
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar sobre el concurso 
de ideas para el proyecto de edifi cios de viviendas uni-
versitarias en el campus universitario de I+D, de Zarago-
za, y su resolución.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 52
Año 2008
Legislatura VII

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JESÚS SARRÍA 
CONTÍN

Sesión núm. 11
Celebrada el miércoles 21 de mayo de 2008

COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES



1206 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 52. 21 DE MAYO DE 2008

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 34/08, sobre la continuidad de las negociaciones 
del Gobierno de Aragón con la Confederación Hidro-
gráfi ca del Ebro, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado 

por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Ignacio Senao Gómez, y por la secretaria (en funcio-
nes) de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez 
de Azcárate. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herráiz 
Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Bien, bue-
nos días. 
 Vamos a comenzar con la Comisión de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transporte [a las diez horas y 
treinta y cinco minutos].
 El primer punto del orden del día, si les parece, lo 
dejaremos para el fi nal, y pasaremos al segundo pun-
to: comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta del Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista, al objeto de infor-
mar sobre el concurso de ideas para el proyecto de 
edifi cios de viviendas universitarias en el campus uni-
versitario de I+D de Zaragoza, y su resolución.
 Tiene la palabra el señor consejero, al que le da-
mos la bienvenida, igual que a su equipo, para reali-
zar esta comparecencia. 
 Señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes al objeto de informar sobre 
el concurso de ideas para el pro-
yecto de edifi cios de viviendas uni-
versitarias en el campus universita-
rio de I+D de Zaragoza, y su reso-
lución.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Pues muchas gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados, buenos días a todos.
 Como ustedes saben, el pasado 27 de febrero de 
2007 se fi rmó en Zaragoza un acuerdo, con la parti-
cipación de la Universidad de Zaragoza, entre el 
Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Aragón, 
para la promoción de viviendas universitarias en los 
campus universitarios de Zaragoza, Huesca y Teruel.
 El objeto del acuerdo era establecer el marco de 
colaboración entre las instituciones para promover 
seiscientas viviendas universitarias de nueva construc-
ción destinadas a arrendamiento en las capitales de 
provincia, para uso de los jóvenes estudiantes y de-
más miembros de la comunidad universitaria de la 
Universidad de Zaragoza, según lo establecido en el 
Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de 
los ciudadanos a la vivienda, aprobado por Real De-
creto 801/2005.
 La motivación no era otra que ofrecer a la comuni-
dad universitaria una alternativa al alojamiento que 
tradicionalmente se ha resuelto bien mediante resi-
dencias universitarias o bien mediante alquiler de vi-
viendas, muchas veces compartidas y en el mercado 
libre. Se dio entonces el primer paso, dirigido a la 
promoción de seiscientas viviendas universitarias en 
alquiler de nueva construcción. Por una parte, el mi-
nisterio se comprometía, entre otros, a fi nanciar la 
promoción de las viviendas de acuerdo con lo esta-
blecido en el Plan estatal 2005-2008 (en concreto, su 
artículo 73), como vivienda joven en alquiler de renta 
básica de veinticinco años. Es decir, mediante una 
subvención al promotor.
 Por su parte, el Gobierno de Aragón se comprome-
tió a califi car las viviendas universitarias como vivien-
das protegidas en régimen de arrendamiento, de 
renta básica a veinticinco años; a adoptar las medi-

das procedentes, tanto de carácter normativo como 
en el ámbito de la gestión, a fi n de que se promuevan 
y construyan dichas viviendas universitarias, y, fi nal-
mente, realizar la promoción de las viviendas, ini-
ciando la misma en el año 2007, cediendo posterior-
mente a la universidad la gestión, bien directamente 
o indirectamente, si la promoción se realiza a través 
de un tercero.
 Finalmente, los compromisos de la Universidad de 
Zaragoza, refl ejados en el acuerdo, se concretaron 
en poner a disposición de la comunidad autónoma el 
suelo destinado a la edifi cación de estas viviendas, 
declararlas universitarias, y gestionar las vivien das, 
comprometiéndose a mantenerlas en el patrimonio de 
la universidad.
 Estamos, por tanto, ante una iniciativa ciertamen-
te novedosa socialmente y dotada de toda la volun-
tad política para materializarla en el menor tiempo 
posible.
 En cuanto a la convocatoria del concurso, que es 
uno de los puntos importantes de la comparecencia, 
pues, bueno, desde el primer momento la Universidad 
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón estuvieron de 
acuerdo en su interés por lograr que esta promoción 
de viviendas universitarias reuniera cualidades de 
primera categoría en cuanto a calidad urbana y ar-
quitectónica. Así mismo, la satisfactoria experiencia 
previa con ocasión de la convocatoria de concursos 
de ideas por parte de la empresa pública Zaragoza 
Alta Velocidad, también dependiente del Gobierno 
de Aragón, aconsejaron la conveniencia de contratar 
esta actuación mediante un concurso de ideas.
 Esta experiencia previa, que fue resuelta mediante 
la colaboración del Colegio Ofi cial de Arquitectos de 
Madrid a través de su ofi cina de concursos, apoyado 
localmente por la demarcación de Zaragoza del Co-
legio Ofi cial de Arquitectos de Aragón, motivó la co-
laboración del colegio de Madrid en la convocatoria 
objeto de esta comparecencia, de tal manera que se 
estableció la secretaría en dicha ofi cina.
 De este modo, después del correspondiente acuer-
do, Suelo y Vivienda de Aragón convocó durante el 
mes de mayo el denominado «Concurso de ideas para 
el proyecto de edifi cios de viviendas universitarias en 
el campus universitario I+D de Zaragoza». La convoca-
toria fue publicada tanto en la prensa regional como 
en los boletines ofi ciales de la Unión Europea, en el 
BOA y en el BOE; contó, por tanto, con la publicidad 
y divulgación sufi ciente, necesaria y reglamentaria.
 El concurso tenía por objeto —y cito textualmente 
la cláusula 2 del pliego administrativo— «la defi ni-
ción de propuestas arquitectónicas y urbanas a nivel 
de anteproyectos para las denominadas parcelas C-5 
y D-5 y su entorno del Plan especial de equipamientos 
del área del campus universitario de I+D de la Univer-
sidad de Zaragoza, conforme a las disposiciones 
técnicas contempladas en el pliego técnico» (que se 
adjuntaba, por otra parte, a las bases).
 Por lo tanto, el objeto del concurso era único, de-
biendo los concursantes presentar propuestas que 
englobasen toda el área objeto del mismo, con inde-
pendencia de que se asumiese la ordenación existen-
te o se planteasen ordenaciones alternativas que su-
pusieran la reordenación de la edifi cación o incluso 
su reordenamiento en uno o varios bloques.
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 Los trabajos presentados al concurso debían entre-
garse en paquete cerrado y bajo lema, que rotulara 
toda la documentación aportada, a fi n de garantizar 
el anonimato de los participantes. Con respecto a los 
plazos, establecidos en la cláusula 6 del pliego admi-
nistrativo, aunque inicialmente la fecha límite para 
presentar las propuestas fue el 12 de julio, se prolon-
gó hasta primeros del mes de septiembre de 2007.
 Por otro lado, las cláusulas 5 y 7 del pliego hacían 
referencia a los concursantes y a la documentación a 
presentar por los mismos. Cada concursante única-
mente podía presentar una sola propuesta. En la 
cláusula 3 del pliego administrativo se establecía que 
el concurso de proyectos, con intervención de jurado, 
se desarrollará por procedimiento abierto y en una 
sola fase. 
 Más adelante, en el número 9, se detallaba el 
procedimiento para el fallo del concurso, así como la 
composición del jurado. El presidente es el presidente 
de Suelo y Vivienda de Aragón, o persona en quien 
delegue; el vicepresidente, el rector de la Universidad 
de Zaragoza, o persona en quien delegue, y los voca-
les, por una parte la gerente de Suelo y Vivienda de 
Aragón, o persona en quien delegue; un arquitecto 
designado por la Universidad de Zaragoza; un arqui-
tecto de reconocido prestigio designado por Suelo y 
Vivienda de Aragón; un arquitecto de reconocido pres-
tigio designado por la demarcación de Zaragoza del 
Colegio Ofi cial de Arquitectos de Aragón, y un arqui-
tecto de reconocido prestigio designado por la OCAM 
(Ofi cina de Concursos de Arquitectura de Madrid). 
Como secretaria actuará la directora de la OCAM, 
con voz pero sin voto, o persona en quien delegue.
 Además, asistiría a las sesiones un arquitecto de 
Suelo y Vivienda de Aragón, que actuaría como asis-
tencia técnica, con voz pero sin voto.
 Puede apreciarse, en consecuencia, tanto la diver-
sa procedencia de los miembros del jurado como la 
categoría profesional de los mismos. Quiero señalar, 
así mismo, que el pliego del concurso recogía clara-
mente que las decisiones se adoptarán por la mayo-
ría de votos presentes, y que todas las decisiones del 
jurado serán irrevocables, defi nitivas e inapelables 
(está en las bases 9.1.2 y 9.1.3, respectivamente).
 La cláusula 10 hacía referencia a los criterios de 
valoración. La valoración de las propuestas debía cen-
trarse en la calidad global de las mismas, si bien, en 
concreto, debía atenderse especialmente a los siguien-
tes aspectos: la calidad arquitectónica, la ordenación 
y adecuación al entorno y la propuesta de programa.
 En cualquier caso, las propuestas debían cumplir 
con la legislación vigente (en la medida en que pueden 
estimarse en un anteproyecto) de la siguiente normati-
va: las normas urbanísticas del Plan general de orde-
nación urbana de Zaragoza actualmente vigente; las 
ordenanzas particulares de la normativa de vivienda 
protegida de Aragón; las ordenanzas municipales del 
Ayuntamiento de Zaragoza; la normativa vigente refe-
rente a la supresión de barreras arquitectónicas, y, fi -
nalmente, el Código Técnico de Edifi cación.
 Finalmente, la cláusula 11 hacía referencia a los 
premios. En concreto, el primer premio llevaba apare-
jada una dotación de treinta mil euros y el compromi-
so del encargo del proyecto de forma completa en los 
términos que se detallaban en las bases.

