apareciera el director general de Vivienda y
Rehabilitación, más que nada para que pueda ir cobrando el
señor director general, no vaya a ser que algún meticuloso se
empeñe en que no le corresponde porque no tiene asignación
presupuestaria...

Y, como eso, no estaría de más actualizar algunas otras
cosas más, en cuyo detalle no entraré porque sería ocioso y
repetitivo, puesto que, como muy bien sabe usted, este pre-
supuesto es calcado literalmente al del año 2000, que tuvi-
mos ocasión de discutir o de debatir, aunque no de negociar

con este grupo en concreto. Las partidas son idénticas, el di-
ferencial es del 0% en la mayoría de las partidas, con la ex-
cepción del capítulo I, de gastos de personal, que, lógica-
mente, ha sufrido la actualización pertinente, y dos partidas
significativas a las que usted ya ha hecho referencia, que son,
en el caso de los activos financieros del capítulo VIII, tanto
en Secretaría General como en el caso de Vivienda y Reha-
bilitación, las aportaciones —supongo que grosso modo o la
parte fundamental de esas partidas—, las adquisiciones o las
transferencias de capital a las dos sociedades públicas, a Sue-
lo y Vivienda de Aragón y la sociedad PLA-ZA.

Dicho esto, ya habríamos hablado todo lo que habría que
haber hablado del presupuesto de 2003, habida cuenta de lo
que ya hablamos en su momento del presupuesto de 2002 y
habida cuenta de estas ligerísimas modificaciones.

Es verdad que en una de las direcciones generales hay
una pequeña diferencia del capítulo VI, de inversión de una
y otra. Supongo que es algún buen remanente que han reco-
locado ustedes por ahí, pero la verdad es que, en las demás,
han trabajado poco, yo creo que la plantilla se ha desgastado
poco, porque ha sido exactamente lo mismo.

Por tanto, la lástima es que el presupuesto de 2002, del
que éste emana, de cuyas fuentes éste bebe y del que es hijo
directo, no pudimos negociarlo, no pudimos debatirlo con la
profundidad que a nosotros nos gusta, que es cuando el diá-
logo conlleva también negociación y acuerdos, éste nos lo
presentan ustedes a presupuesto vencido, con lo que, como
ve usted, nos estamos quedando dos ejercicios enteros con
ganas de dialogar, de negociar y de entenderlos, en esta co-
misión donde usted sabe que habíamos hecho buenos avan-
ces en materia de entendimiento y de diálogo en los prime-
ros años de esta pasada legislatura.

Por tanto, lamentablemente, me tengo que remitir en la
mayoría de las cosas o guardarme las ganas para el mes que
viene, cuando ustedes nos traigan el presupuesto de 2004, y
contribuir, como algunos han dicho, a que este paripé no se
entretenga más de lo necesario, de que no sea ocioso el tiem-
po que gasten sus señorías en estar aquí.

Pero, ya que no sale o últimamente parece que no lo oigo
mucho, sí que hay que reconocer que hay una novedad, y en
esas cosas hay que ser objetivo siempre y procurar darle a
cada cual lo suyo. Hay una novedad que a ustedes parece que
no les ha importado mucho (lo de que era un presupuesto de
transición, de mero trámite, para cumplir el expediente, para
ajustarse a la legalidad...), que es el tema de los sueldos de
los altos cargos. Pero como es una cuestión en la que no va-
mos a entrar en el fondo aquí, eso sí que lo han modificado.
No han modificado otras cosas, la mayoría está igual que es-
taba, pero eso sí que lo han modificado.

Pero como me gustaría debatir sobre la forma alguna vez,
no sobre la forma de esta cuestión, sino el fondo, y yo tengo
un criterio en el que no es cuestión entrar aquí ahora, sí me
parece lamentable la forma. Yo creo que este presupuesto no
era el presupuesto indicado, precisamente, para hacer esto. Y
no digo que esté mal hecho: digo que no es el presupuesto
para hacerlo, justo un presupuesto… Quizás la intención era
que aflojáramos el acelerador y estuviéramos tan poco pen-
dientes que no nos enteráramos o que nadie se diera cuenta
de esto, quizás ha sido alguna mente sibilina que ha dicho:
mira lo ponemos en este presupuesto, que igual no se lo va a
estudiar nadie y no lo va a mirar nadie e igual, con un poco
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de suerte, pasa desapercibido y no se entera nadie, y al si-
guiente ya, con la actualización, todos contentos y sin des-
gaste y sin nada... Bueno, pues estas cosas hay que hacerlas.

Si cuando se suben las asignaciones a los funcionarios,
producto de la negociación, uno vende el punto de decir que,
«a diferencia de los funcionarios, que han subido tanto, los
sueldos de los altos cargos se mantienen...» (evidentemente,
cuando se suben, el resto lo tiene que «pagar», entre comi-
llas), el ligerísimo coste político que estas cosas pueden te-
ner es una cuestión de matemática pura: si no lo paga uno en
tres ejercicios siguientes, cuando lo hace, pues o se cobran
los réditos por anticipado no subiéndolo al ritmo que sube el
de los trabajadores o, si luego se quiere equilibrar, pues, evi-
dentemente, hay que tener un poco de desgaste.

Pero, en fin, digo esto porque, prácticamente, como aca-
bo de decir, es una de las escasísimas novedades que hay en
este presupuesto respecto al ya debatido y aprobado del año
2002, y yo, a diferencia de su compañero de coalición, de
partido coaligado, el portavoz del PAR, el señor Allué, yo no
le preguntaré por el AVE, porque, si el señor Cascos no se
aclara ni sabe cuándo se va a inaugurar, ¿cómo voy a hacer-
le yo a usted la judiada de preguntarle cuándo se va a poner
en marcha, cuándo van a estar terminadas las obras y cuán-
do va a estar todo disponible? Eso nos lo guardamos para su-
cesivos debates en los que preguntaremos al viento, como
cuando hablamos y nos dirigimos a cuestiones del Ministerio
de Fomento.

Pero sí que quisiera terminar con una breve reflexión, ya
que usted ha citado muchas veces al Ministerio de Fomento
y al buen talante y a la buena relación que ustedes tienen. Ya
hablaremos, porque ya hay alguna iniciativa planteada en
esta cámara para debatir esta cuestión. El ser reivindicativo y
defender los intereses de Aragón no tiene que suponer nece-
sariamente llevarse mal con la gente ni enfrentarse ni ser mal
educado; pero defender los intereses de Aragón, desde luego,
es tan importante, y yo diría que incluso más, estoy conven-
cido de que mucho más que llevarse bien con el consejero,
con el ministro de Fomento, con el ministro del ramo corres-
pondiente, por muy importantes que sean las actuaciones de
ese ministerio en Aragón.

