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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Manuel Lana Gombau, acompañado por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José María Moreno Bustos, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Rus-
pira Morraja. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

Está presente, para responder a las preguntas que figuran en el orden del día, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, Excmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez.
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Señorías, inicia-
mos la sesión [a las diez horas y treinta y cinco minutos].

La lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior, como viene siendo habitual, si no hay inconvenien-
te, lo dejaríamos para el final del orden del día; mientras tan-
to, podríamos revisar el contenido de la misma.

Como veo que no hay inconveniente, pasaríamos ya al
punto número dos del orden del día, que es la pregunta nú-
mero 86/03-VI, recordando a los señores diputados y diputa-
das que vayan a intervenir en este orden del día, pues, que
sean lo más breves posibles, dado el tiempo limitado que re-
glamentariamente corresponde.

Para la formulación de la pregunta que ya se ha nombra-
do, tiene la palabra don Octavio López… Perdón, ha habido
una pequeña confusión, pues es don Miguel Navarro quien
va a formular la pregunta.

Tiene la palabra, señor Navarro.

Pregunta núm. 86/03-VI, relativa a la pro-
tección de los postes de barreras metálicas
de seguridad en la red de carreteras auto-
nómicas.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

La pregunta concreta es: ¿cuál es la situación actual del
sistema de protección de los postes de barreras metálicas de
seguridad en la red de carreteras autonómicas, y qué mejoras
tiene previstas acometer al respecto su departamento?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Don Javier.

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

Señor diputado, la pregunta que me hace es una pregun-
ta sobre un aspecto muy puntual del tema de seguridad vial.
Como sabe su señoría, la red autonómica supera los cinco
mil quinientos kilómetros de longitud, con lo cual, cualquier
actuación en su conjunto ha de ser programada con el debi-
do plazo, dada la extensión y la longitud tan tremenda que te-
nemos de carreteras. 

Ahora mismo, los datos de que disponemos apuntan a
que el 66% de los accidentes se producen sobre la red básica
de la comunidad autónoma, un 27% sobre la red autonómica
y un 6,6% de las incidencias se producen sobre la red local;
de todos esos accidentes, el 25% se producen en los días fes-
tivos. Hay otro dato sobre el que yo creo que conviene
reflexionar y que enlaza directamente con la pregunta que
usted me está haciendo: cualquier medida de estas caracte-
rísticas debe ir coordinada entre las administraciones públi-
cas que tenemos competencias en materia de seguridad vial. 

Sabemos en este momento y nos preocupa el tema, y he-
mos escuchado a diversos responsables, sobre todo del mun-
do de las motos, apuntando realmente el riesgo que tienen los
postes actuales, si bien sabemos que en este momento, por
parte del Gobierno central, se está estudiando cuáles serían
los elementos a poner, qué tipo de soportes son los que nos
pueden dar mayor nivel de seguridad. Pero no ha salido nin-
guna normativa todavía a nivel estatal que nos diga qué es lo
que tenemos que hacer. Implantar una norma, incluso plan-
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tearla unilateralmente, yo creo que sería un tema absoluta-
mente arriesgado.

Nosotros creemos que hay que actuar y que todo lo que
se actúe en niveles de seguridad es fundamental, es decir,
cuando hacemos cualquier actuación en carretera, el elemen-
to fundamental de trabajo es la seguridad, no es conseguir
más rapidez, sino conseguir más seguridad hacia las perso-
nas y, en este caso, yo creo que tenemos que ir, como digo,
coordinadamente. 

Por parte del ministerio, se están haciendo esos estudios,
y supongo que llegarán a algún tipo de conclusión, que se ho-
mologarán un tipo de postes concretos, que es donde más
problema hay para el tema de motos, y a partir de ahí, en la
propia comunidad autónoma nos plantearemos progresiva-
mente ir acomodándonos a esa cuestión.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra, señor Navarro, por si quiere utilizar el

turno de réplica.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

Sí, bueno, en principio, por todos es sabido.
El Partido Popular tiene una política global en carreteras

en lo que hace referencia tanto a redes transversales como a
redes comarcales, conexiones a carreteras nacionales o redes
de otras comunidades autónomas. También, incluso, el fo-
mento de las zonas turísticas, que, por cierto, presentamos
una proposición no de ley hace pocos días y lo mismo, en lo
que hace referencia a esta pregunta, a lo que hace referencia
a seguridad vial, que también, por cierto, en el Pleno pasado
se presentó otra proposición no de ley, que, por cierto, de-
cayó.

Y dentro de lo que hace referencia a la seguridad vial,
pues, lo que haría referencia a cambiar o eliminar puntos ne-
gros, accesos, variantes y travesías, mantenimiento y mejora
de la red, nuevas inversiones… Esto sería, como si dijéra-
mos, a grandes rasgos, las previsiones que lógicamente no-
sotros, como partido, llevamos en nuestro programa.

En lo que hace referencia en concreto a la propia pregun-
ta, como bien le decía en los antecedentes de la pregunta en
sí, es elevada la preocupación de los colectivos, no sólo los
de las dos ruedas —me refiero en este caso concreto a las
motocicletas—, sino también a los distintos clubes ciclistas,
que, sobre todo, los fines de semana pululan por nuestra red
de carreteras autonómicas y que, como todos sabemos, se
han manifestado a distintas instituciones pidiendo una solu-
ción a los postes que sujetan las biondas de las carreteras.

Lógicamente, no queremos, con esta pregunta, ni mar-
carle tiempos ni marcarle tampoco presupuesto; de hecho,
pues, en multitud de ocasiones, su portavoz ha dicho que el
propio Gobierno es el que marca las pautas y la acción de
Gobierno, y eso, en parte, es lógico, pero sí que lógicamen-
te queremos una respuesta. Y, de hecho, aunque conocemos
y sabemos que no existen sistemas homologados, como bien
usted ha comentado, sí que hay situaciones o hay actuaciones
que de hecho se están llevando a cabo en la red de carreteras
nacionales. Por ejemplo, usted es sabedor, como turolense
que es, que en la provincia de Teruel se han llevado a cabo
multitud de pruebas, digamos —entre comillas— que, inclu-



so, son sistemas baratos, sistemas baratos que consisten en
muchos casos, pues, en la instalación de una pequeña tubería
de estas de conducción del plástico y que ha venido, pues,
bueno, por una parte, a mitigar en lo que cabe o puede llegar
a mitigar los posibles contactos o los posibles accidentes por
efecto cortante, sobre todo, por los perfiles de sección.

Hoy, sabemos que se están homologando, que se están po-
niendo otro tipo de perfiles estampados en frío que no pre-
sentan esa zona de corte tan hiriente, pero que sí que en otras
comunidades autónomas… Por ejemplo, el otro día leí un ar-
tículo del consejero de su mismo ramo de Castilla-La Man-
cha que venía a decir que iba a poner todos los medios para
dar solución a esta cuestión que nos plantean. Por eso, sí que
le rogaríamos que, por lo menos, a medida que se fuesen des-
montando o haciendo pequeñas reparaciones, pues que se tu-
viera el gesto de dar una solución, aunque no sea un sistema
homologado, pero que ya digo que son sistemas baratos y que
si pueden salvar una sola vida, pues, ya sería importante.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor diputado, le reitero lo que he dicho en la primera
parte de la pregunta: nuestro mayor nivel de preocupación en
el tema de las carreteras es la seguridad vial; incluso, desde
el punto de vista de que estamos observando un tema contra-
dictorio, y es que cuanto mejor están las carreteras más acci-
dentes se están produciendo, con lo cual, es una reflexión
que deberíamos hacernos también sosegadamente en el tema
de educación vial. Es decir, que muchas veces se está di-
ciendo que las carreteras son muy malas y entonces se están
produciendo accidentes; no, es al revés, tenemos carreteras
que estaban en malas condiciones y que las hemos reparado,
y ahora están en buenas condiciones, y nos están originando
mayor número de accidentes mortales, con lo cual, es un ele-
mento francamente preocupante, pero que creo que ya res-
ponde más a educación vial que a lo que es responsabilidad,
digamos, en este caso, del Departamento de Obras Públicas,
en cuanto a mejora de carreteras, fundamentada en que se so-
brepasan con mucho las velocidades autorizadas para los ti-
pos de carretera, y eso está originando accidentes mortales
muy preocupantes.

Pero digo que el elemento fundamental, cuando haces
una mejora de carretera, es pensar en la seguridad vial, por-
que de nada sirve el llegar tres minutos antes a un destino si,
al final, alguien no llega a su destino, y ese es el verdadero
problema.

En este caso puntual, como le digo, nosotros estamos ex-
pectantes en este momento, y podría contestarle diciendo: no
se preocupe, que mañana empezamos a actuar; pero creo que
no sería objetivo y, además, entraría en una fase que no me
gusta. Como digo, tenemos contactos con el Ministerio de
Fomento para este tema en cuestión, y están trabajando en
este tema, porque, además, su red de carreteras es más gran-
de que la de cualquier comunidad autónoma, y están hacien-
do las pruebas de qué elemento, ver cómo tienen que ser esos
postes, y segundo, sobre los actuales, qué sistema se puede

poner para mitigar efectivamente los accidentes, sobre todo
los accidentes mortales. 

