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El señor presidente (LANA GOMBAU): [La sesión se ini-
cia a las diez horas y cuarenta y cuatro minutos.] Buenos
días, señoras y señores diputados, señor consejero. Bienveni-
dos, y espero que tengan un feliz regreso a la vida parlamen-
taria después de este periodo vacacional.

Dar una explicación, una breve explicación, en todo caso,
en el sentido de la fecha de la convocatoria de esta comisión,
y que no obedece a otra cuestión, sino simplemente a la coor-
dinación del calendario de sesiones, y así se determinó en la
comisión que se realizó el otro día, de coordinación, y, prin-
cipalmente, por le Pleno que hay convocado para la próxima
semana. A partir de estas fechas, se vuelve a retomar el há-
bito y la periodicidad que estaba prevista inicialmente.

Sin más preámbulo, pasaríamos al orden del día de esta
sesión, con el punto primero, lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior, que como también es habi-
tual, si no hay ningún inconveniente, lo dejaríamos para el fi-
nal de la sesión.

Pasaríamos, pues, al punto dos: comparecencia del con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a peti-
ción propia, al objeto de informar sobre el desarrollo de la
Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre el desarrollo de la Plata-
forma Logística de Zaragoza (Plaza).

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

Señoras y señores diputados, quiero también desearles en
primer lugar un feliz regreso a la actividad parlamentaria
después del verano, convencido de que, como mínimo, man-
tendremos el mismo tono de convivencia política que en los
anteriores periodos parlamentarios.

Mi petición de comparecencia tiene la intención de man-
tener y reforzar sin equívoco alguno el espíritu que ha rodea-
do a Plaza, al proyecto de la Plataforma Logística de Zara-
goza desde el principio.

La Plataforma Logística de Zaragoza es un ejemplo de
consenso, fruto del pleno acuerdo de las fuerzas políticas y
de los agentes sociales. También es un proyecto apreciado
por la sociedad aragonesa. Fruto de este consenso, fue el pro-
yecto supramunicipal de Plaza, aprobado en marzo de 2002
por el Consejo de Gobierno.

Mi preocupación viene por algunas afirmaciones proce-
dentes fundamentalmente, pues, del Grupo Parlamentario
Popular, primero, y del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, después, en el sentido de que este consenso, impres-
cindible para la buena marcha del proyecto, como está ocu-
rriendo hasta ahora, ya no existía, que se había roto y que,
además, lo había roto yo.

Es la primera vez que, individualmente, como consejero,
hago manifestaciones públicas durante todo este tiempo so-
bre esta cuestión, aunque el Gobierno de Aragón se ha pro-
nunciado en dos ocasiones insistiendo en que no existe nin-
guna circunstancia objetiva, ninguna variación, ningún
cambio de orientación ni intención alguna de modificar el
espíritu logístico de la Plataforma de Zaragoza.

He leído y he oído en estas últimas semanas declaracio-
nes e interpretaciones al socaire de los intereses de cada cual
que jamás esperé que se produjeran, sobre todo en el sentido
de que quien les habla había roto el consenso sobre Plaza.

Les voy a hacer una precisión de partida de la que no me
voy a apartar ni un milímetro: la Plataforma Logística de Za-
ragoza se está cumplimiento escrupulosamente y con abso-
luta rigurosidad, sin la más mínima desviación de la prolífi-
ca legislación en todas las materias sectoriales a las que se ha
tenido que someterse hasta la aprobación definitiva del pro-
yecto supramunicipal en el Consejo de Gobierno.

La segunda cuestión que pretendo dejar absolutamente
clara es que tras la ampliación de Plaza (acuerdo de Consejo
de Gobierno de 6 de mayo de 2003 y publicación en el BOA
de 16 de mayo de 2003), como consecuencia sobre todo de
unas mayores dimensiones del equipamiento ferroviario a
costa de suelos no urbanizables especiales y sistemas gene-
rales, no se ha modificado ni un centímetro el suelo destina-
do a equipamiento comercial y logístico.

Esta ampliación de Plaza también fue fruto del consenso
a través del cual se fraguó el convenio firmado entre el Mi-
nisterio de Fomento, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Go-
bierno de Aragón para el traslado de las instalaciones ferro-
viarias a la Plataforma Logística, con el compromiso de que
el Gobierno o el Ayuntamiento pondrían a disposición de
Renfe los suelos para este traslado.

Los doscientos ochenta y un mil metros cuadrados de
equipamiento y uso comercial están ahí desde el principio de
los tiempos de Plaza, ni un milímetro más ni un milímetro
menos; estaban en el proyecto supramunicipal y no han sido
objeto de modificación alguna desde su aprobación en el
Consejo de Gobierno.

Buena parte de ustedes, en la visita que realizaron a Pla-
za el 22 de abril pasado, tuvieron la ocasión de comprobar de
primera mano y sobre el terreno cuál era la distribución de
los suelos y sus usos. Aquel día nadie hizo ninguna referen-
cia a estos suelos, y desde aquel día nada ha cambiado. Es
más, les entregué personalmente una documentación detalla-
da donde figuraban específicamente los suelos de equipa-
miento y uso comercial a todos ustedes, y ustedes mismos
habrán podido analizar.

Es decir, que los suelos destinados a equipamiento y uso
comercial siguen siendo los mismos en sus dimensiones, que
han superado todos los trámites legales de información y au-
diencias públicas y que se ajustan fielmente a la normativa
urbanística, tanto a las normas troncales con rango de ley
como a las reglamentarias y de aplicación a la ciudad de Za-
ragoza. Es decir, que los suelos comerciales de Plaza son
suelos comerciales indiscutiblemente amparados y dentro
del margen que otorga el ordenamiento jurídico específico.

Esta rigurosa atención y sometimiento a la legislación vi-
gente de forma sucesiva y permanente, el hecho de que al-
guien quiera convertir ahora en polémico lo que meses antes
se ha respaldado, porque era por plena unanimidad de todos
los grupos políticos y actores sociales y económicos, y que,
en definitiva, los metros cuadrados de Plaza y sus aprove-
chamientos son los mismos desde hace muchos meses.

Todo ello, me lleva a preguntarme: ¿quién ha roto el con-
senso? ¿Cuál es el interés de romperlo? ¿Dónde están las
nuevas áreas comerciales? ¿Dónde están las desviaciones so-
bre el proyecto inicial? Y, en definitiva, no me queda otra sa-

1120 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 54 - 10 de septiembre de 2004



lida que solicitarles encarecidamente que me señalen, siem-
pre desde una perspectiva técnica y de desarrollo de gestión,
dónde están los incumplimientos sobre Plaza, a partir de lo
aprobado por unanimidad en estas Cortes y de la correspon-
diente ampliación, aplicación y sometimiento al específico
ordenamiento urbanístico.

Mi intervención va a tener dos aspectos fundamentales:
una defensa a ultranza de Plaza, porque es una realidad so-
cial, estratégica y económica, insustituible para Aragón; la
apuesta de empleo y la diversificación industrial más impor-
tante desde la llegada de la General Motors a Figueruelas, y,
además, puesta en rendimiento en un tiempo récord. Plaza es
ahora mismo una referencia aragonesa en muchos ámbitos
de decisión económica y empresarial en el exterior. Y no les
quepa ninguna duda que lo va a seguir siendo. 

Mi intervención va a ser en primer término de carácter
técnico, porque si no nos atenemos en primer lugar a unas re-
ferencias legales, cualquier debate posterior estará tan vicia-
do como inútil e intrascendente serán sus consecuencias.

La segunda parte, lógicamente, tendrá un componente
más político.

Plaza está en la dialéctica de gestión de unos intereses
públicos en un marco de relaciones con la actividad empre-
sarial, y sería bueno que todos nos situáramos al nivel de
cómo son las cosas y no cómo políticamente nos gustaría que
fueran.

Una vez que el conocimiento de los instrumentos legales
sea un punto de partida reconocido por todos, entonces sí
tendremos que entrar a debatir sobre la segunda parte, el as-
pecto político.

El Gobierno de Aragón ya ha elegido desde hace tiempo
su posición política: la defensa de los interese generales y la
obtención de los rendimientos máximos para el conjunto de
la comunidad, para el conjunto de los aragoneses. Hasta don-
de la ley llegue puede llegar el Gobierno de Aragón, hasta
donde la ley llegue, el Gobierno de Aragón llegará en defen-
sa de la promoción de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

Plaza no es un producto de la casualidad ni de decisiones
arbitrarias, detrás hay un formidable trabajo de coordinación,
consenso y encaje no sólo político, sino también de las fuer-
zas económicas y sociales.

En los últimos años, tanto el área urbana de Zaragoza
como su entorno están experimentando una profunda trans-
formación.

En los tiempos preliminares de Plaza, también hubo con-
senso, y fueron estas Cortes quienes encargaron al Gobierno
de Aragón en 1988 que desarrollase el apartado de las direc-
trices generales referido a una vertiente absolutamente nove-
dosa entonces: la logística.

En este contexto se produjo simultáneamente un impulso
decisivo a los trabajos de revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana de la ciudad de Zaragoza. La cuestión no po-
día resultar ajena a la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de la ciudad dado que la actuación terminó de
proyectarse sobre mil doscientas hectáreas situadas entre el
aeropuerto, el Canal Imperial y la Nacional II, muy cercanas
por tanto al núcleo de la ciudad.

El Plan General de Ordenación Urbana dedicó una nota-
ble atención a la Plataforma en su memoria expositiva, espe-
cialmente en el capítulo relativo a los elementos del modelo
territorial, donde aparece como la primera de las áreas para

actividades singulares con la precisión de que —cito textual-
mente— «el desarrollo del aeropuerto y la implantación de
un área de actividades especializadas en su entorno es una
operación de carácter estratégico prevista en el proyecto de
directrices generales, que requiere ser dirigida concertada-
mente por los distintos niveles de la Administración y no se
aviene a los cauces propios de los suelos urbanizables ordi-
narios, por lo que el desarrollo de estos suelos se encomien-
da a la figura de los proyectos supramunicipales prevista en
la Ley Urbanística de Aragón». Eso es lo que dice textual-
mente el Plan Urbanístico de la ciudad de Zaragoza.

Para los usos del suelo, el proyecto Plaza se ha remitido,
pues, al pie de la letra a la Ley 6/98, sobre Régimen de Sue-
lo y Valoraciones; a la Ley 5/99, Urbanística de Aragón, y al
Reglamento de Gestión Urbanística de 1978, vigente y apli-
cable en el momento de la redacción del proyecto supramu-
nicipal, que exigía el establecimiento de un equipamiento co-
mercial mínimo, como en todos los planes urbanísticos. Las
mismas normas a las que han sometido desarrollos como
Valdespartera, Arcosur o el polígono de reciclaje López So-
riano.

El proyecto de implantación de una Plataforma Logística
en Zaragoza fue identificado como objetivo prioritario por
este Gobierno en la pasada legislatura. Cinco años después,
la Plataforma Logística de Zaragoza se perfila como el gran
centro estructurante de la logística aragonesa, peninsular y
europea que quiere dar respuesta a la preocupación empresa-
rial por la logística en un contexto económico cada vez más
globalizado.

La Plataforma Logística, desde esta perspectiva, arrancó
con las máximas ambiciones. Hoy ha ido añadiendo más ma-
tices a los previstos inicialmente, y la plataforma de hoy es
mucho mejor proyecto que la plataforma de sus comienzos.

El 17 de febrero de 2000, fue presentada en la sala de la
Corona del Gobierno de Aragón por el presidente la comu-
nidad autónoma, don Marcelino Iglesias, y la entonces alcal-
desa de la ciudad de Zaragoza, doña Luisa Fernanda Rudi,
tras la decisión previa de participar conjuntamente en el pro-
yecto.

Sólo una semana más tarde, en una jornada organizada
por Ebrópolis, invité a la clase empresarial de Zaragoza a
participar en el diseño y desarrollo de esta plataforma.

Apenas dos meses después, hubo voces autorizadas, co-
mo el presidente de la CREA, donde fijaba que Plaza se con-
vertía en la «plaza de España». 

En la primavera de 2000, fuimos con un stand de Plaza a
las ferias más importantes de logística de Europa, en París y
Barcelona, y volví a invitar a los empresarios aragoneses. Era
la primera vez que un proyecto aragonés acudía a estos cer-
támenes. En el caso de Barcelona, el proyecto estuvo respal-
dado por treinta de los principales empresarios de la comu-
nidad.

En aquellos días iniciales, el Gobierno de Aragón ofreció
participar en el accionariado de Plaza a la entonces alcalde-
sa de la ciudad de Zaragoza y a las dos principales entidades
de ahorro aragonesas, Ibercaja y CAI, que se incorporaron
sin dudar al proyecto y que más tarde respondieron a las am-
pliaciones de capital.

Hoy, el Gobierno de Aragón mantiene el 51,52%; las ca-
jas participan, en ambos casos, con el 18,18, y el Ayunta-
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miento de la ciudad de Zaragoza tiene una presencia del
12,12.

En julio de 2000, constituimos la sociedad de Plataforma
Logística, y cuatro meses más tarde, en noviembre de 2000,
el Consejo de Administración. Desde la primera reunión del
Consejo sin excepción, todos los acuerdos se han adoptado
por unanimidad, absolutamente todos, con el voto favorable
de todos los consejeros, hayan sido del Partido Popular, del
Partido Socialista o de Chunta Aragonesista, como grupos
políticos que han estado participando en este proyecto.

Vimos que la importancia del consenso de Plaza era tan
fundamental que había que elaborar un proyecto de ley espe-
cífica de la plataforma; esta ley, la Ley 17/2001, de 29 de oc-
tubre, recibió el apoyo unánime de las Cortes de Aragón y
fue publicada en el BOA de 5 de noviembre de 2001. Seño-
rías, no duden que sin ese consenso, sin ese respaldo y sin
ese apoyo de los grupos parlamentarios y de estas Cortes,
hubiera sido prácticamente imposible desarrollar este pro-
yecto.

El objeto de la ley no era otro que establecer las medidas
precisas para agilizar el proyecto y la construcción de la Pla-
taforma Logística de Zaragoza, así como regular su promo-
ción, explotación y conservación. El ámbito de la Plataforma
Logística quedó delimitado en uno de los anexos de la ley, y
quedó establecido que «podrá afectar —como así ha sido—,
además de a los terrenos incluidos en la delimitación esta-
blecida, a las infraestructuras de transporte y comunicacio-
nes para dotarla de los servicios urbanísticos adecuados».
Quedó asimismo reflejado que «la ejecución del proyecto po-
drá realizarse a través de cualquiera de los sistemas de ac-
tuaciones previstos en la legislación urbanística». 

El Gobierno de Aragón, para garantizar el control públi-
co, optó por la expropiación. La gestión de esta expropiación
ha tenido siempre lugar, lógicamente, bajo la dependencia
del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Ara-
gón, el órgano que, en definitiva, ha ejercido las potestades
públicas. La Ley Plaza, además de estos aspectos, comportó
la calificación de la plataforma como proyecto de utilidad
pública e interés social para la expropiación de los bienes y
derechos afectados. El punto 3 del artículo 4 de la Ley Plaza
dice textualmente: «Los bienes expropiados deberán desti-
narse a la construcción, conservación y explotación de la
Plataforma Logística de Zaragoza, en los términos que seña-
le el proyecto supramunicipal, que, junto a los correspon-
dientes sistemas generales y dotaciones locales, podrá con-
templar la implantación de usos productivos, industriales,
comerciales o de oficinas, usos de servicios públicos y aque-
llos otros usos accesorios, aun de otra naturaleza, precisos
para el correcto funcionamiento de la plataforma».

Y a estas cuestiones, efectivamente, se han destinado los
suelos. Insisto, la ley fue aprobada en estas Cortes por una-
nimidad, y una vez más —insisto— agradezco ese apoyo,
porque ha sido absolutamente decisivo. 

La única actuación que pudiera considerarse un prece-
dente de la Plataforma Logística en Aragón por sus caracte-
rísticas, extensión, impacto territorial y Administración im-
pulsora, es el caso del Actur, que contó con una específica
cobertura legal a través de un decreto ley.

Pero, además, la Ley Urbanística condicionó la posible
obtención de los terrenos a través de la expropiación forzosa
y, por ello, su disponibilidad a la definitiva aprobación del

proyecto supramunicipal. La práctica totalidad de estos sue-
los eran propiedad privada y, concretamente, no de excesivos
propietarios. Los dos caminos posibles pasaban, en síntesis,
bien por la obtención de los terrenos a través de procedi-
miento de expropiación forzosa o bien por lograr la implica-
ción de la propiedad en la propia actuación. El camino final-
mente elegido fue el mixto y la obtención de los terrenos se
logró a través de la expropiación forzosa, pero con posterio-
res acuerdos con los propietarios y gran parte de los titulares
de derechos que pesaban sobre sus fincas.

Debo manifestarles en este apartado que dentro del pro-
ceso de expropiación se cerró el 99,87% en la fórmula de
mutuo acuerdo, es decir, que iniciado el expediente de ex-
propiación, los propietarios convenian y acuerdan con la ins-
titución expropiante el valor de esos suelos y las compensa-
ciones de esos suelos, y se incluyen en todas las escrituras
públicas, entre los acuerdos, la renuncia a la reversión de
esos suelos por parte de los propietarios. Sólo nos queda en
litigio media hectárea de las mil doscientas, media hectárea
que está en este momento en litigio, que ha pasado por el ju-
rado de expropiación y que la diferencia de valoración entre
la Administración y el jurado de expropiación fue de cinco
pesetas.

La configuración de las parcelas, las dimensiones y los
usos de cada una de ellas están perfectamente y específica-
mente definidas en el proyecto supramunicipal de Plaza, tra-
mitado de conformidad a la normativa urbanística, con un es-
tricto cumplimiento de los módulos y reservas exigidos en
cuanto a las dotaciones locales, y el equipamiento comercial
es una dotación local.

El proyecto supramunicipal cumplió todos los trámites y
estuvo, lógicamente, sometido al trámite de información pú-
blica durante dos meses a través de una orden del Departa-
mento de Obras Públicas publicada en el BOE del 27 de di-
ciembre de 2001; para la mayor difusión de estos trámites, se
publicó un extracto de la orden en los dos periódicos regio-
nales de mayor tirada.

En particular, en lo relativo al diseño y ejecución del cen-
tro logístico, se planteó —y así se está desarrollando— que
la plataforma tuviera una localización adecuada cercana a la
ciudad, a los polígonos y que facilitase la intermodalidad,
con unos estándares de calidad máxima en sus dotaciones y
servicios, sin olvidar que la plataforma ha solucionado el
problema de evacuación de pluviales a otras zonas residen-
ciales en desarrollos, como Arcosur, y que entre otros servi-
cios añadidos hemos conveniado también la resolución de
tratamiento de aguas residuales con el Ayuntamiento de La
Muela. Pero, por eso insisto que Plaza es un proyecto de in-
terés público o general, con unas dotaciones estándares y ser-
vicios de dimensiones máximas y niveles de calidad suscep-
tibles de comparar con cualquier proyecto.

Para la gestión, fueron varias las opciones que se baraja-
ron para impulsar el proyecto, conscientes de la necesidad de
implicar en la gestión, en la medida de lo posible, al mayor
número de administraciones y entidades, sin perder en nin-
gún caso el control público de la actuación por parte del Go-
bierno de Aragón. Finalmente, la vía que se reveló como idó-
nea fue la constitución de una sociedad mercantil, que tiene
la condición de empresa pública, a la que se encargó la eje-
cución y gestión de ese proyecto. Sin embargo, la creación de
esta empresa pública constituyó únicamente un primer paso
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en un esfuerzo de colaboración administrativa y de implica-
ción del sector privado que debía ser necesariamente soste-
nible; a ello respondió la enajenación de acciones, que sirvió
para dar entrada a las más importantes entidades financieras
de ahorro de Aragón, que se implicaron así colaborando es-
trechamente con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza en el diseño y la ejecución de la más importan-
te actuación estratégica de índole territorial ejecutada en esta
comunidad.

Es decir, que opera en el tráfico jurídico como lo que es:
una sociedad anónima privada con entidad de empresa públi-
ca autonómica. Y no por una decisión cualquiera, sino por-
que así se recoge específicamente en la Ley de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por lo demás, la empresa pública Plaza, S.A., tiene tam-
bién la condición de beneficiaria de la expropiación precisa
en relación con la Plataforma Logística en las condiciones
establecidas en la legislación expropiatoria. Plaza, por tanto,
al aplicarse un régimen jurídico mixto es una entidad que su-
pera los controles de todo tipo: de legalidad, de oportunidad
en sus decisiones y, por supuesto, de eficacia desde el punto
de vista de verificar sus resultados y logros en relación a los
costes. En definitiva, que Plaza está sometida a los corres-
pondientes controles preventivos sucesivos y permanentes.

Plaza es una sociedad mercantil y, por tanto, tiene con-
ciencia de costes. La sociedad contaba con un plan económi-
co financiero para diez años, que ha habido que reconducir a
la mitad de ese período, porque las cosas están yendo excep-
cionalmente bien, es decir, que lo que estaba planificado in-
vertir en diez años, lo tenemos que invertir en cinco.

Las obras de la primera fase de urbanización están en su
recta final y finalizarán en el mes de diciembre. La segunda
fase lleva un año de desarrollo de urbanización. Hemos ven-
dido suelo a muchas empresas, en concreto y formalizado, a
setenta y cuatro; ya hay más de cuatro mil personas que sus-
tentarán sus puestos de trabajo en esas empresas.