 Así mismo —y les leo textualmente el punto 11.3 
del pliego administrativo—, «el concurso podrá de-
clararse desierto en todos o cualquiera de sus pre-
mios, motivadamente, en caso de que ninguna pro-
puesta responda adecuadamente a los objetivos de la 
convocatoria o bien no se ajusten a la normativa».
 Siguiendo el procedimiento dispuesto en las bases 
del pliego administrativo del concurso, los días 23 y 
24 de octubre tuvieron lugar las reuniones plenarias 
del jurado para proceder al análisis de las propuestas 
presentadas, con las consiguientes deliberaciones, 
así como la discusión del fallo.
 Como todos ustedes saben, el acta del jurado es 
pública, y se encuentra disponible en Internet. En ella 
fi gura la composición completa nominal del jurado, así 
como el fallo del mismo. De las doscientas sesenta y 
cuatro propuestas presentadas, el jurado acordó por 
unanimidad admitir a concurso doscientas sesenta y 
dos. Conforme a lo previsto en las cláusulas del pliego 
administrativo (en concreto, la 9.3), el jurado determi-
nó un procedimiento de funcionamiento, llegando al 
acuerdo de que se celebrase una primera votación, a 
través de la cual se seleccionarían para una posterior 
consideración todas aquellas propuestas que hubiesen 
recibido el apoyo de al menos un miembro del jurado.
 Una vez realizadas las deliberaciones, resultaron 
seleccionadas para una segunda ronda treinta y nue-
ve propuestas.
 Después de transcurrido tiempo sufi ciente para un 
nuevo estudio de todas las propuestas, se procedió a 
una nueva votación, con el fi n de seleccionar las pro-
puestas que, a juicio del jurado, deberían ser objeto 
de una posterior discusión. Se acordó entonces selec-
cionar nuevamente para una tercera ronda aquellos 
proyectos merecedores del apoyo de al menos un 
miembro del jurado, seleccionándose en consecuen-
cia veintidós propuestas.
 Posteriormente, se procedió a una nueva votación, 
en la que se estableció un umbral de tres votos, para 
pasar a la siguiente fase. Quedaron entonces selec-
cionadas diez propuestas.
 Al día siguiente, el 24 de octubre, se volvió a reunir 
el jurado para continuar con las deliberaciones. Des-
pués de valorar las propuestas, y atendiendo rigurosa-
mente a los criterios recogidos en las bases, afi rma 
textualmente el acta del jurado: «El jurado valora el 
alto nivel de muchas de las proposiciones en la explo-
ración de las alternativas o propuestas de largo alcan-
ce que contienen aportaciones interesantes, con un 
alto desarrollo gráfi co. Pero, sin embargo, considera 
que ninguna propuesta responde de forma plena a los 
objetivos de la convocatoria, o bien aquellas que los 
cumplen no se ajustan a la normativa, y decide por 
unanimidad» —y resalto este aspecto de la unanimi-
dad— «establecer el primer premio desierto; otorgar 
dos segundos premios, un tercero y siete accésits».
 Puede apreciarse cómo el jurado, por una parte, 
motiva la decisión adoptada en base a los criterios 
establecidos en el pliego administrativo de la convo-
catoria, toma las decisiones por unanimidad, optó 
por conceder más premios y, consecuentemente, más 
importe que los que las bases del concurso estable-
cían. Y la decisión que toma está contemplada en las 
bases del concurso, ya que se preveía la posibilidad 
de dejar desierto el mismo.
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 En defi nitiva, se trata de una decisión unánime de 
un jurado cualifi cado, que actuó con total indepen-
dencia, en el marco jurídico que le proporcionaban 
las bases de la convocatoria.
 Y este es básicamente el desarrollo del concurso 
al que se hace referencia en la petición de compare-
cencia.
 Sé que existe malestar entre algunos sectores de 
arquitectos, en el sentido de que no comparten que se 
declarara desierta la convocatoria. Este malestar se 
materializó en la presentación de un recurso conten-
cioso administrativo, fi rmado por participantes en el 
concurso.
 Por lo tanto, el recurso... No obstante, con fecha 
21 de enero de 2008, mediante auto del 10/2008, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo 2 de Zaragoza, se inadmitió el recurso, por no 
haberse interpuesto contra acto impugnable, sin per-
juicio del deber que tenía la demandada de comuni-
car el acuerdo del jurado, indicando la vía de recla-
mación frente a la Administración, conforme a la Ley 
de contratos de las administraciones públicas.
 Por lo tanto, el recurso fue inadmitido. Pero existie-
ron defectos en la notifi cación realizada por Suelo y 
Vivienda, cuya subsanación ha reabierto el caso.
 Hecha la notifi cación, han presentado reclama-
ción algunos participantes del concurso, cuya resolu-
ción depende de este consejero, quien está pendien-
te del informe jurídico que haga Suelo y Vivienda de 
Aragón.
 Sin embargo, vuelvo a insistir, la decisión del jura-
do se encuentra dentro de lo establecido por el plie-
go. Creo fi rmemente que el jurado hubiera defrauda-
do los intereses públicos si fi nalmente hubiese selec-
cionado una determinada propuesta que no cumplie-
ra con las condiciones de la convocatoria.
 Hay que señalar, además, que después de más de 
cien licitaciones de proyectos convocados a concurso 
por Suelo y Vivienda de Aragón, esta es la primera 
vez que una de ellas queda desierta.
 En cualquier caso, lo que sí les puedo asegurar es 
que el Gobierno de Aragón va a seguir trabajando 
en el desarrollo de este proyecto.
 Y esto es todo lo que hasta ahora les puedo in-
formar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Concluida esta exposición, cabría la posibilidad 
de suspender, para que los diputados o grupos parla-
mentarios puedan preparar alguna formulación de 
pregunta o alguna observación. Si no lo precisan, 
pasaríamos a la intervención de los grupos, para la 
formulación de observaciones, peticiones de aclara-
ción o preguntas. Les recuerdo que tienen diez minu-
tos por cada grupo.
 Comenzaremos por la Agrupación Parlamentaria 
de Izquierda Unida. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días y bien venido, señor consejero. Y 
también saludo a quienes le acompañan.

 Yo le agradezco las informaciones que nos ha 
dado, y me quedo con como usted acababa: el 
Gobierno de Aragón va a seguir trabajando para 
que este proyecto salga.
 Bueno. Yo creo que el proyecto formaba parte, 
forma parte de un bloque de seiscientas nuevas vi-
viendas. Creo recordar que se anunciaron en febrero 
del año 2007, mediante acuerdo fi rmado por la mi-
nistra de Fomento, el anterior consejero de Obras 
Públicas, señor Velasco, y el anterior rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, señor Pétriz. En función de ese 
acuerdo y —fíjese— dentro del Plan estatal de vivien-
da de alquiler para jóvenes 2005-2008, en los cam-
pus de Aragón (y por lo tanto, se hablaba de Zarago-
za, de Huesca y de Teruel), habría seiscientas vivien-
das, en régimen de alquiler, para fundamentalmente 
estudiantes, pero también con posibilidades de po-
nerlas a disposición de personal investigador, Eras-
mus... Es decir, todo lo que tenía que ver con la comu-
nidad universitaria.
 Lo que ha pasado con el concurso... Está pendien-
te de unos trámites, en los cuales usted confi rma la 
versión. Sabe usted que hay unos recursos iniciados; 
eso llevará el trámite que lleve. Pero, claro, a mí lo 
que me preocupa es que, al margen de lo que haya 
pasado con el concurso, que, evidentemente, lo que 
ha pasado lo resolverá quien lo tenga que resolver, a 
nosotros, desde luego, nos parece raro. Pero, según 
lo que usted nos ha explicado, según las bases y se-
gún..., hay discrepancias. Ustedes lo ven de una ma-
nera, las personas afectadas de otra. Como no se han 
puesto de acuerdo, ha acabado donde acaban las 
cosas cuando no se ponen de acuerdo. Pero eso, en 
defi nitiva, se resolverá por la vía que sea. 
 Yo, en temas que tienen que ver con el componente 
de necesidad que hay sobre el tema de vivienda, les 
exijo y les pido la sufi ciente diligencia y la sufi ciente 
facilidad para que las cosas se lleven adelante. Y, en 
este caso concreto, la realidad es que no hay absolu-
tamente nada, ni siquiera el proyecto para realizar 
las viviendas en el campus de Zaragoza, donde, apa-
rentemente, se sabe dónde van a ir. Era en el campus 
del Actur, según me contestaron en sede parlamenta-
ria. Y yo sigo preguntando dónde van a ir en los 
campus de Huesca y de Teruel, porque, aunque tam-
bién lo he preguntado, no me han contestado, no me 
han dicho en qué terrenos, en qué zona van a ir las 
poquitas, porque son solo cincuenta para Huesca y 
cincuenta para Teruel, que van a ir.
 Pero fíjese que incluso en donde se sabía dónde 
iban a ir, con los convenios fi rmados, resulta que no 
está ni el proyecto, porque el concurso de ideas que-
dó desierto. Y, claro, yo lo que sí que le pediría —ya 
sé que me dirá que no es objeto de la comparecen-
cia—, sí que le diría: ¿cómo esta este proyecto? 
¿Cómo se va a cumplir ese convenio, ese acuerdo? Y 
¿cuándo, cómo y de qué manera se va a poner a 
disposición de a quienes iba dirigido, eran benefi cia-
rios de este programa, esas seiscientas viviendas, 
para el mundo universitario?, que es lo que —eso 
sí—, con gran profusión mediática y con gran pom-
pa, evidentemente, se anunció. Pero se anunció hace 
ya un año: un año y tres meses.
 Insisto: ni siquiera está resuelto el concurso de 
ideas para las de Zaragoza, y, en estos momentos, al 
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menos Izquierda Unida desconoce dónde se prevén 
en los campus de Huesca y de Teruel.
 Y a nosotros, en este momento, eso es lo que nos 
urge más. Aparte de cómo se resuelva el tema del 
concurso (que, evidentemente, bueno, lleva el trámite 
que lleva), sí que le pediría, si es posible, que nos 
informara en esa dirección, porque yo creo que es lo 
que al menos a Izquierda Unida le preocupa. Es en 
estos momentos lo más urgente: saber en qué grado 
de desarrollo están y cuándo se va a poder contar 
con esas seiscientas viviendas, con las que se han 
hecho anuncios y promesas.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, tiene la palabra el señor Fuster, 
por parte de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente. 
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia. 
Ya nos hubiera gustado que hubiera sido un poco 
antes, por ver si podíamos contribuir a que este pro-
ceso se acelerara o se aligerara, pero, en cualquier 
caso, gracias por su información.
 Y quiero explicar, en primer lugar, que pedimos 
esta comparecencia porque estará usted conmigo, 
señor consejero, en que es cuando menos sorpren-
dente y, desde luego, poco habitual (tan poco habi-
tual, que usted mismo dice que en cien supuestos an-
teriores el propio departamento, o Suelo y Vivienda 
de Aragón, nunca había declarado desierto un con-
curso). Pero estará conmigo en que es especialmente 
raro, especialmente señalable que, en un concurso en 
el que ustedes generan una gran expectativa, como 
bien ha recordado, con su publicación en la prensa, 
en los diarios ofi ciales de Aragón, de España (los 
boletines ofi ciales) y de la Unión Europea, ustedes 
generan una expectación lógica que ya podía hacer 
prever —y supongo que así lo preveían— una masiva 
y cualifi cada participación. 
 Hasta el punto que concurren y se presentan hasta 
doscientas sesenta y cuatro (doscientas sesenta y dos, 
fi nalmente, las admitidas, creo recordar, según el 
acta del jurado), doscientas sesenta y dos propuestas, 
que no son solo importantes cuantitativamente (que lo 
son, mucho; no se reciben doscientas sesenta y cuatro 
propuestas todos los días para un concurso, de cual-
quier tipo), sino que además son cualitativamente 
muy importantes. Entre ellas están arquitectos, multi-
tud de arquitectos de reconocido renombre, y buena 
parte de los mejores estudios de arquitectura de Espa-
ña, incluso algunos europeos, incluso de ámbito mun-
dial, como ustedes mismos o como el jurado mismo 
reconoce en su acta al valorar de forma especial el 
alto nivel de muchas de las proposiciones.
 Pero no incido ya en todo el proceso —además, 
usted ni siquiera era responsable cuando se fi rma el 
convenio entre el Ministerio de Vivienda, la universi-
dad y el Gobierno de Aragón, Suelo y Vivienda de 
Aragón—, nada que objetar respecto al convenio, 
respecto a los términos del convenio, respecto al ob-
jetivo del convenio, y nada que objetar a priori res-
pecto a los términos del concurso, a la publicación 