Y decía que, acordándonos tanto del ministro, hay dos ca-
minos en toda actuación política. En ésta, al menos, yo resu-
miría las posibilidades de actuación en dos caminos, dos ca-
minos por los que usted puede apostar siguiendo el modelo
Cascos: por el modelo Cascos actual o por el modelo Cascos
de los primeros gobiernos, cuando el Partido Popular estaba
en minoría en el Gobierno del Estado, en el que el señor Cas-
cos era vicepresidente, vicepresidente político, pintaba mu-
cho, tenía mucho poder y era un hombre dialogante, que bus-
caba acuerdos con todos y, además, los conseguía en buena
parte de los casos. Negociando y supongo que, en este caso,
espoleado porque estaba en minoría, le iba muy bien al señor
Cascos y era un hombre mejor valorado y más apreciado que
en estos momentos. Desde que tiene mayoría absoluta, ha vis-
to usted cómo todo va mal, los trenes no funcionan, los AVE
no llegan... Desde que utilizó el modelo Cascos 2, es decir, la
segunda vía, la de la mayoría absoluta, la del no dialogar, la
del imponer, la del tomar decisiones, le ha ido mal.

Y usted ahora está en un período de transición o en un
momento de inflexión, en el usted puede tomar la vía del diá-
logo, la vía del modelo Cascos 1, la vía del entendimiento, la

vía de la búsqueda de los acuerdos, o puede arriesgarse y
precipitarse por la pendiente de aprovecharse, ahora que su-
man uno más de los requeridos para la mayoría absoluta,
para sacar los acuerdos con esa mayoría absoluta.

Yo, en lo que lo conozco, creo que le gusta más el mode-
lo primero. Lo que pasa es que a veces uno no hace siempre
lo que pide, a veces uno forma parte de un gobierno, de un
órgano colegiado mayor, de un colectivo mayor que le lleva
a otras partes.

Yo le recomendaría, porque seguro que le irá mejor a us-
ted y, yéndole mejor a usted, seguramente le irá mejor a Ara-
gón, le recomendaría el modelo Cascos 1, la vía de la prime-
ra parte, la vía del diálogo, la vía de la negociación, la vía del
acuerdo. Porque en esa vía, al igual que creo haberlo demos-
trado como portavoz en esta comisión la pasada legislatura,
en esa vía va a tenernos dispuestos, va a tener ánimo cons-
tructivo y va a tener voluntad de llegar a acuerdos. En la otra
vía, evidentemente, tendrá ácidas críticas, ataques políticos,
como corresponden a quien actúa de forma prepotente o no
dialogante.

Nada más, muchas gracias, y reitero la bienvenida a todos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuster.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presi-
dente.

Señorías.
Quiero aprovechar esta mi primera intervención en este

parlamento para felicitar a todos los señores diputados pre-
sentes y también a los ausentes, Mesa incluida, aunque un
poco solitaria esta tarde, y a usted, señor consejero, al que
conozco hace algunos años y del que conozco su talante per-
sonal y su capacidad de gestión y con el que creo tener una
cierta relación personal, por su continuidad en el cargo, que
significa que quien hace los gobiernos, quien conforma los
gobiernos, entiende que usted ha estado en la línea que tenía
que estar y ha gestionado razonablemente estos últimos años.

También quiero agradecer la presencia de los directores
generales que le acompañan en esta primera comparecencia.

Señor Velasco, yo hubiera querido comenzar debatiendo
con usted no aquí, sino en la Comisión de Ordenación Terri-
torial, y haber empezado debatiendo de política general de su
departamento, de futuro para el próximo ejercicio y para los
próximos cuatro años, e incluso haber debatido del presu-
puesto del ejercicio del año 2004.

La circunstancias, no imputables a usted, pero sí a su Go-
bierno, han hecho que hoy estemos hablando en la Comisión
de Economía, que estemos hablando, como han ido diciendo
los diferentes portavoces en estas últimas sesiones de com-
parecencias, del pasado, de una liquidación y de un presu-
puesto, como han dicho otros intervinientes que me han an-
tecedido en el uso de la palabra, de un presupuesto calcado
del presupuesto del ejercicio del año 2002. 

Y, dado el formato de este tipo de comparecencias, a mi
modo de entender, aunque reconozco que en la práctica par-
lamentaria ha venido siendo así en los últimos años, en las
que no ha lugar a réplica de manera directa, y teniendo en
cuenta que estamos en la Comisión de Economía y que el
portavoz del Grupo Socialista es el señor Piazuelo, admira-
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ble y reconocido amigo mío hace muchísimos años desde di-
ferentes opciones políticas y que ha dicho algunas cosas en
las últimas comparecencias de distintos consejeros a lo largo
de esta semana, yo sí que querría aprovechar para dejar cla-
ras algunas cuestiones de política general y algunas cuestio-
nes relativas a quiénes son los responsables en el ámbito par-
lamentario, en un sistema democrático, de que se presenten
o no se presenten unos presupuestos.

De entrada, el ejecutivo tiene la obligación legal de pre-
sentar en tiempo y forma al debate de la cámara los presu-
puestos. Cosa distinta es que la cámara los apruebe o los
rechace, que los enmiende excesivamente o que no los en-
miende, que haya mayoría suficiente para que salgan o que no
haya mayoría suficiente para que salgan. Pero en ningún caso
es responsabilidad de los grupos políticos que no sostienen al
Gobierno que los presupuestos estén en tiempo y forma.

Cuando se comparan los criterios de legalidad y de respe-
to del Estado de derecho con los criterios de oportunidad po-
lítica o de lo que a mí me interesa o a mi partido le interesa
en un momento determinado, teniendo en cuenta que no van
a ser aprobados y que hay unas elecciones, como en alguna
ocasión ha dicho el señor Piazuelo, que ha llegado a decir que
no había votos, que era perder el tiempo..., me parecen mani-
festaciones no muy afortunadas en el seno de esta Comisión
de Economía, dadas las características y las condiciones en
las que se ha presentado este proyecto de presupuestos.

Yo creo que no es propio presumir incluso de que «bue-
no, sabíamos que no había mayoría suficiente, esperamos a
ver qué pasaba en las elecciones autonómicas, y ahora, efec-
tivamente, los ciudadanos nos han dado la razón, tenemos
mayoría suficiente para presentar estos presupuestos, que se-
guramente hubieran tenido un debate complicado...», o no, o
no. Alguna vez habrá que sentar precedentes en esta cámara
parlamentaria de que presupuestos de último ejercicio pudie-
ran ser llevados a consensuar por las fuerzas políticas de go-
bierno y las fuerzas políticas mayoritarias de la oposición, al
margen de que haya o no haya una confrontación electoral y
al margen de los intereses puntuales y concretos, legítimos,
cómo no, de cada uno de los partidos.