El pasado 9 de julio, el Boletín Oficial de Aragón publi-
có el anuncio de la subasta por procedimiento restringido de
los suelos de catorce parcelas de uso comercial, así como las
parcelas destinadas a aparcamientos, con un precio mínimo
de licitación de sesenta y seis millones de euros. Son los sue-
los de que hablaba la Ley Plaza, los suelos que figuran en el
proyecto supramunicipal, los que se han ajustado de acuerdo
con las leyes urbanísticas y con el reglamento de planea-
miento del setenta y ocho, los suelos, en definitiva, de equi-
pamiento y uso comercial. Pero, ¡claro!, siempre serán su-
perficies comerciales con referencia a doce millones de
metros cuadrados, que es la plataforma. No hay que olvidar
que es una dotación comercial de la mayor plataforma logís-
tica de Europa y no de un polígono industrial al uso. Estamos
hablando de unas dimensiones desconocidas hasta ahora en
el contexto del territorio nacional.

Son equipamientos y usos obligados y consensuados,
equipamientos que están presentes y aparecen en toda nueva
área a desarrollar. Equipamientos que están presentes y apa-
recen, y con dimensiones importantes, porque también son
áreas de grandes dimensiones, en Valdespartera, en Arcosur,
en el polígono de reciclado, actuaciones, sin embargo, muy
diferenciadas en cuanto a su promoción.

En Valdespartera, una actuación pública de un millón
ochocientos mil metros cuadrados, hay sesenta y nueve mil

metros cuadrados destinados a uso lucrativo no residencial
(el 3,79%).

En Arcosur, el plan parcial recoge una actuación sobre
una superficie bruta de cuatro millones cuatrocientos mil
metros cuadrados. La superficie edificable para todos los
usos es de dos millones cuatrocientos, y de esta superficie,
doscientos cuarenta y un mil metros cuadrados (el 10%) se
destina a usos compatibles comerciales.

En el polígono de reciclado (ochocientas treinta y cinco
hectáreas), el aprovechamiento terciario y comercial es de
ciento cuarenta y cuatro mil metros cuadrados aproximada-
mente, la mitad de la superficie destinada en Plaza. Por lo
tanto, todos los proyectos recogen, como no puede ser de otra
manera, estas áreas.

El aprovechamiento y uso comercial de Plaza es del
2,84%. El uso principal de las parcelas a subasta en Plaza es
el comercial en todas sus variedades, con usos complemen-
tarios y admisibles, como el hotelero, oficinas, equipamien-
tos y servicios terciarios, recreativos, locales de reunión y
negocio.

La implantación de centros integrados de comercio y ser-
vicios, centros comerciales y almacenes comerciales sobre
parcelas de más de dos mil metros cuadrados o con superfi-
cie total construida superior a cuatro mil metros cuadrados,
precisará, en su caso, la previa aprobación de un plan espe-
cial mediante el que se establecerán las condiciones de orde-
nación, accesibilidad, estacionamiento, carga y descarga y
localización de los usos o actividades propuestas, sin perjui-
cio de las determinaciones que la Administración de la co-
munidad autónoma refleje en el Plan de equipamientos co-
merciales.

No hay ningún apartado del pliego donde se señale que el
uso de una sola de estas parcelas vaya a ser el establecimien-
to de una gran superficie comercial o de un centro comercial,
sino que se limita a reproducir la normativa aplicable sobre
estas parcelas. Es más, no depende del Gobierno de Aragón
la obtención de los permisos y licencias necesarias para ejer-
cer la actividad comercial, porque es evidente que, con ca-
rácter previo a realizar cualquier edificación, también debe-
ría obtener la oportuna licencia urbanística y de actividad,
que corresponde a otra administración.

Para terminar, quiero de nuevo incidir en la importancia
de mantener el consenso, de seguir trabajando en la misma
línea que hasta ahora, porque este acuerdo es el que nos ha
hecho ser ágiles y el que ha producido los efectos positivos
en esta comunidad. Insisto en que las áreas de equipamiento
y uso comercial están ahí, en los planos del proyecto, desde
que se aprobó el proyecto supramunicipal, y que no ha sido
objeto de ningún cambio en sus dimensiones. Son suelos que
han superado todos los trámites y controles legales, que son
suelos consensuados en la ley Plaza, amparados por la legis-
lación específica y vigente y con un porcentaje global que en
ningún caso trastoca o desvía el espíritu indudablemente lo-
gístico de la plataforma.

Se trata de suelos que, efectivamente, van a contribuir al
equilibrio de costes de Plaza, una sociedad que, por su carác-
ter mercantil, debe responder ante sus accionistas públicos y
privados. Ha de observar de forma inevitable esta obligación.
Mi opinión, además, es que, si una sociedad que representa
en definitiva los intereses de todos los aragoneses y que, ade-
más, opera en el ámbito mercantil y, por tanto, de competen-
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cia, nunca debe renunciar a conseguir su autonomía finan-
ciera, cuando los demás que operan en este mismo ámbito
trabajan legítimamente con estos parámetros.

Por todas estas cuestiones, el Gobierno de Aragón va a
defender a ultranza la trayectoria de Plaza, la forma en que
se han hecho las cosas, su espíritu y carácter como elemento
identificador de Zaragoza, y como modelo aplicable en di-
mensiones más modestas, acomodadas al territorio, en otros
puntos de la comunidad autónoma, como Huesca, Teruel o
Fraga.

En cualquier caso, no observo ni detecto ninguna espe-
cial preocupación en la ciudadanía y espero que seamos ca-
paces, a través de los debates públicos necesarios, en los fo-
ros precisos para ello, este, el primero, porque creo que el
primer foro es este parlamento, y por eso mis primeras de-
claraciones públicas las hago ante ustedes, porque ante uste-
des he venido a solicitar el consenso, y creo que se tiene que
materializar.

Es interés del Gobierno, por encima de todo, mantener el
consenso en este proyecto. Es objetivo del Gobierno, por en-
cima de todo, no generar ningún nivel de duda sobre este
proyecto, aclarar todo lo que sea necesario, porque, como
proyecto público, así tiene la obligación, y este consejero,
desde el principio que se planteó ese proyecto, esa ha sido su
intención, esa ha sido su forma de trabajar y esa es la forma
de trabajar como quiere hacerlo.

No he pedido comparecer para otros asuntos que han sa-
lido también durante este periodo. Para el Gobierno, este es
un elemento crucial, este es un elemento fundamental de de-
sarrollo, y por eso estamos dispuestos —queremos y veni-
mos con ese espíritu a las Cortes— a mantener el máximo
nivel informativo, el total acuerdo en el desarrollo y que po-
damos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora.
Es decir, continuar trabajando y continuar haciendo la labor
que hemos venido realizando desde las distintas responsabi-
lidades de los grupos políticos, desde las distintas adminis-
traciones con distintos colores políticos en este proyecto. Eso
es lo que solicito y eso es lo que espero alcanzar.

Muchas gracias.

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

Si sus señorías no consideran necesaria la suspensión de
la sesión para preparar sus intervenciones, continuaríamos.
Gracias.

Pues, en consecuencia, tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y buenos días a todos y a todas en este reinicio de
la actividad.

Mire, yo voy a empezar dejando muy claro, para que no
haya ningún tipo de duda, que Izquierda Unida se mantiene
en el nivel del apoyo al proyecto Plaza, en el nivel del con-
senso que tiene, porque lo considera básico y fundamental
para Aragón, porque creemos que hay que preservarle de
cualquier tipo de incidente que pudiera ponerlo en peligro, y
desde ese punto de vista, voy a hacer la intervención que pre-
tende ser objetiva, tan objetiva como que yo no he hecho ni
siquiera declaraciones en la sala de prensa de hoy hasta no
oír lo que el consejero nos iba a decir, porque nos parece que
es un tema lo suficientemente importante como para abor-

darlo con rigor, con objetividad a ser posible y, desde luego,
a partir de ahí, en el ámbito oportuno, que creo, evidente-
mente, que es este, poder debatir de las cosas.

Pero, desde ese punto de vista, lo que sí que le voy a
transmitir son algunas preocupaciones que sí que tiene Iz-
quierda Unida a la vista de los acontecimientos y cómo se es-
tán desarrollando.

Primero tiene que ver, incluso, con los motivos que usted
ha alegado para comparecer aquí, porque hay otros grupos
políticos que hablan de ruptura de consenso mediante un de-
bate que sitúan en la prensa.

Bueno, a nosotros nos preocupa, y es la primera reflexión
que queremos compartir, porque no es la primera vez que de-
tectamos que ocurre esto, es decir, qué tipo de incidencia
puede haber en un proyecto tan importante y fundamental
como Plaza, pues, la... —yo creo que cada vez más clara—
falta de sintonía o falta de cooperación que hay entre el Go-
bierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque
está repercutiendo o puede repercutir en proyectos básicos y
fundamentales para Zaragoza y para Aragón, o para Aragón
y para Zaragoza.

Y a nosotros nos da la sensación —y es una de las cosas
que querríamos aclarar aquí y por eso es la primera pregun-
ta que le hago— que, en ese sentido, la colaboración en los
últimos tiempos no está siendo todo lo fluida o todo lo efi-
caz que debería haber sido. Y como esto puede poner en pe-
ligro diferentes proyectos, uno de ellos, Plaza, nos parece
que es una de las primeras cuestiones que habría que aclarar.
Incluso, a lo mejor, el debate que ha surgido en la prensa tie-
ne que ver con esta preocupación de Izquierda Unida más
que con la realidad de lo que está pasando en Plaza. Pero, di-
cho esto, sí que quiero hablarles de Plaza.

Mire, nosotros no decimos que se haya cambiado en ab-
soluto nada de lo que había. Sí que creemos que se han alte-
rado los ritmos. Es decir, que se pensaba —y así se había ar-
gumentado, y sobre esa base se construyó el consenso— que
lo primero que tenía que hacer Plaza era consolidarse como
plataforma logística y, al final, muy al final, desarrollar la
parte que tenía que ver con equipamientos y usos comercia-
les. Eso sí que ha cambiado, y ha cambiado por una decisión
unilateral. Por lo tanto, esa sí que es una primera reflexión
que queremos hacer.

Claro, ¿qué ocurre? Yo creo que usted lo ha esbozado. Ha
habido un momento en que, como esto funciona bien y nos
alegramos de que funcione bien y queremos que siga funcio-
nando bien, ha habido que cambiar los ritmos de inversión, y
las inversiones que teníamos previstas en diez años ha habi-
do que hacerlas en cinco. Bueno, eso nos lleva a hacer una
pregunta: financieramente, ¿cómo está Plaza? Nos parece
que es otra cuestión —y es otra de las preguntas— que des-
de el ámbito que es y con la preocupación que tenemos, tam-
bién le preguntamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque puede
ser que, legítimamente —no lo dudamos—, para cambiar ese
plan financiero, haya habido que aportar unos recursos que,
evidentemente, han salido de lo que ya estaba aprobado y
planificado, que ya le digo que eso no lo discuto.

Pero sí que es verdad que, una vez que se toma esta deci-
sión, podemos volver a encontrarnos en una situación, diga-
mos, de conflicto entre administraciones ¿no? Es decir, ¿es-
tamos en un momento en que Zaragoza y su entorno pueden
absorber toda esa saturación posible de instalaciones y de

1124 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 54 - 10 de septiembre de 2004



equipamientos para usos comerciales, para equipamientos,
para usos terciarios? Porque sobre la mesa, hay unos cuantos
proyectos que tienen que ver con esto.

Como resulta que también tenemos que debatir y discutir
de algunos otros procedimientos y algunos otros procesos
que tienen que ver con algunos otros proyectos, pues, enton-
ces, en ese sentido, es en el que nos volvemos a situar en la
preocupación.

Hay otra cuestión que también hemos oído o hemos leí-
do y que también nos preocupa, de ser cierta, pero ya ve us-
ted que lo preguntamos aquí. ¿Va vinculado Plaza con el de-
sarrollo de unas cuantas viviendas que había en su entorno,
unos cuantos miles de viviendas que había en su entorno, que
también es otra de las cuestiones que, digamos, ha aparecido
por ahí? ¿Acaba en donde está Plaza? ¿Plaza tiene prevista
una segunda fase? ¿Plaza tiene prevista una zona de miles de
viviendas también en ese entorno? Y, entonces, ¿cómo y con
qué previsión? Sería otra de las cuestiones que a nosotros nos
preocupan.

Y habría una última cuestión, que en estos momentos si-
tuamos a la espera de la respuesta y después de las iniciati-
vas que nosotros consideremos que habría que hacer des-
pués, insisto, en el ámbito en el cual creemos que está.

El plan está funcionando, hemos decidido poner en mar-
cha o se ha decidido poner… —quito lo de «hemos»—, se ha
decidido poner en marcha lo que se suponía que era el final,
que era el tema de dotar de la zona destinada a equipamien-
tos y espacios comerciales. Entonces, ¿están total y absolu-
tamente consolidadas las otras fases de Plaza? ¿Están total y
absolutamente adjudicadas, comprometidas, vendidas? Por-
que sería otro dato importante que nos permitiría a nosotros
también sacar nuestra última reflexión.

Con esas respuestas, dándole la bienvenida, que se me
había olvidado al principio, y agradeciéndole las explicacio-
nes, pues, espero sus respuestas.

Gracias.

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

¿Quiere usted contestar ya directamente, señor conseje-
ro? Tiene usted la palabra.

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

Haciendo una excepción a lo habitual en la comisión y
dado que el consenso de este proyecto ha sido con todos los
grupos políticos que están en esta cámara, quiero ir contes-
tando personalmente a cada uno de los grupos para poder dar
respuesta, porque quiero mantener el consenso con todos los
grupos políticos de la cámara, y al englobarlo siempre dejas
cuestiones que no quiero dejar en el aire.

Señor Barrena, gracias por su posicionamiento y gracias
por su forma de actuar. Personalmente, se las doy, como con-
sejero y como Javier Velasco.

Pide usted y dice que quiere hacer su intervención desde
el rigor y la objetividad. Habrá deducido usted que mi inter-
vención ha sido desde el rigor y desde nuestra objetividad,
siempre discutible, pero que no hemos intentado esconder
nada. Hemos puesto los parámetros globales y los paráme-
tros específicos del proyecto, incluso donde está la mayor o
menor discusión, los hemos puesto en la intervención, por-

que el consenso solamente se puede conseguir si todos los
que tienen que configurar ese consenso están involucrados y
entienden que tienen toda la información suficiente para ese
consenso. Si no, no se puede conseguir el consenso. Y por
eso, también nosotros hemos intentado desde el principio dar
la máxima información sobre este proyecto.

Usted me plantea, en primer término, falta de sintonía
con el Ayuntamiento de Zaragoza. No es objeto de la com-
parecencia, no es objeto de la comparecencia, y dicho eso, le
voy a hacer un paréntesis: cuando se habla del consenso con
el ayuntamiento, en el listado de cosas, la mayoría son del
Departamento de Obras Públicas. Yo creo que es por casua-
lidad. Y esos temas, los trabajamos y los tratamos con el res-
ponsable máximo del Ayuntamiento de Zaragoza y con los
grupos que operan en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y yo tengo que decirle que en los cinco años de responsa-
bilidad que hemos llevado, nuestras relaciones con el Ayun-
tamiento de Zaragoza han sido más que correctas. Lo fueron
con el Partido Popular en la legislatura anterior y lo están
siendo con Chunta Aragonesista y, cómo no, con el PSOE, en
este momento. Nosotros, por nuestra parte, manifestamos
que estamos satisfechos de cómo van esas relaciones.

Dicho eso, el Gobierno no puede renunciar a poner sobre
una mesa sus planteamientos y hacer la defensa que entiende
que debe hacer, que en muchos casos coincide con el ayunta-
miento y en otros casos no coincide tanto con el ayuntamien-
to, y hay que afinar y hay que negociar y hay que, política-
mente, garantizar que salgan las cosas. Y durante ese proceso,
pues, se producen las lógicas fricciones, lógicas fricciones,
pero tiene que ser la primera vez que nos levantemos de una
mesa en todo este periodo que le he hablado, que nos levan-
temos de una mesa diciendo «esto sale por narices».

Y hemos llegado a muchos acuerdos con el Ayuntamien-
to de la ciudad de Zaragoza. Creo que mi departamento ha
llegado a muchos acuerdos, y está implicado con los proyec-
tos fundamentales. Sólo le cito tres: Plataforma Logística de
Zaragoza (Plaza), Zaragoza Alta Velocidad, Valdespartera.
En los tres casos, y cada uno con responsabilidades distintas,
con porcentajes distintos de las propias sociedades, con res-
ponsabilidades distintas de la propia gestión, en los tres esta-
mos trabajando. Y en ninguno de los tres hemos tenido una
dificultad que haya llevado a que un tema se paralice.

Dicho eso, la Administración autonómica, en el ámbito de
sus competencias, parará, frenará, pedirá documentación
complementaria para cumplir con lo que legalmente le co-
rresponde. Y resulta que en la ciudad de Huesca hemos para-
lizado un proyecto urbanístico importante, planteado por el
Ayuntamiento de Huesca, y no se ha generado ninguna polé-
mica. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza no hemos paraliza-
do ningún proyecto y se generaliza polémica. Nosotros vamos
a discutir, pero le puedo asegurar que tenemos una capacidad
de negociar que vamos a llegar a todos los acuerdos necesa-
rios para que ningún proyecto de esta ciudad se pare. Y los
grupos que hoy están en el ayuntamiento garantizan —por lo
menos, la experiencia que yo tengo—, garantizan que están,
hasta ahora, en esa voluntad. Por lo tanto, sigamos trabajan-
do. No tengo nada más que decir de ese punto.

«Se han alterado los ritmos.» Cierto, totalmente cierto, y
yo lo he dicho en mi intervención. Pero se han alterado los
ritmos, se ha alterado la conformación de Plaza, se ha altera-
do no la conformación, sino el esquema de lo que pensába-
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mos que iba a ser y lo que está siendo, se han alterado mu-
chas cosas. Es decir, a mí me hubiera gustado tener este de-
bate sólo hace tres años, y tres años para un proyecto de esta
envergadura es ayer. Hace tres años, si lo que hoy tenemos lo
hubiéramos puesto encima de la mesa, al que menos le hu-
bieran tratado de iluso hasta la enésima potencia.

Pero, claro, nosotros teníamos previsto que en el primer
año, en el Plan económico-financiero haríamos los servicios
generales y dos callecitas para implantar las primeras em-
presas, y que en los tres siguientes ampliaríamos hasta la pri-
mera fase, y terminar la primera fase de urbanización al cabo
del quinto o sexto año, y empezar a abordar la segunda en el
sexto y el séptimo, y eso se refleja en un Plan económico-fi-
nanciero donde fijas gastos e ingresos para ir equilibrando la
propia marcha de la sociedad. Pero ese ritmo se ha alterado
totalmente hace un año ya, porque hace un año que adjudi-
camos la segunda fase de urbanización, hace un año. Re-
cuerdo que el proyecto se aprobó en marzo de 2002, que a
partir de ahí se empezaron a licitar las obras de urbanización,
y las primeras urbanizaciones empiezan a final de 2002. Es-
tamos, en menos de dos años, completando la primera fase y
ya hay compromiso formal de la segunda.

Los compromisos que teníamos con terceros en suelos
tanto de cesión de suelos urbanizados, como en metálico, que
era el fundamental, este año, a principios de 2005, tendremos
que haber pagado todo, cuestión que teníamos lógicamente
establecida en el Plan económico-financiero, pero lo que no
teníamos previsto en el Plan económico-financiero era inver-
tir todo lo que teníamos que invertir en diez años, tenerlo ya
todo comprometido hoy. Por lo tanto, hemos alterado los rit-
mos, nos han alterado los ritmos. Y si mañana... Es que ya no
podemos hacer más, no podemos alterarlos más, ya hemos
urbanizado todo, la parte de gestión ya la tenemos, y lo úni-
co que tenemos que terminar es el tema de ventas.

En el tema de ventas, ¿cómo está el tema? En este mo-
mento tenemos comprometido en torno al 70% del suelo.
Cuando decimos comprometido, estas grandes empresas que
se están instalando, algunas de ellas han hecho unas grandes
ocupaciones de suelo, pero también han pedido un porcenta-
je de suelo de reserva para sus futuras ampliaciones, cuestio-
nes que hemos concedido, y que son suelos comprometidos,
no vendidos y que tendrán irse desarrollando en los próxi-
mos años. Es decir, si cumplen su ampliación se producirá la
venta, y si no, revertirán otra vez a la propia sociedad.

Como nosotros teníamos planteado a diez años ese tema,
era un tema que no nos pesaba, pero hay un suelo, hay una
parte de suelo que está en compromiso para futuras amplia-
ciones, que creo que es fundamental que esas macroempre-
sas se consoliden de una manera más definitiva. Incluso, en
algunas de ellas, ha sido la condición para venir, el poder
plantear que dentro de cinco, seis o siete años, cinco años si
les van bien las cosas, poder hacer una ampliación y no te-
nerse que ir esa ampliación a otro tema, porque en logística
es fundamental poder operar sobre un mismo espacio. Y eso
es lo que nos ha dado posibilidades de desarrollo.