del concurso y al proceso de participación en el con-
curso, así como a la ampliación del plazo (que 
ustedes mismos llevan a cabo, pues, entre otras co-
sas, supongo que ante la sorprendente o extraordina-
ria participación que produce).
 Hasta ahí, totalmente de acuerdo.
 Pero, a partir de ahí —y usted sí que ya es el con-
sejero responsable, presidente de la sociedad que 
convoca el concurso y, en todo caso ya, fi nalmente, 
presidente de ese propio jurado—, a partir de ahí es 
cuando surgen las incertidumbres. 
 Entienda, señor consejero, que me resista a pensar 
que ninguno de los doscientos sesenta y cuatro profe-
sionales o equipos de profesionales sea capaz de 
leerles el pensamiento a ustedes, de entender qué es 
lo que querían con este concurso. Me resulta difícil de 
creer. Me resulta difícil de creer que entre tanto profe-
sional tan cualifi cado, ninguno de ellos sea capaz de 
captar lo sufi ciente como para ajustarse siquiera al 
objetivo del concurso, a lo que ustedes pretendían. 
Estará conmigo en que o ustedes se explicaron muy 
mal, o no defi nieron bien los objetivos del concurso, 
o no tenían muy claro qué es lo que querían, porque 
la otra explicación, que doscientos sesenta y dos par-
ticipantes, concursantes cualifi cados en general, o 
muy cualifi cados en general, no entiendan el objetivo 
de lo que pretende el departamento, o Suelo y Vivien-
da de Aragón, resulta cuando menos difícil. Sin en-
trar a cuestionar otras consideraciones.
 Claro, cuando esto ocurre, evidentemente, se abre 
la vía de comprobar, de ver, de investigar y ver qué 
ha pasado con el jurado, qué ha pasado con el con-
curso. Y entonces empiezan a aparecer las primeras 
irregularidades del proceso (irregularidades, ya, des-
de el punto de vista formal; por tanto, no sujetas a 
consideración subjetiva o política).
 Ciertamente, ustedes, el tribunal y la administra-
ción convocante, no notifi caron individualmente a los 
participantes en el concurso cuál es la resolución del 
concurso. Es tan obvio como que por auto judicial se 
vieron ustedes obligados a hacerlo con posterioridad: 
ustedes se limitaron a colgar el resultado en la página 
web, pero no notifi caron individualmente a cada uno 
de ellos el resultado del concurso. Primer asunto irre-
gular del concurso.
 En segundo lugar, no motivaron la decisión. ¡Repro-
ducir un artículo o un punto de las bases de un concur-
so no signifi ca motivar! ¡Motivar es lo que le pide, lo 
que le pide el concurso, es que la resolución sea moti-
vada, expliquen por qué! No que reproduzcan el 
artículo del concurso en el que dice que podrá decla-
rarse desierto si no se ajustan a las... No, diga usted 
por qué no se ajustan. El tribunal, o el jurado, tiene que 
decir por qué cada uno de esos proyectos no se ajus-
tan. Porque la manga ancha que ustedes mismos, en 
las bases, dan, es bastante notoria, no es..., el concur-
so no es especialmente leonino como para pensar que 
no se podían ajustar. Dejan relativamente abiertos los 
asuntos. Porque dice: animan a los concursantes a 
avanzar en planteamientos edifi catorios, con —comi-
llas— «independencia de que asuman la ordenación 
actual o planteen ordenaciones alternativas que supon-
gan la reordenación de la edifi cación». 
 ¡Es difícil pensar que aquí no caben muchas cosas! 
Si no se ajusta a la ordenación actual, le está dicien-
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do que pueden plantearle alternativas y que se puede 
modifi car. Entonces querríamos saber por qué no se 
ajustan, si esta base deja tan perfectamente abierto el 
concurso.
 En segundo lugar, dice que especifi caban las bases 
que se centrará en la calidad global de las propuestas 
(por tanto, cualquier cuestión que se ajustara o no lite-
ralmente no deja de estar por debajo de la calidad 
global de las propuestas), y que el cumplimiento de la 
normativa sería observado de una forma muy laxa (li-
teralmente dice «en la medida en que puede estimarse 
en un anteproyecto»). En un proyecto sería otra cosa, 
pero en un anteproyecto, evidentemente, se puede ha-
cer cualquier tipo de planteamiento. Y luego, sabe 
usted, señoría, que una cosa es el fallo de un concurso 
y luego la negociación y las prescripciones o condicio-
nes que se pueden poner al ganador de ese concurso 
para que redacte —entonces sí— el proyecto ajustán-
dose a todo lo que se quiere hacer.
 Por tanto, en este sentido, es sospechoso. No sé de 
qué: ya me gustaría que usted nos aclarara realmente 
si hay alguna razón de fondo, alguna razón de fondo 
del departamento, que ha cambiado de criterio, ha 
cambiado de idea, o se le ha echado atrás el ministe-
rio, o hay alguna cosa rara. Porque, eso sí: lo que sí 
sabemos es que ustedes (no usted, que no estaba to-
davía) anunciaron que la idea era que las obras pu-
dieran estar a comienzos de 2008 (y ya estamos en 
mayo de 2008) y que pudieran entregarse a media-
dos de 2009, de forma que pudiera iniciarse el curso 
2009-2010 con las viviendas ya entregadas a la uni-
versidad y, por tanto, pudiendo ser ocupadas. Eso ya 
se ha echado por los suelos todo, ya se ha perdido, 
con esta forma de proceder en este concurso, ya se 
ha ido por los suelos; no sé en estos momentos qué 
previsiones hay, pero quiero pensar que, como míni-
mo, como mínimo, un año de retraso. Como mínimo. 
Y hay una fi nanciación pendiente también, que forma 
parte del plan, que espero que no se vea afectada 
por parte, en este caso, del Ministerio de Suelo y Vi-
vienda, y, en todo caso, tiene unos efectos, desde 
luego, no deseados.
 Más cosas. Como ya se organizan los afectados y 
empiezan a plantear impugnaciones, etcétera, revisan 
el acta y, claro, yo también me tengo que leer el acta, 
señor consejero (que usted se la habrá leído detenida-
mente) y de la propia acta del concurso se deducen 
irregularidades, irregularidades tan obvias, tan obvias, 
como que un miembro del jurado está dos veces. ¡No 
es normal que haya un miembro del jurado que compu-
te dos veces, que esté dos veces! Don Alfonso Vicente 
Barra, usted a la sazón, delega en doña Nuria Mas 
Farré, directora general de Urbanismo del Gobierno 
de Aragón, en la presidencia, ¿de acuerdo? Pero es 
que luego sigue un vicepresidente, que es el rector, que 
delega en el director técnico de la Unidad Técnica de 
Construcciones de la Universidad de Zaragoza. Hay 
unos vocales, María Teresa Ávila, gerente de Suelo y 
Vivienda de Aragón, que delega durante su ausencia 
en doña Isabel Paricio, arquitecta de Suelo y Vivienda 
de Aragón, un arquitecto designado por la universi-
dad, otro... Y dice: un arquitecto de reconocido presti-
gio designado por Suelo y Vivienda de Aragón, doña 
Nuria Mas Farré, la misma que preside el tribunal por 
delegación suya. 

 ¡Una persona no puede tener el don de la ubicui-
dad y constar dos veces y existir dos veces en un jura-
do! ¡Reconózcame que eso es una manifi esta irregu-
laridad! Porque, esta... ¿votaba, no votaba, su voto 
valía doble? Yo ya entiendo que no creo que levanta-
ra una mano por un lado y otra por otro, no sé cómo 
lo haría, pero, claro, formaba parte de un jurado y 
estaba ocupando dos puestos.
 Por otra razón, la composición aparece en las ba-
ses del concurso, pero, luego, el día en que se consti-
tuye el acta aparecen allí otras personas formando 
parte del tribunal cuyo nombramiento no se ha produ-
cido. No ha habido resoluciones publicadas, o públi-
cas, que se conozcan de que han cambiado los 
miembros de un jurado en un momento determinado, 
en un concurso tan importante y tan trascendente 
como este.
 Se habló de que se buscaría la presencia de técni-
cos y de arquitectos de reconocido prestigio, pero 
luego cada una de las administraciones que pone un 
arquitecto pone a uno de los suyos. Tan de los suyos, 
que alguna la pone dos veces, claro.
 También empieza a decirse que parece que no 
concuerda eso con el objetivo general que se plantea. 
En fi n, irregularidades, por tanto, que han motivado 
ese auto judicial al que usted ha hecho referencia, 
que les ha hecho notifi car individualmente a cada uno 
de los concursantes la resolución del concurso, y que 
a su vez ha motivado la presentación de un recurso, 
que supongo que ahora mantiene paralizado este 
proceso hasta que se resuelva. Porque, claro, no va-
mos a encargarle a algún otro arquitecto que haga un 
proyecto para que luego resuelva algún tribunal que 
tenía razón el... No sé quién. Porque, claro, son tan-
tos los que podrían tener razón. ¡Son tantos los que 
supuestamente se habrán ajustado a las bases del 
concurso, y, por tanto, estarían, serían susceptibles de 
ser premiados! 
 El tribunal ha querido... Al dejar desierto, dice: 
¿qué dicen las bases, que se puede dejar desierto? 
Pues que no se corresponda con las bases... Pero, cla-
ro, a lo mejor es más sensato decir: mira, que se ha 
cambiado de criterio, que no se considera tal, o que 
no hemos sabido explicar lo que se quería. Que busca-
mos otra cosa. O, tal vez, con alguno de los ganado-
res, de los premiados... Porque esta es otra pregunta 
que quiero hacerle, señor consejero: si el primer pre-
mio se deja desierto, literalmente, porque ninguna 
propuesta responde de forma plena a los objetivos de 
la convocatoria, o bien aquellos, aquellas que los cum-
plen no se ajustan a la normativa, si eso es así, ¿enton-
ces por qué dan dos segundos premios? ¿Es que los 
segundos premios sí que se ajustan? ¿En qué queda-
mos? ¿No dice que ninguna propuesta responde de 
forma plena a los objetivos de la convocatoria? Pues, 
si no responde ninguna, ¿cómo le vamos a dar diecio-
cho mil euros ex aequo, dos veces, a dos concursan-
tes? Si no reúnen los términos de la convocatoria, ni los 
reunirán para el primer premio, ni para el segundo, ni 
para el tercero... Y supongo que ni para los accésits, ni 
para las nominaciones, ni para nada.
 ¿Reúnen o no reúnen los requisitos? Porque, si los 
reúnen, no digan ustedes que ninguno los reúne. Y, si 
no los reúnen, ¿qué hacen ustedes premiando a con-
cursantes que no reúnen la convocatoria?
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 Estará usted conmigo, señor consejero (no le pido 
que reconozca abiertamente, tan abiertamente los 
errores), en que todo esto es muy irregular. Desde 
luego, es una forma muy chapucera de actuar, señor 
consejero, muy chapucera, por parte del tribunal.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Bi-
zén, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy 
terminando, señor presidente.
 Muy chapucera, porque ha dejado tantos fl ancos 
abiertos y tantos frentes sin cubrir, que, ahora, no sé 
si son cien, o cuántos serán, fi nalmente, los que 
impug nen. Ya sé que algunos, a raíz de la notifi ca-
ción, han presentado, además de forma organizada, 
han presentado el 10 de abril la nulidad del concur-
so. Claro, yo no sé qué puede resolver un juez en este 
caso. Lo que sí sé es que hay manifi estas irregularida-
des, que son responsabilidad de la administración 
convocante, en este caso.
 Y lo que es peor: tengo serias dudas de la afección 
que va a tener esto sobre el proceso. Porque he dicho 
que un año ya está perdido, seguro. ¡Yo no sé cuán-
tos más se van a perder! O cuánto va a afectar esto 
al objetivo fi nal de dotar de esas viviendas, con cuyo 
objetivo sabe que estamos totalmente de acuerdo...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fus-
ter, por favor, vaya terminando.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... con 
cuyo objetivo sabe que estamos totalmente de acuer-
do, como manifestamos en su momento. Y nos preocu-
pa, nos preocupa esta forma de proceder. Me gusta-
ría que nos explicara si hay alguna razón de fondo 
que justifi que todo esto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Partido Aragonés, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Y bien venido, señor consejero, a dar las explica-
ciones pertinentes ante la comparecencia pedida por 
el grupo de Chunta Aragonesista.
 Y tengo que decirle que en su exposición ha expli-
cado de forma clara, contundente, con fechas, pla-
zos, y con todos los requisitos que en una compare-
cencia de este tipo se requieren, cuál ha sido el 
procedimiento de su departamento en la convocato-
ria de la construcción de viviendas en el campus uni-
versitario de Zaragoza.
 Ha explicado usted cuál fue la convocatoria del 
concurso, las bases, el pliego de condiciones, y todos 
los requisitos que constan en documentos ofi ciales, 
como es el Boletín Ofi cial de Aragón, en el que se 
convocan estas bases, y al que todo el mundo puede 
acceder, y, naturalmente, accede.
 En esas mismas bases dicen cómo se puede reque-
rir información adicional a estos proyectos, necesaria 
para la ejecución de los anteproyectos pertinentes 
por parte de los concursantes.

