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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes.
Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la sesión de

la Comisión de Economía y Presupuestos [a las dieciséis ho-
ras y cuarenta y cinco minutos]. Al diputado de Izquierda
Unida hemos intentado localizarle, me imagino que llegará a
lo largo de la comparecencia.

El punto número uno, en relación con el acta, lo dejamos,
como es costumbre, para el final, e iniciamos ya el punto se-
gundo, que es la comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, al que damos la bienvenida
a esta comisión. Ya conoce los tiempos y el desarrollo del
debate, sabe que tiene un tiempo máximo de veinte minutos
pero también sabe que seremos flexibles dada importancia de
esta comparecencia para la explicación del presupuesto del
año 2005 en lo concerniente a su departamento.

Sin más preámbulos, tiene usted la palabra, señor con-
sejero.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2005 en lo concerniente
a su departamento.

El señor consejero de Obras Públicas (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente. Señoras y señores
diputados.

En primer lugar, quiero decirles que me acompaña el di-
rector general de Carreteras, don Gonzalo López Pardos, que
me auxiliará en aquellas cosas que se me puedan despistar,
espero que no sean muchas.

Creo que todos estamos de acuerdo en que no parece la
mejor hora para iniciar una sesión presupuestaria, y, de he-
cho, en mis cinco largos años de consejero es la primera vez
que me presento ante esta comisión para dar cuenta de los
presupuestos del departamento en plenas fiestas del Pilar. En
esta tesitura, lo más cortés es desearles a todos, sobre todo a
los diputados zaragozanos, unas felices fiestas, aunque esta
tarde tengan que hacer un pequeño paréntesis.

El propio momento, más festivo que parlamentario, y
también el hecho de que todos los grupos políticos han teni-
do la oportunidad de estudiar el proyecto presupuestario para
2005 me hace pensar que es preferible hacer una intervención
más interpretativa y descriptiva que numérica o contable. Es
decir, que quizás sea mejor hablar, más que de porcentajes,
cifras o cuantías, de intenciones políticas, de propuestas y del
momento en que se encuentran los objetivos del Gobierno o
gestión que hay detrás de los números, siempre inevitables,
pero sobre todo procuraré no hacer mención excesiva a ellos.

Comparezco ante ustedes para dar cuenta de un proyecto
de presupuesto del Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes que se sitúa a la cabeza del crecimiento
en las áreas de gestión del Gobierno de Aragón. A los casi
173 millones del proyecto presupuestario ordinario, un
13,26% más que el del presupuesto de 2004, hay que añadir
los recursos que tenemos que gestionar a través de las em-
presas públicas como Plaza o la SVA. En total, más de 392
millones de euros, es decir, por encima de 65000 millones de
pesetas, monto al que hay que añadir la gestión y ejecución
de los fondos procedentes del Plan Miner y del Fondo espe-
cial de Teruel, que estarán en torno a unos 15 millones de eu-

ros. Estamos hablando, por tanto, de un departamento que
tiene que gestionar más de 400 millones de euros; para ser
exactos, 406 millones de euros. 

El Gobierno de Aragón está presente, además, en otras
sociedades públicas que tienen que ver con los desarrollos de
proyectos estratégicos. En todos los casos, nuestra presencia
es activa y protagonista; en todos los casos, nuestra presen-
cia es indispensable a la hora de la aportación de fondos para
que estas sociedades cumplan con sus objetivos.

Estamos en un momento de gestión muy particular que
nos ha llevado a consignar con más crédito unas determina-
das tareas y a mantener el ritmo en otras con menos genero-
sidad, en parte porque el trabajo recio bien lo tenemos ade-
lantado o es compartido con otras administraciones. Las
situaciones o los patrones económicos no cambian de la no-
che a la mañana y las inversiones para crear más empleo y ri-
queza y procurar una tensión social más incisiva a través de
la obra pública, en vivienda o en infraestructuras, no tienen
maduraciones rápidas, necesitan dosis anuales de recursos y
una continuidad en el trabajo de ellos. También tengo la im-
presión de que estamos a punto de superar el periodo o la
época de las reflexiones y los análisis. Alargar más estos pro-
cesos nos puede llevar a que el ciudadano nos vea con indi-
ferencia. Es el momento, por tanto, de ir abordando cuestio-
nes centrales.

De acuerdo con nuestras posibilidades financieras, he-
mos pretendido que el Departamento de Obras Públicas con-
tribuya a las políticas generales del Gobierno de Aragón,
dirigidas a asegurar más coberturas sociales, más capital hu-
mano, más capital tecnológico y más productividad. Nuestra
aportación apunta a las infraestructuras como elemento que
ha de contribuir a la igualación de las oportunidades. Un ma-
yor equilibrio en la distribución de la riqueza es una fuente
de paz social, y la paz social es tan importante para los más
favorecidos como para los menos favorecidos. No es una
afirmación baladí la que les acabo de hacer puesto que hay
un pensamiento político, el liberal a ultranza, que afirma si-
tuar en la desigualdad el estímulo para el crecimiento.

Sí tengo que reconocer que, como consejero, comparez-
co ante ustedes con un mayor grado de confianza después de
conocer que los agentes sociales, empresariales y sindicatos
han hecho público que los presupuestos del Gobierno de
Aragón son unos buenos presupuestos. De la misma forma,
tengo que reconocer, y ya lo he hecho públicamente, que no
estuvimos inicialmente satisfechos con los presupuestos ge-
nerales del Estado pero que creo que en este momento esta-
mos en una situación con capacidad suficiente para gestionar
recursos importantes. Es cierto que han mejorado sensible-
mente con algunas aportaciones adicionales en materia de in-
fraestructuras y estoy convencido de que en su tramitación y
debate en el Congreso mejorarán todavía más.

La suma de esfuerzos de una y otra Administración al fi-
nal de cara a 2005 terminará siendo notable porque tenemos
razones objetivas y argumentos políticos para que se nos
atienda como territorio y como conjunto social. El Departa-
mento de Obras Públicas quiere participar en un ámbito o pa-
norama macroeconómico más despejado y fiable que en los
años anteriores en la creación de riqueza, pero de riqueza
equilibrada, en la creación de empleo, pero empleo suficien-
te y lo más cualificado y satisfactorio posible, y en poner a
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disposición de los ciudadanos los productos o servicios que
demandan y que son nuestra directa responsabilidad.

Nuestra obligación es consolidar cifras y tendencias.
Además, no hay proyectos de envergadura que sean de una
única persona o incluso de un único gobierno. Si hemos pro-
curado alcanzar las máximas cotas de recursos es porque el
conjunto del Gobierno de Aragón entiende que las cuestio-
nes públicas son mucho más que un ejercicio de contabili-
dad, más bien han de ser un instrumento o palanca para ac-
tuar sobre el conjunto de la sociedad y, por tanto, también en
la vertiente económica. El equilibrio o la estabilidad presu-
puestaria es siempre una garantía pero el Gobierno de Ara-
gón no quiere hacer de este equilibrio un spot publicitario,
nos interesa más otras cuestiones que hacer del déficit au-
sente o supuestamente ausente una bandera. El déficit cero
es imposible en una sociedad y en un país con muchísimas
carencias y cosas por hacer. Obras Públicas se ha situado en
el máximo techo de expansión posible, justo hasta los lími-
tes del equilibrio financiero.

Como todos los grupos parlamentarios han tenido tiempo
de estudiar el proyecto presupuestario y disponen de los nú-
meros precisos, mi intervención va a estar dirigida a interpre-
tar estos números en cada una de las direcciones generales.

En cuanto a la Dirección General de Carreteras, en este
presupuesto hay una mayor incidencia en la mejora de la red
autonómica de carreteras. El desarrollo de proyectos de in-
fraestructuras de transportes en la ciudad de Zaragoza y se-
guir avanzando en la producción de vivienda protegida y de
suelo logístico industrial son los tres ejes de actuación más
importantes del departamento para el próximo ejercicio. No
son cuestiones que han aparecido de forma aleatoria, se tra-
ta de responsabilidades muy directas, son puntos en los que
existen muchas carencias y que hemos priorizado. Es obvio
que, si destinamos todos los recursos posibles, es porque cre-
emos haber identificado las carencias reales.

Para conseguir los objetivos en estas áreas no hay otra op-
ción que mantener, con la intensidad que marcan los mo-
mentos y los desarrollos, unos volúmenes de recursos. He-
mos crecido un 28,92% en el programa de mejora de la red
autonómica de carreteras, y me hubiera gustado contar con
más crédito, no les niego que tenemos capacidad para inver-
tir más.

Nos estamos acercando a una red de carreteras en torno
a seis mil kilómetros. El dinero para acudir al acondiciona-
miento y a la conservación de esta red siempre estará por de-
bajo del estrictamente necesario. El Departamento de Obras
Públicas del Gobierno de Aragón está haciendo un gran es-
fuerzo en la capital de la comunidad autónoma. Estamos tra-
bajando bien con el Ayuntamiento de Zaragoza en asuntos de
largo recorrido que van a conformar la ciudad de las próxi-
mas décadas, asuntos en los que también están presentes
otras administraciones, sobre todo el Ministerio de Fomento.