Hay un equipo de trabajo que está trabajando en este
tema, y yo entiendo que no es una cuestión de duplicar o de
triplicar esfuerzos. En el momento que el ministerio nos pon-
ga encima de la mesa cuál cree que es la solución mejor que
existe al problema, en actuaciones nuevas y actuaciones so-
bre los postes existentes, porque tenemos muchos kilómetros
de balizas ya puestas, pues, actuaremos. Es decir, actuaremos
en el mismo momento en que tengamos la solución. Si vié-
ramos que ese elemento se retrasa, pues, bueno, nos pondría-
mos en contacto con los responsables, con los que han hecho
estudios de estos temas, para actuar. Pero creo que, como
digo, en breve plazo, podremos tener algún tema concreto
para actuar y empezaremos, pues, en principio, con nuestras
brigadas, y después, incorporándolo a lo que son las propias
mejoras de las carreteras.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasaríamos al punto número tres del orden del día, y para
la formulación de la pregunta número 87/03-VI, tiene la pa-
labra nuevamente don Miguel Navarro.

Pregunta núm. 87/03-VI, relativa a la peli-
grosidad de un tramo de la carretera auto-
nómica A-2402 (Castel de Cabra-Escucha).

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

¿Qué actuaciones tiene previstas el departamento de ca-
rreteras para mejorar este tramo de acceso a Castel de Cabra,
en la A-2402?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Tiene la palabra
el señor consejero.

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

Señor diputado, como usted muy bien sabe, porque ade-
más estaba en la diputación provincial hace pocas fechas,
esta carretera es de titularidad de la Diputación General de
Aragón desde mayo del año pasado, con lo cual, si hay que
mejorar algo el acceso, es porque la institución que nos ha
cedido la carretera nos la ha cedido en malas condiciones,
porque la ha tenido no menos de dieciséis o veinte años, que
es aproximadamente el tiempo en el cual esa carretera se
abrió, es decir, que no existía, se hizo una mejora, se modi-
ficó el trazado y, al final, entendimos que dentro de la filo-
sofía que teníamos de que la comunidad autónoma fuera
absorbiendo parte de las redes provinciales, ésta es una ca-
rretera que articula el eje entre Teruel y Alcañiz, porque na-
die hace el recorrido por Utrillas-Montalbán, sino que todo
el mundo cruza por esa carretera.

Como digo, si la diputación provincial, en sus veinte
años, no arregló bien la carretera, solamente pedimos un pe-
lín de respiro para que el Gobierno de Aragón y este depar-
tamento, que, por supuesto, es más ágil que la diputación
provincial, pues, lo puedan resolver.
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En este momento, como usted sabe, lo que estamos ha-
ciendo… Sí, han estado todos, efectivamente, y en los últi-
mos, fundamentalmente, el Partido Popular, ocho años…

El señor presidente (LANA GOMBAU): Rogaría que se
respetara el turno del señor consejero.

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

No, todavía no he empezado con Cella. Estaba hablando
de la diputación provincial, que es la que nos ha cedido la ca-
rretera hace seis meses. ¡Es que la pregunta es del millón!

Bueno, como su señoría sabe, esta carretera tiene tres
puntos conflictivos, mejor, yo diría que tiene cuatro proble-
mas, que la carretera tiene cuatro problemas: tiene la salida
de Escucha (las curvas de Escucha, ciertamente peligrosas);
tiene el problema de la travesía de Palomar, que hay que ha-
cer una variante, y tiene la conexión de Castel de Cabra, con
el acceso a la carretera nacional de Alcañiz. Esos tres pro-
blemas puntuales. Y un problema más general es que en un
tramo de carretera, el ancho de la vía es de seis metros, que
es insuficiente para el tráfico pesado. Es decir, esos serían
los cuatro problemas que tiene, pero deberíamos resolverlos
por orden de importancia y de los accidentes que se ocasio-
nan en los distintos tramos. 

¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues, en este momento,
lo que estamos haciendo es redactar un proyecto para ver
exactamente qué es lo que se puede hacer, para mejorar esos
tres puntos que están distanciados en su ubicación y ver los
costes, y a partir de ahí, meterlo en programación. Eso es lo
que estamos haciendo.

Desde que recibimos la carretera, lo que hemos hecho ha
sido encargar el proyecto, y cuando lo tengamos, veremos si
hacemos la actuación del conjunto o vamos haciendo actua-
ciones parciales, porque cada una de estas actuaciones que
hemos dicho creo que merecen la pena, y no están vincula-
das unas con otras.

Por lo tanto, mi intención es conocer el proyecto en su
conjunto y, después, decidir en qué fases lo vamos a ir desa-
rrollando.

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

Tiene la palabra, para la réplica, el señor Miguel Navarro.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

En primer lugar, casi le tendría que sacar tarjeta amarilla
por asumir una carretera en malas condiciones, que yo creo
que es la primera pauta que, como Administración en este
caso, debería de haber observado.

Y por supuesto que esta es una pregunta fácil para usted,
y, a lo mejor, a muchos de los presentes aquí, pues, nos pue-
de sonar a chino esta curva y esta carretera, pero sí que es
una carretera que, como bien ha comentado, es la de acceso
directo no sólo desde Alcañiz, sino de todo el Bajo Aragón,
puesto que el acceso a través de esta carretera para llegar a
Teruel o a Escucha en este caso concreto, pues, supone un
ahorro en tiempo y en kilómetros del orden de los diez mi-
nutos y, por tanto, ya digo que todo el que accede a Teruel

desde el Bajo Aragón, pues, utiliza esta carretera y, por tan-
to, tiene una densidad de tráfico no muy elevada, pero sí con-
siderable.

Haciendo un poco de historia, aunque ya he hecho una
pequeña referencia, ésta es una carretera que, como bien ha
dicho, sobre los años ochenta, se hizo precisamente, pues,
imagino que a iniciativa de algunos diputados del Bajo Ara-
gón. Esta carretera era un camino de cabras que, posterior-
mente, se remodeló y que, en estos últimos cuatro años,
como usted sabe, se mejoró lo que hace referencia al firme y
que se hizo, incluso, con fondos del Plan especial de Teruel
en un proyecto que llevó a cabo la propia Diputación Provin-
cial de Teruel.

En cuanto a las características de esta carretera y, en con-
creto, de esta curva, como bien ha dicho, es una carretera
que, en estos momentos, a raíz de su última remodelación,
tiene un firme bueno, quizás, excesivamente bueno para el
ancho de vía que soporta y para el radio de curvatura de las
innumerables curvas que este tramo presenta.

Este tramo, en el que se concreta la pregunta, que es una
curva que, quizás, últimamente, al estar más señalizada con
bandas sonoras, etcétera, quizás —ahora no transito tanto
por ella, y tampoco sé con exactitud el número concreto de
accidentes, tanto mortales como de otra índole que ha habi-
do en esta curva—, quizás haya menos accidentes, pero es
una curva en la que hay evidencias de que allí ha pasado algo
por los innumerables ramos de flores, señales, cruces y algu-
na pintada que hay por personas afectadas.

Lógicamente, es una curva que está mal trazada. Se entra
en esta curva, atravesando una pendiente descendente, a gran
velocidad; incluso está mal contraperaltada, aparte de que es
una curva con un radio muy cerrado, lo que ocasiona que la
gente se vaya de ahí.

Ya no voy a entrar —la pregunta se ceñía única y exclu-
sivamente a este punto concreto— en los otros puntos negros
que usted ha comentado y que soy conocedor también de
ellos, tanto el que hace referencia a la entrada de Escucha
como el de la travesía de Palomar de Arroyos. Pero, sobre
todo, lo más grave, lo más grave para mí —y es lo que ha co-
mentado—, es que tiene un piso que, desgraciadamente, por
la sobrecarga de transporte pesado que lleva, se está deterio-
rando bastante, pero que es una carretera que, aparentemen-
te, tiene un buen firme y su anchura no es la más adecuada
para soportar las velocidades que allí se pueden alcanzar y,
por tanto, entiendo que en lo que hace referencia a seguridad
vial, habrá que tener un cuidado especial.

Pero, al igual que con la primera pregunta, me viene con
evasivas. Yo entiendo que haya que analizarlo desde un pro-
yecto global, pero ésa es una situación puntual, una situación
puntual que hace referencia a un tramo concreto.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero.

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

A mí es que me gusta más el balonmano que el fútbol. Yo
creo que me debería de sacar, como mucho, una exclusión de
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dos minutos, para reincorporarme, y cuando cometa una fal-
ta más gorda, la tarjeta amarilla. Yo creo que no he llegado
todavía a tarjeta amarilla, porque, en primer lugar, ha sido
una decisión del Gobierno de coalición el que vayamos asu-
miendo carreteras que pertenecen a la diputación provincial.
Es una decisión política y, por tanto, yo, como responsable
de esta área, pues, la estoy ejecutando y, por supuesto, creo
que es acertada.

En segundo lugar, porque ya desde el año noventa y tres,
puede encontrar usted en el historial de estas Cortes una can-
tidad de proposiciones diciendo que se asumieran estas ca-
rreteras (dos, tres carreteras, concretamente, de la provincia
de Teruel, y ésta es una), que se asumieran por parte del Go-
bierno de Aragón, y siempre fueron aprobadas por unanimi-
dad. Por lo tanto, eran las Cortes de Aragón las que estaban
pidiendo al Gobierno de Aragón que las asumiera. Entonces,
si las hemos asumido, no es para que nos saquen encima una
tarjeta amarilla. Para una vez que cumplimos bien una pro-
posición no de ley de las Cortes… Otras veces se quejan y
dicen: «oiga, que se aprobó una proposición no de ley y no
la han cumplido». Bueno, en este caso, la hemos cumplido,
y yo creo que es para que nos pongan un ramito de flores, no
precisamente una tarjeta amarilla.