Por lo tanto, hemos alterado los ritmos totalmente, y en-
tonces, en un Plan económico-financiero, el cuadre se va ha-
ciendo con lo que vas invirtiendo, lo que vas ingresando, con
la deuda correspondiente que se puede soportar, porque te lo
van dejando las entidades financieras, para, al final, cubrir.
Cuando una entidad financiera, que en los primeros casos

han sido las entidades financieras propias de la sociedad, y
en el último préstamo que hemos solicitado, es una entidad
financiera que no tiene nada que ver en Plaza, entonces, para
concedernos esos préstamos, lo que tenemos que entregarle
son nuestros estudios económico-financieros y garantizarles
que vamos a devolverle el dinero que nos dejan para fun-
cionar.

Plaza, hoy, económicamente, está perfectamente saneada,
no tiene ninguna dificultad, no tiene ninguna dificultad, es
decir, hace frente a sus compromisos de inversión, de gasto,
porque es un elemento, a la vez que muy complejo, muy sim-
ple: nosotros desarrollamos un suelo, invertimos en ese sue-
lo, en su compra, en su desarrollo, en su urbanización, y los
ingresos es la venta de ese suelo, y en nuestro estudio eco-
nómico-financiero, eso está perfectamente equilibrado, y por
eso los bancos nos dejan cantidades importantes, bancos que
no están implicados ni siquiera en la propia sociedad, porque
las cuentas se las tenemos que presentar también a ellos para
solicitarles varios miles de millones de pesetas.

Por lo tanto, está bien, pero el que esté bien hoy, si en este
momento renunciamos a la venta de los suelos, dentro de dos
años, a lo mejor estamos mal, claro, porque en las previsio-
nes de ingreso están los activos que nosotros tenemos. Por lo
tanto, no hay ninguna dificultad desde el punto de vista eco-
nómico. Como digo, acabamos de formalizar una póliza de
crédito importantísima con una entidad financiera externa a
la sociedad y, por lo tanto, digamos que ese es el chequeo
fundamental de que al sociedad como sociedad no tiene nin-
guna dificultad.

Claro, estamos en el momento de máxima expansión y de
máximo gasto, y no hemos podido ir concretando el gasto,
sino que hemos tenido que hacerlo de golpe, y en eso, hay
también puntas que te generan dificultades como a cualquier
sociedad. Pero también tenemos los activos, nuestros suelos,
con unos valores, para venderlos y equilibrarlo. Por tanto, yo
no veo ninguna dificultad económica desde el punto de vis-
ta económico, de cómo está la sociedad planificada. Tene-
mos un préstamo a devolver en equis años, iremos vendien-
do e iremos devolviendo el préstamo, y al final haremos una
liquidación de esa sociedad en la cual, según nuestras previ-
siones, va a estar perfectamente equilibrada en sus gastos y
en sus ingresos. Y si hay alguna duda, pues habrá más in-
gresos que gastos.

Y la sociedad Plaza, S.A., está gestionando eso que le
han puesto encima de la mesa, que ya no es el Gobierno el
que gestiona, aunque el presidente sea un consejero, sino que
es una sociedad con unas responsabilidades societarias. Yo
ahí no estoy con responsabilidades de Gobierno, yo estoy con
responsabilidades de una sociedad anónima en los actos que
hagamos y compaginando y equilibrando ese tema. Pero con-
testo claramente: Plaza no tiene ninguna dificultad económi-
ca, pero podemos llevarla a que tenga todas las del mundo; si
mañana tomamos una decisión de no sé qué órgano que diga
«no vendáis más suelo», les aseguro yo a ustedes que dentro
de dos años tendremos unas dificultades tremendas, claro.
Pero el encargo que se le ha hecho a Plaza es que desarrolle
este proyecto, y eso estamos haciendo.

Me pregunta si Zaragoza absorberá todos los equipa-
mientos. No lo sé. ¿Usted pensaba hace dos años que Zara-
goza absorbería toda la Plataforma logística en logística? No
lo sé, el mercado dirá como está.
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Si nos parece mucho el suelo destinado a suelos comer-
ciales, cambiemos las leyes y cambiemos los proyectos, todo,
porque las reservas que tenemos hoy de suelos comerciales
en la ciudad de Zaragoza son altísimas. ¿Se cubrirán? No
creo yo que nadie haga un centro comercial o un desarrollo
comercial, y haga una inversión y ponga unas instalaciones y
que luego el negocio no le funcione. Eso no lo va a hacer el
Gobierno. Dudo mucho que los particulares, es decir, que la
empresa privada haga una inversión sobre un elemento que
no funcione. ¿Quién pondrá ese marco de hasta dónde? Pues,
quien pone normalmente…, quien arriesga el dinero procura
hacer sus propios análisis.

Pero hoy, las administraciones hemos puesto en el mer-
cado en esta ciudad cientos de miles de metros cuadrados co-
merciales, y están ahí, se los he citado y pueden comprobar-
lo, y en algunos, no hemos tenido el Gobierno nada que ver
en ese asunto. Pero es que han tenido que hacerlo no por ca-
pricho, sino porque, con la legislación vigente, había que po-
nerlos.

Me pregunta también sobre Plaza II. En realidad, la pre-
gunta que me hace es sobre Plaza II. Mire, nos están cam-
biando todos los parámetros, se nos están cambiando todos
los parámetros. Nadie pensaba, nadie podía pensar que hoy
estuviéramos con el 70% del suelo comprometido, y si tu-
viéramos la suerte de captar dos empresas —ahora que ya la
plataforma es una realidad y los servicios son mejores y de-
más—, si tuviéramos la suerte de captar dos empresas de me-
nor corte, pero importantes, como Inditex, a una de ellas le
tendríamos que decir que se fuera a otro sitio, no sé muy bien
cómo lo entenderían los ciudadanos de esta ciudad.

Ante eso, ¿qué hacemos? Esperamos a que termine la le-
gislatura y, bueno, como en esta legislatura tenemos que ter-
minar las obras, en dos años y medio hay que hacer todo el
sistema ferroviario, hay que terminar de vender el suelo, en-
tonces, el trabajo de esta legislatura ya lo tenemos hecho, ya
lo tenemos hecho. Tenemos trabajo suficiente para la buena
gestión de todo lo que tenemos encima de la mesa. Si uste-
des quieren, decidimos no darle más a la cabeza, y cuando
ustedes consideren oportuno, cuando se decida no sé dónde,
empezamos a pensar en el futuro de este tema.

O hacemos otra cosa: si se nos agota el suelo de Plaza I,
pues, hay que ver cómo están todos los alrededores de Za-
ragoza para ver si mañana hay que hacer un Plaza II, y nos
dicen: «oiga, es que ustedes han sido tan tontos de que, de-
sarrollando este suelo, ¿no han pensado dónde se puede de-
sarrollar otro suelo?». Pues, le puedo decir que hemos che-
queado todos los suelos del término municipal de Zaragoza
y sus aledaños. ¿Qué haremos? No tengo en este momento
ninguna decisión tomada, y esa decisión, lógicamente, hay
que ponerla en público, exponerla, tomar la decisión del Go-
bierno etcétera.

Les puedo asegurar que, a través del Departamento de
Obras Públicas, a través de las sociedades en las cuales está
vinculado el Departamento de Obras Públicas, hemos che-
queado toda la situación de todos los suelos que están en el
término municipal de Zaragoza, y tengo más información de
la que tenía cuando llegamos a este departamento. No tengo
ningún compromiso con nadie, y con respecto a las que es-
tán comprometidas, creo que le he contestado.

Muchas gracias.

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

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

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

Buenos días, señor consejero. Gracias por su visita, y
digo su visita porque, precisamente, es lo que yo creí que us-
ted iba a hacer, y se ha cumplido. Es decir, no se puede en-
trar en un tema tan importante como Plaza a debatir en los
medios de comunicación, no se debe entrar en un tema tan
importante para Zaragoza y para Aragón como Plaza a deba-
tir en los medios de comunicación. Hay que venir aquí, efec-
tivamente, y hay que explicar las cosas, y, además, explicar-
las para que todo el mundo las entienda.

Yo creo que usted las ha explicado y que todo el mundo
las puede entender, perfectamente, las puede entender. Pue-
de entender que el consenso es absolutamente necesario, que
el consenso debe continuar; como empezó Plaza, así debe se-
guir, con consenso de todos los grupos políticos, porque nos
estamos jugando una cuestión muy importante para Zarago-
za y para Aragón.

Efectivamente, ha habido, bueno, medios de comunica-
ción en los que se han vertido declaraciones de que parece
que había una ruptura de consenso, parece que el Gobierno
de Aragón quería romper el consenso o lo había roto… Yo
creo que no. Yo estoy plenamente convencido de que el Go-
bierno de Aragón y la consejería de Obras Públicas no han
querido romper el consenso y, de hecho, ni muchísimo me-
nos que —y ha quedado claro—, ni muchísimo menos lo han
roto con las explicaciones que usted nos ha dado.

La Ley de Plaza es una ley aprobada por unanimidad,
efectivamente, con consenso. El proyecto supramunicipal
nace de esa ley y ese proyecto supramunicipal cumple la nor-
mativa existente, la normativa urbanística existente, y en esa
normativa urbanística hay unos módulos de reserva para
adaptaciones locales en los cuales están incluidos el suelo
comercial: doscientos ochenta y un mil metros cuadrados,
según me ha parece entender, de suelos comerciales y equi-
pamientos de dotación local. ¿No vamos a desarrollar ese
suelo? Es decir, ¿para qué aprobamos el proyecto supramu-
nicipal?, ¿para no desarrollar ese suelo?

Lo que pasa es que hay quien ha querido interpretar o ha
interpretado, yo no sé si con buen fe o maliciosamente, pues
que ese suelo puede ser perjudicial para el desarrollo de cier-
tos usos y zonas comerciales en la ciudad de Zaragoza. Yo
creo que una cosa es desarrollar un suelo en Plaza, que es de-
sarrollar el suelo, gestionar el suelo, nada más, una licitación
—que ahora hablaré un momento también de la licitación—
para desarrollar un suelo, pero eso no significa en absoluto
que una firma comercial determinada u otra vaya a implan-
tarse, ¿o sí? ¿Eso significa que se va a implantar una firma
comercial?

Señor consejero, primera pregunta: el desarrollo de ese
suelo, de acuerdo con un proyecto y de acuerdo con una nor-
mativa, la vigente, una ley, ¿eso significa que una firma co-
mercial ya va a ir ahí, una firma determinada, sea la que sea?
Primera pregunta. Nosotros creemos que no. Creemos que
simplemente es desarrollar el suelo. Igual que se desarrolla
el suelo residencial, se desarrolla el suelo comercial. Otra
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cosa distinta es la firma comercial o las firmas comerciales
que allí vayan a implantarse. A nosotros nos parece que no se
ha roto o no se ha intentado romper el consenso para nada,
se cumple perfectamente la ley, se desarrolla el suelo como
tiene que desarrollarse, el suelo que había en el proyecto su-
pramunicipal, que no ha habido ni una sola desviación de ese
proyecto —usted nos lo ha dicho—, ni un sólo centímetro
más de suelo y, por supuesto, acorde absolutamente con la
normativa.

Segundo tema. Yo creo que cuando haya una licitación,
cuando hay una licitación de una sociedad, sea sociedad anó-
nima de un tipo o sea sociedad anónima de otro, se supone
que el consejo de administración ha tenido que aprobar antes
esa licitación, es decir, ha tenido que dar el visto bueno para
que esa licitación sea publicada en el boletín oficial corres-
pondiente. Es de suponer que habrá habido un acuerdo del
consejo de administración en el que se ha dicho «salga a li-
citación, publíquese en el Boletín Oficial de Aragón la licita-
ción de este suelo, la gestión de este suelo». Supongo que ha-
brá habido un acuerdo del consejo de administración.

Y también me ha parecido entender, me ha parecido en-
tender —si estoy equivocado, me gustaría que me corrigiera
señor consejero— que en el consejo de administración, antes
y/o ahora, ha habido representantes de todos los grupos polí-
ticos, de todos los grupos políticos, no como grupo político,
sino en representación del ayuntamiento, en representación
del Gobierno de Aragón, etcétera, etcétera, pero de todos los
grupos políticos. Antes había representantes del Partido Po-
pular, del Grupo Popular, no sé, tal vez pueda... La pregunta
que le hago es si hay algún grupo político que no ha estado
presente y que no forme parte o no haya formado parte del
consejo de administración, le ruego que me lo transmita. Pero
de la mayor parte de los grupos ha habido representación.

Y yo tengo entendido…, me ha parecido oír que usted ha
dicho que todos los acuerdos del consejo de administración
han salido por unanimidad, por unanimidad. Entonces, si sa-
len por unanimidad de la mayor parte de los grupos políticos,
es de suponer que no se está rompiendo el consenso, puesto
que los grupos políticos estamos diciendo en ese consejo de
administración que se licite el suelo comercial y de equipa-
mientos. Por lo tanto, no creo que el Gobierno de Aragón y
la consejería de Obras Públicas tengan en este momento ab-
solutamente ninguna intención de romper el consenso, ni
muchísimo menos.

Y con esto termino. Nosotros creemos, desde el Partido
Aragonés —como he dicho al principio—, que el consenso
en este tema es absolutamente necesario, haremos todo lo
posible para que este consenso se mantenga, porque asuntos
tan importantes como éste no va a haber muchos en Aragón
en los tres años que quedan de legislatura. Veremos. Por lo
tanto, nosotros creemos que esto tiene que seguir adelante
con la ayuda y el apoyo que se manifestó en su día cuando
aprobamos la Ley de Plaza.

Muchas gracias.

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

Puede usted responder, si así lo desea, señor consejero.

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

Señor Martínez, muchas gracias por su intervención.
Creo que está en la misma línea que he manifestado en

mi intervención, como no podía ser de otra manera, porque
ustedes, como Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
sustenta a este Gobierno y, por lo tanto, hay una información
y una comunicación de las cosas que estamos haciendo y una
participación de los grupos políticos en la gestión del propio
Gobierno, y, globalmente, este es un proyecto que no sólo es
del Gobierno, es un proyecto de Aragón, y ahí lo queremos
seguir manteniendo. Pero, con las responsabilidades que nos
corresponden ahora desarrollar, pues es más del Partido Ara-
gonés y del PSOE, porque estamos gestionándolo nosotros,
igual que podrían ser otros grupos, pero, como digo, este
proyecto, si lo sacamos del contexto de donde lo hemos pues-
to al principio, nos estaremos equivocando, y por eso com-
parto con usted que hay que hacer lo que sea necesario, no
para volver al consenso, porque, bajo mi punto de vista, has-
ta que no nos demostremos lo contrario, no se ha roto, y, por
tanto, lo no roto no hay que atarlo.

Yo estoy dispuesto en cualquier momento, y así lo he
querido explicitar, es decir, no he entrado a contestar a los
grupos políticos como grupos políticos en el debate de pren-
sa, sino a decir que si este tema lo hemos hablado abierta-
mente y con las cartas sobre la mesa en el parlamento, man-
tengamos ese foro por encima de todo, y luego ya, a partir de
ahora, pues hay opiniones políticas, como no puede ser de
otra manera. Es decir, es que no está prohibido hablar con la
prensa, pero quiero que este debate, la parte fundamental se
haga aquí, y a partir de aquí, se hagan ya todas las valora-
ciones políticas que se quieran.

Primera pregunta que usted me planteaba. Nosotros no
tenemos —si lo tuviéramos, estaríamos engañando o enga-
ñándonos— ningún compromiso con ninguna firma comer-
cial para instalarse en esos suelos. Esos suelos han salido a
subasta, a promotores, y los acuerdos con las firmas no los
hará el Gobierno, no los hará el Consejo de Administración
y no los hará el Departamento de Obras Públicas: los hará el
que adquiera esos suelos. Si tuviera un compromiso con uno,
podría estar engañándole, porque si mañana va a la subasta y
no sé qué firma, que tiene suficiente aval económico y sufi-
ciente garantía según el pliego, ofrece una peseta más, y yo
no le puedo decir «y usted tiene que llevar a éste». Es que en
el pliego de bases no está…, esto no es un concurso donde se
diga: «si usted trae un área comercial de estas características,
siete puntos; y si es de estas otras características, cuatro».
Bueno, pues, entonces, ya puedo ahí jugar… No, ¡subasta!,
y la subasta será que una vez definidas qué empresas o qué
promotores pasan a la segunda vuelta, sobre cerrado, ante
notario, y el que pague más se lo llevará. Por lo tanto, no po-
demos tener ningún compromiso con nadie, porque es que
estaríamos engañándonos, es que no se puede.

En el Consejo de Administración, efectivamente, como
representantes de ayuntamiento, como representantes del
Gobierno, hemos participado todos los grupos políticos que
estamos en esta cámara, a excepción de Izquierda Unida.
Hasta las elecciones pasadas ha intervenido el Partido Popu-
lar, ya tiene un representante…, no el Partido Popular, ha es-
tado representado en el ayuntamiento, pero ha habido una
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persona nombrada por el ayuntamiento con representación
en la sociedad. En el anterior período de cuatro años, el
acuerdo que había en el ayuntamiento era que había, de los
dos representantes que tienen, uno siempre del Partido Po-
pular y otro que se iba cambiando cada año, o cada año y me-
dio, e iban participando los distintos grupos (PSOE, PAR,
Chunta), y así está. 

En este momento, en el Consejo de Administración, hay
un representante que está adscrito al Grupo Socialista y otro
representante que está adscrito a Chunta Aragonesista. Y, por
supuesto, aunque las cosas salgan en el Boletín Oficial de
Aragón, no son cosas que aprueba el Gobierno; la subasta de
estos suelos no las ha aprobado el Consejo de Gobierno, ha
sido una subasta que ha aprobado el Consejo de Administra-
ción de Plaza, que, lógicamente, un tema de esta envergadu-
ra se ha hablado y se ha aprobado por unanimidad. 

Espero haberle podido contestar a todo, y muchas gracias
por la confianza y por el apoyo; creo que simplemente está
en el marco de la obligación que tenemos que hacer ante es-
tos parámetros.

Muchas gracias. 

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

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, señor consejero.
Yo no consumiré mi turno en glosar ni en desarrollar

aquellas cosas en las que estábamos, en las que estamos de
acuerdo que son la inmensa mayoría de lo que afecta y en lo
que se refiere a este proyecto de Plaza, siempre adornado o
acompañado del consenso de todos los grupos políticos has-
ta la fecha, y espero que pueda seguir siendo así a partir de
ahora. Este verano, cuando nos pronunciamos respecto a las
últimas actuaciones, decía, literalmente, que «nuestro objeti-
vo es recuperar, restaurar el consenso en un proyecto tan im-
portante y tan emblemático como Plaza, y sólo si se desvir-
túa, si se cambia el planteamiento o se altera la naturaleza del
proyecto, nos replantearíamos el apoyo que venimos dando
al proyecto». Quede, por tanto, claro que nuestra voluntad es
que pueda seguir siendo un proyecto importante, señero y de
consenso.

Ahora bien, la interpelación o la aparición en público de
las opiniones, en el caso que respecta a mi grupo parlamen-
tario, se produce en el mes de julio, donde estas Cortes, co-
mo sus señorías saben, no tienen período de sesiones y, por
tanto, no hay actividad parlamentaria; como digo, se produ-
ce a finales de julio y comienzos de agosto, porque a finales
de julio o a lo largo del mes de julio, se produce la publica-
ción del anuncio de subasta de estos suelo. A lo largo del mes
de julio, se tiene conocimiento también de las propuestas
desde la dirección de Plaza a la firma sueca Ikea o a la vas-
ca Eroski para su instalación en el área comercial de la pla-
taforma, y éstas y otras actuaciones, pues, provocan una
polémica social o periodística que hace que los grupos par-
lamentarios se posicionen.

Evidentemente, si durante el mes de julio hubieran esta-
do estas Cortes aquí, pues, esas interpelaciones —el Partido

Popular también planteó una interpelación— las hubiéramos
sustanciado y hubiéramos debatido parlamentariamente
aquí, que es donde había que hacerlo, y, por tanto, nos en-
canta que sea en esta primera sesión, aunque tampoco cabe
atribuirse especiales méritos por pedir la convocatoria motu
proprio, señor consejero, puesto que tenía dos interpelacio-
nes pedidas desde finales de julio en esta misma cámara.
Pero lo importante es que estemos aquí, que estemos deba-
tiendo y que podamos hablar.

Y hablemos de lo que tenemos que hablar o de lo que está
en cuestión, de lo que debe debatirse, no de lo que no cues-
tionamos nadie, no de aquello que no está en cuestión. Es de-
cir, yo no he oído a nadie que haya cuestionado que la su-
perficie sea la que es, la que está aprobada en el proyecto y
la que todos conocemos que hay desde el principio; no se
discute el cambio de dimensiones de la superficie destinada
a área comercial de Plaza, desde luego no es nuestro grupo
quien lo plantea, porque eso no está en discusión, está apro-
bado, todos somos conscientes, todos lo conocemos y no lo
discutimos en su momento y, por tanto, no tiene ningún sen-
tido que sea ahora cuando lo planteemos.

No está en discusión la cobertura legal de las actuaciones
de la sociedad Plaza ni del desarrollo en su conjunto del pro-
yecto, por lo que, evidentemente, las actuaciones principales
han gozado del consenso también de los grupos de esta cá-
mara y sería absurdo que los mismos que dimos cobertura le-
gal a un proyecto se la negáramos después o lo pusiéramos
en duda. Por tanto, no es eso lo que estamos planteando o lo
que estamos discutiendo.