Zaragoza cuenta ya con el modo de transporte que todos
esperábamos, la alta velocidad, y es evidente que no podía-
mos quedarnos ahí. La alta velocidad no fue para el Gobier-
no de Aragón el punto final, sino todo lo contrario, conside-
ramos su llegada como el punto de partida. Tenemos una
estación intermodal que no cumple aún con la función plena
para la que fue proyectada y tenemos unos compromisos de
participar de forma importante tanto en los desarrollos urba-
nos como en avanzar en nuevos modos de hacer accesible y

más cómoda una ciudad dotándola de elementos de trans-
porte públicos acordes y comparables a los que disfrutan
otras ciudades.

En este proceso es en el que participamos y la forma de
participar es aportar unos recursos que tendrán que ir acom-
pañados de un gran esfuerzo de gestión si, como es de espe-
rar, Zaragoza consigue la nominación en firme para organi-
zar la Expo. Lo que quiero trasladarles es que Zaragoza tiene
que avanzar con o sin Expo y que el Gobierno de Aragón
quiere participar en ese proceso sea cual sea la decisión en
torno a esta exposición, decisión que debe tomarse el día 16
de diciembre.

La vivienda es para el departamento una absoluta priori-
dad. Nunca en la historia de esta comunidad autónoma se ha
hecho un esfuerzo tan ingente en la obtención de suelo resi-
dencial para incorporarlo al patrimonio público, es decir, al
patrimonio de todos. Y nunca se ha hecho un esfuerzo seme-
jante en agilizar los procesos de urbanización para que estos
suelos fueran puestos en circulación. El Gobierno de Aragón
compra suelo para vivienda protegida y lo ponemos en el
mercado para vivienda protegida después de urbanizarlo. So-
mos una inmobiliaria social que traspasa los beneficios al
ciudadano.

En esta dirección, en la avanzar con la suficiente agilidad,
ha sido clave la creación y actividad de la sociedad Suelo y
Vivienda de Aragón en el plano operativo pero también la la-
bor legislativa en términos de dotar a un producto tan necesa-
rio como la vivienda protegida de unas condiciones a su alre-
dedor que impidan con contundencia la fuga del más mínimo
esfuerzo ni su utilización como instrumento de tráficos di-
versos. Hemos legislado sobre un panorama yermo en medi-
das de seguridad y transparencia pero a la vez hemos cerrado
operaciones de compra de suelo que localizan ya grandes bol-
sas de vivienda protegida, con un comprador también más
protegido jurídicamente. En este camino estamos: en produ-
cir y en legislar. También queremos abarcar en esta línea de
trabajo a la vivienda libre, siempre desde el punto de vista de
que el comprador sea un sujeto con las máximas garantías.

Lo mismo ocurría con el suelo logístico industrial. En
Zaragoza o en los corredores donde se presume una mayor
facilidad para el intercambio o la actividad no existían los so-
portes necesarios para ubicar esta actividad. Hoy, además de
en Plaza, estamos trabajando en desarrollar cinco millones
de metros cuadrados más. El Gobierno de la nación, como
ustedes saben, ha creado un Ministerio de Vivienda específi-
co que cuenta con unos recursos un 34% superiores a aque-
llos con los que contaba la vivienda cuando su gestión esta-
ba incluida en el conjunto del Ministerio de Fomento.

Vivimos en una economía de mercado, no en una socie-
dad de mercado. Por eso, el Gobierno de Aragón ha destina-
do en los últimos años unas cantidades muy considerables de
dinero a la compra de suelo para promover viviendas prote-
gidas, y vamos a seguir comprando, vamos a seguir urbani-
zando y vamos a seguir apoyando a la vivienda protegida a
través de un plan propio, de unos recursos propios, de más
fondos que solo salen de las arcas autonómicas, como com-
plemento a los convenios con el Ministerio de Fomento. Este
plan propio servirá para financiar el incremento de objetivos
previstos en el Plan 2002-2005, para el fomento de los polí-
gonos residenciales en zonas no incluidas dentro de las áre-
as de urbanización prioritaria, para responder a las subven-
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ciones a las familias en el caso de las viviendas de precio li-
mitado y, en definitiva, para ejercer el derecho de adquisi-
ción preferente en el mercado inmobiliario de viviendas pro-
tegidas o libres convenidas.

Vamos a cumplir el objetivo de calificar doce mil vivien-
das en esta legislatura. El año que viene, el Gobierno de Ara-
gón calificará cuatro mil quinientas viviendas, la mayoría de
ellas en la ciudad de Zaragoza. La previsión es completarlas
con mil quinientas actuaciones en rehabilitación, unas dos-
cientas cincuenta en alquiler, tres mil quinientas en áreas de
urbanización prioritaria y alrededor de mil ayudas más resul-
tantes del plan de choque del Ministerio de Vivienda. Los
planes de vivienda superan el ámbito del año, e incluso del
propio plan cuatrienal.

Dos mil cinco será un año de calificaciones, de poner el
sello de vivienda protegida a muchas promociones. Hemos
hecho en los últimos meses un importante esfuerzo de ges-
tión para contar con un registro de vivienda protegida. Esta-
mos ya en la recta final de esta gestión y dentro de unas se-
manas contaremos con los datos precisos que nos dirán hacia
qué tipo de vivienda tenemos que tender. Creo que contar
con esta información, que también, por supuesto, va a poder
ser utilizada por los ayuntamientos, nos va a ayudar a avan-
zar en el problema de la vivienda con más precisión porque
sabremos la verdadera demanda pero también el tipo de vi-
vienda que se encierra en esta demanda.

Hemos sido pioneros en contar con un registro global de
vivienda protegida y no íbamos desencaminados porque va-
rias comunidades autónomas (Navarra, La Rioja, Extrema-
dura y Cataluña) han iniciado el mismo camino tras contactar
con nuestra Dirección General de Vivienda. Suelo y Vivien-
da de Aragón tiene en marcha en estos momentos proyectos
que suponen una inversión de más de 252 millones de euros.
En 2005, de los 76,6 millones de presupuestos o en cuenta de
la empresa pública SVA, 70,5 se van a invertir en avanzar en
estos proyectos.

Suelo y Vivienda de Aragón se ha convertido en una em-
presa de fuerte solvencia en su estructura, de forma que to-
dos los flujos de capital que entran están invertidos en su to-
talidad en terrenos y obras realizadas en estos suelos. Para
concretar, les informo que Suelo y Vivienda está construyen-
do en estos momentos más de setecientas viviendas a lo lar-
go de la comunidad autónoma, con promociones en algunos
casos de cuatro o siete viviendas. Ha entregado ya cien y está
redactando proyectos para más de trescientas. Nadie salvo
Suelo y Vivienda completaría promociones de cuatro o cin-
co viviendas, pero tan importante es una promoción en Foz-
Calanda, donde hace unos días hemos entregado cinco, como
entregar cinco mil en Valdespartera; al menos, el nivel de sa-
tisfacción del adjudicatario es el mismo.

Además de gestionar la presencia mayoritaria en cuanto
a capacidad de producción de vivienda del Gobierno de Ara-
gón en Valdespartera, Suelo y Vivienda está trabajando en el
desarrollo de cinco millones de metros cuadrados en suelos
logísticos e industriales. Dos mil cinco será el año en que se
inicien las obras en la Plataforma de Teruel (Platea), en los
recintos logísticos industriales de Fraga, El Burgo de Ebro y
de Villanueva de Gállego, en todos los casos soportes abso-
lutamente estratégicos para el desarrollo de estas poblacio-
nes y como esfuerzo en actividad en corredores que hay que
amueblar con el mayor número posible de alternativas.

Teníamos una importante carencia en oferta de este tipo
de suelo y la vamos solucionando siguiendo la estela de Pla-
za y con la idea de configurar unos puntos de asentamiento
industrial, de distribución y de logística en cada una de las
capitales de la comunidad o en áreas especialmente proclives
o sensibles a ir a más. Dos mil cinco será también el año en
que arranque el desarrollo de las esquinas del psiquiátrico de
Delicias, después de completar una compleja documentación
ante el Ayuntamiento de Zaragoza. Saben ustedes que ya se
han iniciado las obras del banco de sangre y, según nuestras
noticias, en breve plazo tendremos la licencia para el resto de
los inmuebles. Platea tendrá al principios de 2005 máquinas
trabajando en la primera fase de urbanización. La sociedad
que va a gestionar tendrá que iniciar a lo largo del próximo
año la labor de captación de empresas e iremos viendo las
posibilidades de dar a Teruel el aporte de actividad que ne-
cesita.

La Dirección General de Urbanismo va a continuar con
su tarea de fomentar el planeamiento urbanístico a través de
las ayudas a la realización y dirección técnica de trabajos de
planeamiento municipal o planes especiales. Mantenemos el
apoyo a la gestión municipal de planeamiento y gestión urba-
nística y las acciones de coordinación con las corporaciones
locales en planeamiento urbanístico de trascendencia supra-
municipal. A lo largo de 2005 destacará el apoyo y la cola-
boración con el Ayuntamiento de Teruel para el desarrollo de
su plan general. Urbanismo va a seguir prestando su asisten-
cia al desarrollo de proyectos relacionados con la habilita-
ción de suelos logísticos industriales en la comunidad autó-
noma. 

Aumentamos significativamente el capítulo inversor del
programa de arquitectura y rehabilitación a pesar de que Sue-
lo y Vivienda tiene encomendados algunos de estos pro-
yectos. En este programa hemos creado de cara a 2005 dos
nuevos proyectos de inversión con el objetivo de afrontar ac-
tuaciones en entornos de valor arquitectónico o a lo largo de
la comunidad autónoma cuyas características no entran den-
tro de los programas de actuación de otros departamentos.