Dicho eso, yo creo, sinceramente, que estamos haciendo
lo correcto, y lo correcto es que esa carretera tiene impor-
tancia y por eso la hemos recogido en la red básica de la co-
munidad autónoma. Por lo tanto, analicemos qué es lo que
tenemos que hacer en esa carretera en su conjunto. Y des-
pués, a lo mejor, tendremos que decir: «pues, para este año,
no podemos actuar en el total, pero sí planificarlo, y como
esto es lo que tiene más riesgo, empezamos por aquí».

Segundo y tercero, porque tenemos, como digo, cuatro
problemas. Yo podría quitarme muchas culpas de en medio,
arreglar una carretera en los últimos años y no dejarla bien
resuelta…, pero esto solamente lo hacían los ingenieros an-
tes para dejarles trabajo a los hijos [risas]. Es decir, noso-
tros… Se decía siempre, se decía siempre que los ingenieros
de caminos dejaban alguna curva porque, si no, ¿en qué iba
a trabajar el hijo que iba a ser también ingeniero de caminos?

Pero, dicho eso, dicho eso y con el mayor cariño hacia los
ingenieros, dicho eso, creo que no se planificó bien esa ca-
rretera, porque los problemas que tenía, en vez de resolver-
los se han acrecentado. Bueno, ésa es la situación que tene-
mos y no hay que darle más vueltas.

No tengo ninguna evasiva. Es decir, para poder actuar, lo
primero que hay que tener es un proyecto, y hemos encarga-
do un proyecto y se está haciendo un proyecto. Cuando ten-
gamos el proyecto y lo pongamos encima de la mesa, vere-
mos qué soluciones nos da.

Y con arreglo a las capacidades económicas que tenga-
mos, tenemos que priorizar por dónde empezamos. Si tene-
mos dinero, lo haremos de golpe, y si no tenemos dinero, di-
remos: «¡oye!, lo más peligroso es esta curva y, por lo tanto,
hay que hacer esa curva, porque ahí es donde tenemos más
riesgo de accidente». Hay que arreglar lo que tenga más ries-
go. Y en ese esquema vamos a funcionar.

Por lo tanto, en esta pregunta, para nada he sido evasivo.
He dicho que ya hemos encargado, en los pocos meses que
depende de nosotros esta carretera, el proyecto. Tenemos
muchas carreteras que se nos transfirieron hace veinte años
y que todavía no hemos encargado el proyecto. Por lo tanto,

quiere decir que ésta la hemos priorizado antes que otras que
ya eran de nuestra titularidad, y ésa es la contestación real. A
partir de ahí, iremos trabajando.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Habrá observado que venimos utilizando el doble del

tiempo, un poquito más, por lo que le rogaría que, a partir de
ahora, fuéramos un poquito más concisos.

Pasaríamos al punto número cuatro del orden del día, y
para la formulación de la pregunta número 88/03-VI, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor López Rodríguez.

Pregunta núm. 88/03-VI, relativa a los pro-
gramas de actuación y presupuestos en la
ejecución de carreteras durante la presente
legislatura.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Buenos días.
Vaya indirecta, señor presidente. ¡Vaya indirecta!
Muchas gracias, consejero, por su presencia esta mañana,

a pesar de las circunstancias en las que se encuentra, y dada
la cercanía que tenemos, lo único que le pido es que no nos
contagie.

Pasaremos de lo particular a lo general.
¿Qué prioridades ha definido el Departamento de Obras

Públicas, Urbanismo y Transportes en materia de carreteras
para esta legislatura, y cuál es la planificación técnica, tem-
poral y económica prevista en la realización de dichas inver-
siones y mejoras de la red viaria?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor diputado, me dicen que el constipado va ya en de-
cadencia. Llevo una semana trabajando en peores condicio-
nes, pero hoy ya me encuentro bastante fino.

Bueno, nosotros ya hemos dicho en distintas ocasiones
cuáles eran las prioridades que teníamos y, además, en el
tema de carreteras, concretamente, las prioridades de 2003 y
2004 ya están contratadas, porque, como muy bien sabe us-
ted, se hacen siempre por plurianuales, y ya tenemos un pa-
quete de carreteras que, con los criterios que fijamos la le-
gislatura pasada de ir completando los grandes ejes, pues, en
estos momentos están en contratación, y tenemos obra ini-
ciada para este año 2003 y para 2004 al 80% de las posibili-
dades económicas que tenemos. A partir de ahí, nos quedará
una parte de presupuesto para, con la programación que ha-
gamos, ir abriendo el primer plurianual, que suele ser el más
pequeño, y que sea la acción de los dos próximos años.

Como muy bien sabe usted, en este momento, tenemos en
trabajo el Plan general de carreteras, y yo creo que en este
momento el departamento no tiene más programación hecha
que la que viene y que hemos contratado algunas de estas úl-
timas fechas, pero otras vienen del año pasado, de esos gran-
des ejes, y que hemos explicado en la cámara en distintas
ocasiones, y que nos hemos dejado un poco de hueco para
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poder hablar con los distintos grupos, porque si tuviéramos
toda la planificación, ya no podríamos compartir inquietudes
y sugerencias que entendemos que son importantes y que hay
que tener en cuenta por parte de los distintos grupos parla-
mentarios, pero creo que también tenemos margen en el sen-
tido de que podemos trabajarlo a lo largo de los próximos
meses, el próximo año, y que sean las actuaciones que se van
a ejecutar, digamos, en 2005, 2006 y 2007. Porque la parte
de contratación fuerte de ejecución de obra en 2004 ya está
en este momento contratada, y alguna, en fase de ejecución.

Gracias.

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

Tiene la palabra el señor López, en su turno de réplica.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí.
Señor presidente, gracias.
Señor consejero, los objetivos políticos de nuestro grupo,

en relación con el tema de carreteras, yo creo que están cla-
ros y se han expuesto ya en el debate de política general.

Entendemos que las carreteras vertebran mejor el territo-
rio, fijan la población, conectan las ciudades, potencian las
comarcas y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Yo
creo que en esos planteamientos generales estamos todos de
acuerdo.

Ustedes decían que el Plan general de carreteras está en
fase de revisión, en fase de alegaciones y que al final de la
legislatura pasada se aprobó el Plan estratégico de la red via-
ria de Aragón, que yo quiero recordar aquí, en esta comisión,
que es un documentos de criterios.

Por tanto, tenemos un Plan general de carreteras con el
que todos estamos de acuerdo y que, efectivamente, está en
fase de revisión para adaptarlo a la nueva realidad, y un Plan
estratégico de la red viaria, que es un documento de criterios,
de una duración temporal superior a los cuatro años, que no
concreta actuaciones, señor Velasco, que no define plazos,
que no prioriza inversiones, que no globaliza objetivos y que
no desarrolla planes concretos.

Y no estoy atacando al documento, porque es un docu-
mento de criterios con el que estamos de acuerdo y que enun-
cia unos criterios que, muy rápidamente, esbozo, en los que
estamos de acuerdo. Decía el Plan estratégico viario que era
un documento abierto, luego, señor Velasco, podemos nego-
ciarlo. Era un documento de más de una legislatura, luego
cabría cerrar un documento para esta legislatura en que nos
encontramos, para la sexta. Que dependía del dinero —decía
usted en una intervención suya la legislatura pasada—. Pues,
díganos cuánto dinero, y cómo, y en qué plazos y en qué
prioridades se puede plantear.

Que desarrolla el Plan general de carreteras. Evidente-
mente, evidentemente, eso es cierto. Nosotros querríamos
constatarlo de manera fehaciente durante estos cuatro años
viendo obras concretas.

Y me adelantaba que están en plurianuales. Efectivamen-
te, la técnica presupuestaria correcta de estos dos próximos
años, pero yo creo que es importante que con los grupos par-
lamentarios —yo he querido deducir de su intervención que
iba un poco en esa dirección— se pudieran concretar y fijar
esas actuaciones para todo el marco de la legislatura. Y si us-
ted me lo permite, si hay que dejar unas pequeñas cantidades

para cuestiones que se pueden ir planteando, que no son pre-
visibles, es evidente, pero sería bueno que se priorice. Quien
gobierna tiene la obligación de priorizar, de cuantificar y de
determinar lo que va a hacer en una legislatura.

Desde el grupo parlamentario más importante de la opo-
sición, estamos en la obligación de que usted defina cuanto
antes qué quiere hacer, qué va a hacer, conocer lo que va a
hacer para, si llegamos a consensos, evidentemente, votarlo;
y si no llegamos a consenso, conocer cuáles van a ser esas
actuaciones en la legislatura para poder controlarlas, seguir-
las, supervisarlas, y exigirles responsabilidades políticas si
esas cuestiones en materia de inversiones tan importantes,
como decíamos antes, para vertebrar el territorio, no cum-
plen los objetivos previstos, en los plazos previstos, con las
cuantías previstas.

Así que, señor consejero, deduzco de su contestación ini-
cial que va en ese camino.

Me dice que está hipotecada la gestión de su departa-
mento para los próximos dos años. Bien, yo le hablo de un
planteamiento, de un documento global de la legislatura que
conozcamos todos para poder seguirlo, unos, desde nuestra
obligación como oposición, y usted, desde la obligación de
demostrar a los aragoneses que invierte en infraestructuras
para vertebrar mejor el territorio.