Pero cuando se plantea una actuación, no sólo se plantea
si es legal o no, si se ajusta o no a derecho, si sigue o se ajus-
ta al marco jurídico que la regula, sino que también está el
cuánto, el cuándo, el cómo, la oportunidad, el momento…, y
todo eso sí que es cuestionable, y, a veces, el consenso pue-
de estar mucho más allá de la redacción conjunta de un ar-
tículo en el que nos hemos puesto de acuerdo, puede estar
también en el espíritu del proyecto, en lo que se ha explica-
do que se pretende hacer, en lo que todos entendemos que
está en el ánimo de la Administración cuando impulsa un
proyecto, y eso puede ponerse en duda o puede cuestionarse,
y si se hace desde quien es el principal beneficiario y el prin-
cipal recolector de los beneficios que el consenso supone,
que es quien gestiona y, por tanto, quien dirige un proyecto,
creo que si se hace —espero que no se haga—, si se hace,
creo que sería un error político de una gran magnitud. 

Dilapidar el caudal político, el caudal estratégico y el
caudal en todos los órdenes que supone un consenso político
como el acumulado a lo largo de estos años sería un error
craso que estoy convencido de que, en el caso de que se pro-
dujera, sería involuntariamente o, desde luego, no con ganas
de hacerlo, porque a nadie se le escapa que tiene, política-
mente, un valor incalculable.

Una aclaración previa respecto a quién está presente o
quién no está presente y demás. En los consejos de adminis-
tración, están los que los accionistas piden que les represen-
ten, y en un consejo de administración de una sociedad pú-
blica, pues, habrá representantes del Gobierno de Aragón, en
cuanto que tal Gobierno, y habrá representantes del Ayunta-
miento de Zaragoza, en tanto que accionista también, que de-
signa a quien vaya a representar los intereses del Ayunta-
miento de Zaragoza.
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Por tanto, la posición política que mi grupo parlamenta-
rio tiene o tenga en relación con el desarrollo de este pro-
yecto la fijará el grupo parlamentario o la fijará la dirección
del partido y, por tanto, no un representante institucional, que
representa a la institución. Quiero con ello decir que no todo
lo que un representante institucional de un partido vote en
una sociedad va a ser la posición política del partido global-
mente en esa posición, y no lo digo para ahora, lo digo para
todo; eso es obvio, pero, a veces, conviene decirlo, puesto
que alguno parece que da a entender que como alguien votó
en un sitio de determinada manera, pues esa ya debería ser la
posición del partido y demás… No es así, y creo que el con-
sejero lo tiene claro, pero conviene que lo tenga todo el mun-
do claro.

¿Se aprobó el pliego de condiciones en ese consejo de ad-
ministración? ¿Se aprobó? Yo creo que sí, que se debió apro-
bar, y de eso sí que quiero hablar, señor consejero, y de eso
sí que creo que hay que hablar. Porque, ¿se puede entender
una ruptura unilateral del consenso en torno a Plaza?, que
usos comerciales que básicamente se plantearon con carácter
complementario y para atender las necesidades de las insta-
laciones y los trabajadores de la Plataforma… Digo «básica-
mente», aunque puedo utilizar otra palabra; de hecho, le pue-
do leer lo que usted mismo dijo en comparecencia en esta
misma cámara en el Pleno del 7 de febrero de 2002, lo que
dijo usted en su intervención en la aprobación de la Ley
17/2001, también en esta cámara, por no leerle las reseñas de
prensa en las que todavía es más explícito y más literal cuan-
do habla del carácter, de este carácter complementario que
tienen las instalaciones o el área dedicada a los usos comer-
ciales dentro de la Plataforma. Siempre dice —se encarga us-
ted siempre de hacerlo además, de decirlo— «expresamente
referido a cubrir las necesidades y con ese carácter comple-
mentario de lo que es el resto de actividad fundamental de la
Plataforma, que evidentemente es y debe ser la logística».

Por tanto, yo creo que es un tema que debe aclararse, y
que si la sensación y la percepción es que, de alguna forma,
se está alterando esa naturaleza o se está dando o priorizan-
do o dando un mayor impulso a uno de esos usos importan-
tes, creo que eso debe hablarse y que es bueno que se haga,
y que, quizás, hubiera sido mejor haber hablado antes y ex-
plicado antes a los grupos parlamentarios por qué se hace,
qué dimensión se le quiere dar, hasta dónde se quiere llegar
y comprobar si se tiene, si se sigue o no contando con el apo-
yo de los grupos para poderse lanzar.

Porque no me negará usted, señor consejero, ni nadie, que
una subasta, aunque se haga en el mes de julio, por importe
de sesenta y seis millones más IVA, o sea, cerca de ochenta
millones, en torno a ochenta millones de euros, ¡no es cual-
quier cosa! No tenga usted ninguna duda de que nadie se va
a presentar ahí porque pasaba por allí, porque pasaba por la
acera y vio el anuncio en un Boletín. Cualquiera que se pre-
sente a esa subasta sabe perfectamente a qué se presenta, y
supongo que querrá saber exactamente hasta dónde puede
llegar, qué puede hacer con ello, porque nadie invierte
ochenta millones de euros para no saber lo que va a hacer, yo
creo que nadie nos chupamos el dedo y todos sabemos de
qué estamos hablando.

Pues, hay preguntas sobre ese pliego de condiciones o
por qué se aprueba en esas condiciones. ¿Por qué se subasta
la totalidad, los doscientos ochenta mil metros de la zona co-

mercial, en este momento? Pregunto. ¿No sería razonable ha-
cerlo por partes o por fases, o esperar a ver cuáles son las di-
mensiones finales o las características de la Plataforma, para
ajustarse a esas necesidades, que es precisamente para lo que
se plantean esos usos comerciales? Ahí dejo la pregunta.

¿Por qué se plantea adjudicar a un solo propietario y se
permiten las reventas y, por tanto, las plusvalías que pueda
generar la venta de ese suelo? Pregunto. ¿No se potencia la
especulación con terrenos expropiados para un interés social
o utilidad pública? ¿Si quien la adquiera no tiene trabas ni li-
mitaciones para su reventa libre, puede dar lugar a la espe-
culación? Porque las demás parcelas logísticas tienen limita-
ciones, no hay una venta libre, está muy condicionado su uso
y sus posibilidades de futuro. Aquí no. Bueno, yo eso no lo
había discutido en ningún sitio, señor consejero, eso no está
en ninguna ley, no está en ninguno de los acuerdos de con-
senso que hemos ido adoptando aquí, ni está ni deja de estar,
digo simplemente que no está, y que, por tanto, ante la aten-
ción, la magnitud y la importancia del asunto, creo que de-
beríamos haberlo hablado, creo que deberíamos haber visto
todos, conocidas las necesidades, la propuesta y haber valo-
rado todos si esa era la mejor manera, si el modo era ése, si
el cuánto, si el todo o no, si por fases, si el momento y, por
tanto, la oportunidad era también ese momento.

Porque, ¿es cierto o no es cierto que existe un informe
contrario de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón en 2002?, esa comisión de la que hemos comproba-
do que en otros aspectos de la vida política aragonesa, su Go-
bierno…, bueno, no diré mitifica, pero valora de una forma
muy especial. ¿Es cierto o no que, a petición propia de usted,
como consejero y como presidente de Plaza, este órgano
consultivo advirtió al Gobierno de Aragón de que usar los
suelos expropiados en un proyecto supramunicipal para su-
bastarlos y construir un centro comercial alteraría la finali-
dad del plan? Bueno, pues, yo creo que es una opinión a te-
ner en cuenta, como mínimo.

Y los anteriores propietarios, ¿tendrán derecho a partici-
par en las posibles plusvalías que obtenga el adjudicatario de
esta subasta cuando revenda esos suelos comerciales a terce-
ros? Porque, claro, a ellos… Alguno piensa que incluso po-
drían hasta solicitar la reversión por no ajustarse o, supuesta-
mente, no ajustarse al fin previsto. No hay que olvidar la
declaración de interés social, su declaración de utilidad pú-
blica, el interés supramunicipal, o la adquisición a través de
un proceso expropiatorio que los usos, quizás, distintos o di-
ferentes pudieran hacer replantear o poner en cuestión que
reúna todas esas condiciones de utilidad pública, de interés
social, etcétera, puesto que ese mismo tipo de actuaciones
podría desarrollarlo la iniciativa privada en otros lugares,
momentos y con otras condiciones.

Incluso hay una sentencia similar del Tribunal Supremo
—se ha conocido— que dice que la posibilidad de participar
en las subsiguientes plusvalías que pudieran producirse, hay
un sentencia similar que dice que sí. Por tanto, no diré que
necesariamente sea así, pero la jurisprudencia, al menos,
debe hacer que seamos cautelosos, también la Administra-
ción, al hacer cosas.

Pero en el fondo, con independencia de esto, porque es
posible que nos pudiéramos poner de acuerdo en todo eso y,
seguramente, lo hubiéramos hecho de haberlo hablado con
antelación, si la razón de fondo en este caso, para estas cir-
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cunstancias, por el momento, digo, la magnitud o la forma es
hacer caja, recaudar y porque la sociedad lógicamente lo pre-
cisa para financiar sus inversiones, ¿por qué no convocar a
todos los grupos?, me refiero para mantener e impulsar ese
consenso político que hay aquí y buscar una solución de con-
senso, que se conozca, que se sepa y al final, bueno, pues, se
hace esto, por esto, por esto y por esto, y, al final, es la me-
jor manera de llevarlo adelante. ¿Por qué no?

En todo caso, para obtener financiación antes o después,
está claro y estaremos de acuerdo en que no puede desvir-
tuarse el proyecto o lo esencial del proyecto. Si estamos de
acuerdo con eso, ¿por qué hacer cosas unilateralmente que
pueden percibirse así o que puedan transmitir la sensación de
que se cambia de filosofía?

Porque en todo esto hay otra pregunta, de la que no se ha
hablado por los grupos que me han precedido, no la han
planteado: las negociaciones para traer a la plataforma al
grupo Ikea o al grupo Eroski —se supone que en detrimento
de Puerto Venecia o Mercazaragoza, donde inicialmente
está, estaba y creo que está prevista su ubicación—, ¿es des-
vestir un santo para vestir otro, o no? ¿Se trata realmente de
buscar nuevas inversiones, de generar riqueza e inversiones y
propiciar la llegada de empresas nuevas, distintas, que lle-
guen a Aragón por Plaza, por las características que reúne
Plaza, por las condiciones y el carácter de Plataforma Logís-
tica que tiene Plaza? ¿O buscamos empresas que sirvan para
Plaza, es decir, empresas que sirvan para sanear o ajustar la
cuenta de resultados de la sociedad mercantil Plaza? 

No digo que sea incompatible necesariamente una cosa
con la otra, pero, evidentemente, unas cosas son mejores que
otras, unas cosas son más prioritarias que otras, unas… Esas
nuevas inversiones, que se ajusten a las condiciones y a las
peculiaridades y a la condición del proyecto logístico, evi-
dentemente, son más necesarias o más convenientes que
otras, siendo todas las inversiones o teniendo su parte, evi-
dentemente, positiva.

Yo creo que sí que merecemos y debe conocerse una ex-
plicación de, exactamente, por qué se han hecho esas pro-
puestas, o en qué tono se han hecho exactamente, o si es que
tan difícil es…, porque podríamos entrar en el debate, aunque
no es el caso, y supongo que esto da para mucho, pero igual
tenemos que guardarnos para las interpelaciones que tenemos
y seguimos hablando más, pero, ¿no hay, acaso, todavía im-
portantes sociedades relacionadas con el transporte, la comu-
nicación y la logística más propiamente dichas que no están
todavía en Plaza? ¿No debiéramos quizás hacer un intento
importante de conseguir la ubicación de esas sociedades o
empresas que reforzarían aún más la magnitud del carácter y
la consistencia del proyecto? ¿O es más fácil, quizás, acudir a
alguna otra sociedad con la que hay que negociar menos y
que paga antes incluso y se venden los suelos antes?

Estamos en una fase tan avanzada en el proyecto, de un
nivel positivo...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le rogaría que
fuera concluyendo.

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

… tan positivo del proyecto que a ver si vamos a morir de
éxito, a ver si por tener garantizados los mínimos, vamos a

renunciar a lo mejor, porque yo creo que no estamos en con-
diciones de hacerlo, no debiéramos estar en condiciones de
hacerlo.

Yo no sé si en este tema, en este último que acabo de co-
mentar, ha habido la coordinación necesaria con otras admi-
nistraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Zaragoza,
no sé si se habló con el Ayuntamiento de Zaragoza antes de
hacer ningún tipo de propuesta o conversación con nadie,
porque usted sí que le daba mucha importancia a la coordi-
nación. No he leído las otras citas que incluso ya han salido,
pero, por ejemplo, la de la coordinación, decía usted el 7 de
febrero en esta misma cámara: «es necesaria, absolutamente,
la coordinación de todas las administraciones; por lo tanto,
solicito su respaldo, su apoyo, como lo hemos tenido hasta
ahora», pero diciendo que «este proyecto está por encima de
las personas y que, por lo tanto, ha de ser un proyecto de co-
munidad», en una de sus primeras exposiciones.

En fin, ¿y el comercio, y el comercio? ¿No está en vigor
todavía el plan de equipamientos comerciales? Casi trescien-
tos mil metros de susceptibles usos comerciales con una mo-
ratoria en vigor hoy todavía que limita a los mil esos usos
comerciales no es fácil tampoco; quien se presente a una su-
basta, supongo que querrá conocer e incluso conocerá las
previsiones del Gobierno a ese respecto, las propias previ-
siones del Gobierno de Aragón, es decir, querrá conocer qué
pasará en el futuro, qué pasará a partir del año que viene, qué
pasará cuando caduque la vigente moratoria.

No sé ustedes, señorías, o no sé usted, consejero, yo, des-
de luego, no invertiría ochenta millones de euros sin saber lo
que va a pasar con el lugar donde los voy a invertir. Supon-
go que no hay nadie que esté dispuesto a hacerlo tampoco a
ciegas.

En fin, en conclusión, señor consejero, creo que hay su-
ficientes e importantes elementos como para hablar, para
dialogar, para propiciar el consenso, y no sé si era la mejor
fecha el mes de julio para que se publicaran los anuncios,
para que esto se hiciera público, para que se conocieran otras
cosas, o fue el azar que hizo que fuera así, pero creo que no
debemos renunciar, porque las fechas fueran cuando fueran,
a que el debate, como alguien criticaba, se produjera en los
medios de comunicación. Creo que el debate debe producir-
se también entre los grupos políticos; al menos, yo reclamo
el derecho, como grupo parlamentario que ha estado en el
consenso permanente desde que este proyecto existe como
idea hasta la fecha, creo que merecemos todos los grupos que
hemos propiciado y hemos respaldado ese consenso, mere-
cemos tener la información suficiente para poder decidir si
queremos que siga habiendo consenso o no.

Muchas gracias.

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

Puede usted responder, si así lo desea, señor consejero.

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

El que saliera en julio no fue fruto de la casualidad: fue
fruto de la petición de un consejero que, habiéndolo llevado
en tres órdenes del día de consejo de administración, cuando
despejamos las dudas que se tenían y se consideró que todo
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el mundo estaba de acuerdo por unanimidad, se aprobó. Pero
pensábamos hacerlo, aproximadamente, creo que fue en el
consejo de administración del mes de abril, luego se retiró y
pasó al mes de mayo, y después fue al mes de julio. Luego
no fue fruto de la casualidad, fue porque un consejero del
consejo de administración solicitó una serie de aclaraciones
y pidió tenerlo, y cuando estuvo todo aclarado, como es ló-
gico y en un tema tan importante como esto, no se puede ha-
cer ni con premeditación ni alevosía, después de tres meses
de haberlo llevado al primer consejo de administración, se
aprobó, y coincidió en julio como podía haber considerado
en agosto, porque es que los ritmos de la sociedad anónima
Plaza no se acomodan con los ritmos parlamentarios, van al
ritmo que van, y si en agosto tenemos un problema de socie-
dad, le aseguro a usted que reunimos al consejo de adminis-
tración y lo resolvemos. Simplemente es como aclaración del
por qué el mes de julio, es que esa es la aclaración.

Y usted, aunque no tenga representante político de Chun-
ta en la sociedad, por las buenas relaciones que tiene, puede
consultarle al representante del ayuntamiento que está en el
consejo de administración si lo que le estoy diciendo yo es
cierto o no es cierto, que este asunto pasó tres veces por el
consejo de administración. Y le voy a decir una cosa: cuan-
do llevamos los asuntos al consejo de administración, no se
nos ocurren el día anterior, y un tema, como usted dice, de
sesenta y seis millones de euros, no es el dinero que habi-
tualmente utilizo yo para financiar mis cosas diarias.

Y usted debería estar muy tranquilo, porque termina di-
ciendo: «no creo que nadie se arriesgue a entrar en esta ope-
ración sin tener elementos despejados». Pues, no hay ele-
mentos despejados, y si todos actúan con su criterio, se va a
acabar el problema, la subasta se quedará desierta y tendre-
mos que reestudiar qué hacemos, cuándo lo sacamos y qué
planteamos. Pero yo creo que se va a quedar desierta, según
dice usted.

Claro, hablar de plusvalías, hablar de plusvalías con el
elemento que usted dice de los particulares, ya le digo que
estamos ante una expropiación, estamos ante una expropia-
ción con precio pactado y con condiciones pactadas, y en la
mayoría de los propietarios, tenemos hasta personas que tie-
nen porcentajes de suelo urbanizado en la plataforma, con
valoraciones en aquel momento de unos precios y que hoy no
son los mismos, y, por lo tanto, tendríamos que pedirle no-
sotros que nos devolvieran también dinero, es decir, que es
un conjunto.

Usted no puede pensar sólo, ni nadie puede pensar sólo
—los tribunales pueden decir lo que quieran y estamos suje-
tos a ellos— que como este suelo es muy bueno, pues, no se
puede vender a ese precio. Y el suelo ferroviario, las setenta
hectáreas de suelo ferroviario que cedemos gratuitamente a
Renfe para que haga sus instalaciones, ¿qué aprovechamien-
to tiene Plaza de ese suelo? Cero. Pues de expropiación ten-
dríamos que tener cero también, porque la sociedad como so-
ciedad, ese suelo lo tiene computado en su valoración como
setenta hectáreas productivas ¿eh?, que el sistema ferrovia-
rio, mañana saldrán trenes y se liberalizará y pagarán cáno-
nes por utilizar, etcétera. Para la sociedad Plaza, esas setenta
hectáreas valen cero ¿Quién paga ese dinero? Hombre, me
imagino que habrá que hacer el cómputo global de las in-
fraestructuras y ver los beneficios que sacan.

O es que en una discusión de este elemento de rever-
sión…, que para mí no tiene ningún nivel de discusión, por-
que, entre otras cosas, en las escrituras públicas, en todas, los
titulares, de mutuo acuerdo, renunciaron a la reversión, ¡to-
das! Luego tendrían que decir que eso se hizo forzado, no sé
qué y no sé qué más maneras, pero les aseguro que hay una
cláusula que dice, mire usted, yo le pago tanto y le doy tanto
dinero…, que creían que les pagábamos más de lo que les
correspondía, porque una de las cláusulas era esa.

Pero dicho eso y repasando el propio proyecto, no está
haciendo la sociedad ninguna cosa distinta a lo que el pro-
yecto le ha encargado. Decía antes otro portavoz «elemento
de oportunidad»… Cierto, ahí podemos entrar, pero no he-
mos hecho nada… Oiga, si hay doscientos ochenta y un mil
metros cuadrados, ¿es para quioscos? Pues, oiga, es para mu-
chos quioscos. Que cada uno mire lo que son doscientos
ochenta y un mil metros cuadrados, pero los mismos metros
cuadrados serán estos que los de Arcosur ¿eh?, o que los de
Valdespartera. Son los que son, ni uno más ni uno menos,
son los que son. Efectivamente, el elemento de oportunidad
está claro, y usted también lo ha definido muy bien.

Mire, los representantes del ayuntamiento que van no re-
presentan a los grupos políticos, y usted lo ha dicho. Los re-
presentantes que estamos en el consejo de administración no
representamos a ningún grupo político, actuamos exclusiva-
mente con carácter gerencial y, por lo tanto, no damos expli-
caciones a los grupos políticos. Hemos actuado todos de la
misma manera. Yo no he llevado el debate a mi grupo políti-
co como usted no ha llevado el debate a su grupo político,
porque es una sociedad anónima y respondemos hasta, legal
y penalmente, si hacemos algún acto distinto, no porque se-
amos de un grupo político, sino porque somos miembros de
una sociedad anónima, y eso es lo que hemos hecho.

Por lo tanto, cuando la sociedad gestiona el proyecto,
nunca lo lleva a debate de los grupos políticos. No le dice
cuánto, por qué arrancó con tal precio de venta, por qué este
año lo ha subido el 16%, por qué este suelo que lo considera
que tiene mucho atractivo le pone un precio mayor, por qué
los hoteles, pues, mira, el de tres estrellas va a costar más di-
nero y lo sacamos primero, y el de dos, menos… Esa es la
política de empresa, y eso es lo que debaten y lo que tienen
que hacer el gerente, el consejero delegado y el consejo de
administración, y sobre eso, al final, se presenta una cuenta
de resultados, siempre que haga lo que le han mandatado, y
estamos haciéndolo.