Por su valor arquitectónico se reserva un proyecto espe-
cífico para el conjunto de puente de Montañana, destinare-
mos a esta cuestión tres millones de euros. El próximo vera-
no se terminará también la obra de la casona de Allepuz, que
quedará convertida en hospedería. Tenemos mucha confian-
za en este proyecto, que puede servir para revitalizar el Ma-
estrazgo, comarca en la que hemos actuado en los últimos
años en la mejora completa del eje carretero que une la capi-
tal de la provincia con el límite de la provincia de Castellón.

En Arquitectura y rehabilitación continuamos con la lí-
nea de ayudas para la rehabilitación de viviendas dentro del
Plan 2002-2005. También figuran las ayudas para las rehabi-
litaciones convenidas con el Ministerio de Fomento. El he-
cho de que sea el último año de convenio es la circunstancia
que ha producido en este caso una menor dotación. En cual-
quier caso, estamos trabajando con el ministerio para la fir-
ma de un nuevo convenio, ampliando incluso su ámbito de
actuación.

El programa de la Dirección General de Carreteras crece
el 28,92%, con la salvedad de que el grueso del incremento
se sitúa en el capítulo VI, que pasa de los 37,3 millones de
2004 a 53 millones previstos para 2005. Hay que sumar, ade-
más, los fondos que tenemos que ejecutar del Plan especial
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de Teruel, en torno a los 5 millones de euros, y los 9,6 mi-
llones del Plan Miner, alcanzando un montante de 87,2 mi-
llones de euros. Hemos intentado distribuir las inversiones de
forma equilibrada entre las tres provincias, aunque Teruel,
como consecuencia de la aportación de los fondos extraordi-
narios, sale más beneficiada dentro de este programa 2005.
El programa de conservación, dotado con más de 10 millo-
nes de euros, quedará igualmente distribuido en cuanto a ac-
tuaciones de forma equitativa.

En 2005, la dirección general va a abrir actuaciones en
ejes como la carretera entre Huesca y Fraga a través de Mo-
negros, comarca en la que ya hemos iniciado dos tramos que
conectan Grañén con A-131; hemos iniciado también los tra-
bajos entre Ricla y Fuendejalón y vamos a continuar traba-
jando en el acondicionamiento de algunas carreteras en las
zonas de Teruel con más potencial turístico. Iniciaremos en
2005 la construcción de las variantes de Sahún, Erla y Ejea,
a la vez que completaremos la de Morés, donde también está
en la recta final la supresión del paso a nivel, con lo que el
Aranda tendrá una salida y entrada mucho más diáfana con
respecto a la autovía de Madrid-Zaragoza.

La dirección general está también colaborando con Ara-
món en la mejora de los accesos a las estaciones de esquí y
en 2005 hay destinada una partida importante para actuar en
nuestra vertiente en el Portalé a través de un programa Inte-
rreg. La intención del departamento es licitar a finales de
este mismo año 2004 el proyecto y obra de la vía con carac-
terísticas de autopista del enlace de la nacional 232 y la ca-
rretera de las Cuencas Mineras con la nacional II y la co-
nexión con la autopista de Zaragoza-Barcelona a través de un
puente sobre el Ebro. Estamos dando los últimos retoques al
pliego que regirá el concurso, documento en el que figurarán
las condiciones de explotación. Ya les he comentado antes
que todos los fondos son pocos para una red tan extensa
como la nuestra.

Tras la Dirección General de Carreteras, Transportes y
Comunicaciones es el programa que registra un mayor creci-
miento en 2004: subimos un 21,02% y pasamos de los 24,3
millones de euros a los 29,5. El capítulo VI es el que más
sube, un 62,56%, hasta superar los 10 millones de euros. Es-
tos recursos tienen como objetivo el fomento de los servicios
públicos de transporte en su modo aéreo, ferroviario y por
carretera, la mejora de la calidad de los servicios públicos in-
terurbanos de transporte de viajeros por carretera y la mejo-
ra de las infraestructuras tanto de transporte de viajeros co-
mo de mercancías.

Para el fomento de los servicios públicos de transporte de
viajeros mantenemos los contratos-programa para el trans-
porte regular y la línea de ayudas a los servicios regulares
con explotación deficitaria. Igualmente, mantenemos una
partida de 3,7 millones de euros para hacer frente al conve-
nio con Renfe, en estos momentos en negociación. El Go-
bierno de Aragón tiene unos fuertes compromisos a través
del convenio firmado en 2002 con el Ministerio de Fomento
y el Ayuntamiento de Zaragoza. Para desarrollar las acciones
previstas en este convenio, vamos a aportar a la sociedad
Alta Velocidad 7,1 millones de euros. Tenemos previsto tam-
bién invertir, una vez que hemos redactado el proyecto, una
serie de acabados que hagan posible la apertura de la esta-
ción de autobuses, de la intermodal, lo que supondrá una in-
versión superior a 1,2 millones de euros por parte del Go-

bierno de Aragón, además de una inversión similar que ten-
drá que realizar el GIF.

De la misma forma, hemos adjudicado ya los trabajos
para la redacción de un plan intermodal para Zaragoza y su
área de influencia, trabajo que nos ofrecerá una alternativa
para el transporte urbano y una serie de criterios para la for-
malización del correspondiente consorcio de gestión y ex-
plotación. La misma consultora nos auxiliará en los trabajos
de licitación de un estudio informativo sobre la primera línea
tranvía-metro ligero.

Otro de nuestros compromisos tras la llegada de la alta
velocidad es la construcción de una segunda parada del AVE
en el entorno de Plaza y la Feria de Muestras. Nuestra inten-
ción es comenzar las obras dentro del ejercicio 2005. Para
ello, hemos adjudicado este verano el contrato para la redac-
ción del proyecto de la plataforma de las vías y del proyecto
del edificio.

De la misma forma, seguiremos aportando estaciones de
autobuses a las capitales comarcales, 2005 será el año para
iniciar las de Calatayud y Calamocha, para lo que hemos fir-
mado convenios con los respectivos ayuntamientos. En el
primer caso, estamos en la fase de proyecto y, si todo avanza
con normalidad, pasaremos en ambos casos, y dentro de este
año, a la ejecución de obras.

Igualmente, vamos a iniciar la recuperación de la vía ver-
de de Ojos Negros, en estos momentos en licitación. Aunque
se licita un primer tramo de, aproximadamente, diecisiete ki-
lómetros, al haberse habilitado el expediente por lotes nos
permitirá la adjudicación de los distintos tramos por el pro-
cedimiento negociado. El objetivo es completar sesenta y dos
kilómetros en tres años.

Por último, la dirección general aporta 750000 euros a la
empresa pública PAZ, S. A., para propiciar los vuelos a bajo
coste que conecten el aeropuerto con las principales capita-
les europeas. 

Entiendo, por tanto, que 2005 va a ser el año en el que se
va a empezar a percibir el convenio firmado en 2002. El ho-
rizonte de la Expo solo cuenta con tres años de margen y las
administraciones que estamos implicadas en los desarrollos
de Zaragoza contamos cada vez con menos tiempo para
ejecutarlo. Insistimos igualmente en los trabajos previos rela-
cionados con la travesía central. Sabemos que es un proyecto
a medio plazo pero nuestra intención es seguir acumulando
documentación y estudios previos que son absolutamente
preceptivos.

Los próximos meses van a servir para que la Plataforma
logística de Zaragoza (Plaza) experimente cambios impor-
tantes. Estamos a punto de acabar al completo la primera
fase de urbanización y ahora mismo se trabaja a buen ritmo
en la segunda fase, que es el total de la Plataforma logística.
El ritmo de implantación de empresas sigue manteniendo su
viveza con proyectos que se van ejecutando una vez se ob-
tienen las correspondientes licencias de obras. Plaza va a ha-
cer en 2005 el mayor esfuerzo en inversión urbanizadora, con
una previsión que se acerca a los 90 millones de euros. En
2005 terminaremos también de pagar el suelo a los antiguos
propietarios, con la salvedad de que es el último de los pla-
zos y la cantidad destinada a ello es sensiblemente inferior
que la de otros ejercicios, algo más de 5 millones de euros. 

Durante 2005 tenemos prevista una nueva ampliación de
capital con el objeto de reforzar la situación financiera de
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Plaza y reducir el endeudamiento de la sociedad. Plaza apor-
tará en 2005 1,2 millones de euros a las actividades que de-
sarrolle Zaragoza Logistic Center. Tenemos mucha confian-
za en este proyecto, que se iniciará este mismo curso, para
que Zaragoza sea un punto de investigación a nivel europeo
en todo lo que haga referencia a la logística más avanzada.
Nuestra intención es seguir trabajando en un sector que
apunta a un importante crecimiento en los próximos años. En
estos momentos disfrutamos de una situación puntera en
cuanto a la actividad logística y el objetivo es confirmar esta
privilegiada situación con todas las aportaciones posibles.

Creo, en resumen, que les he presentado esta tarde un pre-
supuesto muy defendible, que ha experimentado un creci-
miento importante porque en algunos casos vamos a pasar de
la planificación a la ejecución. Es también un presupuesto
real porque quiere destinar los máximos recursos posibles a
atender las deficiencias de todo tipo que existen a lo largo de
la comunidad autónoma. Y hemos intentado que los destinos,
tras la tarea de priorización, estén lo más repartidos posible. 