Nada más, y muchas gracias, presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor diputado, la coalición tenía claro que iba a conti-
nuar, y por eso nos dejamos trabajo ya iniciado para estos
dos primeros años. Pero, bueno, con el resto, hay que seguir
trabajando.

Yo voy a serle muy franco en este tema, y sé que las ca-
rreteras van a ser objeto de alguna que otra crítica que ya
asumo por adelantado.

Considero que nuestro departamento, cada año, al cierre
de presupuestos, ha invertido más dinero del que tiene pre-
supuestado. Es decir, en la liquidación del presupuesto, todos
los años hemos cerrado el presupuesto, y hasta ahora hemos
tenido, digamos, el apoyo del Departamento de Economía
para cerrar por encima de lo presupuestado el capítulo de ca-
rreteras. Por una razón fundamental: porque, independiente-
mente de la planificación que hacemos, con un territorio tan
extenso que tenemos, no hay año que no tengamos inciden-
cias muy importantes en carreteras a niveles de emergencia,
¡todos los años! Un año es por las nieves en la zona del Piri-
neo, otro año es porque tenemos unas riadas en un punto de-
terminado y nos obliga… Es decir, condiciones climatológi-
cas que nos afectan de una manera muy directa y que nos
obligan, más allá de la conservación, del capítulo que tene-
mos de conservación y de las inversiones en nuevas carrete-
ras, a hacer actuaciones de emergencia que pesan de una
manera importante sobre nuestros recursos. Y lo estamos ha-
ciendo.

Quiero decir que la Dirección General de Carreteras y el
equipo de funcionarios que está trabajando en la dirección lo
está haciendo, bajo mi punto de vista, de una manera exce-
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lente y están invirtiendo todos los recursos y alguno más de
los que anualmente se nos ponen encima de la mesa.

Yo siempre he dicho que nuestra comunidad autónoma
está desproporcionada en lo que es número de habitantes con
el territorio. Ése es uno de nuestros grandes problemas. Y un
territorio mucho más grande obliga a unas comunicaciones
mucho más extensas.

Decíamos antes, contestando a la primera pregunta, que
tenemos cinco mil kilómetros de carreteras, y que hoy, en
una mejora de una carretera sobre la cual no se haya actuado
(y tendremos aproximadamente el 40 o el 50% de kilómetros
de carretera sobre los cuales todavía no se ha hecho una ac-
tuación importante en los últimos veinte años), estaríamos
hablando de medias de cincuenta millones de las antiguas pe-
setas por kilómetro.

Si multiplicáramos dos mil kilómetros de actuación (dos
mil quinientos) por los cincuenta millones de pesetas, vería-
mos, exactamente, en qué cifras nos estamos moviendo, ci-
fras que superan cinco veces el presupuesto completo del
Departamento de Obras Públicas. Ésa es la situación, es de-
cir, tenemos un déficit estructural histórico que nos viene y
tenemos que ir viendo cómo le vamos ganando posición a
ese terreno.

Pero estoy convencido de que siempre vamos a tener pro-
blemas, en el sentido de que la oposición podrá traerme a la
cámara constantemente una demanda…, que tendrán razón,
que tendrán razón, y que, sin embargo, voy a tener que asu-
mir que hay unas prioridades y que nosotros estamos ejecu-
tando.

Por otro lado, le tengo que decir que la evolución de esta
dirección general, dentro del presupuesto de la comunidad
autónoma, creo que en los últimos años va de una manera
muy favorable. Es decir, saben ustedes que al hacer un pre-
supuesto, consolidar lo que uno tiene es relativamente senci-
llo, pero incrementar es complicado, porque otros departa-
mentos, con otras necesidades también importantes, tienen
que cumplir. Entonces, ir ganándole espacio es complicado.

Y hemos partido siempre de un déficit de inversiones.
Cuando estábamos hablando de que en el anterior Plan de ca-
rreteras, las inversiones necesarias en carreteras eran de diez
mil millones de pesetas, pues, se estaban invirtiendo mil dos-
cientos, dos mil…, la quinta parte.

Entonces, cuando hemos llegado a ese tema, pues, en el
próximo Plan de carreteras, vamos a poner una cifra por en-
cima de lo presupuestado, porque creemos que eso es lo ne-
cesario, pero que habrá que ir haciendo esfuerzos económi-
cos para ir llegando, ¿no?

Ésa será mi responsabilidad, es decir, ser capaz, como
consejero, de defender cada año que en vez de tener el pre-
supuesto que tenga, pues que me lo multiplicaran por tres,
que yo creo que sería un poco el número aceptable para co-
rregir las deficiencias y los retrasos que nos vienen históri-
camente.

Bueno, ahí, yo creo que lo que tenemos que hacer es in-
tentar, entre todos, efectivamente, sacarle el máximo rendi-
miento posible a los recursos que tenemos, priorizando para
dar esa mayor capacidad, para articular mejor nuestro territo-
rio y para dar ese mayor nivel de seguridad. Yo siempre les
digo que el dinero más fácil de invertir de mi departamento es
el dinero de carreteras. Hay buenos políticos y buenos técni-
cos en el departamento trabajando, hay buenos gabinetes que

hacen proyectos rápidamente y tenemos en Aragón buenas
empresas que nos hacen las carreteras extraordinariamente.
Por lo tanto, el problema, el problema, casi siempre, en este
caso, es un problema de índole puramente económica.

Pero, dicho eso, estoy de acuerdo con el planteamiento
que ha hecho: hablaremos, y lo que les pediré será que in-
tentemos priorizar, porque es muy difícil dar un sesgo políti-
co a una carretera. Si se da sesgo político a una carretera, se
están haciendo mal las carreteras.

Yo podría demostrarle qué actuaciones importantísimas
que se ejecutaron la legislatura pasada afectaban a muchos
ayuntamientos del Partido Popular. Pero porque utilizas cri-
terios y utilizas ejes, en otra ocasión, otro eje puede afectar
más a otro partido político, ¿no? Pero no podemos hacer un
trámite porque afecte a un ayuntamiento que es de tal signo
político o de tal otro. Estamos articulando comarcas, estamos
articulando territorio y, por lo tanto, eso pasará por distintas
cuestiones.

Por lo tanto, yo les ofrezco el diálogo, hablaremos, y he
querido, en esta mañana que estoy un poquito resfriado, sin-
cerarme con la realidad que tengo, que siempre es dura, y so-
bre todo en días que estamos presentando los presupuestos y
que esto del déficit cero, señor diputado, para las carreteras,
nos está haciendo un daño tremendo, porque la comunidad
autónoma podría soportar, sin ningún tipo de problemas, un
nivel de inversión racional de endeudamiento con el coste del
dinero más barato del IPC y podríamos adelantar las infraes-
tructuras, pero nos lo impide un mayor criterio del Gobierno
central, dirigido por el Partido Popular.

Muchas gracias.

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

Pasaríamos al punto número cinco, y para la formulación
de la pregunta número 89/03-VI tiene la palabra el señor
López.

Pregunta núm. 89/03-VI, relativa a las me-
didas y acciones específicas que se tienen
previstas para conseguir ampliar y poten-
ciar la plataforma logística de Zaragoza
(PLA-ZA).

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

No me resisto a hacer algún comentario con respecto al
final de la intervención del señor Velasco, antes de formular
la pregunta, si me lo permite el presidente.

¡Hombre, señor Velasco!, no se queje usted, que ha con-
seguido, según manifiestan los medios de comunicación,
muchas aportaciones económicas para su departamento, sale
como el departamento más inversor. El gasto social, eso sí,
queda un poco más arrinconado, parece ser, en los presu-
puestos de este ejercicio, así que yo creo que seremos capa-
ces de llegar a acuerdos para completar ese plan estratégico
viario para los próximos años.

Además, si se van cumpliendo las PNL que se aprueban... 

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: En el pleno pa-
sado, se aprobó una proposición no de ley que parece que
hay duda de si se va a cumplir...
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López, le
rogaría...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Si usted cum-
ple las PNL y, además, el presupuesto se incrementa, no ha-
brá ninguna dificultad.

Bien. 

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le rogaría que
formulara la pregunta.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Presidente, voy
a la pregunta, voy a la pregunta.

¿Qué gestiones y acciones específicas se están llevando a
cabo para potenciar, desarrollar y ampliar el asentamiento de
empresas en la plataforma logística de Zaragoza?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Tiene la palabra
el señor Velasco.

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

Señor diputado.
Es lógico que después de reconocer, como he reconocido

humildemente, las dificultades que tengo, también ponga un
poquito de carga suave en quién me puede originar, quién me
está originando los problemas, que en este momento, efecti-
vamente, los está originando el Partido Popular equivocada-
mente.

Y el presupuesto ya lo hablaremos. El presupuesto ya lo
hablaremos y lo presentará el consejero de Economía, y verá
que es un presupuesto bien compensado. Y mi departamen-
to sube por una cuestión, sube por una cuestión fundamental,
por un compromiso firmado hace exactamente un año y me-
dio —algo menos— con el Ministerio de Fomento y el Ayun-
tamiento de Zaragoza, con un compromiso real de inversión
para la ciudad de Zaragoza, y que como nuevo presupuesto
de 2003 se ha tenido que incorporar al 2004, en el presu-
puesto de 2004, y eso ha generado un incremento de un com-
promiso que venía. Cuestión que está bien, pero no ha dismi-
nuido para nada, ni ha sido a costa de quitar gastos sociales.