 La verdad es que sorprende el alto número de con-
cursantes, y sorprende un poco también la decisión 
del jurado de no conceder a ninguno de ellos el pre-
mio, el primer premio. Pero, claro, con respecto a lo 
que usted ha explicado, el jurado tiene capacidad 
sufi ciente para poderlo hacer, y el jurado, guste o no 
guste, se manifi esta por unanimidad de todos los 
miembros ante la no adjudicación a ninguno de los 
concursantes de este concurso de ideas.
 Por lo tanto, si el jurado tiene capacidad de hacer-
lo, lo hace, y toma la decisión que estima pertinente. 
Yo creo que aquí lo que subyace es que se sospecha 
del jurado, cosa que creo que no se ha dicho, ni se 
puede decir, porque cuestionar a las personas que 
forman parte del jurado, de reconocido prestigio, 
como así se dice, y por parte de organismos ofi ciales, 
como es el Colegio de Arquitectos y otros estamentos 
que en él están, da lugar a que, desde luego, de la 
composición del jurado y de las personas que están 
allí no se pueda sospechar.
 Y si ellos deciden, por unanimidad de todos los 
miembros del jurado, desestimar, porque no se ajus-
tan a las bases, a la normativa, a todos los documen-
tos anexos que haya podido haber, pues creo que es 
motivo sufi ciente, y, además, de responsabilidad, 
como usted también ha señalado, el hecho de no adju-
dicar a ninguno de ellos, puesto que no se puede 
adjudicar a alguien que no cumpla los requisitos.
 Por lo tanto, cuestionar la capacidad del jurado 
creo que (que se ha dejado caer) no puede ser, desde 
luego, objeto de esta comparecencia. Pero, por otra 
parte, y ante el recurso legítimo de los comparecien-
tes, es decir, los concursantes a este concurso de 
ideas, el propio juez desestima la demanda. Es decir, 
el propio juez dice que el procedimiento está bien 
hecho, y que todo el proceso ha estado bien hecho. 
Únicamente destaca un defecto de forma subsanable: 
que no se ha notifi cado a cada uno de los participan-
tes el fallo del jurado, pero sí que se ha hecho en la 
página web.
 El propio consejero ha dicho que este defecto tam-
bién se ha subsanado ya. Es decir, a todos se les ha 
comunicado. E insisto: el juez no admite, en ese caso 
—digamos— el recurso administrativo correspondien-
te presentado por ellos.
 Luego creo que todo el procedimiento, que es el 
objeto de su comparecencia, está claro, diáfano. Que 
se pueda entender o no, o compartir o no, esto es otra 
cuestión, y que se pueda estar de acuerdo o, en todo 
caso, se pueda estar pendiente de cuál va a ser la re-
solución yo creo que no es objeto de esta comparecen-
cia, aunque usted también ha dicho algo de esto.
 Por supuesto que mi grupo comparte el objeto de 
este concurso de ideas. El objeto es construir vivien-
das para estudiantes en los campus universitarios 
tanto de Zaragoza, en mayor medida, pero en Teruel 
y en Huesca también. Y, naturalmente, nos gustaría 
que el procedimiento se llevara a cabo.
 Pero, en todo caso, esto no invalida ni el proce-
dimiento seguido ni la actuación del jurado. Usted ha 
detallado también todas las votaciones que se siguie-
ron, y la forma en que se actuó. Y, en todo caso, a 
nosotros nos parece que es claro y transparente. Otra 
cuestión es que podamos, en todo caso, estar preocu-
pados por la continuación y cómo se va a desarrollar 
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una iniciativa de este Gobierno, que usted también 
explicó en su comparecencia, en su primera compare-
cencia como consejero, y lo puso como objetivo del 
departamento.
 Ahora bien, el hecho producido, y el que motiva su 
comparecencia, creo que ha estado sufi cientemente 
aclarado, sufi cientemente contrastado, y después le-
gitimado incluso por los tribunales. Por lo tanto, el 
grupo del Partido Aragonés comparte totalmente sus 
explicaciones, y da por bueno, naturalmente, todo lo 
que usted ha dicho en su comparecencia.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Popular, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, gracias por la información, proli-
ja y detallada, que nos ha dado. Pero he de decirle, 
señor consejero, que la información que nos ha dado 
yo creo que no aporta nada nuevo que no hubiera 
estado o en los medios de comunicación, a partir de 
informaciones del propio departamento, de Suelo y 
Vivienda, o incluso en la página web. En realidad, yo 
creo que las preguntas importantes siguen quedando 
en el aire.
 Y es muy difícil que pueda aportar nada que no se 
haya dicho ya por los intervinientes anteriores, pero 
sí que me gustaría recordar alguna cosa, ¿no?
 En un debate de presupuestos, en esta misma comi-
sión, antes de que usted fuera consejero, se habló del 
tema de viviendas de alquiler para universitarios. Re-
cuerdo que, además, todos los grupos de la oposición 
insistimos y pedimos que no solamente fueran para el 
campus de Zaragoza, sino que fueran también para 
el campus de Huesca, para el campus de Teruel. Se 
habló también del campus de La Almunia. Al fi nal, 
hubo un convenio, como usted bien ha recordado, en 
febrero del año pasado, por el que se inicia la cons-
trucción, o se inician los trámites para la construcción 
de seiscientos minipisos, como se les llamó, en térmi-
no coloquial, por parte de todos. De hecho, uno de 
los proyectos se llama «Contenedor», y supongo que 
lo harían buscando el concepto «minipiso». (También 
es curioso, señor Fuster —como no lo ha dicho usted 
lo digo yo—, también es curioso que uno de los pro-
yectos eliminados por no presentación, por faltar un 
documento, fuera el proyecto llamado «Esto va a ser 
la caña», ¿no?; seguramente era una premonición de 
lo que iba a pasar después, ¿no?  «Esto va a ser la 
caña» era uno de los proyectos eliminados.)
 Como digo, había un consenso unánime por parte 
de todos; todo el mundo vimos muy bien el convenio 
que se fi rmó en febrero, todo el mundo dimos por 
buenas las bases y la convocatoria del concurso de 
ideas. De hecho, no generó polémica en esta comi-
sión, no generó más que peticiones de información, 
exclusivamente. Y, analizando los propios pliegos del 
concurso, pues, a todo el mundo nos parecía satisfac-
torio y veíamos que era una buena cosa y una cosa 
que habíamos pedido desde la oposición y en lo que 
estábamos de acuerdo con el Gobierno.

 Pero, claro, aquí empiezan los problemas. Y me 
gustaría señalar anticipadamente una cuestión que no 
deja de ser sorprendente en una idea que todos coinci-
dimos y en una idea que seguimos pensando que tiene 
que salir adelante. Al fi nal ha sido un defecto formal el 
que resuelve la impugnación y un defec to formal el que 
lo reabre. Y le voy a decir una cosa, señor consejero, 
puesto que está pendiente del informe de Suelo y Vi-
vienda para adoptar una resolución —podíamos lla-
mar— defi nitiva, el pliego usted puede dejarlo como 
está, por el simple hecho de que, efectivamente, en 
las bases se contempla la posibilidad de dejar desier-
to el concurso. Se da esa posibilidad. Pero yo creo 
que esa no sería la solución buena, no sería la solu-
ción buena, porque daría lugar a todo tipo de espe-
culaciones sobre que, con todo el cariño y con las 
mejores formas, aquí, sin decir por qué, estemos pi-
diendo esa explicación.
 Decía el portavoz del PAR que resulta sorprendente, 
o que sorprende, que haya habido doscientos sesenta 
y cuatro concursantes. ¡A mí lo que me sorprende, se-
ñor portavoz, no es que haya habido doscientos sesen-
ta y cuatro; es que no valga ninguno de los doscientos 
sesenta y cuatro! ¡Eso sí que me sorprende más, que 
no valga ninguno! ¡Que haya más de cien...!
 Mire, hay una noticia de noviembre de 2007 que 
prácticamente defi ne muy bien cuál fue la posición del 
Gobierno de Aragón y cuál fue la posición de los im-
pugnantes. O sea, más de cien concursantes, entre los 
que se encuentran arquitectos (y, además de arquitec-
tos, profesores), que hacen una serie de valoraciones. 
Ellos hablan de cincuenta mil horas de trabajo —lo 
digo como dato anecdótico; evidentemente, eso no 
puede ser la causa de que se apruebe en un sentido u 
otro, ¿no?—, cincuenta mil horas de trabajo. Que se 
sienten engañados por el jurado —dicen— más de 
cien personas, más de cien arquitectos y profesores, a 
los que, en principio, por la misma regla de tres de que 
no seré yo quien ponga en duda la calidad, la aptitud 
y la actitud del jurado, no seré yo quien lo ponga en 
duda (son personas de cualifi cación reconocida), por 
la misma regla de tres, en cuanto a las doscientas se-
senta y cuatro personas o colectivos, con su título de 
arquitectura, y muchos de ellos profesores de la univer-
sidad, tampoco seré yo quien ponga en duda que 
ninguno de ellos valga para este proyecto.
 Pues, como digo, se sienten engañados. Llegan a 
decir públicamente que los organizadores se convier-
ten en jurado. Pero luego hay dos cuestiones que a mí 
me parecen fundamentales, dos cuestiones fundamen-
tales, que se han puesto ya aquí de manifi esto pero 
que las tengo que volver a poner.
 En los criterios de valoración de las bases se ha-
blaba de: calidad arquitectónica, de uno a cincuenta 
puntos; ordenación y adecuación al entorno, de uno 
a treinta puntos; propuesta de programa, de uno a 
veinte puntos. En la resolución del jurado por la que 
se deja desierto el primer premio (es decir, el más 
importante y además el que se hubiera tenido que 
ejecutar) no se justifi ca el incumplimiento de ninguna 
de estas cuestiones. Las bases son lo sufi cientemente 
abiertas como para que el jurado pueda defender A 
o lo contrario de A, B o lo contrario de B. ¡Esa es la 
realidad! Pero, claro, aquí se dice que hay incum-
plimiento de la normativa. 
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 Porque ¿qué normativa se les exige a los concur-
santes? Las normas urbanísticas del Plan general de 
ordenación urbana de Zaragoza vigente, las orde-
nanzas particulares de la normativa de vivienda pro-
tegida de Aragón (que yo creo que son las obvias, 
todas ellas, ¿no?), las ordenanzas municipales del 
Ayuntamiento de Zaragoza (obvio también) y la nor-
mativa vigente referente a la supresión de barreras 
arquitectónicas y el Código Técnico de la Edifi cación, 
como se ha recordado aquí, y vienen perfectamente 
refl ejadas. 
 Si en la resolución del jurado se dice que se declara 
desierto el primer premio por no ajustarse a las bases 
y por no ajustarse a la normativa, oiga, ¿los doscientos 
sesenta y cuatro arquitectos y profesores incumplen en 
su proyecto la normativa jurídica? ¡Me cuesta creerlo! 
Me cuesta creerlo. Me sorprende más que incluso que 
se hayan presentado doscientos sesenta y cuatro, de 
verdad. Y, señor consejero, no tengo ninguna duda de 
que a usted le sorprende tanto como a mí; la única di-
ferencia es que supongo que usted tendrá alguna infor-
mación más que yo no tengo. 
 Pero, claro, ¿en qué no cumplen las bases? Porque 
¿qué puede ser, un problema estético? ¿Puede ser un 
problema de alturas? ¿Puede ser un problema de ca-
lidad? ¿En el proyecto urbanístico se han olvidado las 
aceras? ¿Se han olvidado las farolas, señor Fuster? 
Igual ese es el problema. ¿Se han olvidado las alcan-
tarillas o los registros? 
 De verdad, yo puedo entender que es fácil que con 
cuatro, cinco o seis propuestas, al fi nal, incluso por 
criterios estéticos (que hasta eso lo podría entender, 
por criterios estéticos, por subjetivos que sean), el jura-
do diga: oiga, que es que ninguno de estos proyectos 
lo vemos allí, que no nos gusta cómo va a quedar. 
Hasta por eso lo entendería. Pero, ¡entre doscientos 
sesenta y cuatro, que incumplan los doscientos sesenta 
y cuatro y que al jurado no le guste ninguno! Hombre, 
yo creo que a todos, a todas sus señorías, nos tiene 
que crear alguna duda, ¿no? Nos tiene que crear algu-
na duda. Aquí estamos muchas personas que además 
somos munícipes, o que hemos estado también en la 
gestión, ¡y no nos hemos encontrado nunca un concur-
so con doscientas sesenta y cuatro propuestas y que no 
nos valga ninguna! ¡Es que es muy difícil entenderlo, 
de verdad! Perdonen que insista en este tema. ¡Es que 
es muy complicado de entender!
 No fi gura la justifi cación de qué se incumple en la 
normativa ni de qué se incumple de las bases, no hay 
justifi cación detallada. Y le digo esto, señor conseje-
ro, porque usted tiene la oportunidad, con la propues-
ta de resolución que está pendiente del informe de 
Suelo y Vivienda, usted tiene la oportunidad defi nitiva 
de decir: no, no, oiga, mire, como se ha declarado 
desierto y lo contemplan las bases, y esto es inapela-
ble, se ha terminado el partido. Aquí no hay ni pró-
rrogas ni penaltis. Usted deberá explicar a la cámara 
o a los aragoneses por qué toma esa decisión. ¡Usted 
tiene la oportunidad de, en base a ese informe y a su 
decisión política, considerar que el jurado puede vol-
verse a reunir y decir que alguno de esos doscientos 
sesenta y cuatro proyectos sirve!
 Porque, fíjese, un dato que aquí no se ha citado 
—por buscar algo que no se haya dicho en las inter-
venciones—: resulta que se declara desierto el primer 