Creo que son unos presupuestos con capacidad de influir
en el territorio y en la sociedad aragonesa junto a los recur-
sos de otras administraciones. Insisto en que hemos intenta-
do obtener los máximos recursos para atender a problemas
puntuales: la necesidad de vivienda protegida, la habilitación
de recintos donde sea posible un empleo cualificado y la me-
jora de la red autonómica de carreteras porque, en un territo-
rio tan extenso como el nuestro, unas vías de comunicación
con niveles aceptables de calidad son absolutamente indis-
pensables. 

Entiendo, para acabar, que estamos consolidando un ni-
vel inversor estimable, de acuerdo con nuestras posibilida-
des, y que a este ritmo los efectos se acaban notando.

Muchas gracias. Quedo a su disposición.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

Una aclaración quisiera hacerle, que también he tenido
oportunidad de hacerla esta mañana, y que es que el calen-
dario de aprobación del presupuesto es aprobado por la Mesa
de las Cortes y, en todo caso, nos obliga a todos, incluso a
esta comisión.

¿Algún portavoz considera oportuno suspender la se-
sión? 

Pues, entonces, es el turno del portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes y bienvenido, señor consejero.
Tengo que empezar por pedir disculpas porque he llega-

do tarde. Entonces, si acaso alguna de las cuestiones que voy
a plantear o a decir ya las había dicho usted antes de haber
llegado yo, simplemente lo dejamos para después y ya está.

En la parte de su intervención, de su explicación que he
seguido hay quizá una primera reflexión que yo haría, y es
que a veces yo no sabía si estábamos siguiendo la explica-
ción del presupuesto o estábamos asistiendo a la presenta-
ción de las líneas de actuación de su departamento. Creo, ló-
gicamente, que es que el presupuesto va en función de eso y,
por lo tanto, es normal que se produzcan este tipo de situa-
ciones. Yo voy a cambiar un poco la idea de la intervención

que tenía y lo que voy a intentar es compartir con usted al-
gunas de las reflexiones que, a la vista del presupuesto que
habíamos visto y a la vista de su intervención, nos sugiere.

Nosotros estamos en principio de acuerdo, básicamente
de acuerdo con lo que son las líneas estratégicas que usted
nos ha planteado y, por lo tanto, manifestar nuestro acuerdo
con la necesidad que hay de dedicar recursos y, por lo tanto,
dedicar el esfuerzo presupuestario a estas áreas que usted ha
planteado. Otra cosa sería si, estando de acuerdo en que esa
es la dirección que hay que seguir, los programas que se se-
leccionan, las actuaciones que se plantean son susceptibles
de discutir o por lo menos de enfocar de otra manera. En ese
sentido, lo que yo voy a intentar es compartir con usted al-
guna de las reflexiones que tenemos.

Una primera duda se produce cuando usted habla en pa-
sado («hemos hecho», «hemos actuado»), la duda que nos
surge es si eso que «hemos hecho», «hemos actuado» está ya
acabado o tiene que tener todavía un reflejo presupuestario.
Le voy a poner un ejemplo. Ha citado usted la carretera del
Maestrazgo, que une hasta Castellón, esa carretera está en
obras en estos momentos: desde Aguaviva hasta el límite con
la provincia de Castellón está en obras y, desde luego, no
creo que se vaya a acabar ni siquiera en este año porque el
trámite... son muchos kilómetros, son alrededor de cuarenta,
y yo creo que está en un nivel todavía un poco complicado.
Esa sería una primera reflexión, lo digo por saber exacta-
mente, cuando estamos empleando esos términos verbales, a
qué nos referimos, lo digo porque los ha empleado usted en
alguna ocasión más.

Nosotros, desde Izquierda Unida, la gran preocupación
que tenemos es vertebrar el territorio. Desde luego, creemos
que el territorio se vertebra con unas buenas vías de comuni-
cación y entendemos que las vías de comunicación pasan por
los ejes carreteros, por tanto, compartimos la idea y la filo-
sofía de que hay que actuar y hay que trabajar en ellos y me-
jorarlos. También creemos que con el ferrocarril y plantean-
do el tema del ferrocarril llegamos a hablar de ese convenio
con Renfe, que, desde nuestro punto de vista, no está garan-
tizando que tengamos el ferrocarril convencional que más o
menos necesitamos. Sabe usted que la semana pasada hemos
conocido noticias un tanto desafortunadas sobre el Canfranc
y sabe usted que, sobre el papel, está una amenaza que tiene
que ver con los planes de reordenación de efectivos de Ren-
fe, que tiene que ver con la liberalización o no que se supo-
ne que va a tener eso y que va a entrar en vigor el día 1 de
enero de 2005, tiene que ver con ese consorcio y con esa red
de cercanías o ese estudio que usted nos plantea para combi-
nar sobre metro ligero-tranvía. A nosotros nos parece que de-
beríamos aprovechar las infraestructuras que en estos mo-
mentos tenemos, impedir que se deterioren más y, por lo
tanto, estar en condiciones de poder aprovecharlas. Entonces,
no vemos reflejado en el presupuesto que esa sea una de las
apuestas estratégicas o claras que tiene su departamento. Por
lo tanto, en ese sentido, sería pedirle una explicación más,
exactamente hasta qué nivel y hasta qué compromiso está
para llegar ahí.

Conocemos lo de la segunda parada del AVE, no tenemos
claro que el sitio donde se está planteando sea el más idóneo
ni el más adecuado porque nos parece que quizá habría que
aprovechar el momento para dotar a esa segunda parada del
AVE de más funcionalidad y, por lo tanto, tenerla en mitad
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de previsión de lo que son esos desarrollos. Y, por lo tanto,
no creemos, con lo que conocemos, salvo que estemos equi-
vocados, que sea ese el mejor momento pero tampoco sé
cómo y de qué manera podríamos plantear esa discusión.

Y tenemos otra cuestión que creemos que afecta también
en este terreno. Es verdad que está también el tema de Plaza
por acabar, es verdad que están las instalaciones ferroviarias
de Plaza por acabar, pero, desde este momento hasta que se
vayan a acabar, ¿cómo y de qué manera vamos a solucionar
los problemas que en estos momentos tenemos? Tampoco
vemos en los presupuestos una idea clara de cómo resolver
ese problema. Es decir, las necesidades que tenemos ahora
mismo de gestionar las estaciones de apoyo y cómo se ga-
rantiza, siempre, desde el punto de vista de Izquierda Unida,
desde el ferrocarril convencional, es decir, el AVE ahí está
pero creemos que es el ferrocarril convencional el que tiene
que ser objeto de atención.

No vemos tampoco unas partidas muy claras sobre ga-
rantizar lo que sería la intermodalidad. Es decir, que tenemos
un territorio de una determinada manera, sabemos que al fi-
nal está el AVE, yo creo que se lo tenemos que agradecer en
primer lugar al empeño del señor Álvarez Cascos, ahí lo te-
nemos, yo creo que después el Partido Socialista también
apuesta por el AVE, ahí está, pero después nos gustaría ver
cómo eso se traduce en cómo se compagina todo esto con lo
demás. 

Nosotros estamos pendientes, porque lo hemos pedido en
varias ocasiones, de ese estudio del impacto que ha tenido la
llegada del AVE a nuestra comunidad sobre el tema del fe-
rrocarril convencional. Sabemos que el Gobierno lo encargó,
lo pagó a la Universidad, supongo que de ahí se habrán saca-
do unas determinadas conclusiones, y nos gustaría saber en
función de eso qué política vamos a llevar a tenor de lo que
ahí salga. Y eso tampoco lo vemos, estamos viendo algunas
decisiones o algunas cosas que conocemos que no nos gus-
tan. No entendemos, por ejemplo, como la estación de auto-
buses de Calatayud no va a estar en la misma estación del
AVE, sino que va a estar en otro sitio. Claro, eso se da un
poco de… ¿cómo diría yo?, pues de bofetadas, hablando en
términos lo más coloquiales posible, con lo que entendemos
que debería ser la intermodalidad, ¿no? Creemos que este
tipo de cuestiones, este tipo de situaciones, sobre todo si van
a tener ya un reflejo presupuestario, deben ser objeto, nos pa-
rece, de análisis y de una reflexión más profunda.

En el tema de la vivienda no vemos en el presupuesto
cómo se va a cumplir ese acuerdo que hay en las Cortes —una
iniciativa nuestra, de Izquierda Unida— de actuar sobre pla-
nes para poner en marcha la forma de conseguir que las vi-
viendas vacías entren en una bolsa de viviendas de alquiler
que nos ayudarían bastante a solucionar el problema. Fíjese
que incluso usted, cuando ha hablado, ha puesto frente a unas
cifras tremendas sobre vivienda de protección oficial, que
apoyamos y estamos dispuestos a continuar apoyando porque
nos parece importante… pero, sin embargo, cuando hablamos
de vivienda de alquiler las cifras bajan escandalosamente. A
nosotros nos parece que sigue siendo una línea de actuación
continuada que hay que tener.