Es que, si no, no entendemos, es que no estamos en la de-
cisión de qué carreteras hacemos, en qué orden y no sé qué...,
que es un debate del Gobierno. Es que yo he querido expli-
carles que, además de la parte política, fundamental para
desarrollar el proyecto, hay una parte empresarial que si no
la hiciéramos bien, ustedes vendrían a machacarnos, y la so-
ciedad nos lo exigiría. Y nosotros creemos, con toda la capa-
cidad de riesgo que es, con toda la capacidad de poder equi-
vocarse, que estamos defendiendo por encima de todo los
intereses públicos, y lo hacemos así, y podemos equivocar-
nos profundamente, pero será limpiamente ¿eh?, pero será
limpiamente. Y cuando uno está defendiendo a ultranza y
mordiendo por defender el interés público, pues uno duerme
tranquilo.

La Comisión Jurídica Asesora no ha hecho ningún in-
forme en los términos que usted ha dicho. No tengo más que
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decir. Y para nosotros, tiene una consideración máxima,
pero, simplemente, esa es la contestación que tengo que dar-
le al tema.

Y yo, de verdad, valoro fundamentalmente en todos los
términos lo que supone un consenso político de un proyecto
de esta envergadura, porque cuando usted me pide que nos
dediquemos a captar más empresas, que nos dediquemos a
tal..., la imagen que da el proyecto le facilita esas cuestiones,
y si la imagen que le damos entre todos es de consenso de ac-
tuación, nos favorece ese tema. Nosotros no hemos renun-
ciado ni un minuto, y aunque pudiéramos tener más medios
operativos y la sociedad pudiera decidir mañana que haya
cinco señores más dedicados a la venta de parcelas para cap-
tar empresas y demás, creemos que el ritmo que llevamos lo
tenemos bien dimensionado y que, a lo mejor, tampoco es
cuestión de llenar todo de golpe, y no pasa nada porque en
tres meses no venga ninguna empresa, no pasa nada cuando
en un año hemos captado setenta, es decir, que el ritmo va
bien, y la urbanización de la segunda fase se está haciendo,
y ya hemos sufrido mucho en la primera para que la segun-
da avance un poquito más y tengamos que hacerlo, pero, bue-
no, podríamos plantearlo.

Pero, en todo caso, la operación de subasta de los suelos
no ha condicionado, no condiciona, es un tema distinto al
otro, porque éste es muy fácil, éste es muy fácil, es de deci-
sión política. El presidente solicita al gerente y al consejero
delegado que en los consejos de administración vaya infor-
mando al consejo de la sociedad cómo van económicamente
los temas. Y este debate, ¿sabe usted cuándo se produce? Este
debate se inicia el día que el consejo de administración toma
la decisión de licitar la segunda fase de urbanización, que,
claro, es elemental el decir: ¿por qué se licita?, pues, porque
hay demanda, y nos cambia todo el escenario económico. Se
adjudicó en octubre del año 2003, se adjudicó; la decisión de
licitarla se produjo hace más de un año. Luego son decisiones
muy meditadas, muy analizadas que hemos tenido.

Yo siempre he dicho que Plaza ha tenido una estrella que
le ha guiado, porque en esta vida es como con los generales:
además de todo, hay que tener suerte. Pues Plaza ha jugado
con mucho trabajo de mucha gente, con el consenso de todos
y, además, ha tenido suerte. Pues en esta ocasión hemos te-
nido mala suerte, y me hubiera gustado que otros proyectos
que estaban desarrollándose se hubieran terminado de desa-
rrollar, porque ni a nosotros nos afectan y, sin embargo, se
nos han cruzado en el camino.

Y le contesto a otra cuestión. Nosotros —le he dicho an-
tes, contestando a otro grupo— no tenemos ningún compro-
miso con ninguna firma comercial para instalarse en Plaza. Y
le voy a avanzar un paso más: tenemos el encargo de todas las
instancias y en cadena de que los responsables políticos de mi
departamento, así como los responsables de gestión econó-
mica de las sociedades de mi departamento, tienen el encar-
go de hablar con todas las personas relacionadas (con suelos,
construcción, comercio, logística, empresa, etcétera), con to-
das, y si solamente han hablado con cien, es que hacen la fa-
ena mal, porque tienen que hablar con muchas más, tienen la
obligación y tienen el mandato de que hablemos con todos.
Con lo cual, si usted me pide la lista de aquellos con los que
hemos hablado, se sorprendería muchísimo, pero son mu-
chos. Dicho eso, no tenemos ningún compromiso con nadie.

Gracias.

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

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, señorías.

Buenos días a todos.
Gracias, consejero, por su presencia, un poco tarde, un

poquito esquiva, un poquito enmarañada, algo anacrónica,
algo atípica.

Señor Velasco, le manifesté en nuestro primer debate so-
bre política general del departamento, hace ya un año, que
usted era un político con experiencia, con capacidad, con
cierta habilidad política y que solamente tenía o podía tener
un problema en esta legislatura, y era morir de satisfacción,
morir de éxito, abusar y ser prepotente con su propia com-
placencia y con la de su Gobierno y utilizar determinadas
técnicas parlamentarias de rodillo.

Pues bien, este es un ejemplo claro de aquellas presun-
ciones o aquellas prevenciones que yo le hacía en aquel de-
bate de política general. Cómo puede usted decir algunas co-
sas, después de cincuenta días de debate en los medios de
comunicación, pero debate en los medios de comunicación,
señor Velasco, porque usted no se ha dignado a levantar el te-
léfono para hablar con los portavoces de los grupos parla-
mentarios de esta cámara.

Todos sabemos cómo funciona el sistema parlamentario
y todos sabemos que el 30 de junio se echa la persiana hasta
el 1 de septiembre, pero, evidentemente, usted ha dicho que
la sociedad sigue funcionando, que las empresas toman deci-
siones —faltaría más— y que los españolitos de a pie siguen
trabajando —faltaría más—, y nosotros también intentamos,
incluso en periodo vacacional desde el punto de vista parla-
mentario, hacer nuestras funciones, hacer nuestro trabajo y
seguir vigilando y controlando la acción del Gobierno, bien
sea la acción del Gobierno de manera directa o bien sea de
manera indirecta a través de una sociedad importante de la
que usted es el presidente y en la que su departamento tiene
el 51% de las acciones.

Por tanto, no confundamos —el Gobierno de Aragón—,
no confundamos los términos y no intentemos ir con entele-
quias de carácter jurídico para evitar las responsabilidades
políticas. Usted, señor consejero, no ha querido aclarar en
tiempo y forma las dudas, las manifestaciones, las incógnitas
que se han producido en este asunto. Y, evidentemente, ¡fal-
taría más!, que los portavoces de los grupos parlamentarios
no pudiéramos y no debiéramos posicionarnos ante su falta
de posición, ante su falta de previsión, ante su falta de co-
municación a la sociedad de qué está pasando con ese asun-
to. En todo caso, señor Velasco, nunca es tarde si la dicha es
buena, y agradezco su comparecencia.

En fin, como decía el compañero Fuster, hay dos inter-
pelaciones presentadas. Ya le anticipo que mi grupo parla-
mentario va a presentar en el debate de la comunidad autó-
noma una propuesta de resolución en relación con este
asunto, y que mi compañero Miguel Ángel Lafuente ha pe-
dido ya en el Registro general la comparecencia del conseje-
ro de Industria para aclarar algunas cuestiones que flotan en
el entorno de Plaza y que queremos precisar, puesto que in-
tervienen diferentes departamentos en diferentes materias.
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Por tanto, el Partido Popular ha hecho lo que tiene que
hacer: trabajar en verano, controlar lo que está haciendo el
Gobierno y fijar posición. Y, mire usted, la hemos fijado en
una triple dimensión: en primer lugar, desde el punto de vis-
ta de la oportunidad que usted hablaba hace un momento, del
tiempo, del criterio del tiempo, y nosotros hemos entendido
que hemos tenido que actuar de manera inmediata; en se-
gundo lugar, desde el punto de vista de la acción política, y
ya le he expresado que hemos presentado una interpelación...
Mire, señor Velasco, a nadie se le escapa que este formato de
hoy no es el que más le pudiera interesar al Grupo Parla-
mentario Popular. A mí tampoco se me escapó cuando pre-
senté una interpelación.

Y le tengo que decir, le tengo que decir —y en ese senti-
do. permítame que, con todo el cariño, le diga que me ha de-
fraudado un poquito en el terreno político— que yo pensaba
que cuando presentaba el Grupo Parlamentario Popular la in-
terpelación y, además, posteriormente, unos días después, la
de Chunta Aragonesista, teniendo en cuenta la importancia
del proyecto, la dimensión del proyecto, íbamos a tener, in-
cluso en verano —porque en verano, los políticos también
trabajamos—, algún tipo de conversaciones, algún tipo de
reuniones, algún tipo de encuentros con su señoría para des-
velar algunas incógnitas.

Y usted no puede decir, si quiere ser fiel reflejo de la re-
alidad, que este portavoz de grupo parlamentario ha dicho en
ninguna declaración que el consenso se ha roto. Este porta-
voz ha dicho: «si es cierto todo lo que se manifiesta —que
ahora voy a desarrollar—, todo lo que se conoce y todo lo
que está en el ambiente, el consenso se estaría rompiendo, y
queremos y esperamos que el señor Velasco —ha tardado us-
ted cincuenta días— aclare cuáles son las circunstancias con-
cretas para volver al consenso, del que ustedes nunca deberí-
an haberse ido en un proyecto tan importante para el
desarrollo estratégico de esta tierra».

Y en una tercera acción este verano, el Partido Popular ha
presentado también un recurso al anuncio de la sociedad Pla-
taforma Logística, Plaza, en relación con el pliego de condi-
ciones, en relación con la forma, en relación con el fondo, en
relación con el criterio de legalidad, de oportunidad y de se-
guridad jurídica, recurso que, por cierto, también comentaré
a lo largo de mi intervención.

Le pido al señor presidente un poco de benevolencia por-
que creo que es un debate suficientemente importante en re-
lación con el tiempo que pueda consumir.

En relación con aquellos asuntos importantes en los que
el Partido Popular está de acuerdo… Algún otro portavoz
que ha intervenido se ha centrado más en los asuntos en los
que no estamos de acuerdo; pues, mire, también voy a rom-
per aquí yo un poco la estrategia: yo voy a decirle a usted en
qué cuestiones estamos de acuerdo, para que usted vea qué
es lo que ha hecho que se sale de esas cuestiones en las que
el Partido Popular está de acuerdo.

El asunto de la plataforma logística, de la logística en ge-
neral, que, por cierto, nació con el Partido Popular —no me
cansaré de reiterarlo—, ustedes, en el primer debate de in-
vestidura del señor Iglesias, en ningún momento apareció el
concepto de la Plataforma Logística de Zaragoza. Ustedes
rescataron unos documentos que había dejado el señor Félix
de los Ríos en el departamento del señor Lacasa seis meses
después... Bien, bienvenidos al club.

La plataforma logística, como digo, arrancaba con cuatro
conceptos básicos: el concepto del consenso político de to-
das las fuerzas políticas, las instituciones y los agentes eco-
nómicos y sociales de la comunidad autónoma; aprovechar la
posición estratégica de nuestra tierra en el cuadrante noreste
de España, en el hexágono comprendido entre Toulousse,
Burdeos, Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao; y aprove-
char la llegada del AVE a nuestra tierra, tan criticada por al-
gunos… En aquellos momentos, sí que se puede hacer el de-
bate en los medios de comunicación sobre las famosas simas
del AVE que traía el Partido Popular; hay veces que sí que se
puede hacer el debate en los medios de comunicación y en
otras ocasiones no se puede hacer en los medios de comuni-
cación, por lo que hay que venir de manera inexorablemente
a esta cámara.

Con la llegada del AVE, señor Velasco —es cierto que
usted no hizo cuestión de ese asunto, pero sí que hubo un de-
bate en los medios de comunicación—, con la llegada del
AVE a nuestra tierra, se abría el concepto de la «intermoda-
lidad», tercer concepto básico de la logística y de Plaza.

La ubicación concreta de los suelos en el entorno del ae-
ropuerto de Zaragoza, de la segunda estación intermodal, de
la autovía de Madrid, de la Feria de Muestras y del puerto
seco de Mercazaragoza, es el lugar idóneo para la ubicación
de la plataforma logística.

El cuarto concepto: la logística de la distribución.
Y un quinto, y un quinto, que ustedes han desarrollado,

que ustedes han desarrollado como novedad, que es el con-
cepto de la formación y de la investigación, y que no me due-
len prendas de reconocer que es una quinta variable impor-
tante en el concepto logístico.

Bien, esos son los ejes esenciales en los que el Partido
Popular estaba, está y seguirá estando en este importante
asunto de desarrollo de nuestra comunidad autónoma.

Mire, señor Velasco, a nivel personal, he tenido la opor-
tunidad de expresar mi posición y la del Grupo Parlamenta-
rio Popular en tres ocasiones sobre el asunto de Plaza en esta
legislatura y en esta cámara: la primera, en el debate de po-
lítica general de su departamento. Si usted se va a mi inter-
vención, hay un párrafo en el que le llamo la atención sobre
las tentaciones que puede tener su persona, su señoría y su
departamento y la sociedad que gestiona Plaza en relación
con acelerar el proceso y no respetar strictu sensu algunos
criterios de legalidad y de seguridad jurídica.

Una segunda intervención mía, en una pregunta oral que
le formulé en esta misma comisión, en la que le solicité qué
tipo de empresas se establecían en Plaza, qué tipo de inver-
siones se producían y qué generación de empleo se había
producido.

Y una tercera intervención mía, fuera de la cámara, pero
sí en la visita que la Comisión de Ordenación del Territorio
hizo el pasado día 22 de abril a Plaza—, en la que intervine,
no como hoy, el último, sino el primero, para decir que el
Grupo Parlamentario Popular —hablo del día 22 de abril—
apoyaba el proyecto logístico de Plaza, reconocía la labor de
la sociedad y del departamento, estaba satisfecho sobre todo
con lo que había visto directamente en cuanto a la empresa
Inditex y la empresa Imaginarium, sobre todo, con la canti-
dad de metros cuadrados y volumen de inversión que se ha-
bía producido, valoraba positivamente la ejecución técnica
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del proyecto y la correcta apuesta por la investigación y la
formación que le acabo de reconocer a su señoría.

Pero, señor Velasco, desde ese día, todo han sido nuba-
rrones, día en el que, por cierto, se nos entregó a los porta-
voces de los grupos parlamentarios el anteproyecto de una
nueva ley urbanística de Aragón, que ahora algunos, en mi
grupo, ya empezamos a entenderla un poco más; no la en-
tendíamos muy bien, pero cuando la fuimos leyendo nos sor-
prendíamos de algunas cuestiones de las que, por cierto, us-
ted —ya tendremos debate y tendremos oportunidad— se
sale del marco de consenso y del marco de modificación que
había usted presumido que se iba a producir en la modifica-
ción de esa ley... Digo que ya entendemos algunas cuestiones
de esa ley en relación con los proyectos supramunicipales.

Pues, bien, el día 9 de julio decide la sociedad Plaza
enajenar catorce parcelas para propietario único y lo anuncia
en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Y por eso se
abre el debate, señor Velasco y señorías, en julio, porque us-
tedes publican el anuncio el 9 de julio, con el periodo de se-
siones cerrado y cámara cerrada. Por cierto, le recuerdo, se-
ñor Velasco, que la Diputación Permanente de la cámara, en
la que creo que los portavoces de los grupos parlamentarios
aquí presentes estamos, es un buen órgano también para uti-
lizar en periodo estival para aclarar posiciones, una vez que
se haya hablado con los portavoces de los grupos y convo-
cando ante la Diputación Permanente la posibilidad de que
usted nos hubiera explicado algunas cuestiones que estamos
debatiendo cincuenta días después.

Yo también ratifico la posición de lo que decía el porta-
voz de Chunta, de que ha habido un informe de la Comisión
Jurídica Asesora que todos tenemos, en el que no ve clara esa
posición y esa actuación de la sociedad. No obstante, evi-
dentemente, no es vinculante y, por tanto, se podía acometer.

Pero, mire, nosotros hemos presentado un recurso jurídi-
co a ese anuncio, y en el plano jurídico, le voy a hacer algu-
nas acotaciones y algunas matizaciones.

Mire, de entrada, hay tres defectos de forma de primero
de Derecho en el anuncio de la sociedad Plaza: falta el acuer-
do de convocatoria de la subasta y de aprobación del pliego
de condiciones, primero; segundo, no explicita si el acuerdo
pone o no fin a la vía administrativa, y, tercero, no ofrece la
posibilidad de interponer recurso y no dice ante quién.

Ya entendemos por qué, porque ustedes nos han denega-
do la suspensión cautelar diciendo que el señor consejero,
cuando actúa aquí, es el señor consejero, y cuando actúa allí,
no es el señor consejero, y la responsabilidad indirecta de las
sociedades públicas, de acuerdo con el derecho administrati-
vo, en contra de lo que prevé y determina el artículo 6.3 de
la Ley de Plaza, que dice que «la legislación general en ma-
teria de contratación administrativa y adjudicación será la
misma que para las administraciones públicas». Luego, uste-
des han escapado por una gatera para no contestar el recurso
formulado por el Partido Popular de Aragón, y ya les antici-
po que eso va a tener algunas graves consecuencias desde el
punto de vista jurídico, que no político.

En relación con el fondo de ese anuncio, mire, señor Ve-
lasco, no existe autorización previa del departamento, que es
el suyo. En segundo lugar, la utilidad pública, el interés so-
cial inicial ha sido adulterado y no se sustenta. Mire, en el
uso comercial, no considerado accesorio, no legitimaría nun-
ca la expropiación efectuada en su día.

Señor Velasco, usted ha comentado que los propietarios,
en un porcentaje muy alto, llegaron al acuerdo y que, ade-
más, de no reversión. Estábamos hablando de un polígono de
naturaleza absolutamente logística, y usted sabe que esos
acuerdos que bordean la legalidad y esos compromisos de los
particulares siempre se entienden en el contexto de un polí-
gono o de una plataforma logística. Y los particulares, que se
asesoran de buenos e importantes abogados que hay en la
ciudad, ya están pidiendo información sobre si ahí hay al fi-
nal grandes superficies comerciales, si tienen o no tienen de-
recho al incremento del precio que usted..., que la sociedad,
perdón, les pagó en su día.

Por tanto, el uso comercial, sí, si es complementario, si
no excesivo en superficie, si está destinado a mayoristas y
nunca a los ciudadanos.

Señor Velasco, no se puede organizar tanto ruido... Me
falta bastante, señor presidente, y o animo a su benevolencia,
porque creo que es un asunto importante.

Mire, señor Velasco...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López, lle-
vamos dieciocho minutos.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Iré avanzando,
iré avanzando.

Mire, señor Velasco, usted decía en unas declaraciones
que Plaza tiene vocación logística y no comercial, que «pon-
dré un veto por escrito a la instalación de grandes superficies
en Plaza», que «pensamos en asegurar servicios a los seis mil
o siete mil trabajadores de Plaza»... Señor Velasco, con una
superficie que es la mitad de todo el suelo comercial de Za-
ragoza, ¿pretende usted hacer creer que eso es lo que plante-
aba en sus declaraciones?

Mire, no entraré, porque lo dejo para la interpelación que
mantenemos viva, en algunos asuntos más que atentan a la
desviación de poder, al posible fraude de ley y a algunas
otras cuestiones desde el punto de vista de barbaridades de
carácter jurídico que se plantean en el expediente en aras a ir
terminando.

Señor Velasco, ¿cuál es la urgencia de enajenar la totali-
dad de los terrenos de uso comercial cuando todavía no se ha
desarrollado absolutamente la parte logística de Plaza? Yo se
la diré, yo se la voy a contestar: hacer caja, llenar superficie,
vender el producto políticamente y, eso sí, haciendo compe-
tencia desleal a otras iniciativas, como Ikea y Eroski, que
aquí se han comentado. Y aquí no hablamos porque nos lo ha
comentado un periodista: este portavoz parlamentario ha ha-
blado con personas directamente responsables de ambas em-
presas que me han confirmado algunas cuestiones que ire-
mos comentando a lo largo del proceso parlamentario que se
produzca en relación con este asunto. Eso sí, también dejan-
do a un lado la logística y convirtiendo algo que es estricta-
mente logístico en industrial, comercial y hasta residencial.

Cuando en mi comparecencia del 27 de julio dije que se
barajaba la posibilidad de que se hicieran viviendas en los te-
rrenos de Plaza, algún periodista dijo: «oiga, pero usted es
tonto, que esto que dice es un globo sonda...». Digo, «no, es-
peren ustedes unas semanas, que igual ustedes conocen de
esa circunstancia». Efectivamente, ahora ya nadie se rasga
las vestiduras cuando empieza a generalizarse la impresión y
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la opinión de que, en los terrenos anejos a Plaza, se pueden
llegar a construir bastantes miles de viviendas.

La logística, señor Velasco, es algo estructural, es algo de
presente y de futuro. No es un tema de coyuntura política ni
de rentabilidad inmediata. Trasciende a los partidos y a las
legislaturas.