Piensen una cosa —como se ha salido un poco del orden
del día, pues me salgo yo también un poquito—, piensen que
un 1% de sanidad, si lo pasaran a obras públicas, le supon-
dría, por lo menos, un 20%, un 25%, ¡un 1% de sanidad! Es
decir, que los porcentajes son muy relativos porque depende
sobre qué los estemos haciendo.

Me preguntaba usted concretamente qué gestiones y ac-
ciones específicas estamos llevando a cabo para potenciar,
desarrollar y ampliar el asentamiento de empresas en la pla-
taforma logística de Zaragoza.

Yo creo que ya no podemos hacer más, porque si hace-
mos más, pasamos directamente al Guiness, y no queremos
pasar al Guiness, queremos simplemente trabajar con serie-
dad, y si de algo estamos satisfechas las instituciones que
participamos en PLA-ZA (el Gobierno de Aragón, el Ayun-
tamiento de la ciudad Zaragoza, Ibercaja y CAI) es de cómo
va este proyecto.

Solamente le voy a dar un dato: hace algunos meses no
teníamos un metro cuadrado de suelo adquirido, y habíamos
encargado el proyecto que tenían que entregárnoslo en el mes

de mayo, y no teníamos ningún contacto con ninguna em-
presa para instalarse en la Plataforma Logística de Zaragoza.
De eso hace exactamente dieciocho meses. A día de hoy, es-
tamos en una fase muy avanzada de la primera parte de ur-
banización, que son solamente quinientas hectáreas (cinco
millones de metros cuadrados), que está adjudicada la se-
gunda fase de urbanización, y está a punto de iniciarse, pues-
to que el mes próximo empiezan ya las explanaciones, y que
hemos hecho el proyecto, que hemos comprado el suelo, que
hemos urbanizado y que hemos vendido tres millones de me-
tros cuadrados en el último año.

Creo que es difícil, es difícil poner más medios. Es que si
vendiéramos más suelo en este momento…, es que ni si-
quiera lo tenemos. Es decir, hemos vendido todo, aunque to-
davía no hemos terminado de urbanizar, pero está todo com-
pletamente vendido. Hay compromisos firmados con setenta
empresas, y como no le quiero recordar la envergadura de las
empresas, porque son suficientemente serias y potentes, creo
que simplemente estamos haciendo un trabajo bien hecho.
Ya me gustaría que todo lo que yo haga en esta vida saliera
como la Plataforma Logística de Zaragoza, me encantaría, es
más, firmaría ya de antemano. 

Pero, bueno, ahí estamos, haciendo un trabajo, como
digo, coordinado entre las distintas instituciones. Cierto es
que lo lideramos desde el Gobierno y que va francamente
bien, y que simplemente deseamos que siga este ritmo, que
es muy bueno.

Gracias.

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

Me permitirá, señor López, que, antes de su intervención,
les haga un nuevo llamamiento para intentar respetar al má-
ximo la normativa, tanto por parte de ustedes como por par-
te del señor consejero, que nos centremos en la materia que
estamos tratando y respetemos en lo posible los tiempos.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Así lo haremos.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Que no es una fi-
jación hacia usted ¿eh?

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Así lo hare-
mos, señor presidente, al menos por mi parte.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí. 
Sus deseos, señor Velasco, son los nuestros. Desde la

oposición, hay veces que hay que criticar, y hay veces que
hay que ayudar e impulsar proyectos que desde el año no-
venta y cinco han venido siendo proyectos de todos los par-
tidos políticos. No olvidemos que la plataforma logística se
inició con un Gobierno PP-PAR, y se apoyó y se continúo en
un Gobierno PAR-PSOE, y se seguirá apoyando sin ninguna
duda por el Grupo Parlamentario Popular, que en estos mo-
mentos está en la oposición en esta cámara.

Pero mire, señor Velasco, cuando digo ayudar e impulsar
es porque PLA-ZA se definió como un polígono fundamen-
talmente logístico, aprovechando su situación estratégica. El
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desarrollo de piezas como el aeropuerto, la feria de muestras,
el puerto seco de Mercazaragoza, la ciudad del transporte...,
aprovechando los instrumentos que aporta la segunda esta-
ción intermodal, la ronda sur ferroviaria, el cuarto cinturón o
la intermodalidad que se produce en la Estación de Delicias,
hace que esa pieza estratégica tenga un valor muchísimo más
importante que si se tratara de otra definición distinta ¿no?

Por tanto, los elementos básicos de la plataforma logísti-
ca se centran en su ubicación, en su concepción logística,
aprovechando la intermodalidad y su interconexión con los
mercados y con las grandes ciudades. Yo creo que estos son
los ejes básicos que definen la actuación de PLA-ZA.

Y en ese sentido, y sin cuestionar los metros cuadrados
que usted nos manifiesta que se han puesto en marcha en los
últimos dieciocho meses —evidentemente, son así—, de la
superficie adquirida y de la velocidad razonable del proceso
urbanizador, nosotros creemos que es el momento de hacer
una relectura y una redefinición, bien para constatar y apun-
talar todavía más esos objetivos y esos criterios de logística,
de intermodalidad y de posición estratégica, o de ampliar, in-
cluso, algunos otros conceptos si entendemos que hay que
ampliarlos. 

Pero, fundamentalmente, nosotros querríamos saber qué
cartera hay en estos momentos —no para que me la conteste
usted ahora, pero sí que le agradecería que nos la hiciera lle-
gar al grupo parlamentario—, qué cartera de gestiones en es-
tos momentos tiene su departamento, el Gobierno de Aragón
y las instituciones que participan en la plataforma logística
para asentar empresas con ese criterio logístico, con ese cri-
terio estratégico, con ese criterio de intermodalidad. ¿Qué
empleo prevé usted que van a generar esas empresas en los
próximos años? ¿Qué generación de riqueza producen direc-
tamente a la economía aragonesa? Y creo que usted me está
entendiendo, en cuanto a inversión de activos fijos producti-
vos y de riqueza en sentido literal. Y queremos conocer por
tanto quién se va a instalar, en qué plazos y con qué objeti-
vos, fundamentalmente, desde el punto de vista de la genera-
ción de empleo y de la riqueza que se genera en Aragón.

No estamos absolutamente en contra de que algunas em-
presas que rocen con el criterio de logística y de plantea-
miento estratégico y de intermodalidad puedan estar en
PLA-ZA, pero deberíamos conocer si estamos hablando de
un polígono stricto sensu de materia logística, o si valen otras
empresas que no cumplen con esos criterios para su instala-
ción en la misma, que no nos pueda, ni a quien gobierna ni a
quien participa en Plaza, que no nos pueda el querer mani-
festar con cierta rapidez que estamos cubriendo los metros
que tenemos sin cumplir con los objetivos previstos en el po-
lígono. Yo creo que ése es el punto de reflexión que nosotros
queríamos traer esta mañana aquí, señor consejero.

Es decir, vamos a buena marcha, vamos a buen ritmo, to-
dos estamos detrás del proyecto, parece que está funcionan-
do razonablemente bien, que siga siendo un polígono espe-
cializado en esas materias, que no valga cualquier empresa
para asentarse ahí y que, por tanto, potenciemos lo que son
los elementos básicos que generaron ese consenso y ese im-
pulso en su momento: la logística, la intermodalidad y el
planteamiento de aprovechar la posición estratégica de Zara-
goza desde esa plataforma tan necesaria en el noreste de Es-
paña.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor diputado, ¡cuánto les hubiera gustado hacer la pla-
taforma logística! Pero no lo hicieron, tuvieron el mismo
tiempo que nosotros para hacerlo, pero no lo hicieron. Veo
todos los días que siempre que se habla de la plataforma lo-
gística —creo que ya se sale del tema—, siempre recuerdan
que ustedes fueron los que empezaron la plataforma logísti-
ca, y yo, mientras ustedes sigan en ese mismo camino, me
van a permitir que yo siempre siga diciéndoles lo mismo: «al
César, lo que es del César».

Y en ese sentido, vean ustedes el trayecto que recorrieron
y el trayecto que nosotros hemos recorrido. Y fíjese bien, en
el pequeño trayecto que ustedes recorrieron, que fue encar-
gar un anteproyecto de la plataforma logística, el diseño era
la mitad del suelo que hoy es la plataforma logística de Za-
ragoza. Por supuesto, no se parece en nada, y aunque sirvió
como documento base estructurante, no se parece en nada;
yo tengo los proyectos y los podemos comprobar un día.

En segundo lugar, en la concepción que ustedes hicieron
de aquel proyecto —y ahí está escrito—, hay una parte lo-
gística que fijaban en el entorno del aeropuerto y el resto lo
fijaban como zona industrial. Era la mitad de lo que es hoy,
pero, además, una parte importante era industrial y una par-
te era logística. Así era la concepción que se tenía.

Le voy a pedir una cosa: diga usted públicamente —por-
que es bueno, porque lo están diciendo desde fuera— que
este proyecto no va razonablemente bien. Este proyecto va
muy bien, ¡si nos lo están diciendo desde fuera! 

Estuve la semana pasada con el secretario de estado de
Infraestructuras, don Benigno Blanco, y me dijo: «estáis
siendo espiados por otras comunidades autónomas, y el pro-
yecto de PLA-ZA está en la mesa de otros consejeros que es-
tán viendo el modelo para poder copiarlo por lo bien que lo
habéis hecho». Y me lo decía un compañero suyo de partido,
y el mismo día había una doble página en El País (periódico
nacional) —no fácil—, y nos han dado ya dos premios como
proyecto en Barcelona y nos han dedicado primeras páginas
de portada en La Vanguardia de Barcelona con este proyec-
to, diciendo que es un proyecto excelente. 