Es verdad que está el Plan de vivienda a nivel estatal y
que, por lo tanto, habrá que engarzar, pero en principio no
vemos en la propuesta de presupuestos que nos hace su de-
partamento una forma de resolver este problema. En ese sen-

tido, nos gustaría conocer, y, si no, evidentemente, vamos a
tener todo el trámite presupuestario y parlamentario para
después poder incidir ahí.

Y una última cuestión que a nosotros en principio nos
gustaría también solucionar o resolver o, por lo menos, que
nos explicara claramente es cómo y de qué manera vamos a
resolver todo el problema que tenemos, sobre todo en la ciu-
dad de Zaragoza, con la intermodal, el barrio del AVE y todo
lo demás, porque estamos oyendo continuamente diversas
propuestas que tenemos (de momento hace falta más vivien-
da libre para financiar) u oímos cómo de pronto desde el
ayuntamiento de nos dice que de ahí hay que colgar también
un proyecto vanguardista e interesante como es la milla digi-
tal, pero creemos que eso puede repercutir; y, sobre todo,
cómo y de qué manera va a casar todo esto con lo que hemos
conocido al final de los presupuestos generales del Estado,
con lo que eso va a repercutir también en todas las infraes-
tructuras de Zaragoza.

Todas esas dudas son las que nosotros en un primer mo-
mento situamos encima de la mesa para, a partir de ahí, em-
pezar a plantear qué tipo de trabajo se puede hacer desde la
apuesta por mejorar los presupuestos, que, en definitiva, eso
es lo que repercute en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y las ciudadanas. 

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Barrena.

Señor consejero, ¿cómo va a responder a los grupos, de
forma individual o conjunta al final a todos ellos? Conjunta.

Muy bien. Pues a continuación tiene la palabra el porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor
Martínez.

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

Bienvenido, señor consejero, buenas tardes. Bienvenido,
señor director general de Carreteras, buenas tardes.

Gracias por sus explicaciones, la verdad es que ha desme-
nuzado usted absolutamente todo su departamento, yo creo
que no se ha quedado nada por conocer ya, lo cual desde este
grupo político le agradecemos, se lo agradecemos porque
creo que es importante que el control parlamentario, al que se
refería algún grupo esta mañana, sea efectivo, y para ser efec-
tivo tiene que haber una transparencia absoluta con todos los
departamentos, desmenuzando cada uno de ellos.

También esta mañana nos decía el consejero de Econo-
mía al hablar del presupuesto en general que el presupuesto
de 2005 parte de una base, que es el final de un periodo de
contención del gasto, el final de un periodo de adaptación a
la Ley general de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcéte-
ra, y partía de esa base. Partía de esa base porque, para 2005,
el Gobierno de Aragón quiere cuestiones tan importantes
como que haya inversión en infraestructuras básicas (trans-
portes, infraestructuras productivas, etcétera, etcétera), de tal
manera que la iniciativa estratégica de crecimiento sea una
realidad a corto plazo y que las empresas aragonesas consi-
gan productividad, que yo creo que puede ser perfectamente
incrementada.

Bien. Por otro lado, nos decían también del presupuesto
general que tiene otro componente importante, y es el mar-
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cado carácter social. En este departamento, en la sección 13,
en el Departamento de Obras Públicas, yo creo que se unen
las dos cuestiones clarísimamente: usted tiene una Dirección
General de Carreteras, una Dirección General de Transportes
y una Dirección General de Urbanismo, de Vivienda, más la
empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón. Como digo, en
este departamento se ve claramente esa política que el Go-
bierno ha planteado para el año 2005. Por un lado, en lo que
a carreteras se refiere estamos hablando de que las operacio-
nes de capital se incrementan este año la friolera del 42,13%,
es decir, será más o menos en valor absoluto, porque todos
sabemos que las necesidades de gasto en algunos departa-
mentos son mayores que en otros ya que esos departamentos
llevan unas responsabilidades distintas. Pero lo que creo que
deja clara la política que marca el Gobierno es precisamente
los incrementos en distintas secciones, en distintos departa-
mentos de un año para otro. Y es evidente que, en lo que se
refiere a la Dirección General de Carreteras, el 42,13% es un
incremento importantísimo. 

Otra cosa es la relación de carreteras que usted nos plan-
tea en el presupuesto en la Dirección General de Carreteras,
es otra historia. Nosotros podemos estar de acuerdo con esa
relación, otros pueden no estarlo. Sabe usted perfectamente
que se nos plantean a menudo cuestiones en la Comisión de
Ordenación Territorial respecto a que una carretera se acon-
dicione, un tramo se acondicione... En fin, esa es otra cues-
tión, pero la realidad es que el incremento ha sido del
42,13%. Y eso es lo que quiere hacer el Gobierno este año en
carreteras.

Si hablamos en general del departamento, usted lo ha di-
cho y yo lo repito: un incremento del 13,26% en un departa-
mento que tiene dos aspectos muy concretos, que son, uno,
infraestructuras básicas y de transporte, y otro de marcado
carácter social, como es la vivienda, un 13,26% de incremen-
to dice claramente, explica claramente la política del Gobier-
no. Su departamento es el que más se incrementa, porcen-
tualmente es el que más se incrementa, y es un departamento
que tiene, por un lado, un aspecto que el Gobierno quiere po-
tenciar, y, por otro lado, el marcado carácter social. Luego
estamos absolutamente de acuerdo, como estábamos esta
mañana con el presupuesto en general. 

Vuelvo por un segundo a la Dirección General de Carre-
teras y quiero plantearles una pequeña pregunta. Ustedes tie-
nen ahora mismo en el proyecto de inversiones dos progra-
mas. Usted, señor consejero, sabe mi afán, mi obsesión por
la conservación de la seguridad vial en las carreteras, lo sabe
desde el año 1999, que su partido y el mío gobiernan juntos.
Cada año se lo vuelvo a repetir: creo que hay que intentar in-
crementar esos planes, tanto el Plan de conservación como el
Plan de seguridad vial, que en este caso son dos, sé que son
dos. Creo que cuanto más dinero, cuanto mayor sea la cuan-
tía, muchísimo mejor. Yo sé que ustedes lo habrán estudiado,
los técnicos de la dirección general lo habrán estudiado, y
esa cuantía será la que tiene que ser; si es posible, pediría que
se incrementara. 

Pero nos encontramos también con Arquitectura y rehabi-
litación. Yo entiendo que Arquitectura y rehabilitación es
muy importante, no solo en monumentos arquitectónicos, no
solamente en las grandes ciudades, sino también en los pue-
blos, en las localidades pequeñas, en los municipios peque-
ños. Hay multitud de viviendas que, sin un valor arquitectó-

nico muy alto, no dejan de ser algo importante en los pueblos.
Yo sé que este año se ha incrementado de una forma impor-
tante y espero que dé resultado. De todos modos, estoy abso-
lutamente de acuerdo con que se incremente la rehabilitación.

Estoy convencido de que el esfuerzo que está haciendo
este Gobierno tanto en temas de infraestructuras como en vi-
vienda, en logística, en definitiva en todo lo que lleva el de-
partamento, va a dar resultados y está dando ya resultados
positivos para esta comunidad autónoma.

Otra cuestión es que haya pequeños matices en el desa-
rrollo, pequeños matices en la gestión. Pero hoy hablamos de
presupuestos y, al hablar de presupuestos, no puedo decir
otra cosa más que la apuesta que hace el Gobierno, que es
una apuesta plasmada en un pacto de partidos políticos
PSOE-PAR y que, por supuesto, yo tengo que apoyar y apo-
yo absolutamente. Creo que es una apuesta muy interesante
para esta comunidad autónoma, que se va a notar.

También había esta mañana —y acabo con esto, señor
consejero— alguien que decía que se crean empresas públi-
cas para evitar la transparencia en el control por parte de es-
tas Cortes de algunas partes de departamentos. Yo estoy con-
vencido, tanto en lo que se refiere a Plaza como en lo que se
refiere a Platea, que veo cómo va el asunto perfectamente, y
en lo que se refiere a Suelo y Vivienda de Aragón, de que sin
estas empresas públicas hubiera sido absolutamente imposi-
ble dotar a esta comunidad autónoma de la vivienda protegi-
da que en estos momentos tiene, absolutamente imposible.
De una plataforma Plaza 2000, la Plataforma logística, que
será un revulsivo muy importante para esta comunidad autó-
noma, sobre todo para Zaragoza, y de Platea, que será un re-
vulsivo para Teruel, yo estoy plenamente convencido. Y ten-
go que serle sincero, señor consejero: al principio tenía mis
dudas pero uno va preguntando, va enterándose, va hablando
con los sectores que pueden estar implicados y, en estos mo-
mentos, este diputado, que es de Teruel, le asegura que Pla-
tea va a ser un éxito para la provincia de Teruel, un éxito para
la ciudad y un éxito sobre todo para la zona sur, más que la
norte.

Por lo tanto, creo que el Gobierno de Aragón ha plantea-
do muy bien una estructura presupuestaria con unos objeti-
vos clarísimos y en este caso ha acertado de pleno. Incluso
en lo personal le puedo decir que me alegro, si cabe, todavía
más, porque usted sabe que, personalmente, los temas de in-
fraestructuras, vivienda e infraestructuras de transportes para
mí son algo especial.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Y gracias también, señor consejero, bienvenido. Y bien-
venido también por primera vez a esta comisión al señor Ló-
pez Pardos, el nuevo director general de Carreteras. Sin duda
lo ha traído porque cree que tiene usted tanta faena y tanto
bueno que hacer que dice: estos no le van a pedir la compa-
recencia, y digo: más vale que venga aquí, en los presupues-
tos, para que al menos tenga esa oportunidad. Pues bienveni-
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do, y me alegro de que le haya traído usted, si es por esta ra-
zón, me alegro de que sea así y de que nos acompañe usted
aquí por si acaso luego no hay oportunidad.