premio, premio de treinta mil euros. Pero es que las 
bases contemplan un premio de treinta mil euros, un 
segundo premio de dieciocho mil euros (uno, no dos), 
un tercer premio de nueve mil euros y hasta se podrán 
otorgar —es decir, no obliga—, se podrán otorgar 
tres accésits de tres mil euros cada uno. Resulta que 
se declara desierto el primero pero se dan dos segun-
dos. No hay calidad sufi ciente para que entre los 
ciento sesenta y cuatro ninguno gane el concurso, 
pero en lugar de tres accésits se dan siete. ¡Es una 
contradicción en sí mismo todo! 
 Aquí el problema parece como si el jurado, basán-
dose en criterios de la excelencia, dijera: quiero un 
proyecto diez, y dijera: entre los ciento sesenta y cua-
tro ha habido diez que han llegado al 9,75, pero 
ninguno de ellos llega al diez; prefi ero dejar desiertas 
las viviendas. Que al fi nal, señor consejero, el proble-
ma real (el problema real, señorías) es que, quince 
meses después (¡quince meses después!) de haberse 
fi rmado el convenio, no tenemos proyecto, no tene-
mos viviendas, y —se ha dicho aquí— como mínimo 
puede tardar un año en que se empiecen las obras. 
¡No que se terminen: que empiecen, señor Fuster! Es 
decir, habremos perdido casi tres años en este tema. 
Y eso que cualquier gestor se tendría que sentir orgu-
llosísimo de que a un concurso que convoca se pre-
senten doscientas sesenta y cuatro propuestas; eso sí, 
aunque no valga ninguna.
 Claro, a la vista de esto, yo le haría una serie de 
preguntas, señor consejero. No sé si usted tiene cono-
cimiento de cuánto va a tardar en resolverse, en dicta-
minarse, ese informe, y, por tanto, en poderlo resolver 
usted. Es decir, ¿cuánto va a tardar en resolverse?
 Como consecuencia de ello, en virtud de esa pre-
gunta, ¿cuándo cree usted que empezarán las 
obras?
 La siguiente pregunta sería: ¿qué problema tiene 
este concurso para que no hayamos avanzado nada 
en el campus de Huesca o en el campus de Teruel? 
Porque es verdad que la comparecencia es exclusiva-
mente para el concurso, ¡pero creo que es una pre-
gunta obvia, señor consejero! Es decir, si el concurso 
afectaba exclusivamente a dos parcelas determina-
das del campus de la Universidad de Zaragoza en 
Zaragoza, ¿qué problema tenían el departamento, 
Suelo y Vivienda de Aragón, el Ministerio de Fomen-
to, la Universidad de Zaragoza, en avanzar en el 
pequeño lote de minipisos que le correspondían al 
campus de Teruel o al campus de Huesca? Es decir, 
¿qué previsiones hay para eso?
 Y, en defi nitiva, señor consejero, además de dejar 
claro que el problema es que quince meses después 
estamos peor que al principio (porque además al 
principio estábamos todos contentos y ahora la DGA 
está en entredicho, y seguimos sin las viviendas), en 
defi nitiva, señor consejero, nos gustaría saber qué 
problema hay con este concurso, pero qué problema 
real, no qué problema formal de si se ha dejado un 
documento por presentar una de las propuestas, o la 
ha presentado mal, o han llegado al accésit pero 
ninguno llega al primer premio. 
 De verdad, señor consejero, entre doscientos se-
senta y cinco proyectos, seguro que alguno podría 
ganar ese concurso. ¿Cuál es el problema real? ¿Aca-
so ha cambiado el criterio político del Gobierno...
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor To-
rres, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... —termino 
enseguida, señor presidente— con respecto a la cons-
trucción de pisos para alquiler en la universidad? 
¿Acaso ha cambiado el destino de partidas presu-
puestarias? ¿Acaso han pensado que el sistema tiene 
que ser de otra manera? ¿Acaso han pensado que 
esas parcelas no son las adecuadas, y esas parcelas 
tienen que servir para otro destino? ¡No lo sé: alguna 
razón tiene que haber! No creo que sea exclusiva-
mente caprichosa. Y yo creo que los doscientos sesen-
ta y cuatro participantes, la comisión y el resto de 
aragoneses nos merecemos esa explicación.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Torres.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Socialista, el señor Berdié, por favor. 

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien venidos, una vez más, señor consejero y el 
equipo que le acompaña.
 Intentaré ceñirme exclusivamente al motivo y a la 
petición de la comparecencia, que es informar sobre el 
concurso de ideas. Aunque, naturalmente, si el conse-
jero tiene a bien hablar sobre otras cuestiones, esto es, 
sobre cómo se van a llevar a cabo estas viviendas, esto 
es, sobre todo aquello que no es objeto de la compa-
recencia, desde el Grupo Socialista, estaremos encan-
tados también, naturalmente, de que informe de ello. 
Pero —insisto—, en representación del Grupo Socialis-
ta, me quiero centrar en la comparecencia.
 Yo creo que, sobre el motivo (esto es, informar sobre 
el concurso de ideas), la información que ha dado el 
consejero es impecable. ¡Es que no se puede dar más 
de la que ha dado! Y voy a intentar explicar por qué. 
Y ha habido un grupo que yo creo que también lo ha 
entendido así (el representante de Izquierda Unida al 
principio, ¿no?). Ha explicado cómo se organizó el 
concurso, ha explicado cómo se organizó el concurso; 
ha explicado que intervienen, en principio, organis-
mos que, por las veces que yo he escuchado la pala-
bra «sospecha», a mí no me producen la más mínima 
duda, como la Ofi cina de Concursos de Madrid y el 
Colegio de Arquitectos de Aragón. Bueno, esa es la 
composición de quienes organizan el concurso. Para 
el Grupo Socialista, la menor sospecha.
 Ha continuado el consejero hablando de por qué se 
quería hacer un concurso, y ha dicho que se quería 
hacer un concurso, pues, lógicamente —y en eso hubo 
en su momento unanimidad—, por el interés, ¿no?, de 
que esta promoción saliese a través de la mayor parti-
cipación de todos aquellos equipos que estuvieran inte-
resados, que fueron doscientos sesenta y cuatro.
 Ha explicado el objeto del concurso y ha dicho 
cómo estaba compuesto el jurado del concurso. Tam-
bién quiero insistir: por las veces que he escuchado la 
palabra «sospecha», para el Grupo Socialista, ningu-
na sospecha del jurado del concurso. Porque: arqui-
tectos, todos, de reconocido prestigio, nombrados o 
por la universidad o por el colegio de arquitectos... 
¡Sospecha, ninguna! 