Y he partido en la primera parte de la pregunta diciéndo-
les: «este proyecto que nace con el esfuerzo de las distintas
instituciones —creámonoslo— es un gran proyecto que está
saliendo muy bien y que creo que hemos acertado plena-
mente, en su concepto y en su desarrollo». No tenemos nin-
guna duda. 

Nosotros, cuando empezamos este proyecto —y lo em-
pezamos hace tres años—, también empezamos con el crite-
rio de industrial más logístico, porque pensábamos que en
mil hectáreas, diez millones de metros cuadrados, no íbamos
a ser capaces en un plazo corto de poder ocuparlo. Y cuando
había una demanda también de suelo industrial, había que in-
tentar dar salida a todos.

Pero en ese trabajo bien hecho —nos hemos convenci-
do—, ya hace tiempo que, efectivamente, teníamos capaci-
dad suficiente para desarrollar logística en todo su concepto
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en ese polígono, y no estamos vendiendo ni un solo metro
cuadrado de PLA-ZA para temas que no sean logísticos, no
lo estamos vendiendo. Se ha hecho una operación que está en
ese intermedio que fue —y, además, de principio, aunque
creo que encaja perfectamente en el proyecto— que fue con
Filtros Man, porque tiene una parte muy importante de lo-
gística, aunque también hace algo de producción, y encajaba
dentro del esquema de la propia ciudad.

Quitando ese tema, lo demás es puro logístico, en el con-
cepto de lo que es logística, que no solamente es el transpor-
te de mercancías, sino que hay elementos complementarios.
Por ejemplo, hay una nave de planchado, porque está surtien-
do a una empresa que va a mover setenta millones de prendas
al año. Entonces, bueno, pues está dentro de su logística. 

Pero lo tenemos perfectamente claro. Y de verdad, yo
creo que ustedes, en este terreno, deben intentar por todos los
medios estar bien enganchados al carro, deben estar bien en-
ganchados al carro. Pero también pediría una cosa: si hemos
sido capaces en Aragón de un proyecto de esta envergadura,
de una apuesta de esta envergadura, llegar a un consenso to-
tal y demás, pongamos en valor, creámonoslo primero noso-
tros, porque fuera nos lo están reconociendo, y las propias
pegas que estamos encontrando siempre las tenemos que en-
contrar desde casa.

Estamos haciendo la mayor plataforma de Europa en este
momento. Y cuando decimos la mayor, no es que sean cien
hectáreas más, es que la que nos sigue es la tercera parte. Es
decir, estamos por encima del doble de la siguiente platafor-
ma, y, además, la estamos haciendo rápido.

Le puedo asegurar una cosa señor López —y usted que ha
estado en las administraciones públicas sabe que no le mien-
to ni un milímetro—: es imposible ganarle un día de agilidad
a un proyecto de esta envergadura, y cuando quiera usted, yo
le daré los planning, que los hemos llevado día a día, de re-
servar previamente el hueco en el boletín, del mismo día que
se habla del proyecto en el Consejo de Gobierno, tener el mis-
mo día presentados doce proyectos en Madrid en doce insti-
tuciones distintas, con registro, para cumplir el plazo de dos
meses, resolver las alegaciones el mismo día que se cerraba
el plazo de alegaciones... Ese planning se lo puedo sellar.
Pero como le decía antes, es imposible ganarle un día.

Bueno, si ha habido tantos funcionarios y tanta gente
comprometida en este tema, pongámoslos en valor, porque es
bueno, porque es bueno para la comunidad autónoma, y fe-
licitemos y agradezcamos a la cantidad de gente que ha tra-
bajado, primero, por el consenso social, y luego, por las
personas físicas que han trabajado, fundamentalmente fun-
cionarios, que han hecho posible que esto salga, funcionarios
de distintas casas, además, y pongámoslos en valor real. 

Yo, como consejero de Obras Públicas, firmaría por que
cualquier cosa de las que se nos van ocurriendo, vamos, lan-
zando ideas y proyectos, nos salieran igual que nos ha salido
PLA-ZA.

Gracias.

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

Pasaríamos al punto número seis del orden del día. Y pa-
ra la formulación de la pregunta número 110/03-VI, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor López Rodríguez.

Pregunta núm. 110/03-VI, relativa a los cri-
terios que se van a utilizar para agilizar los
instrumentos de planificación y gestión ur-
banística en la promoción y construcción de
vivienda protegida en nuestra comunidad
autónoma.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí.
¿Qué criterios políticos va a seguir el Gobierno de Ara-

gón en la propuesta de modificación de la Ley urbanística de
Aragón para conseguir agilizar y mejorar los procedimientos
e instrumentos de planificación y gestión urbanística en la
construcción de viviendas protegidas?

Advierto que esta pregunta es de 10 de octubre y que, por
tanto, cuando se formuló no iba encaminada estrictamente,
stricto sensu, a la Ley de medidas urgentes para la vivienda,
sino desde una perspectiva mucho más amplia.

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

Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor diputado.
Yo le felicito porque, efectivamente, sé de qué fecha es

esta pregunta, y por lo tanto usted apuntaba correctamente
hacia uno de los problemas sociales más serios que hoy tie-
ne la comunidad autónoma, que es el tema de la vivienda, el
acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes de nuestra co-
munidad autónoma. Y usted, efectivamente, muy a principio
de legislatura, plantea este tema como una de sus preocupa-
ciones, con lo cual quiero decirle que le felicito porque esta-
ba en la situación correcta.

Claro, cuando hace un momento decía: «su departamen-
to sube económicamente, pero no así los departamentos so-
ciales», yo quiero plantearle lo siguiente: esto de las vivien-
das, ¿en qué parte de la balanza lo ponemos?, ¿esto es un
elemento social o no es social? Solamente podemos decir
una cosa: si una pareja de jóvenes compra una vivienda de
protección oficial en el precio más caro, o no hacemos esa
vivienda de protección oficial y la tiene que comprar libre,
durante veinte años pagará aproximadamente unas setenta
mil pesetas más mensuales.

Yo no sé si eso es muy social o es poco social, pero hay
que decir que si no construimos vivienda de protección ofi-
cial, muchos jóvenes y muchas familias no podrán acceder
nunca al mercado de la vivienda y así no podrán asentar su
proyecto de vida. Yo no sé si eso es más social o menos
social.

Pero, en todo caso, es prioridad de este Gobierno, porque
está marcado como una de las prioridades, y es prioridad ab-
soluta de este departamento en este momento el tema de la
vivienda, y por eso vamos a actuar con todos los mecanismos
que estén en nuestra mano para que se garantice el cumpli-
miento del compromiso que tenemos, que además, fíjese,
coincide hasta con el suyo, que iba de farol, pero, fíjese, has-
ta coincide: doce mil viviendas de protección oficial para
cumplir ese objetivo, para cumplir ese objetivo.

Creo, creo que, a fecha de hoy, podemos decir que tene-
mos la garantía, porque tenemos la materia prima en este mo-
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mento para construir las doce mil viviendas, para calificar
las doce mil viviendas de protección oficial en esta legisla-
tura, y las medidas que estamos tomando ahora es para ga-
rantizar que en los próximos cuatro años también haya so-
porte físico suficiente para hacerlo.

En la ley que hoy creo que hemos mandado al parlamen-
to y que aprobó el Consejo de Gobierno de medidas urgentes,
hay un capítulo que es «reserva de suelo obligatorio —sobre
todo, para los ayuntamientos más importantes— para vivien-
da de protección oficial». Bueno, ese proyecto de ley está en
la cámara, y yo creo que, a través de ese proyecto de ley, po-
demos hablar bastante de esta pregunta. Si eso lo aprueba la
cámara, lo aprueba el parlamento, creo que tendremos un
buen mecanismo, que a lo mejor no nos obliga de inmediato
a entrar en otras figuras de planeamiento, pero, en todo caso,
si fuera necesario, utilizaríamos todas las posibilidades que la
ley nos pueda dar para garantizar que se puedan construir vi-
viendas de protección oficial. Sólo hay un problema para ha-
cer vivienda de protección oficial: hay que tener suelo, y lue-
go, claro, voluntad política de hacerlas.

Muchas gracias.

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

En su turno de réplica, tiene la palabra el señor López
Rodríguez.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor Ve-
lasco.

Hombre, cuando usted califica el tema de que las vivien-
das que planteaba el Partido Popular era un farol, no me pa-
rece que esté en su estilo ni en su línea, señor Velasco; ahí,
quizá, se le ha ido un poquito la mano.

Nosotros hemos sido muy prudentes no preguntando por
las siete mil viviendas que usted prometió los cuatro años an-
teriores.

Hemos sido muy prudentes no explicitando que el Plan
de viviendas es coordinado por el Ministerio de Fomento con
su departamento y que participan al 50%.

Y hemos sido muy prudentes en esta materia cuando he-
mos dicho que estamos dispuestos a llevar adelante políticas
de consenso en un tema tan importante como éste, como us-
ted reconocía al principio de legislatura, y ya nosotros plan-
teamos cuál era la línea básica de actuación de nuestro gru-
po parlamentario en este asunto.