Así que me parece obligatorio dejar claro ese concepto de
legalidad, ese concepto de obligatoriedad y ese concepto de
responsabilidad, que han estado siempre en el ejecutivo, en el
anterior y en éste. 

Si se ha presumido por los consejeros... Yo he leído el
Diario de Sesiones este verano aprovechando que me he
incorporado al parlamento, he leído abundantes Diarios de
Sesiones, y los consejeros de la etapa anterior, en sus com-
parecencias ante esta cámara, iniciaban su comparecencia
presumiendo de que se presentaban los presupuestos en
tiempo y en forma. Bueno, pues ahora hay que iniciar las
comparecencias y hay que fijar posición diciendo que no se
puede presumir de esa situación y que, desde luego, es im-
putable, en cualquier caso, a quien tiene la responsabilidad
del Gobierno. 

Nos encontramos, por tanto, en un debate sobre un pre-
supuesto que yo calificaría de anacrónico, porque está fuera
de plazo, y de asistemático, porque no respeta el orden lógi-
co del debate político. Y el orden lógico, señor Velasco, hu-
biera sido que hubiéramos podido confrontar nuestras posi-
ciones sobre un tema tan importante para la vertebración de
Aragón como es su departamento, en la comparecencia de

política general que me consta que usted acaba de solicitar a
esta cámara, y del debate de los presupuestos del ejercicio
del año 2004.

En todo caso, en el debate de los presupuestos de 2004
también podría ser referente importante la liquidación pre-
supuestaria. De alguna manera, el debate que en estos mo-
mentos estamos teniendo es muy parecido a lo que sería la
liquidación presupuestaria. Cuando terminen todas estas
comparecencias y el proceso normativo, estaremos hablando
de una liquidación de once doceavas partes del ejercicio del
año 2003.

Por tanto, también como calificaba algún portavoz de es-
tos días pasados, estamos en un debate atípico, en un debate
anormal que altera la normalidad de la práctica parlamenta-
ria, y me atrevería a calificarlo como un debate con cierto
fraude. Entiéndanme y no lo entiendan mal: como un cierto
fraude político, no un fraude de ley, que está tipificado, sino
un cierto fraude político, porque estamos hablando de una li-
quidación y no de un presupuesto cuando faltan dos meses
para terminar el ejercicio y cuando, realmente, está todo
prácticamente ejecutado.

Esta situación provoca, a nuestro modo de ver, que éstos
no son unos presupuestos, porque no es una expresión cifra-
da de las previsiones de gasto e inversión para el ejercicio,
sino de la liquidación de nueve doceavas partes o de once do-
ceavas partes, en su caso, están fuera de plazo, como digo, no
hay margen de negociación ni de modificación, no se pueden
valorar las necesidades reales en estos momentos de cada una
de las secciones y de los programas y no se puede priorizar.

En ese sentido, se constata con cierta gravedad una for-
ma de entender la política basada en lo que interesa en cada
momento, en lo conveniente para el Gobierno, en anteponer
el partido a los intereses de la comunidad y el no cumplir con
determinadas obligaciones legales.

No obstante la dificultad de debatir, yo sí que querría fi-
jar la posición de nuestro grupo, no sobre las partidas, por-
que ya digo que, por las razones anteriormente expuestas, no
entraremos a las partidas concretas, sino sobre una serie de
criterios de necesidades y de instrumentos. 

Nosotros entendemos el Departamento de Obras Públicas
como un departamento fundamental para la vertebración de
Aragón. En una comunidad autónoma con un 3% del PIB,
con un 9% del territorio nacional y con más de diez mil kiló-
metros de carreteras, entendemos que su departamento, señor
Velasco, es un departamento absolutamente imprescindible
para vertebrar el territorio, para fijar la población, para mejo-
rar la calidad de los ciudadanos y de los territorios y para
igualar las oportunidades de desarrollo e incentivar las inver-
siones y el desarrollo económico de las comarcas aragonesas. 

Le apoyaremos, no tenga usted ninguna duda, para que
incremente sus inversiones, y eso comprendiendo y cono-
ciendo perfectamente que incrementar inversiones en un de-
partamento como el suyo puede también disparar de alguna
manera cierto gasto corriente y puede de alguna manera dis-
parar lo que son los costes de mantenimiento subyacentes de
las inversiones que se plantean. Eso, en cuanto a nuestra va-
loración sobre el departamento.

En cuanto al tema presupuestario, me permitiré recordar
algunos criterios que desde el Grupo Parlamentario Popular
tenemos sobre los instrumentos presupuestarios y no sobre
las partidas. 
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En relación con los instrumentos de la gestión presu-
puestaria, entendemos que su departamento es un departa-
mento acreedor de la partida de plurianuales, y, por tanto, no-
sotros no nos cebaremos ni criticaremos la utilización
importante de esta figura de gestión presupuestaria, porque
entendemos, ya que hay que conocer lo que es la obra públi-
ca, que desde que se decide ejecutar una obra pública hasta
que se ejecuta es evidente que transcurre casi siempre más de
un ejercicio presupuestario.

También aceptamos de manera agradable que se utilicen
sociedades públicas para la gestión y desarrollo presupuesta-
rio. Entendemos que es un instrumento eficaz, útil y operati-
vo; eso sí, con un cierto control, con la transparencia nece-
saria y con la publicidad necesaria en estos casos.

Y entendemos también que su departamento ha de ser
acreedor del concepto de deuda pública, como un sistema de
financiación de las inversiones públicas necesarias para aco-
meter con suficiencia y con eficiencia ese tipo de ejecucio-
nes en inversiones tan importantes. 

Yo me centraré en un concepto, a nuestro modo de ver,
también muy importante en su departamento y al que se ha
hecho mención esta tarde aquí, que es el de la coordinación,
el de los conciertos, el de la colaboración con otras adminis-
traciones públicas. Por cierto, administraciones públicas en
las que a usted tampoco le ha ido tan mal (sus compañeros
de Chunta Aragonesista estaban reclamándole que no fuera
tan amigo usted del señor Cascos, y no sabía yo si estaba en
el parlamento aragonés o en el Congreso de los Diputados en
Madrid por las veces que se ha nombrado al ministro de Fo-
mento), yo creo, señor Velasco, que a usted no le va nada mal
con esas relaciones personales y políticas con el Departa-
mento de Fomento, y que a Aragón tampoco le va nada mal,
porque hablaba usted de un número prolijo de viviendas que
quiere plantear en operaciones que —quiero recordar a la cá-
mara y a usted mismo— han sido fruto inicial de operacio-
nes del Ayuntamiento de Zaragoza en la etapa en la que era
gobernado por el Partido Popular, y también en proyectos
como el de PLA-ZA, del que yo me felicito y me alegro de
que vaya como va, que inicialmente fue planteado por go-
biernos anteriores del Partido Popular.