¿Hay problemas? Sí que los hay: grandes desembolsos de
inversión, como usted ha dicho, poco valor añadido en tér-
minos económicos y pocos empleos.

Y también hay tentaciones. Nosotros le dijimos que le
ofrecíamos nuestra colaboración para que esas tentaciones
no se llevaran a efecto: vendérselo al precio que sea, hacer
caja, ampliar el contenido de la plataforma, llenar superficie
y vender el producto políticamente.

Señor Velasco, mire usted a su alrededor, controle algu-
nos movimientos, imponga cordura. Tiene usted muchos ca-
ninos (no sé si galgos o podencos) por el monte sueltos, en
busca de no se sabe qué liebre.

Señor Velasco, nosotros lo que queremos es que usted
asegure y garantice ante esta cámara que no se instalará nin-
guna gran superficie comercial en los suelos de Plaza. Ase-
gure y garantice ante esta cámara que ni Ikea ni Eroski se van
a establecer en Plaza. Asegure ante esta cámara que cual-
quier actividad comercial, hotelera, de restauración o gasoli-
nera lo será como servicio complementario de la plataforma
logística. Asegure usted ante esta cámara que no se llevará a
cabo ninguna operación urbanística de carácter residencial
en los terrenos anejos a Plaza. Si se establece algún almacén
de distribución en alimentación en Plaza, que solamente será
utilizado, única y exclusivamente, como plataforma de dis-
tribución y venta al por mayor.

Señor Velasco, ¿la velocidad de Plaza en cuanto a ejecu-
ción ha llevado aparejada la misma rapidez en la implanta-
ción y consolidación de empresas?

Señor Velasco, ¿se va a modificar el decreto de grandes
superficies para permitir que en el suelo comercial de Plaza
se puedan ubicar centros comerciales al uso?, porque, si no,
no se compadece muy bien con las cantidades importantes
que tienen que abonar.

Ya voy terminando, señor presidente.
El señor Velasco debe aclarar hoy muchas dudas, despe-

jar muchas interrogantes, conseguir recuperar el consenso de
Plaza, incluido el que ha roto con el Ayuntamiento de Zara-
goza, usurpándole protagonismo y quitándole actuaciones de
la ciudad. Y debe decir con contundencia, señor Velasco, si
usted quiere que ese consenso que todos queremos se man-
tenga en el tiempo, usted debe decir hoy ante la cámara que
no habrá ningún gran centro comercial en Plaza, que no se
instalará Ikea y Eroski, que no se hará la competencia desle-
al a la iniciativa privada con diferentes operaciones en la ciu-
dad vivas, que Plaza no se va a convertir en un polígono co-
mercial ni residencial y que no se van a construir viviendas
en los suelos anejos a Plaza. Que la logística de distribución,
la posición geoestratégica, la intermodalidad y la formación
son los elementos básicos de Plaza.

De lo contrario, de lo contrario, señor Velasco, tendremos
que entender que usted ha precipitado el paso impuesto por
un compañero de Gobierno, el señor Bandrés, para garanti-
zarle a usted la posibilidad de financiación posterior al ritmo
y a la velocidad que usted quería llevar en este importante
asunto.

Por cierto, también le quiero aclarar que claro que el Par-
tido Popular estuvo en el consejo de administración inicial en
los objetivos de Plaza, en los que yo le he enunciado, pero
claro también que en el acuerdo de publicación de la subas-
ta no hay ningún representante del Partido Popular.

Si no está usted en esos parámetros, señor Velasco, si us-
ted se sale del consenso general de todas las formaciones po-
líticas en relación con ese asunto, tendremos que entender
desde el Grupo Parlamentario Popular que prefieren hacer de
algo de todos algo suyo; de un asunto estructural, un tema
coyuntural; de un proyecto que trasciende, una cuestión que
rentabilizar políticamente; de un asunto serio, una propagan-
da mediática. Y si eso fuera así, el Grupo Parlamentario Po-
pular debería denunciar esa actitud, investigar todos los asun-
tos con mucho detalle, tratar el tema como cualquier otro de
carácter ordinario en la dialéctica Gobierno-oposición, y se-
ñor Velasco, suya es la elección.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Velasco… ¿Perdón? [El Sr. consejero pregunta al
Sr. presidente si hay posibilidad de un receso.] Si no hay in-
conveniente, por cuestiones personales, hacemos un receso
de diez minutos.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Agradecería a los
señores diputados que se incorporaran los que no estuvie-
ran… [Risas.] Por compañerismo y efecto de simpatía, se
podría transmitir… [Risas.]

Retomamos un poco la seriedad y reanudamos la sesión.
Señor consejero, tiene usted la palabra para dar respues-

ta a lo planteado por el Grupo Parlamentario Popular.

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

Señor diputado, con la más humilde de mis intenciones,
le voy a contestar a los múltiples temas que usted ha plantea-
do, y tengo que confesarle que en la mayoría de los casos no
estoy de acuerdo, pero no porque quiera confrontación, sino
porque legítimamente no estoy de acuerdo.

Yo creo que solamente he cometido un pecado, del cual,
pues, cuando toque, me tendré que ir a confesar: he estado un
mes de vacaciones, he estado un mes de vacaciones. La con-
ciencia la tengo relativamente tranquila, porque en seis años,
la media me sale 11,1 días de vacaciones anuales y, por lo
tanto, creo que el ciudadano puede comprender que no he he-
cho dejación de mis obligaciones, pero eso ha sucedido así,
y no tengo porque ocultarlo. Es cierto, he estado de vacacio-
nes, lo lamento, pero mi familia me lo ha agradecido, es una
pequeña cuestión que he hecho en favor de ellos.

Los teléfonos tienen ondas de ida y de vuelta. Si como
veo, todo esto le ha preocupado tantísimo, le puedo asegurar
que mi teléfono ha estado abierto las veinticuatro horas del
día por si alguien necesitaba alguna aclaración. Yo entendía
que los temas estaban dentro de la normalidad y he seguido
con esa normalidad.

Si nosotros hubiéramos producido algún tipo de acuerdo
pensando en que íbamos a generar este debate, yo les asegu-
ro que, previamente, lo hubiera planteado, igual que cuando
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he visto el debate a la primera oportunidad, es decir, coinci-
diendo con el primer día de trabajo, el primer día que llegué
al trabajo, formalicé la petición a esta cámara, que el día 2
podía haberse hecho la comparecencia, pero le aseguro que
la primera cuestión que he producido como consejero cuan-
do me he incorporado a mi puesto de trabajo ha sido solici-
tar la comparecencia para poder aclarar, poder tener un de-
bate, que creo que es de una intensidad clara, como es este
debate, positivo y muy bueno, en donde cada uno puede cla-
rificar y poner sus posiciones encima de la mesa. Pero sepa
usted que ha sido la primera cuestión que he hecho.

Pero antes no he entendido —a lo mejor, equivocada-
mente— que fuera una cuestión de diputación permanente o
de cuestiones…, porque, si no, estoy seguro que tanto yo
como el presidente hubiéramos estado dispuestos a acortar el
periodo vacacional para poder venir aquí, porque cuando ha
sido necesario en otros periodos, estamos abiertos siempre a
romper, porque lo único fijo que no hay son los días de des-
canso para los que tenemos la responsabilidad de estar ges-
tionando los intereses públicos de la comunidad autónoma, y
así actuamos habitualmente. Por lo tanto, como digo, mi te-
léfono ha estado veinticuatro horas operativo.

Vamos a ir despejando cuestiones o intentando despejar
cuestiones.

Yo, efectivamente, considero que la plataforma logística
no es del PSOE: es del Partido Popular, y lo tengo claro. Us-
tedes tuvieron la idea de que había que hacer una plataforma
logística, por lo tanto, la plataforma logística es del Partido
Popular, de acuerdo. Usted estará conmigo en que el AVE
Madrid-Zaragoza es el AVE del Partido Socialista, porque
esa idea la tuvo el Partido Socialista y empezó los temas. Por
lo tanto, a partir de ahora, vamos a cambiarnos los papeles:
la plataforma es suya, el AVE es nuestro… No, por ir po-
niendo las cosas en su sitio, y luego iremos reproduciendo.

Luego, un elemento fundamental: tanto en sus ideas bá-
sicas que tenían de su Plataforma Logística de Zaragoza
como en el proyecto supramunicipal que se aprueba de pla-
taforma logística se dice que «se desarrolle esa plataforma
logística para uso logístico-industrial», y así se aprueba por
todos, por una razón muy clara: porque la dimensión que
nosotros aceptamos de esta plataforma de mil doscientas
hectáreas, entendemos que en esa macro superficie, que es el
espacio físico que ocupa media ciudad de Zaragoza, era
compatible perfectamente el uso industrial con el uso logís-
tico, porque era de tal magnitud que a nadie le cabía en la ca-
beza que se pudiera llenar con operación logística, y así está
aprobado.

¿Sabe quién modifica esa cuestión? El consejo de admi-
nistración, que entiende y ve que en las primeras operaciones
que hace son de tal magnitud que conviene reestudiar ese
tema. Y le voy a dar un dato: la única actividad logístico-in-
dustrial que va a estar ahí es Filtros Man, pactada con el an-
terior ayuntamiento de la ciudad, y que casaba plenamente en
el arranque del proyecto de la plataforma.

Por eso yo les decía que, desde que arrancamos el pro-
yecto hasta hoy, se han producido modificaciones sustancia-
les importantísimas. Podríamos tener ya llena la plataforma
si hubiéramos cumplido estrictamente lo que se nos encargó
en el proyecto, que fuera logístico-industrial, ya estaría com-
pletamente llena, pero vimos que había una oportunidad cla-
ra de desarrollar un sector que, si no se desarrollaba ahí, era

más complicado desarrollar en otros espacios físicos y que
había posibilidades de desarrollar los espacios físicos indus-
triales en otras zonas, como así también nos hemos situado
dentro del término municipal de Zaragoza y su entorno.

Pero, fíjese, hemos desvirtuado el proyecto, lo hemos
desvirtuado, con lo cual, cuando usted me está dando todas
esas lecciones de qué era lo de logística, léase bien el pro-
yecto de arranque y léase bien el proyecto de lo que pacta-
mos, y lo que pactamos fue una plataforma logístico, guión,
industrial (logístico-industrial). Luego, no nos rasguemos
tanto las vestiduras ahora con ciertos temas.

Otro aspecto que quiero dejar perfectamente claro: el
consejo de administración de Plaza tiene sus asesores jurídi-
cos, creemos que tenemos los mejores asesores jurídicos, los
mejores asesores jurídicos de esta ciudad. O dicho de mejor
manera: están entre los mejores jurídicos de esta ciudad. Y
cuando tenemos que hacer alguna operación de calado, con-
trastamos con jurídicos que entendemos de alta solvencia
para tomar las decisiones, y entendemos, entienden —así me
lo han manifestado y no tengo capacidad para evaluarlo—
que todo el procedimiento es impecable y que ustedes no tie-
nen ninguna razón —es lo que me dicen los jurídicos—. A
partir de ahí, a partir de ahí, sólo nos queda un elemento de
debate: el juzgado. Si mis asesores jurídicos me dan una
base, y yo, en base a ese tema, tomo mis decisiones, no ten-
go por qué modificar esas cuestiones cuando no son aleato-
rias. No es una decisión política. Los pliegos han sido che-
queados por gabinetes de reconocida solvencia, y les puedo
decir que la operación Plaza en su conjunto, desde el inicio,
no es un elemento menor, y todavía no hemos tenido ningún
problema de índole jurídico. Por lo tanto, me sigo mante-
niendo en esa solvencia.

¿Pueden haberse equivocado los jurídicos? Son huma-
nos, pero le aseguro que aquí no hay ninguna decisión polí-
tica aleatoria, está basada en esos elementos. Se le contesta-
rá, cuando haya un recurso, se le contestará en los términos
jurídicos adecuados, y el primer adelanto que tengo del tema
es que no les vamos a dar en nada la razón. ¡Pero es que no
puedo hacer otra cosa!

Es que... No, no, no… No, es que ustedes se equivocan.
Es decir, ahora utilizo un tono de voz que ha utilizado con
más potencia el señor..., por la forma de ser, y no indica ni
prepotencia ni nada. Oiga, que seguimos de normales por la
vida, con responsabilidad, pero normales por la vida. Todos
los días del año, intentamos ser normales, y en ese punto me
quiero situar. Pero quiero decirles que si yo tengo que tomar
una decisión y he pedido las garantías jurídicas anteriores y
me las han dado, es que no puedo hacer otra cosa. Si hiciera
otra cosa, sería cuando estaría desviándome o haciendo des-
viación de poder, entonces sí.

Ahora bien, usted, por su profesión, sabe que los infor-
mes tienen su peso, y podemos tomar decisiones políticas no
ajustadas a informes que nos han dado por derecho de opor-
tunidad, etcétera, pero no es el caso, porque no tengo ni una
coma de salvaguarda en esta operación desde el punto de vis-
ta jurídico, con riesgo a que todos se puedan haber equivo-
cado. Y solamente hay una manera de sentenciarlo, y que
aceptamos, que es una sentencia judicial, pero ahí está. Y eso
no es ni prepotencia ni nada. Usted, en mi caso, haría lo mis-
mo: tendría sus jurídicos, pediría sus informes y, si se ajusta-
ba estrictamente a sus informes, estaría muy descansado, us-
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ted lo sabe. Pues, yo estoy muy relajado en este tema, no ten-
go ni una coma de salvedad de este tema. Por lo tanto, quie-
ro ese tema dejarlo despejado.

Otro tema que quiero dejar despejado, porque ya veo que
no hay que quemar todos los barcos, todos los cañones y to-
das las balas en este barco, porque parece que van a presen-
tar más munición, por lo que tendremos que reservarnos to-
dos, pues no veo yo aquí mucho fruto de consenso, parece
que esto va a ir encadenado.

No tengo ningún canino a mí alrededor, ni galgo ni po-
denco. Estoy absolutamente —y lo digo públicamente— sa-
tisfecho del trabajo que están haciendo las personas que
trabajan conmigo a nivel de la consejería y a nivel de las so-
ciedades que trabajan, porque el día que no esté satisfecho
con eso, tengo la obligación de cesarlos. Estoy muy satisfe-
cho y no se me ha pasado por la cabeza el proponer ningún
cese de nadie. Soy conocedor de lo que están haciendo, soy
conocedor de lo que están haciendo, y algunas cosas de las
que hacen es porque yo les he dicho que las hagan.

Y que sepa todo el mundo que me corresponsabilizo,
como no puede ser de otra manera, totalmente con lo que he-
mos hecho relacionado con Plaza, porque creo que en el
frontispicio está la defensa de los intereses públicos. Y per-
mítannos, permítannos que después de manejar un proyecto
de esta envergadura, hasta en alguna cosa podamos equivo-
carnos, permítannos. Exíjannos luego las responsabilidades
políticas y demás, pero hay un elemento que para nosotros es
fundamental: es un proyecto público, estratégico importante
y donde la defensa que hacemos de los intereses lo hacemos
en ese ámbito, en ese único y exclusivo ámbito. Por lo tanto,
quede ese tema claro.

Otra cuestión también fundamental que debe quedar cla-
ra para éste y para los próximos debates: no hay ninguna rup-
tura con el ayuntamiento. En el consejo de administración de
la plataforma logística, a título individual, está el primer te-
niente de alcalde de la ciudad de Zaragoza, y está un repre-
sentante, a título individual, como consejero y con sus res-
ponsabilidades que pertenece al Partido Socialista. Este
asunto se ha llevado en tres convocatorias, no ha habido nin-
guna salvaguarda por parte del ayuntamiento para seguir tra-
bajando en este tema y, por lo tanto, no hemos tenido que dis-
cutir en nada con el ayuntamiento, y si no hemos discutido,
pues, yo no encuentro ruptura. Si yo me saludo un día con
cada persona, no me puede decir nadie, si me saludo o me
trato con la misma normalidad, que estoy reñido, y si al final
quieren que esté reñido, pues, créanselo, ¡yo que sé! Pero no
es cierto. Objetivamente, no hay un elemento que diga dón-
de hemos roto… Es que yo no me salgo del contexto de Pla-
za, no me salgo del contexto de Plaza, que para eso es la
comparecencia, en ese contexto; ahora, le contesto con res-
pecto a Ikea, porque no tengo ningún problema en contestar-
le a todo.

En ese contexto de Plaza, en esa subasta de los suelos co-
merciales, hay un acuerdo unánime, y, efectivamente, yo no
voy a ir como consejero, sino que soy el representante del
Gobierno, pero el día que me equivoque, supongo que el pre-
sidente me cesará, primero, de consejero, y luego, del resto.
Entonces, vamos a título individual, pero las cosas son así.
En ese contexto, en tres meses y en tres convocatorias dis-
tintas, y si usted, que ha participado en consejos de adminis-
tración, ve un orden del día de una reunión, a lo mejor se le

pasan algunas cosas, porque a mí también se me puede pasar
algún punto. Si ese día se retira, se vuelve a llevar a otro día
y se vuelve a retirar, si usted no dice nada, se supone que es
que usted no tiene ningún problema, usted está viendo las co-
sas con normalidad simplemente, como las estoy viendo yo,
que la estoy proponiendo. Pues, esa normalidad es la que ha-
bía, esa es la discusión que tengo con el ayuntamiento, esa es
la discusión que tengo con el ayuntamiento, y puede usted
comprobar con todos los miembros del consejo de adminis-
tración si hemos tenido una sola fricción con el ayuntamien-
to, porque no hemos tenido ni una sola, y ésa es la verdad.

A partir de ahí, como yo no voy a discutir… Dos no ri-
ñen si uno no quiere, y es que yo no quiero, es que yo no voy
a reñir, es que no voy a hacerlo, es que no quiero. Ahora bien,
si eso conlleva a que a lo que usted me diga tenga que decir
a todo que sí, pues es que eso es distinto, eso es distinto.

Mire, con usted, por algunas cosas, ya veo que no vamos
a estar de acuerdo. Entonces, bueno, ahí sí que habrá objeti-
vamente un tema. Ustedes me solicitan que yo me pronuncie
públicamente que en el área comercial de Plaza no haga nin-
guna gran superficie, y ya le contesto: yo no le voy a apoyar
ese tema. [El señor diputado López Rodríguez se manifiesta
en términos ininteligibles.] No quiero hacerlas, no, no quie-
ro excluirlas, y digo que se desarrollen en los términos que
permita la ley y la normativa de la comunidad autónoma,
porque no me corresponde a mí decirlo.

Usted me pregunta: ¿qué pasa con la moratoria? Y yo le
digo: no está en mi único ámbito explícito de competencia y,
por lo tanto, no me corresponde a mí comprometerme o no
comprometerme, porque si me comprometiera, alguien me
podría decir: y tú, ¿qué capacidad tienes para comprometer-
te? Ninguna, y si no tengo ninguna, pues, no tengo ni por qué
plantearla… [El señor diputado López Rodríguez se mani-
fiesta en los siguientes términos: «Las Cortes se tendrían
que pronunciar».]

Usted me dice que esto lo hacen para hacer caja, para ge-
nerar espacio completo, para... Mire, pues, en parte de la
cuestión tiene razón… El tono está dentro de los parámetros
normales, así que no lo saquemos, no lo saquemos… [Mur-
mullos desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor consejero,
disculpe un momento.

Rogaría a todos los diputados que guardáramos un poco
la compostura y respetáramos el turno de palabra del señor
consejero.

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

[El diputado Sr. López Rodríguez se manifiesta en térmi-
nos ininteligibles.]

El señor presidente (LANA GOMBAU): Lo digo a todos,
señor López, a todos.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Yo les he explicado
en la primera intervención —y queda recogido en el tema—
las razones, una de las razones por la cual sacábamos este
suelo, si es que lo he dicho. Pero es que hacer caja cuando se
hace así, pues yo no sé si es bueno o es malo.

1138 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 54 - 10 de septiembre de 2004



Sí que le digo una cosa: nosotros hemos estudiado muy
en profundidad, económica y financieramente, el momento
en el que nos interesaba sacar estos suelos a subasta, y desde
nuestro análisis económico y con la ayuda de los financieros
—en esa sociedad, tenemos dos entidades financieras impor-
tantes de reconocida solvencia—, hemos considerado que el
momento oportuno de equilibrio era éste, porque en teoría,
en la pura teoría, lo mejor es reservarnos estos suelos para el
final, para cuando tengamos la segunda estación del AVE,
cuando tengamos…

Pero es que a la vez que nos acusan de que queremos mu-
cho dinero, a la vez nos acusan de que gestionamos mal. Es
decir, al final, al final, al final, visto lo visto… [El señor di-
putado López Rodríguez se manifiesta en términos ininteli-
gibles.] Bueno, pues, al final, en los análisis económicos,
hay esos equilibrios y esos momentos en los cuales uno inte-
resa que es importante. Yo estoy convencido de que un pro-
motor de un bloque de viviendas, si pudiera, y visto en algu-
nos momentos la evolución del precio del mercado, no
hubiera vendido ninguna vivienda hasta tres años después,
porque el mercado iba tirando y por lo tanto la plusvalía iba
a ser mayor. ¿Por qué vende? Pues, porque hay que aquilatar
y hay ajustar hasta dónde puede invertir y hasta dónde tiene
que ir recuperando recursos, porque si no le dan esos recur-
sos, no puede hacer lo que quiere hacer. Pero operaciones bo-
nitas, yo ya he visto muchas, y no me he podido meter en
ninguna porque no me sujetaba financieramente, en ninguna
me he podido meter, y he visto operaciones muy interesan-
tes, pero, financieramente, es el momento.