 Insisto tanto en lo de «sospecha, ninguna» porque, 
como he oído tanto la palabra «sospecha» en el sen-
tido contrario, el Grupo Socialista quiere equilibrar, 
y, por lo tanto, digo: ¡en el jurado, sospecha, ningu-
na! Porque no hay motivos, ni un solo motivo, ni un 
solo dato he escuchado en esta intervención acerca 
de esas sospechas.
 Claro, más allá de la explicación que ha dado el 
consejero, sí que hay algo que al Grupo Socialista 
nos deja un poco perplejos, ¿no?, digamos, en las 
preguntas. Hay como una especie de, digamos, como 
si esto fuese..., en fi n, un juzgado que tiene que resol-
ver un contencioso, y entonces se leen, como si algu-
nos fuesen particularmente afectados, las explicacio-
nes textuales del recurso de una serie de profesionales 
muy respetables, muy respetables. 
 Y, por eso, desde el Grupo Socialista, en fi n, cree-
mos que merecen respeto, sin ninguna duda, todos 
los que se presentaron, y también merece respeto, sin 
ninguna duda, el jurado. Y, además, entendemos que 
no es este el sitio para resolver las alegaciones. Y, 
claro, cuando oigo alguna de las intervenciones, con 
las alegaciones delante, me da la impresión de que 
estoy escuchando a algún alegante..., y a quien estoy 
escuchando es a algún diputado, que supongo que 
no estará directamente afectado como participante.
 Claro, ahí no queremos entrar desde el Grupo So-
cialista. Y por eso decimos: claro que también nos 
preocupa, como a todos los grupos (y como segura-
mente al Gobierno, ¿no?) el que las viviendas estas se 
van a tener que hacer. Ahora, ¿que haya habido recur-
sos a un concurso por declararse desierto? Mire, 
ustedes, como yo, conocen recursos a montones de 
concursos por declararse desiertos o porque los haya 
ganado alguien. Aún más, diría que a veces hay más 
recursos cuando los gana alguien. Por lo tanto, el argu-
mento, el argumento, sin que a nosotros nos... En fi n, 
no es una satisfacción para nadie, y desde luego no lo 
es para el Grupo Socialista, que ninguno de los pro-
yectos presentados tuviese la aquiescencia del jurado. 
¡No es una satisfacción en sí misma, naturalmente que 
no lo es! Pero cuando el jurado, por unanimidad, con 
unos argumentos que no los ha explicado el consejero, 
sino que, en fi n, los ha leído porque no los puede expli-
car —¡es que son los del jurado—, por unanimidad 
dice y valora el alto nivel de las proposiciones, pero 
considera que ninguna propuesta responde de forma 
plena a los objetivos de la convocatoria, o bien aque-
llas que los cumplen no se ajustan a la normativa, y 
decide por unanimidad su posición... Y, cuando suce-
den estas cuestiones, la resolución de este tipo de te-
mas, que no son de carácter político, son las que ya 
han adoptado los recurrentes, y por eso ha habido una 
inadmisión donde ha tenido que haberla. Y también 
los defectos de forma que habitualmente...
 En fi n, solamente voy a decir que tampoco llama 
tan poderosamente la atención todo lo que llama tan 
poderosamente la atención, parece ser, a muchas se-
ñorías. ¡Estas cosas suceden en los concursos! ¡No 
solamente en los concursos, sino hasta en las decisio-
nes para el premio Nobel! ¡Es que estas cosas pasan 
a veces en los concursos! 
 Y eso no prejuzga la calidad profesional de nadie, 
de quien se presenta a un concurso, pero, en principio, 
desde luego, el Grupo Socialista siempre estamos por 
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respetar a los jurados y a quienes se presentan. Y, 
cuando hay discrepancias, entendemos que se deben 
resolver no desde la fórmula política sino desde la fór-
mula que la legislación española da al efecto.
  En este sentido, estamos encantados con lo que 
usted ha explicado sobre lo que se le había pedido 
que explicase, que era, pues, sobre el concurso de 
ideas. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero, 
para dar respuesta a las cuestiones formuladas por 
los grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, yo creo que en el aire hay dos aspectos 
que hoy me toca analizar, nos toca analizar, con mi 
primera intervención y también en sus intervenciones, 
que es, por una parte, el fallo del jurado, y, aunque 
no era motivo de la comparecencia hablar del pro-
yecto de las viviendas universitarias, pues, si me per-
miten, sí que les haré alguna aclaración al respecto.
 Con respecto al tema que nos trae hoy a las Cor-
tes, a esta comisión, que es la resolución del concur-
so, a ver, aquí hay un aspecto que yo creo que tene-
mos que aclarar, que es, fundamentalmente, el tema 
del jurado. Ustedes hablan de reconocido prestigio 
en los que se presentaron —que no lo dudo, hay ga-
binetes de reconocido prestigio—, pero ustedes ten-
drán que reconocer que el jurado era de reconocido 
prestigio. Y, si no, les animo a que lean la composi-
ción del jurado.
 Después, nadie duda del jurado, nadie duda del 
jurado, pero, claro, cuando se lanzan sospechas al 
aire de que el jurado, al fi nal, al fi nal... [El diputado 
del G.P. Popular Sr. Torres Millera se expresa en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] No, no, señor Torres, 
nadie duda del jurado. Pero si el jurado al fi nal ha 
sido manipulado por la Administración (que parece la 
sospecha de que nosotros hemos intervenido en el 
fallo fi nal), ¡ese jurado era manipulable! ¡Y, entonces, 
sí que están dudando ustedes del jurado! No, no, no 
lo han dicho, pero... Entonces, ¿hay sospechas o no 
hay sospechas? [Murmullos.] Porque, ¡si no hay sos-
pechas, no hay sospechas! O sea, ¿ustedes creen que 
la Administración ha intervenido en el fallo fi nal del 
jurado? ¿Por supuesto que sí o por supuesto que no? 
Por supuesto que no. ¡Porque, si es «por supuesto que 
sí», es que el jurado se ha dejado infl uenciar! ¡Y eso 
es muy grave decirlo del jurado! 
 Yo no tengo ninguna duda de que eso no ha sido 
así. De hecho, en cuanto a la composición del jurado, 
hay seis arquitectos, entre ellos representantes del 
Colegio Ofi cial de Madrid, del Colegio Ofi cial de 
Zaragoza; arquitectos de reconocidísimo prestigio, 
que yo, desde luego, no consiento que se pongan en 
sospecha de ninguna manera, y ni siquiera nosotros, 
ni el rector ni yo mismo, quisimos estar en el jurado, 
porque, bueno, parece que no podíamos aportar de-
masiado a una resolución del jurado. Y fuimos sustitui-
dos por arquitectos, pues, también de prestigio.

 Entonces, yo quiero dejar claro que, si ustedes 
piensan que la resolución fi nal ha estado infl uenciada 
por el Gobierno, ustedes están dudando del jurado. 
Y, como no dudan del jurado, lo que me están dicien-
do es que, desde luego, de ninguna manera, nosotros 
hemos infl uenciado en la resolución fi nal del jurado. 
¿Estamos de acuerdo?
 Quiero dejar eso claro, porque parece que es 
que... Claro, al fi nal todo es muy sospechoso, todo es 
muy raro, todo es... Pues, sí, mire usted, se presenta-
ron doscientos sesenta y cuatro gabinetes de arquitec-
tos, había un concurso con unas bases; fueron anali-
zadas por personas, por pares suyos en formación, 
gente de reconocido prestigio, a los que no se les 
infl uen ció para nada ni se les dijo nada —y, si ustedes 
tienen esa duda, están dudando del jurado, insisto 
por tercera vez—, y sacaron una resolución. Y esa 
resolución fue, pues, la que es. Es una resolución so-
berana, porque yo creo que todos hemos participado 
alguna vez en algún jurado, y, desde luego, a mí na-
die me ha infl uenciado nunca en un jurado. Han sa-
cado una resolución, que se han podido equivocar 
(por unanimidad, los seis se han podido equivocar 
por unanimidad), y que, bueno, pues, sí, efectivamen-
te, no solamente analizaban proyectos arquitectóni-
cos... Que sí, que seguro que hay, pues, maravillas, 
y, de hecho, yo creo que los accésits y los premios 
segundos han ido un poco en la línea de reconocer 
los trabajos que han presentado muchos de los gabi-
netes; pero no se ajustaban a lo que —a lo mejor, 
equivocadamente, no le digo que no— planteamos 
en las bases iniciales. Pero yo no tengo ninguna duda 
de que el jurado, analizando esa situación, ha hecho 
una resolución ajustada a su criterio.
 ¿Qué ocurre a partir de ahora? Bueno, el señor 
Fuster dice: es que ha habido irregularidades. Bueno, 
que mi sustituta a su vez sea la representante (sin voto 
en el jurado) de Suelo y Vivienda, pues, bueno... ¿Es 
una irregularidad manifi esta que el presidente sea sus-
tituido por un arquitecto que a su vez trabaja en Suelo 
y Vivienda, o ha trabajado en Suelo y Vivienda, y pue-
da ser la que esté allí con voz pero sin voto y como 
asistencia técnica? ¿Que no se comunicó a los afecta-
dos? También es una irregularidad administrativa, y 
eso lo ha resuelto el tribunal. Y ahora está reabierto el 
contencioso, y el contencioso dirá si los seis arquitectos 
de reconocido prestigio se equivocaron en el fallo y 
tenemos que revisar el fallo del jurado o no. 
 Yo en ese sentido no tengo ninguna duda. Yo, des-
de luego, no tengo ninguna duda de que el jurado ha 
hecho lo que tenía que hacer según las bases. De 
hecho, no ha habido ni un solo miembro del jurado 
que haya puesto ninguna objeción al fallo fi nal, y, al 
fi nal, bueno, pues, el jurado dirá.
 ¿Eso signifi ca que ustedes tienen la sospecha de 
que es que lo que queremos es parar el proyecto? 
Pues no. No. O sea, si la sospecha que tienen es que 
todo esto viene, es un contubernio de la Administra-
ción, junto con el jurado, para que, al fi nal, el proyec-
to de las viviendas universitarias se pare, pues no, 
miren ustedes. No. Lo que pasa es que cuando se fi r-
mó el convenio había situaciones que hay que traba-
jar de una manera diferente a como se plantearon. 
 Por ejemplo, se plantea no una residencia universi-
taria, se plantean pisos que se acogen a la normativa 
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de vivienda protegida para universitarios. Y, entonces, 
con esa legislación que tenemos encima de la mesa, 
primero hay que ajustar cómo se adjudica la vivienda 
protegida fuera del Toc-Toc a gente que, a lo mejor, no 
está ni inscrita en el Toc-Toc. Y era una situación inicial 
que había que resolver, porque todos los que podían 
ser susceptibles de adjudicárseles una vivienda univer-
sitaria no estaban inscritos en el Toc-Toc. 
 Y además no había un grupo específi co en el Toc-
Toc para decir: nos saltamos el Toc-Toc de los cuaren-
ta mil aragoneses para que los universitarios tengan 
un piso directamente sin pasar por el sorteo. Y eso 
había que ajustarlo, porque no estaba recogido en el 
Toc-Toc.
 Después, en lo que es la normativa de vivienda pro-
tegida, hay que ver si, efectivamente, en la vivienda 
protegida dice (por ejemplo, un ejemplo): un señor que 
tiene un piso o una vivienda en otra localidad no puede 
ser susceptible de que tenga una ayuda para vivienda 
protegida. Y eso ocurre en los universitarios. ¿Signifi ca 
que vamos a excluir a todos los que tengan una vivien-
da en su pueblo o en su ciudad para que no puedan 
acogerse a una vivienda protegida de este tipo? Pues, 
no; pues, había que ajustarlo, había que ajustarlo.
 Incluso las características técnicas. Porque hay una 
parte de la normativa que dice que las viviendas ten-
drán un mínimo de treinta metros, y había que modifi -
carlo, y se modifi có en el decreto nacional, en el que la 
superfi cie máxima podía ser hasta de cuarenta y cinco.
 Además, en este plazo, ha habido elecciones en el 
rectorado, y el rectorado tiene mucho que decir en 
este proceso. Porque hay un rector nuevo, y hay que 
analizar con ellos cómo quieren hacer la resolución 
de este proceso. ¿Qué ocurre? Ocurre que esto no es 
un concurso al uso: o sea, usted me deja el suelo y yo 
construyo, hago las viviendas, usted mete a quien 
quiere, hay dinero público para subvencionar el pro-
yecto, y aquí todos amigos. Pues no, mire usted: des-
pués hay una explotación de las viviendas universita-
rias, y está clarísimo que, en este proceso, si el pro-
motor a su vez no es el que explota las viviendas, es 
muy difícil que el proyecto tenga viabilidad.
 Entonces, hemos estado hablando con la universi-
dad; la universidad, pues, ya va entrando en esa lí-
nea que estamos analizando, y en estos momentos el 
proceso sigue avanzando. Y hemos hecho modifi ca-
ciones reglamentarias en los decretos, y en la Ley 1/
2008, de este año, introdujimos ya alguna medida 
para que este proyecto pueda salir adelante. E inclu-
so en cuanto al suelo ha habido que aclarar con el 
ayuntamiento si en ese suelo, que era para servicios 
o para equipamiento universitario, cabía o no cabía 
suelo residencial.
 Entonces, bueno, se dan una serie de condiciones... 
De hecho, este mismo proyecto en ninguna comunidad 
autónoma estaba todavía resuelto, porque tiene, efecti-
vamente, problemas importantes desde el punto de 
vista administrativo. Y queremos hacer las cosas bien. 
 Entonces, bueno, ¿qué ocurrirá en Huesca y en 
Teruel? Pues, hombre, ya me gustaría que ahora ten-
gamos claro que yo creo que a lo largo de este año, 
a lo largo de los próximos meses, vamos a tener claro 
el proceso en Zaragoza, y en Teruel y en Huesca so-
lamente es cuestión de buscar el suelo y aplicar el 
mismo método que se pueda aplicar en Zaragoza.