Así que yo creo que la coordinación bienvenida sea, que
es necesaria, que en su departamento es necesaria. Y noso-
tros, en ese sentido, seremos también elemento y vehículo de
coordinación con aquellas administraciones con las que, evi-
dentemente, tenemos una mayor relación y una mayor coo-
peración de carácter político.

En cuanto a los criterios de actuación política, yo entien-
do que los criterios de oportunidad, de objetividad, de igual-
dad y de necesidad han de ser criterios utilizados de manera
clara por su departamento, además de la transparencia, la efi-
ciencia y el cumplimiento de la legalidad. Si usted está en
esos parámetros, si está en esos criterios, estaremos cerca de
sus políticas y podrá contar con nosotros para determinadas
cuestiones; si usted se aleja de esos criterios, se aleja de esas
necesidades o se aleja de esos instrumentos presupuestarios,
nosotros no podremos apoyar ni aprobar sus políticas en el
parlamento.

En cuanto a algunas cuestiones muy concretas y rápidas,
yo le querría formular dos preguntas: una, relacionada con la
vivienda, si es posible que nos cuantificara, de las siete mil
viviendas protegidas propuestas en el programa electoral de

su partido hace cuatro años, cuántas de ellas se han califica-
do, cuántas se han ejecutado y cuántas se han adjudicado; y,
en materia de transporte, cuál está siendo la evolución de la
estación de autobuses, cuáles son las previsiones y qué gra-
do de colaboración y coordinación, que me consta que es po-
sitivo, existe con las diferentes administraciones (la Admi-
nistración central del Estado y el ayuntamiento de la ciudad)
en materia de suelo y convenios.

Adelantarle también, aunque será más propio del debate
de política general de la Comisión de Ordenación Territorial,
que desde el Grupo Parlamentario Popular estaríamos de
acuerdo en la modificación de determinados preceptos nor-
mativos de la Ley del suelo, estaríamos de acuerdo en inten-
tar estudiar la fórmula de los proyectos supramunicipales
para la construcción de vivienda protegida y estaríamos en
disposición de estudiar y de avanzar propuestas para lo que,
antes del verano, usted definió como las tres autopistas ne-
cesarias para acabar de cerrar los ejes importantes de desa-
rrollo de nuestra comunidad autónoma.

Señor Velasco, a usted, que es un político hábil, un razo-
nable gestor y tiene una clara vis política —yo creo que el
más político del Gobierno del señor Iglesias—, le ha tocado
hoy el papel del alumno que suspendió el curso en junio y
viene a la recuperación de septiembre. Claro, eso le pasó por-
que le cambiaron el formato y las preguntas del examen y no
quiso su Gobierno probar suerte sin conocer el resultado con
anterioridad.

A usted, señor Velasco, estoy seguro de que le hubiese
gustado haber iniciado esta sexta legislatura con el debate de
política general de su departamento, en el que ya le he anti-
cipado que va a tener colaboración, entendimiento y apoyo
en temas esenciales. Pero hoy nos encontramos con un deba-
te con el que usted sabe que no puede convencer y del que
sería mejor que nos fuéramos olvidando y que fuéramos ce-
rrando este capítulo cuanto antes.

En definitiva, hoy nos ha hablado de lo que ha hecho da-
das las circunstancias, de lo que podría haber hecho y no ha
hecho por las circunstancias y de lo que le gustaría hacer y
aún no ha hecho, de lo que hablaremos en las próximas se-
manas —espero—, en el debate de política general.

Por todo lo anterior, señor Velasco, yo le recomiendo que
liquide de la mejor manera este ejercicio, que pacte con esta
cámara los presupuestos para el año 2004 y que fije con to-
dos los objetivos generales de su departamento para estos
próximos cuatro años.

A ello le animo y, en ello, le ofrezco la leal colaboración
y control de este grupo parlamentario.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

A tenor de lo acaecido aquí en este debate, voy a intentar
sintetizar y, desde luego muy brevemente, decir algunas pin-
celadas en nombre del Grupo Socialista.

En primer lugar, agradecerle a don Javier Velasco su pre-
sencia aquí, así como a su equipo, y felicitarles también a él
y a su equipo por la brillantez y la eficacia demostradas en
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estos años anteriores en que han gestionado la misma parce-
la o parcela parecida.

Pinceladas muy por encima, en las que me podría inclu-
so extender, pero no quiero hacerlo debido, justamente, al
tono y a la forma que ha habido en el debate: el 7,25% del
presupuesto, el incremento que se hace a través de PLA-ZA
y de Suelo y Vivienda de Aragón, que parte de estas inver-
siones son cinco millones de PLA-ZA, veintiún millones de
Suelo y Vivienda, etcétera, etcétera.

Sí que me gustaría dejar en el frontispicio de mi inter-
vención una sola frase, que indica el interés político del Gru-
po Socialista: sabemos que las carreteras llevan un plan que
se va a gestionar, sabemos lo que va a ocurrir con los trans-
portes, pero me gustaría que, dentro de cuatro años, don Ja-
vier Velasco, el Grupo Socialista se presentara a unas elec-
ciones diciendo que usted ha puesto en el mercado más de
diez mil viviendas de VPO. Si sólo fuera así, usted no sólo
tendría sobresaliente cum laude sino, desde el punto de vista
de mi grupo, matrícula de honor, y no tengo ninguna duda.
Y entro ya al fondo del debate.

Me ha encantado la intervención del representante de la
CHA. Le agradezco el tono y la forma, y le voy a decir algo
que no sé si le va a gustar, pero estoy dispuesto a asumir la
crítica que usted nos hace sobre la forma en que se ha hecho
el tema de los sueldos de los altos cargos. Yo creo que, en
parte, es posible que nos hayamos equivocado en la manera
de hacerlo, la forma es posible que haya sido equivocada, no
tengo ningún problema en admitírselo; ya sé que ésa no es la
costumbre, pero no tengo ningún problema en admitírselo.