Mire, esta mañana el consejero de Economía presentaba
el presupuesto como un presupuesto expansivo e inversor. Y
nosotros decimos: ¡pues menos mal!, menos mal que es así,
porque, después del recorte de inversiones en Aragón de los
presupuestos generales del Estado, está bien que compense-
mos en una pequeña parte al menos ese recorte de inversión
con las inversiones que van a hacer ustedes, especialmente
desde este departamento, señor Velasco, que es eminente-
mente inversor. Que hace tiempo que nosotros se lo venimos
diciendo, desde que usted es consejero, desde hace cinco
años, y que parece que sus compañeros de Gobierno no se lo
acababan de creer. 

Y por fin este año usted nos trae unas cifras aquí de las
que creo que por primera vez usted se encuentra satisfecho.
Podemos hacerlo de dos maneras: a lo mejor usted espera
que yo le felicite o yo puedo decirle también a usted: señor
Velasco, otros son más rápidos, ha tardado usted seis años,
porque este es el sexto presupuesto que usted presenta aquí,
en convencer a sus compañeros de Gobierno de que aquí ha-
bía que invertir, de que este era un departamento netamente
inversor y de que era donde se predicaba con el ejemplo de
los presupuestos expansivos. 

Porque no ha cambiado gran cosa. En el montante global
del presupuesto y en la procedencia de los fondos no ha ha-
bido ningún cataclismo especial en estos últimos ejercicios
que haga o que permita que este año sí y otros años no. Us-
ted nos puede explicar, incluso presumir, que este año sí y yo
le puedo preguntar: ¿y por qué los demás años no? ¿Por qué
cada año que nosotros le decíamos que no nos acercábamos
ni de lejos, por ejemplo, ya que está el director general de
Carreteras, a los 10000 millones de inversión de las antiguas
pesetas que establecía el Plan general de carreteras, y usted
sumaba, contrasumaba, nos traía el Plan Miner, nos traía el
Fondo especial de Teruel, y al final casi llegamos a los 8000
en el mejor de los años. ¿Ve cómo se podía, señor Velasco?
Según las cifras de este año, se podría haber hecho ya en los
anteriores.

Por tanto, la primera pregunta es: ¿qué vamos a hacer en
este y en los siguientes ejercicios para compensar lo que no
hemos invertido en los cinco últimos años de los que usted
es responsable del departamento? ¿Qué vamos a hacer para
compensar los 6000, 7000 en alguno de los años que se han
dejado de invertir —en los primeros, ciertamente— y un po-
quito menos que se ha dejado de invertir en estos últimos
años?

Por supuesto, lo primero es cumplir cada año, y le reco-
nozco que este año, en cuanto a la cantidad, he hecho las
cuentas, y las he hecho bien, ¿eh?, no piense que las he he-
cho para encontrarle al final en fallo, las he hecho bien, le he
descontado tan solo el capítulo I, aunque me consta que al-
guna parte del personal, efectivamente, trabaja a través de las
brigadas en esa ejecución de obras, especialmente en su pro-
vincia, en Teruel. Pero, bien, haciendo una abstracción gene-
ralista, y contándole aquello de lo que usted ya nos ha con-
vencido a todos al final de que hay que contar, que es el Plan
Miner y el Fondo especial de Teruel, puedo admitirle que por
primera vez cumplimos el Plan general de 1994, un poco tar-
de me reconocerá, pero por primera vez se cumple en cuan-

to a la inversión de carreteras. Espero que no sea el último y,
además, que seamos capaces de recorrer el retraso acumula-
do y que seamos capaces de compensar las cifras.

Entrando en detalle, respecto a algunas de las cuestiones
del departamento y algunas de las preguntas que queremos
hacerle, señor Velasco, entrando ya en la Dirección General
de Carreteras, aparecen unas cifras que son muy similares,
reducidas incluso respecto a las del ejercicio anterior, en el
capítulo VII, de transferencias a corporaciones locales, que
se reducen como tal y aparecen en las nuevas partidas desti-
nadas a las diputaciones provinciales, a los convenios. Aquí
me llama poderosamente la atención: al margen de que creo
que estas cuantías debieran sufrir una evolución similar a la
del resto de la dirección general teniendo en cuenta que se ha
avanzado en esas transferencias y que, por tanto, ahí hay ac-
tuaciones que hacer, en esas transferencias, en las realizadas
ya o en las acordadas ya y en las que están pendientes de lle-
var a cabo, ahí se supone que hay una inversión importante
que realizar, por tanto debieran crecer en sí mismas, y me
sorprende la exigua cantidad para el convenio con la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, apenas 180000 euros, apenas
30 millones de pesetas, frente a la cantidad, por ejemplo, con
la Diputación Provincial de Huesca, que espero que sea muy
fructífera, por otra parte, para algunas de las obras que hay
que hacer ahí.

Pero ¿estas cifras se las ha contado al señor Lambán?
Porque usted sabe que esta discriminación tan negativa de la
provincia de Zaragoza respecto a otras provincias aragonesas
no estaría bien vista en algunas instancias de su partido. Se-
ñor Velasco, no sé si los diputados de Zaragoza de esta ban-
da le presentarán alguna enmienda para no discriminar a esta
maltratada provincia zaragozana tan necesitada de actuacio-
nes, al igual que la de Teruel.

Una duda que me gustaría que me aclarara, señor Velas-
co. Ahí hay poco dinero, me gustaría que me aclarase exacta-
mente por qué, si porque el bloque de carreteras transferidas
pasa ya a formar parte del programa general de actuaciones
o sencillamente porque ahí hay poco dinero.

También sorprende un poco, y quisiera que me lo aclara-
ra, la reducción de algunos programas generales dentro de la
dirección general, aunque luego aparecen otros nuevos; si se
compensan unos con otros, dígamelo, pero querríamos cono-
cer el programa de conservación y mantenimiento que apa-
rece con una reducción importante, de ochocientos y pico
mil euros menos, o el programa de inmovilizado de material,
también con casi 600000 euros menos, o el programa de re-
visión de precios o el programa de seguridad vial, incluso el
de renovación de maquinaria… Todos ellos sufren una re-
ducción, aunque es cierto que aparecen luego unos progra-
mas nuevos —y quisiera que me lo aclarara—, el de certifi-
caciones finales y pendientes, el programa Interreg, el
programa de refuerzos de firme, el programa de seguridad
vial aquí también, que aparecen con dotaciones importantes
y que supongo que compensan las anteriores, salvo que haya
modificaciones que quiera usted explicarnos para que poda-
mos saber exactamente de qué se trata.

No vamos a entrar lógicamente en el detalle… Vemos
que aparece una territorialización importante. Recuerdo que
el año pasado le echaba en cara el que no fueran capaces us-
tedes en su departamento de territorializar las carreteras, que
era bastante fácil saber que pasan… porque las carreteras pa-
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san siempre por algún lugar y los municipios suelen estar
siempre en alguna comarca, y, por tanto, aquí era fácil ha-
cerlo: se para donde acaba la comarca y se hace.

En esta ocasión, ustedes lo han hecho y lo valoro, se lo
agradezco. Lástima que su ejemplo haya cundido poco en el
conjunto del Gobierno porque, según los datos de mi porta-
voz económico, lo que el año pasado era el 20%, este año,
con un presupuesto más inversor y, por tanto, más suscepti-
ble de ser territorializado, ha pasado al 19% de territorializa-
ción globalmente. Por tanto, su avance en las carreteras, des-
de luego, no compensa los retrocesos de otros compañeros
suyos de gabinete pero veo que ustedes se han olvidado ya de
territorializarnos y de desglosarnos los planes de actuación
en el programa de Arquitectura y rehabilitación, en el anexo
de inversiones nos cuenta usted el plan genérico pero ya no
nos cuenta las obras. Es como en el año pasado cuando nos
hablaba del plan genérico en las carreteras y no nos contaba
las obras. No vaya usted para atrás, creo que lo que hacía
bien y le elogiábamos en el ejercicio anterior debe de seguir
haciéndolo. A usted le cuesta poco hacer ese desglose, sobre
todo porque lo tiene, especialmente en el programa del Plan
de arquitectura y restauración de 2002, de 2003, de 2004,
esos los tienen hechos, y el de 2005 seguro que le cuesta
poco poder hacerlo también. Espero en todo caso que, como
suele hacer, facilite esa información y nos permita conocer
con todo el detalle que se merece el presupuesto.

La verdad es que poco que objetar o nada especial que
añadir a la Dirección General de Urbanismo porque apenas
hay ninguna modificación sustancial, han cambiado ustedes
unas partidas por otras, la del planeamiento de municipios de
ejercicios anteriores o los técnicos en comarcas e infraestruc-
turas del planeamiento pasan ahora a documentos de plantea-
miento genéricos. Entiendo que es la misma actuación y, por
tanto, no hay ninguna modificación esencial, al igual que ha-
cen también en el anexo de inversiones, que lo que eran dos
partidas las refunden en una nueva básicamente con las mis-
mas aportaciones.