Pero, mire, señor Velasco, aprovechando que usted ha en-
trado al fondo de la cuestión y sin dejar, evidentemente, todo
dicho aquí, puesto que va a haber un proceso largo, entre
otras cosas, usted define la ley como de medidas urgentes de
la política de vivienda protegida. ¡Hombre, urgentes…! Ha
tenido usted cuatro años para hacerla y ahora usted la califi-
ca de «urgente», y, además, quiere que se tramite por el pro-
cedimiento de urgencia, que ya le anticipo, ya le anticipo que
si es así, el Grupo Parlamentario Popular, si es así —me co-
rrige la portavoz socialista, y me dice que no—, si es así, no-
sotros, desde luego, votaremos en contra en la mesa de la ca-
lificación, porque entendemos que ha tenido usted mucho
tiempo durante estos cuatro años para traer esa ley de medi-
das urgentes de vivienda y no lo ha hecho ante esta cámara.

Pero, además, nos sorprende todavía más porque en la dis-
posición adicional cuarta de este anteproyecto de ley que us-

ted presenta dice que «dieciocho meses después de que esta
ley entre en vigor, traerá la ley de vivienda», con lo cual, la
situación, desde el punto de vista jurídico, es un poco com-
plicada. Hay un cierto galimatías jurídico en lo que usted nos
platea en esos momentos: una ley de medidas urgentes, que,
por cierto —repito—, deberían haber sido urgentes ya duran-
te la legislatura pasada; que se modificará dieciocho meses
después y, por tanto, puede producir una ley de vivienda…

Entonces, ¿por qué no traemos directamente ya una ley
de vivienda calificada como tal, que además va a modificar
la Ley urbanística de Aragón en algunos artículos, que ade-
más puede modificar —y yo creo que va a modificar— la
Ley de Administración Local de la Comunidad Autónoma?
Si a eso le unimos que no queda bien claro cuál es el asunto
en relación con el planeamiento y la gestión urbanística,
¿cómo se va a tratar el tema de silencio positivo? ¿Cómo se
va a tratar la diferente cuestión, al hablar con ayuntamientos,
con el de la ciudad de Zaragoza o las capitales de provincia
o ayuntamientos superiores a los cinco mil habitantes? ¿Y
con los ayuntamientos pequeños, en relación con la puesta a
disposición de suelo para ese objetivo final, que es el de la
construcción protegida? De alguna manera, se nos abren nu-
merosas interrogantes.

¿Cuál va a ser la utilización de los proyectos supramuni-
cipales? Que nos parece una buena herramienta.

¿Cómo se va a mantener la autonomía municipal en esa
materia? Por cierto, de las primeras manifestaciones que se
producen, usted, como habrá observado, el Grupo Parlamen-
tario Popular, de momento, no ha fijado posición y no ha sa-
lido a los medios de comunicación, pero nosotros llevamos
ya al menos una semana viendo el posicionamiento político
de su Gobierno antes de aprobarla en el Consejo de Gobier-
no de ayer, y de muchos agentes que participan en el asunto
de la vivienda. Y, realmente, de entrada, lo que sí que hay es
un denominador común: ningún agente cualificado que par-
ticipa en la definición y en el proceso de construcción de vi-
viendas está de acuerdo con los porcentajes de cesión y de
aprovechamientos, ni los promotores, ni los constructores,
los sindicatos, las cooperativas y tampoco los ayuntamientos.
Por cierto, que aquí algo tendrá que decir el Ayuntamiento de
Zaragoza, en ese pacto de gobierno PSOE-CHA, y algo ten-
drá que manifestar alguna otra formación política en relación
con esas cesiones que usted plantea en el anteproyecto de ley
y con la política general de su departamento en materia de vi-
vienda en la ciudad de Zaragoza.

Nuestra impresión es que primero habría que ordenar y
sistematizar mejor lo que van a traer, en el sentido de que
—repito— afecta a la Ley urbanística de Aragón y afecta a
la Ley de Administración Local de Aragón. Hablamos de
medidas urgentes y hablamos de una ley de vivienda dentro
de dieciocho meses, entonces, organicemos y sistematice-
mos mejor ese procedimiento, definamos mejor los objeti-
vos y aclaremos mejor con los colectivos implicados en ma-
teria de vivienda cuáles son los objetivos finales de esta ley
de vivienda, objetivos de máxima transparencia, de máxima
eficacia.

Para poner el mayor número posible de metros cuadrados
de suelo en convenio y en colaboración con los ayuntamien-
tos, para la construcción de vivienda protegida, tendrá siem-
pre el apoyo de este grupo parlamentario, con algunas cues-
tiones concretas, y es que nos permita usted que en el trámite
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parlamentario vayamos fijando nuestra posición, sobre todo
teniendo en cuenta también cuáles son las demandas reales
del mercado de la vivienda en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

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

Tiene la palabra el señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): En primer lugar, tie-
ne usted razón, y retiro las palabras «de farol», porque creo
que me he pasado, quedan retiradas, porque ese tema no co-
rresponde. Pero dicho eso, voy a sustituir esas palabras por
«poco creíbles», y le voy a decir por qué: su política, habi-
tualmente, no ha venido acompasada por una demostración
de preocupación por ese tema; si a partir de ahora lo hacen,
me parece bien, pero tengo que reconocer, tengo que decir
que, independientemente de que el Plan de la vivienda es un
plan de la vivienda estatal con las comunidades autónomas,
se ha disminuido con el Gobierno del Partido Popular.

Me consta que ahora quieren hacer un avance importan-
te, porque yo creo que han creado el problema y ahora hay
que resolverlo… [El señor diputado López Rodríguez se di-
rige al señor consejero en términos inteligibles.] Sí, es cier-
to, es cierto, y hablaremos de los números. Igual que es cier-
to que nosotros calificamos las siete mil viviendas que
teníamos comprometidas en la legislatura pasada…, sí, sí, y
no se preocupe usted, que le voy a traer con nombre y apelli-
dos la calificación de las siete mil viviendas, para que cerre-
mos un capítulo, y a partir de esas siete mil, empezaremos a
contar también, porque como ya hemos contado las siete mil,
pues, empezaremos a contar cuántas van para esta fase.

Bueno, en principio, el trámite. A mí, un portavoz de un
grupo parlamentario me pido que, por favor, que entendía
que no debía tramitarse esta ley por trámite de urgencia, que
se comprometía a acelerar, porque yo le indiqué que tenía-
mos prisa, teníamos necesidad de que se aprobara la ley, ace-
lerar los procedimientos, y digamos que si había que hacer
dos comisiones, pues que se hicieran para trabajar este tema,
pero que a cambio me pedía que no se hiciera por trámite de
urgencia. Bueno, lo reflexioné, y aunque había manifestado
públicamente que la íbamos a traer por ese trámite de urgen-
cia, lo reflexioné y entendí que era bueno que siguiera su
procedimiento normal, manifestando aquí, como manifiesto
en este momento, que lo considero urgente, que lo considero
urgente, que hay necesidad de esta ley rápidamente y que, a
partir de ahí, es el parlamento y son ustedes los que tienen
que definir la máxima o menor urgencia. Pero sepan que
aunque no es estrictamente necesario, condiciona de manera
esencial el arranque de la puesta en marcha del suelo públi-
co que en este momento existe.

Creo que es fundamental que el arranque se haga bien,
con una ley clara, con una ley que delimite el campo de jue-
go, que en este momento no está tan claro ni está tan delimi-
tado. Por lo tanto, si vamos a hacer un procedimiento de
arranque potente, yo considero que, como digo, si viera que
la ley se retrasa, pondríamos los suelos y seguiríamos hacia
delante, porque es prioritario, pero creo que es bueno.

Hombre, efectivamente, cuando usted me dice: «no será
muy de urgencia cuando usted no la ha hecho». Esta ley y

otra ley complementaria, las tengo en mi despacho desde ha-
ce tiempo, las tengo en mi despacho, en el cajón de mi des-
pacho hace tiempo. Pero en política, el tiempo, el momento
y la oportunidad son fundamentales, y yo entendía que el
gran paquete de suelo de vivienda de protección oficial que
salió al mercado la legislatura pasada, la hacíamos desde el
Gobierno de Aragón con dos unidades muy potentes: el Par-
que Goya, con casi tres mil viviendas, y el polígono Alba-
jar… [el señor diputado López Rodríguez se dirige al señor
consejero en términos inteligibles] … No, no digo lo que no-
sotros ponemos en el mercado, no digo la primera fase de
Parque Goya I; digo Parque Goya II, y rematamos la segun-
da fase de Parque Goya I.

A partir de ese volumen de suelo no se pone suelo públi-
co, el ayuntamiento no pone suelo público, digamos, para ha-
cer más de doscientas, trescientas actuaciones; en Valdespar-
tera, no se pone suelo público, no está urbanizado todavía, no
hay una licencia todavía. Yo tenía calculado cuándo podría
salir Valdespartera y no me equivoqué, y pensaba que Val-
despartera tiene que salir ahora, porque ahora es el momen-
to que tiene que salir Valdespartera; de hecho, llevamos unos
meses de urbanización y se puede empezar a trabajar para
que cuando avance un poco más la urbanización se pueda
empezar a ejecutar ya obra, porque este es el momento.