Igual que me ha gustado el tono y la propuesta que usted
ha hecho de diálogo, de negociar, de hablar y de participar. Yo
personalmente y mi grupo nos comprometemos a hacer todo
lo posible para que no ocurra lo que pasó con el anterior pre-
supuesto. Haga usted también lo posible, calme usted tam-
bién las formas y los modos con todo el Gobierno, no sólo
con el Grupo Socialista, con todo el Gobierno, porque yo es-
toy dispuesto a intentar que no sólo salga con una mayoría ab-
soluta relativa, sino con una mayoría absoluta suficientemen-
te absoluta para que haya una gran mayoría de la cámara
apoyando estos presupuestos. Voy a hacer todo lo posible.

Luego querría contestarle a don Octavio López, empe-
zando con una frase de Garrigues Walker, ahora que se cum-
plen veinticinco años de la Constitución y que yo tengo el
honor, por viejo, de haber sido eso que llaman «padre de la
patria». Le oí hace veinticinco años lo siguiente: «Del ad-
versario político, es importante la amistad y, sobre todo, fo-
mentarla, porque eso te obliga, cuando entras en el debate, a
renunciar al insulto y armarte de argumentos políticos, téc-
nicos, etcétera, etcétera». Yo me precio de su amistad, don
Octavio, por lo tanto voy a intentar por todos los medios ha-
cer caso solamente a recursos jurídicos, técnicos..., a los ar-
gumentos que sepa. Y si alguna vez no sé muchos, a la iro-
nía, alguna pequeña ironía.

Por ejemplo: usted ha hablado de «anormal», «atípico»,
«anacrónico», «asistemático»... Usted, en vez de la Triple A,
es la Cuádruple A..., son muchas aes de golpe para este pre-
supuesto.

Sí es verdad que se manipula a veces lo que uno dice. Le
voy a recordar la gran manipulación, aquella famosa, no sé si
la he dicho alguna vez, cómo tergiversan ustedes las pala-
bras: yo no he dicho que la obligación de presentarlo no sea

de este Gobierno, yo he dicho que la obligación de aprobar-
lo es de las Cortes. Y es así, no confunda los términos. ¿Us-
ted se acuerda de ese romano al que la vecina lo cogió enci-
ma de una romana, los dos desnudos, y, cuando le dijo «¿qué
haces aquí?», dijo «no, que me estoy pesando»? Lo de ro-
mana, «pues me estoy pesando». No, no me confunda usted
los términos, que no es así.

Las Cortes aprueban, y nosotros no teníamos mayoría.
Por lo tanto, me comprometo a decirle que, ahora que la asu-
mimos, si no lo presentamos, mal, pero si no lo aprobamos,
muchísimo peor.

Y es verdad que, en el fondo de la cuestión, yo tengo unas
ganas locas de lo mismo que usted: como usted ha dicho, li-
teralmente, «confrontar posiciones y programas». Y tengo
unas ganas locas de que esto, que es atípico, se convierta en
normal: venir con el presupuesto nuevo y empezar a hablar
de carreteras —yo, si quiere, le sacaré a usted el AVE— y
transportes —y le sacaré la autopista de Teruel—, etcétera,
etcétera. ¿Por qué? Porque son recursos a los que tengo de-
recho. Y, sobre todo, le sacaré las viviendas que ha hecho el
Partido Popular y las que ha hecho el Partido Socialista, y le
sacaré lo que ustedes tienen escrito y lo que significa el tema
de viviendas y lo que nosotros tenemos escrito en nuestros
programas. Porque quiero confrontar programas e ideas y lle-
gar a los recursos, usted, con sus ideas, y yo, con las mías, y
que decidan después los ciudadanos. Eso es, fundamental-
mente, lo que quiero.

Quiero acabar diciéndole una cosa, don Javier Velasco:
creo sinceramente —esto es a título personal— que, si éste
es un equipo, como se habla en el fútbol de los galácticos, us-
ted es uno de ellos. Siga por ese camino, que lo vamos a se-
guir apoyando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
A continuación tiene la palabra el señor consejero para

responder a todos los portavoces.

El señor consejero VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias,
señor presidente.

En primer lugar, voy a contestar al portavoz del Partido
Aragonés manifestando que en esta sección del presupuesto,
independientemente de que la gestión corresponda a un
miembro del Partido Socialista, tenemos una cosa absoluta-
mente clara, y es que los presupuestos son las herramientas
para llevar adelante las políticas y los pactos que hemos ejer-
cido, independientemente de las personas a las cuales des-
pués corresponde gestionarlo.

Por lo tanto, éstos son nuestros presupuestos, los presu-
puestos del Partido Socialista y los presupuestos del Partido
Aragonés, que los gestores intentamos llevar con el mayor
grado de eficacia posible. Y, en consecuencia, las propuestas,
los desarrollos, los impulsos que se hacen son fruto de las
conversaciones de la coalición, de los compromisos de la
coalición, que, realmente, funcionaron muy bien en los cua-
tro días anteriores y que yo creo que van a funcionar aún mu-
cho mejor en estos cuatro años, dada la lealtad con la que se
han planteado las cuestiones.

Por lo tanto, agradecer la posición del Grupo del Partido
Aragonés en las Cortes, el apoyo a los presupuestos, y decir-
le que todavía nos queda recorrido. Es que nosotros, este De-
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partamento de Obras Públicas, con un mes que nos dejen de
carrerilla, le puedo garantizar que si no estamos en el 100%
de ejecución del presupuesto es porque lo habremos sobre-
pasado y tendremos que retener algunas cuestiones para
efectuar los pagos en el año siguiente. Porque si algo nos pre-
ocupa, si algo tenemos claro todo el equipo en el trabajo, es
que los ciudadanos quieren prontitud, quieren rapidez en la
ejecución, y nosotros, dentro del marco global del Gobierno,
creo que lo estamos cumpliendo en la mayoría de los casos,
aceptando que, en alguna ocasión, todos tenemos problemas,
porque, si no, esto sería hasta muy aburrido.

Me hacía dos preguntas. Dice: ¿cuándo se inaugura el
AVE? Yo creo que, si lo supiera, entonces sí que me deberían
dar una matrícula de honor, ¿no? Es decir, después de todo lo
que ha pasado, yo creo que no me corresponde a mí. Yo creo
que, en estas cuestiones, cada uno tiene las responsabilidades
que tiene, y además creo que es bueno que cada uno respon-
da por las responsabilidades que tiene en los sitios que co-
rresponden. Es decir, a nosotros, como Gobierno, nos preo-
cupa muchísimo que el AVE llegue pronto; nos preocupa
mucho más que el AVE llegue bien.