 Y, bueno, es lo que les quería decir. Con respecto 
al proceso, yo creo que he sido lo sufi cientemente 
claro. Y, con respecto a la continuidad del proceso, 
pues no tengan ustedes ninguna duda de que estamos 
interesadísimos en que este proceso salga adelante, 
que salga para la comunidad universitaria, no sola-
mente para los alumnos sino también para profeso-
res, que tengan una cualifi cación técnica razonable, 
que se puedan adecuar al Toc-Toc, que se puedan 
adecuar a las ayudas que tenemos en los decretos de 
vivienda protegida. Y, con todo eso, bueno, hacer, 
efectivamente, un proyecto del que todos nos sinta-
mos orgullosos. En la universidad, como les digo, han 
cambiado el rector recientemente, vamos en línea de 
solución de los problemas, pero, de verdad, este pro-
ceso no es sencillo de sacar adelante. Y, desde luego, 
no tiene nada que ver la resolución del jurado con la 
infl uencia del Gobierno para parar el proyecto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Vamos a parar un poquito para despedir al señor 
consejero, y a continuación continuaremos.
 Se suspende la sesión
 [Pausa.]

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN):  Se reanu-
da la sesión.
 Bien, continuamos con el debate y votación de la 
proposición no de ley número 34/08, sobre la conti-
nuidad de las negociaciones del Gobierno de Aragón 
con la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación de esta proposición no de ley 
y su defensa tiene la palabra un representante del 
grupo parlamentario proponente, en este caso el Gru-
po Popular. 
 Señor Navarro.

Proposición no de ley núm. 34/08, 
sobre la continuidad de las nego-
ciaciones del Gobierno de Aragón 
con la Confederación Hidrográfi ca 
del Ebro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, pre-
sidente.
 Bien, la proposición no de ley que mi grupo parla-
mentario presenta para su debate es, en defi nitiva, el 
segundo acto de la proposición no de ley 95/07, que 
hace apenas unos días debatíamos en esta misma 
comisión, que, por cierto, como todas sus señorías 
saben, no tuvo un fi nal feliz.
 Intentaré ser sumamente breve y no caer en la tenta-
ción, por tanto, de utilizar los mismos argumentos con 
el fi n de no abundar en lo mismo. Espero y deseo que, 
a diferencia de lo ocurrido en la proposición no de ley 
anterior, hoy prime el sentido común y seamos capaces 
todos —y, repito, todos— de ratifi car, once años des-
pués, lo que ya estas mismas Cortes acordaron.
 Como buen aragonés que soy (que no del PAR, no 
se nos confunda), soy cabezón y, por tanto, no reblo 
con facilidad. Por ello, no cejaré en el intento de ha-
cer realidad un sueño de un puñado de aragoneses 
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reivindicando una carretera que entienden que es de 
justicia que se les repare.
 Como todas sus señorías saben, la proposición no 
de ley 150/97 (que, por cierto, fue presentada por el 
Partido Aragonés) instaba al Gobierno de Aragón a 
realizar los trámites necesarios para proceder a la 
transferencia de todas las carreteras de las que es ti-
tular la Confederación Hidrográfi ca del Ebro en per-
fectas condiciones de uso (proposición no de ley que, 
por cierto, fue aprobada por unanimidad). 
 Dicho esto, el Gobierno de Aragón hizo en parte 
sus deberes y fi rmó, aunque recientemente, convenios 
por una parte con Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros para dar solución a las carre-
teras afectadas de la zona regable de Bardenas, y, 
por otro lado, con Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, Diputación de Huesca, para dar solución a los 
pueblos de colonización o a las carreteras de los 
pueblos de colonización de Monegros.
 Han transcurrido once años de aquel acuerdo y 
todavía, como todas sus señorías saben, quedan 
carreteras pendientes... O sea, carreteras de titulari-
dad de confederación que todavía están pendientes 
de transferir a la red autonómica de carreteras, o, lo 
que podría ser más grave aún, todavía sin llegar a 
reparar.
 Por ello, en esta proposición no de ley solicitamos, 
simplemente, que, siguiendo el espíritu de aquella 
propo sición no de ley aprobada en su día, el Go-
bierno de Aragón siga negociando con la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro para que no quede ni una 
sola carretera de titularidad de ese organismo de 
cuenca pendiente de reparar y transferir.
 De hecho, el fi n de semana pasado, los pueblos de 
colonización de Valmuel y Puigmoreno estaban de 
fi esta, celebraban el cincuenta aniversario de su fun-
dación, y, como dijo el alcalde en la recepción que le 
hacía al presidente de la Diputación de Teruel, ya le 
dijo, dice: hoy es un día de fi esta, por tanto, no es día 
de reivindicaciones. Los actos festivos culminaron con 
éxito, pero ¿qué mejor broche para concluir ese ani-
versario que dar solución a una reclamación justa y 
necesaria? —al menos, así lo entendemos desde el 
Partido Popular—.
 Por tanto, simplemente, señorías, les pediría el 
apoyo para esta proposición no de ley. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Navarro.
 A continuación tienen la palabra los grupos parla-
mentarios no enmendantes. En este caso, comenzare-
mos por el Grupo de Izquierda Unida. 
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, como decía el señor Navarro, vamos a 
continuar con el espíritu y con la letra y con la posi-
ción que hemos mantenido con este tema, que ha 
sido... Bueno, él ha aludido a un planteamiento que 
salió por unanimidad en las Cortes, que nosotros evi-
dentemente vamos a seguir defendiendo y apoyando, 
y, en esa dirección, solo nos queda decir que vamos 

a apoyar esta iniciativa, porque nos parece total y 
absolutamente necesaria.
 Y que la situación se va agravando más, mientras 
no se resuelvan —por lo tanto, es una llamada que 
hago al resto de grupos—, mientras no se resuelva 
adecuadamente que todas las vías de comunicación 
pasen a tener una gestión común, y, en este caso, res-
petando y salvando las que tienen que ver con el Esta-
do y las que son de ámbito estatal (pues, evidentemen-
te, estamos hablando de las que sí que tienen que ver 
con una Administración del Estado), lo que está demos-
trando la Administración del Estado (en este caso, la 
CHE) es la desidia y el abandono más absolutos. 
 Por lo tanto, yo creo que urge resolver el tema de 
las cesiones y asumir la competencia para todas 
ellas, porque, evidentemente, una Administración que 
hasta ahora no se ha preocupado por ellas, que ade-
más sabe que algún día tendrá que entregarlas, va a 
seguir sin invertir. Y eso está repercutiendo en los 
ciudadanos y ciudadanas, y además está producien-
do una discriminación. ¿Por qué en unos casos sí (y, 
por lo tanto, ya se gestionan desde el Gobierno de 
Aragón), y por qué en otros no?
 Por lo tanto, yo creo que todo ello son razones 
para, además de apoyar esta iniciativa, pedir apoyo 
a todos los grupos y diligencia al Gobierno para que 
trate de resolver este tema.
 Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo CHA, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente. Señorías.
 Quiero en primer lugar agradecer la persistencia 
del señor Navarro en volver a plantear otra vez la 
iniciativa, a tenor de algunos de los comentarios e 
intervenciones que se produjeron por parte, en este 
caso, básicamente, de los grupos que apoyan al 
Gobierno, en relación con las razones por las que no 
apoyaron la iniciativa anterior, y me parece que es 
una nueva oportunidad de intentar recuperar un 
acuerdo que lo ha sido durante once años en esta 
cámara, donde todos los grupos parlamentarios he-
mos suscrito y hemos apostado por que se produzca 
la mejora, en primer lugar, de esos antiguos caminos, 
de esos caminos de la confederación, y, posterior-
mente, su transferencia a la administración (Gobierno 
de Aragón, diputaciones provinciales, en algunos 
casos) que mejor proceda para que se produzca un 
posterior mantenimiento. 
 Por tanto, no voy a insistir, me reitero en todos los 
argumentos expuestos en la comisión del 17 de di-
ciembre pasado, cuando debatimos la anterior pro-
posición no de ley, y por supuesto que vamos a dar 
un apoyo expreso a la iniciativa, con la esperanza 
(aunque con cierto escepticismo) al menos de que se 
pueda dar este apoyo que creo que merecen específi -
camente todos los afectados..., o, genéricamente, to-
dos los afectados por vías de esta naturaleza, y espe-
cífi camente (puesto que en ellos se centró el debate) 
los vecinos de Valmuel y Puigmoreno, puesto que digo 
que en sus carreteras de acceso, en sus caminos de 
acceso, centramos el debate en la pasada comisión.
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 Así que, sin más, anuncio nuestro voto favorable a 
la iniciativa. 
 Y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Señor Ferrer, por favor.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, aunque estamos en un asunto que se ha 
debatido, en parte, en esta cámara, la propuesta de 
resolución es diametralmente distinta de otras actua-
ciones que han tenido antes.
 Se me recuerda por parte del portavoz del Grupo 
Popular que se aprobó una proposición no de ley por 
parte del Partido Aragonés en el año noventa y siete 
en el que instaba a la negociación de las transferen-
cias de las carreteras (en este caso, de la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro) al Gobierno de Aragón. 
Y mi grupo la presentó, y naturalmente que está de 
acuerdo en que esas carreteras pasen al Gobierno de 
Aragón, pero —y ahí estamos en el pero— en las 
debidas condiciones y como debe ser.
 Si cuando se hicieron las transferencias de carrete-
ras del Estado a las comunidades autónomas no se 
pasaron todas de golpe y no se hicieron en un paque-
te, es porque el propio Estado era consciente de que 
había carreteras que se podían asumir y otras carre-
teras que no se podían asumir. Pero es que en la 
propia Ley de carreteras, y, naturalmente, en las 
actua ciones que el propio Estado está haciendo en 
este momento (y desde luego yo creo que los que so-
mos alcaldes o concejales de muchos municipios tene-
mos conocimiento de ello), cuando el Estado traspasa 
a un ayuntamiento alguna carretera la arregla prime-
ro, cambia la titularidad después y al fi nal incluso 
pone una cantidad para su posible mantenimiento 
durante unos pocos años. Esto es así, porque, si todas 
las carreteras fueran transferidas al Gobierno de Ara-
gón, diputaciones provinciales, en este caso, tramos 
de carreteras urbanas a los propios municipios, nos 
encontraríamos con que las administraciones tendrían 
unas competencias que no serían capaces de asumir, 
porque, naturalmente, todo esto lleva unas contrapar-
tidas para poder realizar su mantenimiento.
 Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el 
fondo, lo presentamos nosotros, el PAR (ya me lo ha 
recordado, y lo vuelvo a repetir otra vez). ¡Claro que 
estamos de acuerdo en el fondo! Y nosotros queremos 
que se trabaje en este sentido, y que naturalmente se 
avance. Y se está avanzando: ha puesto los ejemplos 
de las carreteras de Valmuel y Puigmoreno, que son a 
las que se refi rió en la anterior ocasión, pero también 
le puedo decir que, con la Diputación de Huesca, el 
Gobierno de Aragón ha fi rmado un acuerdo Dipu-
tación de Huesca, CHE (confederación hidrográfi ca) 
y el Gobierno de Aragón. Naturalmente, se está 
avanzando, por las noticias que yo tengo, con las 
carreteras de Teruel.
 Pero, naturalmente, estas carreteras, cuando se 
asuman por parte del Gobierno de Aragón, tendrán 
que estar en las debidas condiciones y tendrán que 
estar con todos los requisitos que cualquier transferen-
cia haga. Pero yo le tengo que decir que en este mo-