De la Dirección General de Transportes sí que quisiera
plantearle algunas cuestiones.

Una, la preocupación que ya le hemos transmitido en
otras intervenciones respecto al ferrocarril convencional ara-
gonés, de Aragón, para ser más exactos. Y, puesto que aquí
hay referencia presupuestaria, como es el convenio con Ren-
fe, que se mantiene, y supongo que con la actualización del
IPC, le diría qué objetivos en concreto pretende alcanzar us-
ted con este nuevo convenio, si es que se llega a firmar por-
que ya ve usted que los retrasos de cada año van pasando casi
para ejercicios posteriores, o está en vigor por la renovación
automática anual, qué objetivos en concreto pretendemos
para este año. Porque no se le escapa a usted, como hemos
debatido ya en otras ocasiones, el problema del posible cie-
rre de estaciones, fundamentalmente del entorno de Zarago-
za, hasta veintitrés estaciones que corren serio riesgo de ver
desaparecidos sus servicios y, por tanto, llegar a una situa-
ción de cierre técnico de las mismas porque no habría perso-
nal que pudiera atenderlas. ¿Cuál es el objetivo en concreto
con este convenio?

Y en estas otras aportaciones que aparecen de forma ge-
nérica, si se piensa actuar de alguna manera también en ge-
neral para potenciar el servicio convencional a través de este
convenio o fuera de el en el caso de los estudios. Recuerde

usted nuestra preocupación secular, de siempre, de la crea-
ción de consorcios de intermodalidad, y no aparece ninguna
partida específica, aunque supongo que las hay genéricas
para poder actuar, para el futuro o el posible y el deseado es-
tablecimiento de un servicio de cercanías en torno a la ciu-
dad de Zaragoza, que sabe usted que es una preocupación
que compartimos todos los grupos de esta cámara, empezan-
do por el suyo. Y nos gustaría que apareciera en algún lado
con epígrafes específicos ese deseo o esa intención de hacer
algo al respecto, aunque sea solo a nivel de estudios, que es
la competencia inicial que puede tener su departamento en
esta materia. 

Aparece una cantidad nueva en el capítulo VIII, para la
PAZ, para la sociedad que ha de promocionar el aeropuerto,
pero eso casa poco con que se produzca una pequeña reduc-
ción de una cantidad ya muy modesta, que es el fomento de
transporte aéreo, una cantidad que apareció ahí con una par-
tida nueva, aparece una pequeña reducción, ínfima, que no sé
si hay que hacer lectura política de ella, pero son cosas que
no son incompatibles, sino que debieran ser complementa-
rias. Una cosa es la subvención y el acuerdo con empresas
privadas para que pueden establecer vuelos regulares, en
concreto en este caso los que están proyectados y que están
ya promocionándose, y otra cosa es la acción global del de-
partamento para la promoción global y general del transpor-
te aéreo y, por tanto, del uso del aeropuerto y la promoción
tanto para los vuelos de carga como de pasajeros. Entiendo
que no debiera sufrir merma sobre todo porque ya es lo sufi-
cientemente escasa y limitada como para que vayamos toda-
vía vaciándola más de contenidos.

Por lo que respecta a las inversiones en el entorno de la
estación intermodal o en el convenio de Zaragoza Alta Velo-
cidad, entiendo que se cumplen los compromisos adquiridos
y la parte que corresponde para este ejercicio, pero en el pro-
grama de ayudas para la creación de estaciones de viajeros se
produce una reducción que no entendemos habiendo actua-
ciones pendientes y localidades pendientes de estas actuacio-
nes. De los 800000 se pasa a 100000, se produce una reduc-
ción ahí importante. Nos ha anunciado usted la intervención
—no aparece desglosada así en el presupuesto— en Calata-
yud y en Calamocha y bien sabe usted que hay otras necesi-
dades pendientes en otros lugares que creo que podrían em-
pezar a tener su partida presupuestaria ya o su previsión de
actuación para este mismo ejercicio, máxime cuando se pro-
duce una reducción tan importante. 

En cualquier caso, valoramos positivamente, por otra
parte, en el anexo de inversiones el incremento importante de
la partida de estudios e infraestructuras de transporte. Aquí
entiendo que tiene cabida todo, que tienen cabida los estu-
dios para el transporte metropolitano de la ciudad (tranvía o
metro ligero). Entiendo que debería haber ahí una consigna-
ción específica, evidentemente, puede hacerse a través de en-
miendas pero creo que es importante que se haga una apues-
ta firme también y que se visualice desde el Gobierno de
Aragón para la apuesta por el transporte urbano de la ciudad
de Zaragoza y de su entorno, en lo que creo que tiene mucho
que decir, y, de hecho, algo ha dicho ya su departamento y
algo ha acordado el propio consejero al respecto. Entiendo
también los compromisos de la segunda estación del AVE
como continuidad con las consignaciones actualmente vi-
gentes.
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Y, respecto a la actuación en materia de viviendas, sí que-
ría plantearle alguna cuestión. En cuanto a las cifras, entien-
do que se produce un incremento importante, usted mismo
ha anunciado que se van a calificar para este año 2005, que
tiene una previsión de calificar cuatro mil quinientas vivien-
das, la inmensa mayoría de ellas en Zaragoza, y me consta
que merced y gracias a la buena o excelente colaboración
que tiene usted con el área de Urbanismo del Ayuntamiento,
cuestión de la que, evidentemente, nos congratulamos, y creo
que es para que todos lo hagamos, hasta el señor Martínez
puede hacerlo también, porque creo que será bueno que us-
ted alcance sus objetivos: si los alcanza el Gobierno, los al-
canzaremos también todos los aragoneses, aunque algunos
obtengan más rédito que otros, evidentemente.

He visto en las cifras que sigue habiendo un arrastre im-
portante de las cantidades de los planes anteriores, aunque
ahí se produce un incremento importante cuantificable en va-
rios millones respecto al ejercicio anterior, que entiendo, y
viendo el desglose que acompaña al anexo de la sociedad pú-
blica correspondiente, que puede llevarse a cabo y que se va
a producir un avance importante. Y, por tanto, globalmente le
mostramos nuestra conformidad con la actuación en esa ma-
teria.

Nos preocupa en relación con la vivienda el programa de
Arquitectura y rehabilitación, y quisiera aquí pedirle expre-
samente que nos hiciera una aclaración al respecto de la re-
ducción que se produce en las ayudas, en concreto en las ayu-
das por lesiones estructurales. Hemos tenido mucho empeño
en que se dotara ese epígrafe, esa modalidad de ayudas en
concreto, se hizo el año pasado, de lo cual nos congratula-
mos, pero vemos que se ha producido una reducción notable
ahora que entendemos es porque se haya solventado el atas-
co que había con este tipo de ayudas, con los atrasos que ha-
bía, o, si hay alguna novedad al respecto, me gustaría que nos
lo aclarara porque se produce una reducción importante, de
ocho millones se reduce a tres. Y quisiéramos saber si es que
hay una previsión de que vayan a reducirse las peticiones de
ayudas por parte de los particulares; le hemos insistido mu-
cho todos los años, pensamos que son unas ayudas muy im-
portantes y que realmente son las más significativas de ese
programa.

Con las actuaciones en las sociedades públicas que de-
penden directamente del departamento entendemos que el
incremento del presupuesto en la sociedad Plaza obedece a
las razones que usted mismo ya nos ha explicado en estas
mismas Cortes con motivo de iniciativas parlamentarias que
hacían referencia a la sociedad, aunque no estrictamente pre-
supuestarias, y que las reducciones que hay en el caso con-
creto de Suelo y Vivienda de Aragón —supongo que es la
dotación o la adquisición de suelos y demás— se han ido
compensando ya a lo largo del ejercicio y obedece exacta-
mente a eso, se produce un aumento, en cambio, en las par-
tidas del propio departamento distintas de la sociedad. Por
tanto, no vamos a entrar ahí especialmente.

En suma, le pediríamos la corrección de la territorializa-
ción donde no aparece, creo que es fácil, que usted no tendrá
ningún inconveniente. El reconocimiento de que esto era po-
sible, de que era posible incrementar las partidas presupues-
tarias, y la prueba es que usted en este ejercicio lo ha conse-
guido, y, por tanto, es lo mismo darle la razón que el que
usted nos la dé porque la teníamos nosotros en los cinco ejer-

cicios anteriores. Yo creo que está claro que había un déficit
importante por parte del Gobierno en su conjunto con su de-
partamento, que nos consta que partió de poco y que ha ido
creciendo todos los años. Pero yo creo que, en cuanto a la re-
alidad de las cifras, hasta este mismo año no empieza a estar
el departamento en el lugar que le correspondía dentro del
Gobierno, al tratarse precisamente de un departamento tan
inversor.

En fin, en cualquier caso, le ruego, por favor, que nos
aclare las peticiones de aclaraciones que hemos hecho. Creo
que quedan algunas cuestiones aquí pendientes pero, en fin,
tiempo habrá para tratarlas en el debate presupuestario, por-
que, ya que usted no ha entrado en el detalle de las actuacio-
nes puesto que estaban las carreteras y aparecían ahí todas
las partidas, no voy a entrar yo tampoco en las razones de al-
gunas de las ausencias, más que nada para que nos deje us-
ted espacio a los grupos parlamentarios para poder presentar
algunas de las enmiendas y así tengamos ocasión de debatir
también. 