Por lo tanto —han sido declaraciones que ha planteado el
presidente y que yo, lógicamente, he asumido—, decir que
no es un problema que el AVE llegue dos meses antes o dos
meses después, que nosotros no hubiéramos criticado al Go-
bierno central si, hace cuatro meses, nos dice que el AVE no
iba a funcionar hasta el año 2004, no le hubiéramos dicho
nada. Lo que queremos es que, cuando empiece, empiece
bien, empiece seguro, empiece con buena imagen, porque es
una infraestructura tan importante para el desarrollo de Ara-
gón que lo que nos interesa es que haya una buena imagen,
que es lo que se está perdiendo, más allá del tiempo, que no
tiene mucha importancia, desde nuestro punto de vista, que
venga dos meses antes o dos meses después, teniendo en
cuenta que será tren de alta velocidad real cuando llegue a
Barcelona, y no llegará hasta dentro de dos años, y, por tan-
to, en esta fase intermedia no tiene tanta importancia.

La infraestructura está hecha, la inversión está hecha, y lo
que queremos nosotros es que arranque bien. Eso es lo que
queremos. Y, luego, yo creo que al Ministerio de Fomento le
corresponderá analizar, decidir y explicar por qué se ha equi-
vocado en las fechas. Eso es lo que tendrá que explicar a
quien corresponda.

Luego me preguntaba que qué pensaba de las declaracio-
nes del señor Alcalde en su reunión. De la reunión del señor
Alcalde yo diría dos cosas: una, que el don de la oportunidad
es importante, y el respeto institucional es más importante
todavía. 

Como se sabe, Loyola de Palacio pertenece al Partido Po-
pular y el señor Alcalde también pertenece al Partido Popu-
lar, y, por lo tanto, yo creo que tienen múltiples ocasiones
para encontrarse, verse, debatir y plantear cuestiones. Me pa-
rece inoportuno que, cuando va el presidente de la comuni-
dad autónoma —que hay que solicitar visita y, que, por su
puesto, no las da previas a las elecciones, sino cuando le pa-
rece bien— y se concierta una entrevista, pues no es cuestión
de ir por delante a ver cómo se siega la hierba, porque no es
bueno, creo que no es bueno para la comunidad autónoma.

Son escenarios distintos, hay que respetar el tema institu-
cional y yo creo que no se ha respetado. Y las formas son
también muy importantes, no podemos ir quemándonos mu-

tuamente los temas, porque, entonces, no nos entendere-
mos..., y no es que no nos entendamos, es que irá mal para
Aragón.

Si yo tengo que ir a negociar un tema con el ministerio y
me corresponde negociarlo, pues veo correcto que aquí lle-
guemos a acuerdos, al máximo acuerdo entre los grupos par-
lamentarios, entre los partidos políticos, para ver cómo se
plantea. Pero no puede ser que hagamos una carrera de obs-
táculos (a ver, yo te anuncio, tú me anuncias, yo tengo que ir
después...), porque creo que estamos perdiendo tiempo, di-
nero y, sobre todo, respeto institucional, que yo creo que nos
lo debemos marcar.

¿Cómo tenemos los proyectos? Pues, hombre, yo creo
que hemos dado una demostración ante el resto de España,
ante Europa y ante las regiones afectadas por lo que podría
ser el túnel de baja cota de que el trabajo que hemos realiza-
do estos dos o tres últimos años, dirigidos por la Dirección
General de Transportes, es un trabajo serio, reconocido por
instituciones muy potentes; que hemos dado ese documento
al Ministerio de Fomento Español, hemos dado ese docu-
mento al Ministerio francés de l’Équipement, que le hemos
mandado ese proyecto a la comisaria de Transportes, que lo
hemos dado a conocer a la sociedad y que es un documento
suficiente para someterlo a un impacto ambiental y a un pro-
yecto de trazado, que es una fase muy importante de los pro-
yectos. Y ése está ya ahí.

Podemos afinar y vamos a seguir afinando en distintos
aspectos. Es decir, si entendemos que algunos elementos de
ese proyecto conviene intensificarlos más, lo iremos hacien-
do, pero el documento que hoy tenemos y que ha producido
el Gobierno para la fase en la cual estamos, que estamos dis-
cutiendo por dónde van los ejes de comunicación, es más que
suficiente, porque no podríamos avanzar más en proyectos:
primero, necesitaríamos el acuerdo de la comisión de cómo
se va a financiar este tema; pero, fundamentalmente, si ese
estudio que tenemos ahora lo eleváramos a proyecto, estaría-
mos incumpliendo la ley, porque lo que hay que hacer ante
cualquier proyecto, por ley, es tener el proyecto de trazado,
exponerlo con varias alternativas, someterlo a información
pública y, después de esa información pública, poder apro-
barlo, y no tenemos capacidad para poder hacer ese procedi-
miento en cuanto que estamos tocando territorios que, inclu-
so, no son de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo
tanto, la fase que podía realizar el Gobierno en cuanto a pro-
yectos es una fase completa.

Y todo es mejorable, intentaremos aportar lo máximo ne-
cesario y los estudios económicos suficientes, etcétera, pero
creo que estamos al máximo nivel. Si el señor Alcalde viene
el próximo día al parlamento y nos dice «podrían hacer tal
otro documento» y tiene razón, lo haríamos.

Señor Fuster, yo creo que la buena sintonía que hemos te-
nido en los cuatro años anteriores, por mi parte, quiero man-
tenerla. Es decir, usted tiene una alta responsabilidad en su
partido y, por lo tanto, asumo que sus compañeros le han
dado esa alta responsabilidad porque entiende bien de la po-
lítica, y el ejercicio de la política no es una línea recta, hay
muchos parámetros alrededor que hay que saber conjugar y
conducir lo mejor posible.

Y lo que yo le digo es que me presto, porque ésa es la vo-
luntad y la dirección que nos han marcado desde la Presi-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 5 - 10 de septiembre de 2003 85



dencia, a que tengamos buena sintonía, buenas relaciones,
buena receptividad a los planteamientos que se nos hagan.

Pero hay veces que las últimas decisiones vienen condi-
cionadas. Es decir, si en un momento determinado tenemos
cariños, es decir, ¿a quién quieres más?, hombre, vamos a
empezar queriendo más a los hermanos que están compar-
tiendo con nosotros todos los días, eso es una evidencia, una
evidencia clara. Es decir, hay que poner las cosas no excesi-
vamente complicadas y que nos permitan poder avanzar. Con
esas cuestiones, que usted entiende perfectamente, que sepa
que vamos a poder trabajar, y estoy convencido de que vamos
a poder avanzar de una manera muy positiva.