mento instar al Gobierno de Aragón a que haga lo 
que está haciendo (porque en la propia comparecen-
cia del consejero dice que está con esas negociacio-
nes), hombre, eso es forzar, incluso, y poner en una 
posición débil al propio Gobierno de Aragón. Porque 
el Gobierno de Aragón claro que está negociando, 
pero tendrá que estar negociando en una posición de 
fuerza, y en una posición de asumir las competencias 
de esa carretera cuando, naturalmente, la carretera 
esté en las debidas condiciones.
 Por lo tanto, yo, estando de acuerdo totalmente 
con el fondo de su proposición, lo que no puedo ha-
cer es aprobar una proposición en este caso que inste 
a hacer al Gobierno lo que ya está haciendo —creo 
que lo he explicado en cantidad de ocasiones—. Por 
parte de mi grupo parlamentario veríamos, natural-
mente, con agrado que en esas carreteras de Valmuel 
y Puigmoreno (que no se citan en la proposición pero 
que sí salen en la anterior) ojalá que se alcance el 
acuerdo pronto. Porque, además, estas carreteras es-
tán en este momento con otras connotaciones, como 
es la Ciudad del Motor, que va a hacer que el tráfi co 
aumente considerablemente por aquellas carreteras, 
y estamos totalmente de acuerdo. Pero demos tiempo 
al tiempo y dejemos tiempo a las administraciones 
para que se pongan de acuerdo y que cada adminis-
tración asuma sus competencias y, en este caso, los 
propios recursos económicos. No podemos instar a 
que una administración no haga —digamos— sus 
competencias y otra asuma lo que en principio asumi-
ría si se dieran las condiciones oportunas.
 También querría recordar que transferencias de las 
propias diputaciones (este convenio de la Diputación 
de Huesca, otros convenios que ha habido con la de 
Teruel) se están haciendo continuamente, pero se es-
tán haciendo cuando se pueden hacer. Y hay prece-
dentes de todo lo que estoy diciendo: el Gobierno de 
Aragón tiene que asumir una competencia, una carre-
tera (no cualquier carretera, pero sí competencias de 
carreteras) cuando se den las condiciones y se tengan 
los recursos, primero, para que esa vía esté arreglada 
y, segundo, se pueda proceder a su mantenimiento.
 En todo caso, yo anuncio, vamos, que mi grupo 
votará que no a instar al Gobierno de Aragón a algo 
que en estos momentos está haciendo. Y también le 
anuncio, naturalmente, que me alegraría, y mucho, 
que estas conversaciones que se están manteniendo 
fructifi caran y que pronto tuviéramos noticias de que 
las administraciones, todas, se han puesto de acuerdo 
y todas van a cumplir, pues, con un derecho ciudada-
no —que es cierto—, que es tener unas buenas comu-
nicaciones en unos sitios en los que se necesitan.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié, tiene 
la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que añadir poco más a lo que ha di-
cho ya el representante del Partido Aragonés. Y esta-
mos de acuerdo con lo que dice la proposición, ¿no?, 
que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Ara-
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gón a retomar las negociaciones iniciadas con la Con-
federación Hidrográfi ca del Ebro, pero precisamente 
porque lo que queremos es actuar —y lo que debe 
primar es el sentido común—, cuando está la demos-
tración palpable —palpable, esto es, objetiva— de 
que el Gobierno de Aragón ha retomado esas conver-
saciones y las está llevando a cabo, ¿cómo podemos 
volver a pedirlas desde el sentido común? 
 Y lo que digo no son palabras. Hombre, aquí ten-
go: habiendo retomado las conversaciones, el conve-
nio suscrito el 3 de marzo de este mismo año, hace 
muy poquitos meses, en una zona amplísima de cami-
nos de la Confederación Hidrográfi ca, entre la Confe-
deración Hidrográfi ca y el Departamento de Obras 
Públicas, las carreteras (que hay muchas, los cami-
nos) en la zona de Bardenas, ¿eh?, el Ministerio de 
Medio Ambiente ha aprobado el proyecto de obras 
de mejora (en este caso, del camino general 2) para 
su conversión en carretera comarcal, y el acuerdo 
dice: «una vez recibida la carretera general 2 por la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro, se procederá a 
la entrega inmediata de la obra ejecutada al Depar-
tamento de Obras Públicas». 
 Esto es lo que está haciendo el Gobierno, y no en-
tendemos muy razonable que le digamos al Gobierno 
desde las Cortes lo que está haciendo en este momen-
to, y, además, lo está haciendo en línea con lo acorda-
do en las PNL del año noventa y siete, que no decían 
solo que las carreteras pasasen a titularidad del 
Gobierno, sino que especifi caban, textualmente, «que 
pasasen en perfectas condiciones de uso», esto es, 
cuando su titular las hubiera arreglado.
 Estas son las razones por las que vamos a decir 
«no» a la propuesta del Partido Popular, pero con la 
garantía de que lo que pretende el Partido Popular, 
que nos parece justo, se está haciendo por parte del 
Gobierno. Y, en fi n, esa es la posición que tenemos.
 Por lo tanto, no es un «no» a que el Gobierno ne-
gocie con la confederación, sino que es un «no» a lo 
que se está pidiendo en este momento porque se está 
haciendo ya, y a las pruebas me remito.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Si el grupo proponente no desea modifi car los tér-
minos de la proposición pasaríamos a la votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Ocho. 
¿Votos en contra? Diez. Por tanto, queda recha-
zada la proposición no de ley.
 Explicación de voto. 
 ¿Por parte de Izquierda Unida? Gracias, señor 
Barrena.
 ¿Por parte de Chunta Aragonesista? Muchas gra-
cias, señor Fuster.
 ¿Por parte del señor Ferrer? Gracias también.
 ¿Por parte del Grupo Popular? Señor Navarro.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, pre-
sidente.
 La verdad, señor Ferrer, es que la incoherencia de 
su grupo sigue siendo manifi esta en todos los senti-
dos. Esa misma incoherencia, esa misma incoheren-
cia que tienen ustedes con el famoso trasvase de 

agua a Cataluña la siguen teniendo y la siguen mani-
festando con sus actuaciones aquí. Vamos a ver.
 Simplemente presentamos en su día la proposición 
no de ley que debatimos hace pocos días: iba en un 
sentido, que era un fi el refl ejo de lo que en anteriores 
ocasiones se había trabajado y se había aprobado 
en estas Cortes para su actuación. Ya dije en su día 
que, incluso en la Diputación Provincial de Teruel y en 
el Ayuntamiento de Alcañiz se había, incluso, apro-
bado por unanimidad aquella proposición no de ley.
 Y esta, simplemente, viene a ratifi car lo que se 
acordó en su día, y pedir y solicitar al Gobierno de 
Aragón que siga trabajando. ¡Si yo no discuto que, 
aunque tarde, el Gobierno de Aragón ha hecho algo! 
Pero se han visto movimientos, movimientos de actua-
ción, en zonas determinadas del territorio aragonés 
(como, por ejemplo, pueda ser la zona de Bardenas 
o la zona de Monegros, en los pueblos de coloniza-
ción), y, sin embargo, hay unos pueblos de coloni-
zación en la provincia de Teruel, y concretamente en 
Alcañiz, cuyas reivindicaciones históricas están sin 
atender. Eso, por un lado.
 Sigo diciendo que son incoherentes porque ustedes 
se lo inventan todo. Cuando se ven presionados por 
el yugo de la presión mediática, bueno, pues, sale su 
presidente de partido, el señor Biel, diciendo que no, 
no, que no hay problema, porque van a solicitar des-
de la propia Ciudad del Motor, sociedad pública, 
van a solicitarle al organismo, al Departamento de 
Obras Públicas, para que esa carretera la arregle. 
Que, como tenemos el proyecto Red, y en el proyecto 
Red cabe todo, pues, no hay ningún problema.
 Por otro lado, hablas con el director general de Ca-
rreteras y te dice: no, no, si el proyecto Red incluye úni-
ca y exclusivamente los ejes estructurantes y, por tanto, 
con la carretera de Valmuel y Puigmoreno no pasa abso-
lutamente nada, ni hay intención de incluirla.
 ¿En qué quedamos, señor Ferrer? Usted sabe per-
fectamente..., ha sido responsable de la diputación 
provincial y sabe que esta carretera no tiene ni padre 
ni madre, porque nadie se quiere hacer responsable 
de esa carretera, y usted, como presidente de la dipu-
tación, ha tenido que auxiliar esta carretera. Y gene-
rosamente (generosamente, porque no era su compe-
tencia) ha actuado y ha bacheado, o ha reparado, 
como mínimamente se ha podido, o como mejor se ha 
podido, esta carretera.
 Por tanto, yo, la verdad, no sé qué justifi cación, no 
sé qué justifi cación —como pone aquí en la nota de 
prensa que nos han preparado los medios de comuni-
cación—, qué justifi cación le va a dar usted a la alcal-
desa de Valmuel (que, por cierto, le recuerdo, por si no 
lo sabe, que es del Partido Aragonés). Yo no sé qué 
explicación le va a dar a los vecinos de Puigmoreno, 
que insistentemente están reclamando esta carretera.
 Y, hombre, señor portavoz del PSOE, señor Berdié, 
decir que no la aprueban porque se está haciendo, 
pues, hombre, la verdad es que es falta de criterio, y 
la incoherencia con respecto a este tema es total. 
 Bueno, nada más, y muchas gracias.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Sí, señor presi-
dente. 
 Una cuestión de orden. ¿Puedo hablar?
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Si es una 
cuestión de...

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: No, es que, 
únicamente...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Una cues-
tión de orden, no abrir debate ni estas cosas.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: No, no, no, 
no; una cuestión de orden.
 Hombre, si el turno de explicación de voto se usa 
para tratar de relacionarme a mí con otros temas ante-
riores y con cuestiones que en este momento no son 
competencia de esta moción, yo pediría que me dé el 
uso de la palabra para poderle contestar.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fe-
rrer, ha tenido usted su turno de explicación de voto, 
y no lo ha utilizado. Por tanto, creo que no procede, 

y creo que el tema está lo sufi cientemente debatido. 
Tendrá ocasión de contestar en otras circunstancias.
 Por lo tanto, damos por cerrado este debate.
 Señor Berdié, disculpe. [El diputado señor Berdié 
Paba, del G.P. Socialista, se manifi esta en términos 
que resultan ininteligibles.]
 Gracias, señor Berdié, igual que a todos los porta-
voces que no han hecho uso de su turno de palabra. 
 Bien, pasaríamos a los siguientes puntos. 
 ¿Ruegos y preguntas?
 Si no hay ruegos y preguntas, pasaríamos al punto 
primero: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior. ¿Alguna consideración?

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

 Pues, si no hay ninguna consideración más, levan-
tamos la sesión [a las doce horas y diez minutos]. 
 Muchas gracias, señorías. 
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