Y hemos hecho el análisis económico desde la sociedad
y —lo repito otra vez— creo que tenemos personas de reco-
nocida solvencia para entender con todos los riesgos, que no
es lo mismo sacar este suelo con riesgo a que se pueda ven-
der… Este suelo, según las cosas que pasen en el futuro, lle-
va a una derivada o lleva a otra. Léanse el pliego de bases, lé-
anselo, porque tiene varias derivadas. Lo hemos estudiado y
hemos considerado, aun a riesgo de equivocarnos, que este
era el momento oportuno y de mayor rentabilidad para la so-
ciedad de sacar estos suelos, y por eso la hemos tomado y es-
tamos absolutamente tranquilos. Alguien nos podrá decir
dentro de diez años que lo vendimos barato, y alguien nos
podrá decir dentro de veinte años que compramos el suelo
muy barato, o alguien nos podrá decir dentro de veinte años
que hicimos un gran proyecto.

Estamos trabajando en la sociedad con criterios…, porque
es que el consejo de administración es el que es, y la respon-
sabilidad de estas decisiones recae personalmente sobre los
miembros del consejo de administración y las personas que
están sustentando y avalando estas cuestiones, y yo creo que,
hombre, cuestiones de esta envergadura las meditamos sufi-
cientemente y, al final, al final, también jugamos con el ries-
go de una sociedad, también jugamos, y algunas cosas nos
saldrán muy bien y otras cosas regular. Ésta la hemos pensa-
do mucho, por lo tanto yo le pediría que estuviera usted tran-
quilo, de verdad, porque como no me cabe en la cabeza y es-
toy, además, absolutamente seguro de que lo que a usted le
prima es la defensa en este proyecto del interés público, esta-
mos defendiendo ese interés público por encima de todo.

Y yo le diría, para concluir, le diría para concluir que en
este momento tengo un interés especial de continuar traba-
jando y contando con el apoyo que hemos tenido hasta aho-

ra, tengo un especial interés, y haré todo lo que sea —pón-
galo con mayúsculas— posible. Si usted me pide algún im-
posible, podrá considerarlo como quiera, pero no es que haya
forzado. Lo que sea posible lo haré, lo que sea posible lo
haré, y creo que podríamos avanzar en muchas cuestiones. Si
usted me pone algún imposible, también le diría una cosa:
para nosotros es muy importante mantener el consenso, pero
analice usted el riesgo si lo rompe usted.

Muchas gracias.

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

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

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

En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agra-
decer al consejero su presencia, aunque con la calificación
de tardanza, que parece ser que había por ahí, pero que creo
que ha sido de una forma ágil. Pero, además, sobre todo, lo
que indica esa rapidez, nada más empezar el periodo sesio-
nes, es la permanente preocupación del consejero y del de-
partamento por priorizar y mantener como elemento básico
el tema del consenso en un gran proyecto como Plaza.

Hay que enmarcar el tema de Plaza en su justa medida, y
Plaza es un proyecto de unas dimensiones importantes y de
un carácter estratégico tanto para la ciudad de Zaragoza
como para Aragón. Esa es la trascendencia de Plaza, y por
eso es tan trascendente el tema del consenso como un ele-
mento básico para estas cuestiones.

Pero, en definitiva, después de todo lo que hemos oído,
de todas las preocupaciones, muchos adjetivos, excesivos ad-
jetivos y pocos sustantivos en un tema tan trascendental
como Plaza, después de todo esto, lo que se tiene que anali-
zar es los hechos objetivos, y los hechos objetivos es que se
ha cumplido estrictamente todo lo consensuado en las ante-
riores, tanto en la ley, en el proyecto supramunicipal, etcéte-
ra, y se ha realizado, tal y como estaba consensuado, con al-
gunas características importantes y que parece ser que se
olvidan en algunos momentos. Para lo que es un proyecto de
estas dimensiones, lo que es suelo comercial y de otros usos,
es bastante menor en porcentaje a lo que es en otros proyec-
tos, y eso indica una clara voluntad política desde el princi-
pio de que lo prioritario eran otros usos y no estos usos co-
merciales.

La forma de sacar a concurso…, a subasta, mejor dicho
—no es concurso, es subasta—, este suelo comercial está ab-
solutamente consensuado por el consejo de administración,
que recordemos que hay instituciones públicas e institucio-
nes privadas, con sus correspondientes gabinetes jurídicos,
que desde luego yo no voy a poner absolutamente en duda
sobre el tema jurídico, absolutamente.

Y al final de todo esto, si el equipamiento comercial…,
el suelo era el pactado, el que previamente se planteaba des-
de siempre en Plaza, si se saca de una forma correcta, en lo
único que podemos discutir —y ha quedado suficientemente
claro en la comparecencia— es sobre el ritmo de ponerlo en
el mercado, es lo único, es la duda que en todo caso se po-
dría estar aquí planteando y que se ha planteado. Y ante esto,
hay dos cuestiones, que además han sido suficientemente de-
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batidas, pero una fundamentalmente: es el consejo de admi-
nistración de Plaza quien tiene que decidir, en base a plan fi-
nanciero y estudios de mercado, cómo tiene que ir sacando
esos suelos.

¿Y por qué lo plantea ahora? Porque sí que ha habido una
cuestión previa, que es que, por fortuna —bendito problema,
bendito problema—, lo que ha pasado con Plaza es que se es-
tán acortando los plazos de ejecución y, afortunadamente, es
porque la demanda sobre los suelos es muy importante, y lo
que sí sería penoso es que se estuviera discutiendo, llámese
sociedad Plaza o las mismas Cortes, o esto..., que mientras
estuviéramos discutiendo sobre distintos problemas finan-
cieros etcétera, se nos estuviera alargando el tiempo de eje-
cución y no poner ese suelo en el mercado. La prioridad de
Plaza —vamos a ver si no nos equivocamos—, la prioridad
de Plaza es que, en el menor tiempo posible, eso genere ri-
queza en esta ciudad y en esta tierra, que se venda suelo, que
se creen empleos, etcétera. Ésa es la prioridad. ¿Lo demás?
Podemos discutir, pero lo demás son medios para alcanzar
ese objetivo final. Y el objetivo final va muy bien, y si por
alcanzar ese objetivo final ha habido que cambiar los ritmos,
mi felicitación por las decisiones a la sociedad Plaza.

Porque, además, quiero volver a recordar una cuestión:
quiero volver a recordar que en esa sociedad hay entidades
públicas y privadas, que lógicamente, después de sus estu-
dios financieros, etcétera, tienen que plantear decisiones.

Pero que no quepa ninguna duda de que para llegar a un
consenso entre entidades públicas que defienden unos inte-
reses y entidades privadas que defienden legítimamente los
suyos, es que no hay tantas cuestiones oscuras en esa cues-
tión, sino que simplemente se trata de tomar decisiones en lo
que es un tema consensuado anteriormente para el buen fun-
cionamiento de Plaza. 

Esa es la cuestión. Porque no ha habido más. Lo demás
son —y hago referencia a términos que ha utilizado el porta-
voz del Partido Popular— temas que flotan, dudas, cuestio-
nes imprecisas. La única realidad es que se ha sacado una su-
basta de suelo que estaba ya perfectamente consensuada
anteriormente, no se ha modificado ni un solo metro, que ya
era pequeña, y que lo único que afortunadamente ha pasado
es que las necesidades de financiación también son mayores
porque la demanda del suelo es muy importante.

Y una vez comentado eso, que es lo único que hay, yo sí
que quería desde nuestro grupo plantear…, desde luego, por
nuestro grupo, la mano tendida, porque creemos que es un
objetivo esencial el mantener el consenso en esta gran cues-
tión, que es estratégicamente importante para Aragón y para
Zaragoza.

Y para eso, tendremos que priorizar entre todos —tam-
bién el consejero, y está dispuesto a eso, pero también por el
resto de los grupos—, y si el consenso como vehículo es
esencial para sacar adelante este objetivo, que al final nos va
a beneficiar a todos, a todo Aragón, todos tendremos que ha-
cer un esfuerzo, y no basar las rupturas o no rupturas de con-
senso en cuestiones tan objetivos como cuestiones que flotan. 

Si hay cualquier duda, pongámoslas encima de la mesa,
saquémoslas encima de la mesa, discutamos, debatamos e in-
tentemos llegar a un consenso. Desde luego, sé que por par-
te de la consejería y le puedo asegurar que por parte de este
grupo se intentará hasta el límite de que el objetivo no cam-
bie, y el objetivo final es que Plaza, cuanto antes, pueda de-

sarrollarse, porque eso significará que, estratégicamente o
para el desarrollo futuro de esta tierra y de Aragón, hemos
dado un paso de gigante.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede usted contestar, si lo desea, señor consejero.

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

Agradecer al portavoz del Grupo Socialista la postura.
Creo que el análisis que hace es absolutamente correcto y la
intención que mueve tanto al Gobierno en su conjunto, en su
planteamiento inicial, como en este momento la responsabi-
lidad que tienen depositada en los miembros del consejo de
administración y en toda la gente que está trabajando en el
entorno de Plaza, es justamente a alcanzar ese objetivo, es
decir, la creación de puestos de trabajo, el situarnos como
una plataforma referencial de Europa, lo que nos abre otros
caminos importantes. 

Reconocía el portavoz del Partido Popular que hemos
abierto —no previsto hace un año o año y medio—, hemos
abierto todo el campo de la enseñanza y de la investigación
en temas logísticos, y lo que estamos intentando hacer es ser
punto de referencia. No queremos convertir a Zaragoza sólo
en una buena plataforma logística, sino que estamos apos-
tando para ser un punto de referencia de la logística a nivel
internacional, y cuando hemos sido capaces de dar confian-
za a institutos de la envergadura del instituto de Massachu-
setts, que avala esa investigación y esa formación, que es el
primer instituto tecnológico mundial, y que la única sede con
la que va a trabajar elementos logísticos va a ser Zaragoza, es
porque realmente ha visto un proyecto y un desarrollo de un
proyecto en unos términos muy buenos.

Y, por lo tanto, a veces, no es colocarte en una buena po-
sición, sino que hay oportunidades que puedes colocarte en
la mejor posición, y tengo que garantizarles que así he senti-
do siempre el apoyo y el impulso para ese tema. Es decir, te-
nemos que conseguir entre todos que la plataforma, que Za-
ragoza…, porque no es la Plataforma Logística de Zaragoza,
es Zaragoza-L (Zaragoza logística), donde un elemento fun-
damental será Plaza, pero otro elemento fundamental será
Mercazaragoza o la ciudad del transporte o Luceni, etcétera.

En fin, que Zaragoza, se le ponga una «L» con mayúscu-
la y sea un punto referencial, y yo creo que eso, entre todos,
lo estamos consiguiendo, y eso es a lo que nos anima.

Por lo tanto, agradezco a mi grupo ese apoyo y esa con-
fianza que deposita en los que tenemos la obligación en este
momento de gestionarlo.

Gracias.

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

Pasaríamos al punto tres del orden del día: pregunta nú-
mero 524/04, relativa al posible cierre de estaciones de ferro-
carril en Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra. 

Tiene usted la palabra.
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Pregunta núm. 524/04, relativa al posible cie-
rre de estaciones de ferrocarril en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, ¿qué actuaciones ha emprendido y/o
tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Aragón en rela-
ción con el recientemente conocido Plan de cierre de esta-
ciones de ferrocarril en Aragón?

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

Puede usted contestar, señor consejero.

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

Señor diputado, en estos momentos no he hecho nada,
porque aparte de convencer al ciudadano en general de que
no estamos reñidos con el ayuntamiento, pues, estamos co-
ordinando las cuestiones de trabajo.

Esta pregunta sale al hilo de unas informaciones y unas
declaraciones que han hecho los sindicatos en cuanto a reu-
bicación y recolocación de puestos de trabajo. Nosotros,
cuando apareció esta cuestión, hemos solicitado información
a Renfe, y, concretamente, en carta recibida el día 8 (antea-
yer), hemos quedado para una próxima reunión la semana
que viene donde se aclararan todos estos parámetros.

Es decir, que manifestamos nuestra preocupación, pedi-
mos información a quien tiene que tomar la decisión, que es
Renfe, y Renfe nos ha dicho que la semana que viene (que
estaríamos dentro de plazo) se nos va a informar de toda esta
cuestión.

Decirle que en este momento, de las mil setecientas trece
estaciones de Renfe, que Renfe tiene abiertas en todo el te-
rritorio nacional, sólo seiscientas veinticinco están atendidas
por personal de circulación en el año 2002, que se está pro-
cediendo al control de tráficos centralizados y que lleva
varios años trabajándose en ese tema, y según se va produ-
ciendo ese control, pues, efectivamente, están reubicando el
personal que estaba en las estaciones.

Es decir, no supone el cierre de la estación, cuanto que
supone el que parte del personal que estaba atendiendo las
propias maniobras, al poner el sistema centralizado, su fun-
ción deja de aparecer.

Estamos en ese proceso, queremos saber cuánto nos afec-
ta a Aragón, cómo se va a funcionar, y cuando tenga toda la
información, estaré en condiciones de poder contestarle per-
sonalmente, en sede parlamentaria, como quiera. Pero hasta
ahora, esa es la información que tengo y espero poder darle
más datos concretos cuando se proceda la próxima semana a
tener la reunión con los responsables de Renfe.

Gracias.

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

Para réplica o repregunta, tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, seguro que a usted no se le escapa la im-
portancia que tiene para el territorio el mantener abiertas y
operativas estas estaciones y, por tanto, que sus vecinos, los

habitantes de estos municipios, puedan seguir utilizando el
ferrocarril, un ferrocarril que ya existe, un ferrocarril que
ven pasar por su municipio y, por tanto, una infraestructura
que está y que se trata de aprovechar, de utilizar, de rentabi-
lizar y de no perder. 

Usted especialmente, por su responsabilidad, es testigo
de la dificultad de obtener fondos, de financiar nuevas inver-
siones y mejoras en la red existente, en la red actual, en las
carreteras, en toda la red general de comunicación por el te-
rritorio. Lo fácil que es y que puede resultar perder aquello
que ya se tiene y lo difícil que resulta tener lo que no se tie-
ne, las infraestructuras que cuestan.

Claro que municipios como Ariza, Alhama, Morés, Ala-
gón, San Juan de Mozarrifar, o después, Ricla, Épila, Case-
tas, Luceni, La Cartuja, etcétera, o Fuentes de Ebro después,
Quinto, La Puebla de Híjar, Escatrón, Chiprana, Caspe, Fa-
bara, Nonaspe o Fayón, pudieran verse afectados, como al
parecer hay una previsión o, desde luego, una posibilidad
cierta y real de que puedan verse afectados por esta reduc-
ción que conllevaría el cierre operativo de esas estaciones es
gravísimo, muy, muy preocupante, especialmente en algunas
localidades que precisamente tienen en el ferrocarril su úni-
ca comunicación de referencia, y el Gobierno de Aragón,
evidentemente, por más que no es su competencia directa, no
puede permanecer impasible y tiene que actuar. 

Y me congratulo de que ustedes, de que usted haya pedi-
do ya esa información y espero que lo hagan con diligencia,
con rapidez y con más acierto que el propio delegado del Go-
bierno de Aragón, que estando en una de estas localidades
importantes (Alagón) y preguntado por esos cierres, dijo que
no había absolutamente nada de nada, y al día siguiente se
conoció un informe de Renfe en el que aparecían esas pro-
puestas de cierre que afectaban, entre otros, precisamente a
ese mismo municipio en el que estaba presente.

Reclamen la información, porque la información está ahí,
las propuestas están, con independencia de que sea la com-
pañía quien plantee inicialmente esto y tenga que ser autori-
zada, pero ya sabe usted que, desgraciadamente, este tipo de
anuncios se van haciendo y, lamentablemente, la experiencia
es que acaban siendo realidad. 

Todo lo relacionado con el ferrocarril convencional,
nuestra experiencia, la de todos, la de los aragoneses, es que
acaba siendo tristemente y desgraciadamente realidad. Le
pediría que tomara con especial interés, con especial cuida-
do y con especial atención esta cuestión, en la parte que toca
y en la parte que el Gobierno de Aragón tiene de competen-
cia de ordenación del territorio, y estuvieran vigilantes para
conocer de primera mano los planes de Renfe y, en todo
caso, para evitar, presionando y actuando directamente ante
el Gobierno central, que eso pueda ser una realidad.

Le adelanto que ya hemos pedido también información al
Gobierno central, como responsable directo en la materia, y
nos consta que en muchos de estos municipios, algunos de
los cuales le he citado —veintitrés, al parecer, en el total de
los posibles afectados—, muchos de estos municipios están
preparando ya movilizaciones para evitar y para luchar con-
tra el cierre de lo que puede ser la pérdida de un servicio im-
portante, que además iría justo en detrimento de lo que he-
mos estado pidiendo todos —aquí también, en estas Cortes,
y por unanimidad—, que la llegada del AVE supusiera tam-
bién un revulsivo para el mantenimiento y para el impulso
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del ferrocarril convencional comenzando por las cercanías.
Muchas de estas estaciones, precisamente, muchas de estas
localidades podrían directamente pasar a formar parte de una
red de cercanías en torno a la ciudad de Zaragoza. Todos los
pueblos que he citado son pueblos que precisamente se in-
sertarían dentro de esa red en aspa, en las cuatro direcciones
de Zaragoza, hacia un lado y hacia otro.

Quiero recordar que en estos momentos hay cercanías
operativas en España con distancias que superan los noventa
kilómetros, y creo que la mayoría de los pueblos que he cita-
do están muy por debajo de esa distancia, están incluso en las
cercanías y en las inmediaciones de Zaragoza. 

Le ruego, en nombre de mi grupo, encarecidamente que
tome este asunto como propio, aun no siendo su solución
competencia directa, porque sería especialmente grave, un
golpe muy grave para el medio rural y para todos estos mu-
nicipios la posibilidad de perder esa comunicación por ferro-
carril, con independencia de que sigan teniendo un edificio
que se llama estación o con independencia de que sigan vien-
do pasar por las vías que pasan por su pueblo unos trenes,
pero unos trenes que no paran y a los que no se pueden subir.

Muchas gracias.

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

Para su turno de dúplica, tiene la palabra el señor Ve-
lasco.

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

Asumo y comparto la preocupación que usted manifies-
ta. Fruto de eso, es que a raíz de las primeras informaciones
que recibimos, pedimos una aclaración a Renfe y, sobre todo,
una conversación en profundidad para ver cuál es la inten-
ción o qué es lo que existe de este tema, y como digo, la se-
mana que viene vamos a poder trabajar en este tema. 

¿Cuál es la posición del Gobierno? La posición del Go-
bierno está clara. Diferenciando dos cosas fundamentales,
una cuestión es que los sistemas de seguridad se mejoren, y
nosotros estamos porque esos sistemas de seguridad se me-
joren. Hoy he leído unas declaraciones que aparecen en pren-
sa, donde se dice: «si usted automatiza el tren, va a haber me-
nos personal trabajando —cuestión que es una obviedad— y,
por lo tanto, usted está contra la política de desarrollo de esta
zona». Hombre, yo creo que plantear las cosas en esos tér-
minos es un poco complicado, porque lo que deberíamos ha-
cer es pedir que los trenes fueran de vapor con gente ponien-
do carbón, porque, efectivamente, íbamos a tener muchos
más puestos de trabajo, pero, a la vez, hay otra cuestión fun-
damental, que es que lo primero que hay primar es la seguri-
dad de lo que circule, poco o mucho, con más gente o con
menos gente, esa es la prioridad. Y entonces, los elementos
de seguridad están reñidos en algunos casos con esos temas.

Yo creo que hay que diferenciar qué cuestiones van avan-
zando y otra lo que es el servicio. Y como usted sabe muy
bien, la llegada de la alta velocidad, efectivamente, nos dis-
torsiona muchas cuestiones y tenemos que ver cómo presta-
mos los servicios regionales en esas líneas o los servicios de
cercanías.

Y, por lo tanto, yo en lo que voy a estar absolutamente en
desacuerdo es que se cierren estaciones desde el punto de

vista que no tengan servicios para poder utilizar los trenes,
pero eso también lo voy a pedir con las máximas garantías de
seguridad, que es lo que hemos dicho también siempre.

Pero, en todo caso, tengo una información parcial y pre-
fiero que tanto la contestación que le pueda hacer formal-
mente por escrito, como digo, o en sede parlamentaria, si us-
ted lo entiende así, sea teniendo todos los datos y pudiendo
entrar en profundidad.

Usted, al hilo de este tema, me abre el debate de cerca-
nías, etcétera, y es un debate muy amplio en el que todo va
en cadena, ¿no? Pero en este caso puntual y con esas infor-
maciones aparecidas, nosotros diferenciamos dos cuestiones:
no nos opondremos a elementos de seguridad y no queremos
que se resten servicios de los que tienen en estos momentos
las poblaciones.

Muchas gracias.

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

En cuanto a los puntos cuatro, cinco, seis y siete del or-
den del día, haciendo referencia todos ellos a un mismo tema
central, si no existe inconveniente y así lo acepta el grupo
parlamentario proponente, podría refundirse todo en uno ha-
ciendo un replanteamiento de las preguntas para obtener las
contestaciones pertinentes.