Me decía que debería haber aprovechado para traer el de-
talle de las obras. Bueno, no es problema. Yo he citado, ¿eh?,
si algo he hecho en esta comparecencia, que me ha llamado
la atención el presidente, es, justamente, detallar qué obras
habíamos hecho. En temas, por ejemplo, de carreteras, no te
puedes sacar una carretera de la manga y ejecutarla o no
ejecutarla, es decir, el procedimiento de una carretera es muy
complejo, desde el propio estudio informativo, impactos me-
dioambientales, licitación de la obra, adjudicación de la
obra... Es decir, que, cuando hemos terminado una obra,
cualquiera que se haya leído el Boletín Oficial de Aragón la
ha visto en un proceso continuado, y, por lo tanto, no te pue-
des inventar aquí y decir: «Pues yo he hecho ocho carreteras
que usted no se ha enterado...». Es muy complicado.

Plurianuales. Lo hemos ido explicando en algunos casos,
y yo creo que en este tema hemos tenido un nivel de consen-
so bastante amplio. Quizás ustedes reclaman más dinero para
carreteras; yo siempre empiezo mi comparecencia de presu-
puestos del departamento diciendo: «Me gustaría tener más
dinero para las infraestructuras», porque es así de cierto. Es
decir, tengo aquí un director general que tiene una capacidad
de gasto efectivo y de gestión muy probada, y, por lo tanto,
solamente es que sus señorías, que aprueban los presupues-
tos, nos pongan cantidad suficiente, que les aseguro que lo
vamos a gestionar con transparencia, lo vamos a gestionar rá-
pida y útilmente. Por lo tanto, esperamos que eso sea así.

De los modelos de Cascos, la verdad es que yo me llevo
bien con el ministro, creo que nos llevamos bien porque so-
mos la antítesis, pero nos llevamos bien, que es el objetivo.

Me decía que qué modelo de forma de actuar voy a utili-
zar, si el modelo Cascos anterior o el modelo Cascos actual.
Decía el señor Piazuelo que sus años le llevaban ya a unas re-
flexiones; yo también tengo mis años de andadura política y
sólo sé ir por un camino, es decir, si hay que pelear, se pelea
duro, porque tiene un objetivo muy claro, pero mi forma de
hacer política nunca ha sido, en términos generales, la de la
confrontación, es decir, he agotado todas las vías posibles de
negociación.

Y como, efectivamente, hay una interpelación que ya me
ha llegado al departamento para que expliquemos cuál es la
postura, tampoco le voy a desvelar ninguna cosa nueva. Pero
quede perfectamente claro que las medallas que yo me pue-
da apuntar por llevarme bien con el ministro, ésas, para mí,
no tienen ningún valor; casi seguro que ninguno de nuestros
votantes votaría al Partido Socialista porque el consejero de
Obras Públicas se llevara bien con el ministro Cascos, y una
de mis obligaciones es que el Gobierno en su conjunto y el
partido en particular reciban el mayor número de votos. Por

lo tanto, alguna razón habrá, y no tenga duda de que se las
explicaré detalladamente y con muchísimo gusto.

Y, dicho eso, siempre es más fácil pelear con el contrario,
sobre todo si está fuera, que mantener una actitud de tira y
afloja, que es más compleja y que, si te equivocas, te pueden
sacudir más fuerte.

Por lo tanto, yo le digo que, por mi parte, no va a haber
nunca una actuación prepotente porque no lo sé hacer, y,
como no lo sé hacer, pues no lo voy a practicar. Lo que uno
no sabe hacer, normalmente, se equivoca si lo intenta. 

Señor López, la verdad es que a mí me ha gustado, en pri-
mer lugar, que sea usted el portavoz del Partido Popular.
Considero que es uno de los buenos valores que han venido
al Partido Popular en las Cortes, que se han incorporado a las
Cortes. Y, siempre, tener enfrente a una persona a la que con-
sidero hábil políticamente e inteligente a uno le pone mejor
el cuerpo, porque se motiva más, y eso creo que es muy bue-
no para la acción política.

Usted ha estado en el ayuntamiento y sabe que tengo ca-
pacidad de negociación, que quiero negociar y que, cuando
se llega a acuerdos, es porque las dos partes quieren y por-
que las dos partes ceden, porque nadie más o menos inteli-
gente se sienta a una mesa y siempre gana. Porque, si siem-
pre ganas, ganas una vez y, a la segunda, no te dejan sentar
en la mesa y así ya no hay problemas para que puedas ganar.
Por lo tanto, si hemos sido capaces de sentarnos para políti-
cas claras y concretas (política de vivienda, política de infra-
estructuras; nos hemos sentado con el Gobierno central, con
el Ayuntamiento de Zaragoza, de color político distinto), ha
sido porque era nuestra obligación y hemos antepuesto a la
situación partidista la situación global de gestión.

Me decía: «no le ha ido tan mal». No es un problema de
cómo me haya ido a mí, es un problema de que hagamos la
evaluación de cómo ha ido a la sociedad: si para la sociedad
en su conjunto el desarrollo de los proyectos ha sido positi-
vo, creo que el esfuerzo que han hecho ambas partes ha sido
positivo. Y yo creo sinceramente que ha sido positivo, y, por
lo tanto, mi intención es mantener ese tema.

Como ustedes, desde el Gobierno municipal y central, y
yo, desde el Gobierno autonómico, hemos compartido cier-
tas políticas, yo les voy a proponer, como grupo parlamenta-
rio, seguir compartiendo esas políticas. No tengo ningún pro-
blema en aceptar cuál es la posición de cada uno.

Y, además, le agradezco sinceramente que plantee la po-
sibilidad de hablar de la Ley del suelo, de ver qué herra-
mientas perfeccionamos de una Ley del suelo que ustedes
presentaron y que nosotros apoyamos en el consenso, fuimos
capaces de llegar a un acuerdo —y le recuerdo que yo fui el
portavoz de mi grupo—.

Seamos capaces de consensuar si hay que hacer modifi-
caciones por objetivos concretos, es decir, si necesitamos
suelo para hacer vivienda de protección, veamos qué herra-
mientas necesitamos; si queremos que a nuestros ayunta-
mientos, a nuestros pequeños municipios, después de cuatro
años, les podamos dar algún instrumento mejor del que les
dimos hace cuatro años, y del que me siento corresponsable
porque lo voté a favor, pues pongámoslo encima de la mesa
y hagámoslo en beneficio de ellos. Y, con eso, estaremos
ayudando a ayuntamientos del Partido Popular, del Partido
Aragonés, de Chunta, de Izquierda Unida o a ayuntamientos
del PSOE.