Había un bache ahí, que no teníamos suelo preparado
para, inmediatamente, ponerlo en el tema, y yo creía que,
bueno, equivocada o no equivocadamente, la oportunidad de
arranque era en esta legislatura, y, además, con una configu-
ración clara, después de unas elecciones, de qué gobierno
queda, con qué contexto queda, etcétera. Me parecía más
oportuno el arranque al inicio de la legislatura. Y nada más,
es lo primero que hemos hecho, es decir, hemos trabajado al
90%. Teníamos la cabeza puesta en el tema de vivienda y
compra de suelos, en la preparación de la ley, en hablar con
todos los agentes…, y por eso, ahora, considero que es ur-
gente.

Me podía haber dicho que hace dos años lo podía haber
presentado. Por supuesto, por supuesto que podría haberla
presentado. Pero si hace dos años era urgente, ahora es más
urgente, y, a lo mejor, una parte de culpa de esa urgencia la
tengo yo, pero hay que hacerlo.

¿Cómo se va a contextualizar todo? Bueno, pues, por ahí
el arte del parlamento, porque en esto, al final, son ustedes
los que lo tienen que aprobar, y yo también, que soy parla-
mentario. Yo creo que esa ley clarificará muchas cuestiones,
y nos vamos a clarificar mucho incluso todos los grupos po-
líticos, porque, efectivamente, todos vamos a tener que fijar
aquí posiciones y a decir exactamente qué herramientas hay
que poner cuando uno quiere resolver un problema.

Que hay un problema de vivienda, creo que ahora no tie-
ne duda nadie, y algunos ya hace tiempo que no teníamos
duda, y por eso agotamos todo nuestro patrimonio público al
ponerlo en el mercado, pero ahora ya parece que nadie tiene
dudas de que hay un problema serio, ahora hay que poner en-
cima de la mesa cada una de las herramientas que se consi-
deren necesarias para resolver ese problema. Yo he puesto las
que entiendo que son necesarias. Lo que pido es que los de-
más grupos políticos digan, si no están de acuerdo con una
herramienta, qué herramienta ponen para resolver ese pro-
blema, y en la medida de las herramientas que cada uno ten-
ga, pues, poder actuar y jugar mejor.
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Este tema es urgente, por lo que hay que trabajar inme-
diatamente que esté la ley, hay que poner suelo en el merca-
do, hay que reforzar el esfuerzo en cupos de vivienda, hay
que trabajar inmediatamente en pisos de alquiler, hay que ha-
cer muchas cosas inmediatamente, porque no podemos per-
der ni un día más, y creo que nosotros, hasta ahora, hemos
aprovechado el tiempo, y ahora yo lo que sí les pido, inde-
pendientemente de que estemos más o menos de acuerdo, es
que se haga el esfuerzo para que pronto vea la luz en el sen-
tido que el parlamento considere oportuno.

Gracias.

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

Pasaríamos al punto siete del orden del día.
Para formular la pregunta número 111/03-VI, presentada

por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López Rodríguez.

Pregunta núm. 111/03-VI, relativa a la ca-
rretera A-1411, Maella-Mequinenza.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, pasamos de
nuevo de lo general a lo particular.

¿Qué actuaciones e inversiones ha llevado a cabo el De-
partamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en
la carretera autonómica A-1411, Maella-Mequinenza, desde
el 1 de enero del año 2003?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Pues, después de
estar estudiando esta pregunta anoche y de darle vueltas por
arriba y por abajo, viendo los informes técnicos que me ha-
bían pasado, la contestación correcta que yo tengo, según me
pasaron los informes, es ninguna. Desde el 1 de enero de
2003, no sé exactamente qué trabajos de conservación se han
hecho, pero fuera de ahí, que a mí me conste, lo correcto es
decir que ninguna.

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

Tiene la palabra el señor López Rodríguez.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor Ve-
lasco.

Gracias por la claridad en esta contestación.
En cualquier caso, hombre, evidentemente, la fecha obe-

dece a que se aprobó una proposición no de ley el 11 de ju-
nio del año 2001 que decía literalmente: «Las Cortes de Ara-
gón instan al Gobierno de Aragón a iniciar la ejecución de
las actuaciones correspondientes al acondicionamiento y
mejora integral del trazado de la carretera —el número que
hemos mencionado— de Maella a Mequinenza». Y dos: «In-
cluir la financiación parcial de dicha obra en el Plan de la mi-
nería y desarrollo alternativo de las comarcas mineras».

Repito: esta es una proposición no de ley aprobada por
unanimidad en junio del año 2001.

Mi compañero diputado Guedea Martín le formuló una
pregunta en febrero del año 2002 que decía: «¿Qué actuacio-
nes, indicando la cuantía económica, tiene previsto realizar
el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
te en la mencionada carretera de Mequinenza-Maella duran-
te el año 2002?». Esta pregunta no fue contestada por el pro-
ceso electoral y por decaer la misma al final del periodo de
sesiones, y por eso le formulamos la pregunta en el día de
hoy: si dando cumplimiento a esa proposición no de ley
aprobada y contestando a esa pregunta que no contestó des-
de el día 1 de enero del año 2003, ¿qué actuaciones concre-
tas se han acometido? Y si no se ha acometido ninguna,
como nos manifiesta el señor consejero, le rogamos que una
de las cosas que son importantes, yo creo, que desde la res-
ponsabilidad que usted tiene, es dar cumplimiento a las pro-
posiciones no de ley que se aprueban en esta cámara.

Yo creo que es bueno, por higiene democrática del parla-
mento, que, a lo largo de esta legislatura —y, además, creo
que usted quiere llevarse bien con el Grupo Parlamentario Po-
pular—, cuando aprobemos una proposición no de ley, lo úni-
co que le pido es que la cumpla, y que la cumpla en los térmi-
nos estrictos y exactos que en la misma se plantean, y si no lo
tiene claro con su mayoría cualificada Grupo Socialista-Gru-
po Aragonés, tumbe usted la iniciativa del Partido Popular,
porque cada uno manifestaremos lo que tengamos que mani-
festar, pero yo creo que, en ese sentido, las reglas de juego,
señor Velasco, deberían cumplirse, es decir, lo que se aprue-
be, que se cumpla por quien gestiona y por quien ejecuta.

Le recuerdo que me han sorprendido algunas declaracio-
nes en algún medio de comunicación en relación con una
proposición no de ley que se aprobó en el Pleno pasado en
relación con la carretera de Sariñena, en las que manifiesta
—me imagino que no será con su autorización— algún
miembro significado de su departamento que ese tema no
está en previsión de cumplirse, ni de cumplirse en las condi-
ciones aprobadas en el último Pleno de estas Cortes de Ara-
gón. Aprovecho para manifestarle que desde el Grupo Parla-
mentario Popular entendemos que la mayoría podrá o no
aprobar iniciativas de la oposición, pero sí que entendemos
que cuando se aprueben tienen la responsabilidad política de
hacerlas cumplir, y en ese sentido va la pregunta que le he-
mos formulado en relación con la carretera de Maella-Me-
quinenza en el día de hoy.

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

Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor diputado, bueno, yo no contesté a la pregunta por-
que se disolvieron las Cortes. Me gusta responder a casi todo
y, además, decirle siempre, como no puede ser de otra mane-
ra, la verdad.

Bueno, efectivamente, es un tema que tenemos que cum-
plir. Como le he dicho, he estado mirando el tema y no me
consta que hayamos hecho ninguna inversión nueva, por tan-
to, la contestación esta correcta.

Sí que puedo decirle que vamos a actuar en este eje, pero
no abordamos todo el eje completo, porque no tenemos ha-
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bitualmente posibilidades presupuestarias… [el señor dipu-
tado López Rodríguez se dirige al señor consejero en térmi-
nos ininteligibles] …, no, no. Vamos a ver, quiero decir un
eje, el eje Teruel-Cantavieja-Iglesuela son ciento diez kiló-
metros, y son aproximadamente unos siete mil u ocho mil
millones de pesetas. No cogemos ese dinero un año, y lo po-
nemos un año y ya está, sino que vamos completando. En
este caso, en esta carretera, hemos encargado el proyecto y
está finalizado el proyecto, ya lo tenemos, del tramo que va
de Maella hasta Fabara, que es el primer tramo de ese eje.
Ese proyecto está encima de la mesa de la dirección general,
y yo estoy convencido de que ese proyecto se encargó a raíz
de que esta cámara aprobara la proposición no de ley como
paso previo a que después se empezaran a ejecutar las obras.

Gracias.

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

Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.

Antes de pasar al último punto del orden del día, que se-
ría el de ruegos y preguntas, preguntar a los señores diputa-
dos y diputadas si hay alguna observación con respecto al
acta o la consideraríamos aprobada por unanimidad. Queda,
por lo tanto, aprobada.

Último punto del orden del día: ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

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

Simplemente, por aclarar un poco a la comisión.
Creo que el señor consejero comparecerá el próximo

miércoles en la Comisión de Economía para explicar el pre-
supuesto de su departamento (la sección 13), lo digo porque
no tenemos claro en el Grupo Parlamentario Popular si es así,
y si no lo es, recabaría de la Presidencia de esta comisión que
solicitara la información, por fijar un poco las agendas de to-
dos nosotros y por saber exactamente cuál va a ser el ínterin
parlamentario que tenemos. ¿Es así?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Si no tiene in-
conveniente en contestarnos… ¡Ah, perdón!

[El señor secretario (RUSPIRA MORRAJA) se manifies-
ta en los siguientes términos: «Esta propuesta va a la Mesa
de mañana, con todas las sesiones.] 

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

Finalizado, pues, el orden del día, se levanta la sesión [a
las doce horas].
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