En cualquier caso, tiene la palabra el señor Fuster.

Preguntas núms. 525, 530, 531 y 532/04, re-
lativas a la propuesta de adelantar la finan-
ciación de la autovía mudéjar para acelerar
su conclusión. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señor
presidente.

Gracias.
Efectivamente, si sus señorías no tienen inconveniente,

que creo que no, dado lo avanzado de la hora y el rato de de-
bate que llevamos, haré una refundición.

Además, la pregunta, inicialmente, estaba formulada
conjuntamente con distintos epígrafes, pero por razones de
calificación en la Mesa, se pidió su formulación por separa-
do. No obstante, creo que agradeceremos todos que ahora
podamos hacer una pregunta única y que, con un poquito
más de margen, podamos acelerar y ganar tiempo.

Las preguntas hacen referencia a la propuesta de adelan-
tar la financiación de la autovía mudéjar y a la posibilidad de
que sea el Ministerio quien lo haga (ésta es una de ellas, con
la que prefiero terminar el planteamiento). Decía que las pre-
guntas hacen referencia a adelantar la financiación de la au-
tovía para acelerar su conclusión. Y una de ellas es: ¿qué
coste económico tendría para la comunidad autónoma la
propuesta del Gobierno de Aragón para adelantar la finan-
ciación al Ministerio?

¿Cuál sería la fórmula presupuestaria para poder llevar a
cabo esa iniciativa, de qué forma en concreto sería, cuál se-
ría el sistema de financiación de ese adelantamiento?

¿De qué actuaciones se detraería la aportación de su de-
partamento, es decir, el coste que supusiera cualquiera que
fuera, a qué afectaría o qué actuaciones pudieran dejar de ha-
cerse?

Y, por último, ¿si tiene constancia el Gobierno de Aragón
de que su propuesta, la propuesta de adelantar la financia-
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ción de Ministerio de Fomento, que hoy parece estar menos
clara que anteayer, con independencia de su importe, no pue-
da ser llevada a la práctica por el propio ministerio como Ad-
ministración competente?

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

Tiene la palabra el señor Velasco, para su contestación.

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

Señor diputado, estamos ante un tema, se ha reabierto un
tema en el que el Gobierno de Aragón fijó una postura hace
cuatro años, en enero de 2000, a raíz de unas jornadas cele-
bradas en la ciudad de Albarracín, y después, con acuerdo
posterior de Consejo de Gobierno, que se trasladó al Minis-
terio de Fomento y al Ministerio de Economía, hace exacta-
mente cuatro años. Y estamos en este momento formulando
la misma cuestión, cuatro años después.

El elemento esencial que sirvió de base al Consejo de Go-
bierno para tomar esa decisión es que esta infraestructura,
ésta, era una infraestructura vital para el desarrollo armónico
de esta comunidad autónoma y, específicamente, para el de-
sarrollo de la provincia de Teruel, y que, por lo tanto, estába-
mos dispuestos a hacer un esfuerzo más allá de nuestras com-
petencias para garantizarnos que esa infraestructura estuviera
en un tiempo, que se fijó en aquel momento que podía haber
estado y que creíamos básico para el desarrollo de otros pro-
yectos, como los proyectos que hoy estamos desarrollando en
la provincia de Teruel o que estamos desarrollando en otros
puntos de Aragón y que también se ven vinculados.

Esa es la filosofía del tema: planteado hace cuatro años,
aprobado en Consejo de Gobierno, enviado al Gobierno del
Partido Popular. En aquel momento, como ustedes muy bien
saben, nos dijeron que no, que eso estaría finalizado en el
2004, y nosotros les mandamos un escenario económico al
2008 con los tramos como estaban, la financiación y el cos-
te, se les trasladó a los ministerios; se nos contestó que no en-
tráramos en esa cuestión porque se finalizaría en el 2004, y
hoy observamos, simplemente con los boletines en la mano,
con todos los boletines en la mano, que la fecha de finaliza-
ción de esa autovía, por el trámite normal que hoy está plan-
teado, se finaliza en el 2008.

Y pretendemos —creo que acertadamente— ver qué es-
fuerzos hay que hacer entre todos para aquilatarlo al máxi-
mo, hasta donde se pueda, porque hasta donde no se pueda
no se puede llevar el tema, y creemos, analizado técnica-
mente y analizado desde la Administración, que se puede lle-
var a finales de 2006. Hace cuatro años creíamos que se fi-
nalizaría en el 2004; hoy creemos que se podría finalizar en
el 2006, pero, como digo, después de chequear a los técnicos
que están dirigiendo las obras, ver las posibilidades, etcéte-
ra. Ese es el punto de partida.

Como esa era una cuestión que se la planteamos al ante-
rior Gobierno del Partido Popular, seguimos haciendo lo
mismo, y al Partido Socialista, al Gobierno del Partido So-
cialista le hemos trasladado una petición de que estamos dis-
puestos a hacer los apoyos que sean necesarios para adelan-
tar al máximo, hasta donde sea posible, la ejecución de esta
infraestructura.

¿Qué coste tiene? Primero, el ministerio tiene que decir
«sí» o «no». Si dice que no, no tiene ningún coste; si dice que
sí, depende de cómo aquilatemos esos plazos, que unas co-
sas las puede aquilatar, por acuerdo mutuo, el ministerio con
las empresas, y otras hay que financiarlas. Por lo tanto, se
verá el coste real.

En todo caso, estamos hablando en este momento, no
hace cuatro años, cuando formalmente le enviamos las cartas
a los dos ministerios, en este momento estamos hablando
más de capacidad de gestión y de compromiso, más que de
financiación. El adelanto de la financiación en este momen-
to, cuatro años después, tiene un coste muy inferior al que se
planteó en la primera oferta, y en las cifras y en los escena-
rios que nos manejamos, son cifras que no distorsionan para
nada, no distorsionarían para nada el presupuesto del Depar-
tamento de Obras Públicas, cuanto menos el presupuesto de
la comunidad autónoma.

Si usted me dice de donde lo podría detraer, pues, yo
hago un cálculo que, construyendo un kilómetro menos por
provincia en cada anualidad y separando la rehabilitación de
tres iglesias, una por provincia, estaríamos en cifras aproxi-
madas de lo que podríamos financiar, con lo cual los dete-
rioros no son excesivamente grandes, y creemos que el bene-
ficio de tener fecha fija, compromiso fijo con las empresas,
terminación de esta infraestructura, es un elemento franca-
mente importante.

Teniendo en cuenta otra cuestión, que ustedes saben y no
es por hacer ningún nivel de alarmismo: el único tramo de
esta autovía que se abrió en medio y se puso en funciona-
miento, lo cual agradecemos los que tenemos que utilizarla,
la ruptura de tráfico, la diferencia de ruptura de tráfico de la
carretera convencional, con su densidad, a la siguiente se ha
convertido, la salida de esa autovía, en punto negro de toda
la carretera, y en el primer año de funcionamiento de esa au-
tovía hubo catorce muertos. Quiere decirse que el condensar
y el poder coordinar la apertura de ciertos tramos también
eleva tremendamente los niveles de seguridad.

Pero no estamos abriendo ningún debate nuevo, no esta-
mos abriendo ningún debate nuevo: estamos poniendo enci-
ma de la mesa lo mismo que pusimos en enero de 2000, des-
pués de la reunión de Albarracín. Y como abrimos también
otro debate, también se lo aclaro: sigue también en pie la
oferta nuestra de colaborar en los estudios del desarrollo de
la 232, igual que ya llevamos invertido dinero en desarrollar
estudios del túnel de Vignemale, y también se hizo una ofer-
ta al anterior Gobierno, y la misma oferta se le ha trasladado
a este Gobierno.

Muchas gracias.

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

Para repregunta o réplica, tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, me obliga a hacer las cuentas valorando
un kilómetro por provincia, imaginándome tres iglesias de
tres pueblos, supongo que una de cada provincia también, y
me imagino a todos los vecinos afectados por cada kilómetro
de esos y por cada iglesia de esas, manifestándose en su puer-
ta y no le arriendo la ganancia del coste político que tendría.
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Pero yendo más en serio, aunque usted no haya dado la
respuesta, yo creo que, con independencia de cuál sea el im-
porte, de cuál sea el importe del coste de esta posible opera-
ción, es evidente que es un gesto demagógico y electoralista
evidente. Lo que para el Ministerio de Fomento sería una mi-
nucia, una cantidad absolutamente insignificante, seguro que
para usted, para nuestro Gobierno y para su departamento
acaba siendo realmente importante. Porque si no lo es, ¿qué
tal si utilizamos la misma fórmula para adelantar la finan-
ciación de todas las obras autonómicas que hay que hacer y
que tenemos pendientes? Si tan sencillo es, si tan fácil lo tie-
nen, si tanta capacidad de gestión tiene el Gobierno de Ara-
gón que le da lecciones al Ministerio de Fomento de cómo
acelerar las obras, ¿por qué no lo aplicamos en casa y co-
menzamos a hacer todas aquellas obras que son competencia
del Gobierno autonómico y que a usted le consta, nos cons-
ta a esta cámara y que estamos todos de acuerdo, además, en
que hay que hacer, acelerar y llevar a cabo cuanto antes?

Yo creo que es un gesto que puede ser incluso mal inter-
pretado, porque aparecer poco menos que con una imagen de
opulencia (desde luego, falsa, porque no la tenemos), mien-
tras reclamamos un sistema financiero mínimo que nos ga-
rantice, que sea suficiente en general para todos nuestros ser-
vicios y para todas las competencias propias que tiene el
Gobierno de Aragón, y aparentar y poderse transmitir una
imagen y percibirse una percepción de que vamos tan sobra-
dos que nos permitimos financiarle el coste de un operación
financiera al Ministerio de Fomento… 

¿Sabe qué importe puede tener el Ministerio de Fomento,
cuántas veces duplica, triplica y multiplica el presupuesto de
obras públicas del Gobierno de Aragón el Ministerio de Fo-
mento? ¿Tendría sentido que un inmigrante sin papeles fi-
nanciara la adquisición de un electrodoméstico de cualquie-
ra de nosotros? Pues es la sensación que da, salvo que
apareciera aquel que hace finalmente la obra, la actuación es
del que ha hecho la pirula final de la supuesta financiación
de última hora.

¿No será que ustedes lo que quieren es aparecer a finales
de 2006 como los artífices y los conseguidores de la autovía
mudéjar o de equis obra en lugar del Gobierno central, que
es quien las pone, quien las hace y quien está poniendo el di-
nero? Hablemos claro, porque yo creo que la jugada no ad-
mite muchas otras lecturas.

Yo pregunto, y era una de las preguntas que decía: ¿tiene
constancia el Gobierno de Aragón de que su propuesta, cual-
quiera, la que fuere, que usted no nos ha explicado con de-
talle, porque no nos ha explicado exactamente la forma
financiera… Quiero deducir que se trata de adelantar la fi-
nanciación para que las empresas puedan adelantar la ejecu-
ción de la obra, porque, si no, explíquenos cuál es. Pero ya le
digo, de antemano, cualquiera, la fórmula concreta que sea,
o de hablar con la empresa para que lo haga alguien, y si es
hablar con la empresa para que lo haga antes, ¿el Ministerio
de Fomento no tiene capacidad para hacer eso? ¿No puede
hablar también con la empresa para que sea él quien la tiene
que pagar?

Si es financiar unos intereses para que una entidad finan-
ciera adelante una cantidad para la que no tiene consideración
presupuestaria, ¿quiere esto decir que el Ministerio de Fomen-
to no tiene capacidad de hacer exactamente esa misma opera-
ción? Yo pregunto: ¿por qué no instamos entonces —que, ade-

más, cuando se es del mismo partido o del mismo signo polí-
tico será más fácil de hacer—, por qué no instamos al Minis-
terio de Fomento para que haga eso, que esas fórmulas de ade-
lantar esa ejecución las practique y las haga directamente?

Si el Gobierno de Aragón ha descubierto una fórmula
mágica, única, exclusiva e ingeniosa de adelantar esa finan-
ciación, seamos generosos: ¡pongámosla en conocimiento
del Ministerio de Fomento y que la haga! Pero no sólo con
esa, ¡con todas las demás, con todas las demás autovías! ¿Por
qué no también con la nacional 232?, que ayer parecía que ya
sólo los estudios, pero no la ejecución. ¡Que lo haga con to-
das!, y con la autovía Pamplona-Huesca-Lleida, y con el
desdoblamiento de la 232 al otro lado de Zaragoza, es decir
hacia el País Vasco y hacia La Rioja y Navarra, y hacia el
Mediterráneo, hasta Alcañiz… ¿Por qué no? Utilicemos la
fórmula. Si es parecido al sistema de financiación alemán,
dio buenos resultados y se hicieron unas obras que llegaron
antes del tiempo que estaba previsto inicialmente.

Pero me da la sensación de que no se está siendo serio por
parte del Gobierno de Aragón con esto, de que hay ahí un
punto que se marco en su momento con un gesto simbólico
que servía para reivindicar la ejecución de la obra, pero aho-
ra han cambiado las cosas y nos mantenemos en ese mismo
gesto simbólico cuando estamos hablando de realidades tan-
gibles y concretas.

Resumiendo, ¿quiere decir que el Gobierno de Aragón
tiene una fórmula mágica capaz de conseguir acelerar una
obra que el Ministerio de Fomento, o sus compañeros en el
Ministerio de Fomento del Gobierno central son incapaces
de poner en práctica, teniendo cincuenta, cien, doscientas ve-
ces más presupuesto que el Gobierno de Aragón?

¿Tenemos que trasladar a la opinión pública una imagen
pomposa y falsa de opulencia de que el Gobierno de Aragón
se permite financiar el coste añadido de adelantar unas obras
al Gobierno central, cuando no tiene dinero ni para arreglar
la carretera del último pueblo, cuando todos aquí estamos en
esta misma comisión, precisamente, constatando cada año
las carencias y la insuficiencia de recursos para las carrete-
ras que son competencia propia del Gobierno de Aragón?
¿No será más propio que lo haga el Ministerio de Fomento,
que es su competencia propia?

Lo que yo no voy a hacer es entrar en el debate de la im-
portancia de esa autovía, y que queremos todos que esté aca-
bada la autovía mudéjar cuanto antes, porque es que en eso
estamos todos de acuerdo. ¿Hay alguien aquí que no lo está?
Que lo diga. Todos estamos de acuerdo. ¿Qué es importantí-
sima? Muchísimo. ¿Qué tendría que estar ya? Por supuesto,
y todos estamos de acuerdo. Pero de ahí a que tengamos que
hacer este...

Yo no sé cómo entenderán el resto de comunidades autó-
nomas cuando vaya el consejero Bandrés a sentarse al Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, no sé cómo entenderán
gestos de esta naturaleza. ¿De verdad que no es posible con-
seguir que el Ministerio de Fomento adelante esa financia-
ción, acelere esas obras? Es más, por qué renunciamos de an-
temano… Si es un problema financiero, es cuestión de poner
dinero antes y, por lo tanto, de que en los presupuestos de
este año haya una partida superior del Ministerio de Fomen-
to. Y si no la hay, pues la posibilidad de poner una partida es-
pecífica para financiar el adelantamiento del pago de esas
obras, que sería una especie de modelo alemán a lo casero.
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Y si es otra fórmula, díganos cuál es, porque estoy con-
vencido de que por muy ingeniosa y difícil que sea, seguro
que tiene que haber alguien en el Ministerio de Fomento ca-
paz de llevarla a la práctica, y será lo propio, lo conveniente
y lo normal que quien tiene que ejecutar la obra invente el
sistema financiero.

Si detrás de todo esto, lo único que hay es un toque de
atención o trasladar la imagen de la importancia de la auto-
vía mudéjar para que sus compañeros en Madrid entiendan
lo importante que es, díganoslo también, que también lo ha-
remos nosotros, y si quiere lo pedimos todos juntos y deci-
mos lo importante que es y le reforzamos en su petición.

Pero, sinceramente, señor Velasco, tal como ustedes lo
plantean, en lo que lo plantean, porque tampoco usted nos ha
explicado el procedimiento, o la metodología, o el sistema fi-
nanciero para hacerlo, y tampoco nos lo ha explicado, pero
en lo que se conoce y en lo que ustedes mismos dicen, en lo
que han dicho hasta ahora en los medios de comunicación,
todo ello tiene un tufillo demagógico y electoralista para
acabar vendiendo una obra del Estado, y como uno no tiene
suficientes recursos aquí para hacerlas, pues, a ver si nos
apropiamos de la venta de una del Estado, así de claro. Esa
es la percepción que se transmite, y no creo que la mía sea
muy diferente de la del resto de la sociedad.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor diputado, no hemos inventado ninguna cosa nueva,
no será la primera comunidad autónoma que fija convenios
con el ministerio adelantando financiación y luego el Estado
les paga, no es la primera comunidad autónoma que lo hace;
no lo podemos hacer ni nos lo planteamos, ni nos pasa por la
cabeza en todas las infraestructuras de la comunidad autóno-
ma (el cuarto cinturón de Zaragoza, las autovías que usted ha
dicho, los trenes y cosas por el estilo), ni nos lo hemos plan-
teado nunca.

Es un tema que hemos planteado hace años, y era dema-
gógico porque se lo planteábamos al Partido Popular y tiene
tufillo porque se lo planteamos al PSOE. Entonces, simple-
mente tiene un hilo conductor, y un hilo conductor de que el
Gobierno ha considerado…, a los seis meses de iniciarse la
legislatura consideró que era fundamental para la articula-
ción de esta comunidad autónoma y para el desarrollo de la
provincia de Teruel que eso estuviera acabado cuanto antes,
y lo pusimos y no fue haciendo alharacas, y lo pusimos en
unas cartas —le puedo enviar la copia— al ministro de Fo-
mento y al ministro de Economía, firmando por el consejero
de Obras Públicas y por el consejero de Economía, después
de un acuerdo de Consejo de Gobierno, y si nos hubiera di-
cho que sí, hubiéramos tenido que pagarlo, porque ese era el
acuerdo, luego no fue ningún juego malabar, porque tienen
ustedes las cartas y también tienen ustedes las contestacio-
nes. Por lo tanto, estamos hablando de elementos suficiente-
mente serios.

Y que no hemos estado planteando en ningún otro mo-
mento de los cuatro años el ir adelantando financiaciones:

«pues, como a esta me has dicho que no, ahora te digo que te
adelanto la otra». No, porque hay cosas estratégicas, pero no
hay mil cosas estratégicas; puede haber una que entendemos
que tiene un trato especial, y respecto a ésta, entendió el Go-
bierno hace cuatro años que tenía que tener un trato especial,
ésta y ninguna más.

Y con la 232, hicimos la otra oferta, porque, como usted
sabe, hay un Plan de infraestructuras aprobado por el Go-
bierno anterior del Partido Popular con escenario 2007-2010.
En ese escenario no estaba recogido el desdoblamiento de la
232, por lo tanto, a día de hoy, no hay ningún documento que
respalde el desdoblamiento de la 232, y veíamos muy difícil
alterar ese Plan de infraestructuras que el señor Cascos no lo
varió para nada, en ningún de los conceptos, con bueno o con
mal criterio, en ninguno, con lo cual nos obligaba a esperar-
nos al 2007-2010, si el Partido Popular hubiera continuado
ahí con esa filosofía, para poder empezar a hacer los estudios
previos de desdoblamiento.

Y entendíamos que podíamos avanzar en elementos que,
con poco coste pero con voluntad política, dan documentos
que luego favorecen el desarrollo de las obras de quien tiene
que pagarlas, y ese fue nuestro criterio. Fue con el Partido
Popular, que fue demagógico, y fue con el Partido Socialis-
ta, que tiene tufillo. Pero esas dos cuestiones, esas dos úni-
cas cuestiones, esas dos, en esos escenarios (adelanto de fi-
nanciación en uno, para obra; adelanto de estudios en otra,
que es lo único que hemos dicho), eso es lo que el Gobierno
mantiene, pidiéndoselo al Partido Popular y pidiéndoselo al
Partido Socialista.

Y no nos hemos planteado ninguna cosa más. Luego, us-
ted podrá plantear que financiemos no sé qué o no sé cuán-
tos… No nos hemos planteado ninguna cosa más.

Y sigo defendiendo, sigo defendiendo que es vital para el
desarrollo de esta comunidad autónoma y vital para el de-
sarrollo de la provincia de Teruel que tengamos una fecha fi-
nal de esa autovía, porque, si no, las inversiones que hace-
mos, mucho más gordas ¿eh?, mucho más gordas, que vamos
a hacer en Platea o en otras cuestiones —y nadie las cuestio-
na—, no se desarrollarán si no tenemos ese elemento clarifi-
cado. Y como lo tenemos claro, lo pelearemos e intentare-
mos, como no puede ser de otra manera, que nos cueste el
menor dinero posible. Y si llegamos a alguna fórmula en la
que el objetivo es que se finalice en esa fecha y no nos cues-
te dinero, aun aplaudiremos más.

Muchas gracias.

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

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

Corresponde retomar el punto número uno del orden del
día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. ¿Hay alguna observación? Entendemos que se aprue-
ba por unanimidad.

Punto número ocho y último del orden del día: ruegos y
preguntas. ¿No se formulan?

Pues, muchas gracias a todos. 
Se levanta la sesión [a las catorce horas y quince mi-

nutos].
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