86 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 5 - 10 de septiembre de 2003



Por lo tanto, si fijamos esos planteamientos, yo creo que
tenemos mucho campo positivo a recorrer entre los distintos
grupos políticos, más allá del lógico debate y de las lógicas di-
ferencias que en algunos casos se van a plantear y que —es-
toy convencido— vamos a ser capaces de canalizar dentro de
lo que es el más puro y noble debate parlamentario.

Me preguntaba que, de las siete mil viviendas del progra-
ma anterior, cuántas habíamos hecho y demás. En el tema de
vivienda tenemos un problema, y yo quisiera marcar las re-
glas de juego casi como primer acuerdo con los grupos que
estamos en esta cámara.

Un día nos sentaremos, no como grupos parlamentarios,
sino que citaremos a todos los portavoces de todos los gru-
pos, y diremos: ¿cómo queremos contar las viviendas?, por-
que hay que ponerse de acuerdo en cómo queremos contar-
las para que no las contemos de distinta manera. Y diremos:
vamos a ver, pues cuando el Gobierno de Aragón haga una
calificación, pone el nombre, apellidos, localidad, fecha de
calificación y, además, les manda a ustedes, a cada uno de
los grupos políticos que ha hecho esa calificación, la que us-
tedes quieran, o, si queremos hacer otra distinta, hacemos
otra distinta. 

Pero a mí me parece que la imagen que damos externa-
mente todos, hacia fuera, es aberrante. Que salgamos a la tri-
buna y digamos: «yo he hecho siete mil», y otro: «a mí me
salen seis mil», el otro: «cuatro mil quinientas»... No, es que
el contar no es debate político. Luego es cierto que en este
momento el ministerio no lleva un control, nosotros manda-
mos una parte, ellos valoran a veces por calificaciones que
les pasan las entidades financieras... Es decir, no hay una es-
tadística firme y clara de cómo está, y yo creo que las discu-
siones se plantean siempre porque cada uno manejamos unas
cifras. Yo le puedo decir y le puedo garantizar, y créame que
no sé con qué nivel de error, pequeñito, que es así.

Simplemente, le quiero decir que nosotros superamos la
calificación de viviendas comprometidas en el anterior Go-
bierno. No le voy a decir más cifras.

Estamos sacando la relación de todas las calificaciones
que hicimos en los cuatro años, desde el día en que entramos
al Gobierno hasta que el siguiente Gobierno volvió a tomar
posesión, y le daremos nombres, apellidos, localidad..., no sé
cuántos, tal, para que todo el mundo sume.

Lo que le digo es que nosotros superamos nuestro com-
promiso anterior, y ahí no me quiero apuntar más tantos de si
me pasé, si hice ochocientas más o quinientas menos. Le digo
que cumplimos, y, por esa razón, vamos a cumplir en ésta.

Me preguntaban por la estación de autobuses de Zarago-
za. Prefiero hacer un debate más sosegado de este tema. De-
seo realmente que el nivel de comunicación que hemos teni-
do se pueda seguir manteniendo con el ministerio, pero aún
no es la estación de titularidad de la comunidad autónoma.
Aún no tenemos capacidad de entrar dentro de la estación,
estamos negociando en qué condiciones se nos entrega físi-
camente ese inmueble; sabemos cómo está hoy pero no sa-
bemos cómo nos lo van a entregar, cómo se va a terminar,
qué cifras finales va a haber. Yo creo que puede ser objeto de
un tema más amplio.

Decirle que el director general de Transportes está en co-
municación, y yo personalmente también, con el presidente
del GIF y con los técnicos para hacerlo, que vamos a inten-
tar que la estación de autobuses se ponga cuanto antes en

funcionamiento, pero que hay unos trámites después de que
nos entreguen la estación, hay unos trámites obligatorios des-
de ese día que no podemos hacer (primero, completar la obra
que pueda faltar y, en segundo lugar, el concurso de explota-
ción, que tardará un poco de tiempo).

Y también hemos pedido al ayuntamiento que aproveche
ese tiempo, que es necesario, que tenemos que consumir,
para que haga un estudio de tráficos, porque si eso no va bien
pensado y bien estudiado, el beneficio que pueda tener la es-
tación por dentro puede ser perjuicio para el conjunto no sólo
de los que lleguen, si no del conjunto de Zaragoza, porque
recoger todos los autobuses y llevarlos allí hay que pensarlo
perfectamente, y para eso hay que hacer un estudio serio, y
estamos en ese tema.

No sé qué valoración ha hecho del presupuesto de 2003,
porque, efectivamente, le contestaba..., vamos, no sé las pa-
labras exactas. Lo que le puedo decir es que en el día más op-
timista de los primeros días de enero —y en esos primeros
días celebro hasta la conmemoración de mi boda—, nunca
pensé que íbamos ha hacer tanto en el año 2003 como real-
mente hemos hecho.

Y me gustaría simplemente que, en estos cuatro años,
con los presupuestos próximos tuviéramos por lo menos la
capacidad que nos han dado éstos. Con la capacidad que nos
han dado los presupuestos de 2003, el equipo del Departa-
mento de Obras Públicas se compromete a hacer una gestión
brillante, porque las posibilidades han sido tremendas.

Sólo les voy a cerrar con una cifra: nosotros, el Departa-
mento de Obras Públicas, cuando cierre el año 2003, habre-
mos gestionado no los ciento treinta y nueve mil millones de
euros, sino que habremos gestionado alrededor de trescien-
tos millones de euros. Y no me importa la cantidad, me im-
porta para qué hemos gestionado ese dinero: fundamental-
mente, para suelo y poder hacer viviendas y para desarrollo
de una gran plataforma en la ciudad de Zaragoza, que es un
valor importantísimo en la generación de empleo para esta
ciudad.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Aunque ésta no sea su comisión específica, queda siem-

pre a su disposición, y, en todo caso, para sucesivos debates
presupuestarios.

Si no tiene inconveniente, espere un minuto mientras aca-
bamos la comisión.

Retomamos el punto uno, que hemos dejado para el final.

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

Aprobación del acta de la sesión anterior, que correspon-
de a la sesión de esta mañana. ¿Alguna observación por par-
te de los diferentes portavoces? ¿Ninguna? ¿Se entiende
aprobada?

Punto tercero. ¿Ruegos y preguntas? Pues, como no hay
ruegos ni preguntas, finaliza la sesión de la Comisión de
Economía y Presupuestos [a las dieciocho horas y diez mi-
nutos]. 
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