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Fuster.

A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Po-
pular. Su portavoz, señor López. tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente. 

Señorías.
Bienvenido, señor Velasco, a esta comparecencia sobre el

presupuesto del año 2005. Y quiero hacer verdadero énfasis
en agradecer la presencia de su acompañante, el director ge-
neral de Carreteras, antiguo conocido, y también actual, y
excelente profesional donde los haya en esta comunidad au-
tónoma.

Señor Velasco, ¡cómo cambian las cosas y los escenarios
políticos en tan solo un año! El año pasado, el Partido Popu-
lar en el Gobierno del Estado; hoy, el Partido Socialista es
quien gobierna España. El año pasado, ustedes evidenciando
las carencias y necesidades de inversiones para Aragón des-
de los presupuestos generales del Estado; hoy, pasando de
puntillas sobre ellos. El año pasado, quien les habla, defen-
diendo la gestión del gobierno del Partido Popular para Ara-
gón; hoy —no me queda otro remedio—, poniendo en evi-
dencia el desastre de los presupuestos del Partido Socialista
para nuestra comunidad autónoma.

Y lo cierto, señorías, es que el Partido Popular ha traído
en ocho años seis veces más inversiones que el PSOE en ca-
torce para esta tierra; que en los cuatro últimos años la me-
dia de inversiones en infraestructuras viales y ferroviarias ha
sido de más de 400 millones de euros, excluido el AVE, y
que ustedes, en sus primeros presupuestos generales del Es-
tado para Aragón, han consignado 120 millones de euros
menos y, por tanto, un 18% menos que en los últimos presu-
puestos del Partido Popular. Esta es la verdad, este es el pa-
norama y este es el cuadro general del paciente que se llama
Aragón.

Miren, ustedes tenían la oportunidad de haber consigna-
do cuantías suficientes para continuar y en algunos casos
concluir obras en infraestructuras del Partido Popular, pero o
no han sabido o no han querido hacerlo. Esperemos que aca-
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be el debate presupuestario en el nivel nacional pero mucho
me temo que los compromisos políticos de una parte y los te-
rritoriales de otra no hagan que eso sea tan justo, tan solida-
rio y tan correcto en el trato de los intereses de nuestra co-
munidad autónoma. Claro que, para compensar este desastre
presupuestario nacional, ustedes han hecho un presupuesto
expansivo de la comunidad autónoma, y sobre todo en los te-
mas de más carencias de los presupuestos generales, como es
el tema de las infraestructuras.

Bien, señor Velasco, entrando en la sección 13, que nos
ocupa en la tarde de hoy, nos trae usted un presupuesto ex-
pansivo en lo económico, en consignaciones al menos. Yo le
reconozco a usted la capacidad de gestión, la he reconocido
siempre, hoy también, y espero que, cuando ustedes hablan
de consignaciones desde el Partido Popular y de ejecuciones
desde el Partido Socialista, eso sea cierto, y lo juzgaremos a
lo largo de este año. En segundo lugar, entendemos que este
presupuesto tiene muchos medios pero de momento, señor
Velasco, como le acreditaré tema por tema, pocos resultados
efectivos. Y, además, en tercer lugar, tiene usted un presu-
puesto en el que ya no valen excusas del déficit, de la ley de
estabilidad del Partido Popular o de algunos asuntos en ma-
teria de financiación nacional.

Usted, señor Velasco, tiene un departamento —y lo digo
en tono positivo— en plena ebullición, en plena actividad —
y lo digo en términos estrictamente literales positivos, no se
busquen segundas intenciones en estos sustantivos— y en
constante agitación —y digo «en términos positivos»—. 

Usted está actuando desde dos puntos de vista. Por un
lado, con cambio de normas: usted trajo la Ley de medidas
urgentes de vivienda protegida, usted plantea una nueva ley
de vivienda, de la que luego le preguntaré, plantea una nue-
va ley urbanística para Aragón o modificación de la vigente
y una nueva ley de ordenación del territorio, aunque no de-
pende directamente de su departamento pero da el corolario
final de lo que usted pretende. Y, por otro lado, usted está
dando cada vez más importancia a las dos sociedades que pi-
votan en su departamento, dotándolas cada vez más de pre-
supuesto y cada vez más de personal. Y, claro, usted con-
vendrá conmigo en que, cuando a alguien se le dan tantos
medios humanos, tantos instrumentos legales y tantos recur-
sos, desde la oposición tenemos que exigirle resultados, y re-
sultados para sacar nota, no para aprobar justo.

Y a día de hoy, señor Velasco, en vivienda, después de
todo el ruido todavía no excesivas nueces, y fíjese usted en
que estoy convencido de que en la comparecencia que usted
haga al año que viene podrá tener algunas nueces más. Pero
hoy la realidad es: mucho ruido en el tema de vivienda (una
nueva Ley de medidas urgentes, el anuncio de que la vivien-
da es el leitmotiv del departamento) pero todavía usted no
está dando cumplimiento, a día de hoy, a su promesa electo-
ral, todavía hoy no puede, haciendo una regla de tres simple,
demostrar que tiene calificadas al menos cuatro mil vivien-
das en quince meses, que sería la regla proporcional, de doce
mil en cuarenta y ocho, doce mil en cuarenta y ocho, cuatro
mil —tres mil novecientas exactamente— en quince. Hoy,
todavía esos deberes, señor Velasco, no están cumplidos. 

En carreteras —siento discrepar de algún compañero
que me ha precedido en el uso de la palabra— se acerca, se
acerca, se acerca bastante a lo ideal. Yo sé, efectivamente,
que —y seguro que al director general del Carreteras le pa-

rece todavía insuficiente— aun a mí las cuentas no me salen
tan, tan, tan ajustadas a lo que es el Plan general, que serían
85 millones los que planteaban, usted suma 87; la suma,
como decía el señor Fuster, yo no se la doy por buena exac-
tamente. Y lo que sí le agradezco es que por primera vez se
diga con contundencia y con claridad en las Cortes que el
Plan Miner y el Plan especial para Teruel se destinan a in-
fraestructuras, complementan las inversiones en materia de
carreteras, y es algo muy importante para nuestra tierra,
cuestión, por cierto, que no se ha dicho en ningún debate
presupuestario previo, a lo mejor porque esas consignacio-
nes venían de la mano del gobierno del Partido Popular.
[Rumores.]

Miren, sobre algunos temas concretos de los que usted ha
dicho, y yo coincido, que hay que ir explicitando y respecto
de los que la sociedad le va a demandar que ya haya realida-
des concretas, claras y diáfanas, yo simplemente hago unas
preguntas muy concretas. 

Mire, sobre los suelos de la estación intermodal, que ha
puesto usted 7,1 millones de euros, en estos momentos, da-
tos objetivos: sin definir su diseño final, sin concretar sus
usos y sus densidades, sin explicitar si se apuesta por la mi-
lla digital del señor Belloc, sin definir cuántas viviendas y
sin determinar cuándo se firma el convenio y en qué plazo se
ejecuta. Esa es la situación, que a lo mejor se desbloquea en
dos semanas pero, a día de hoy, esa es la situación. Usted ha
cumplido colocando esa cantidad en el presupuesto pero esa
situación es la que es, y usted, como ha hecho una interven-
ción en la que también hablaba de política general del depar-
tamento, me lleva un poco a esos interrogantes.

¿Suelos del Portillo? No sabemos si van oficinas, si ofi-
cinas y viviendas, cuáles son los plazos y cuál es la finan-
ciación. Esa es, a día de hoy, la situación de los suelos del
Portillo.

Estación de autobuses: 2,1 millones en 2003, en 2004 y
en 2005 arrastrado, se iba a abrir en primavera, después se
dijo que en verano, ahora estamos en otoño y no sé cuándo
se va a abrir. Me gustaría que usted concretara ese compro-
miso político en esta comisión.

Segunda estación del AVE: 3,5 millones en 2004, 5,9
millones en 2005. Vuelvo a lo mismo, señor Velasco: plazos,
situación actual. ¿Vamos a llegar a cumplir el compromiso
—yo le pregunto simplemente— que usted manifestó en las
Cortes? «La segunda estación del AVE estará a tiempo para
cuando llegue el AVE a Barcelona». Yo no dudo de su pala-
bra, le rogaría que ratificara o rectificara esa precisión por-
que me parece que es bastante importante en ese asunto.

No olvide, señor Velasco —y yo se lo agradezco, esto lo
ha dejado claro—, que hay una serie de inversiones para Ara-
gón que trascienden a la Exposición Universal 2008, que to-
dos queremos venga a la ciudad de Zaragoza y, por tanto, a
Aragón. Infraestructuras como la autopista de El Burgo-Al-
fajarín, que ya sé que en términos presupuestarios lleva otra
vía de financiación y otro modelo, y usted sabe que estamos
apoyando esa inversión. Pero hay otras actuaciones que nos
preocupan, sobre todo desde la óptica nacional, como puede
ser el tercer cinturón, puente del Tercer Milenio, que está
condicionado al desarrollo de suelos del AVE, y también
querríamos saber cuál es la posición en ese asunto y si será
o no suficiente con los 11 millones de euros consignados
para el cierre del cuarto cinturón. Tuvimos un debate recien-
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temente, todos los grupos parlamentarios apoyaron la pro-
puesta del Partido Popular y, en ese sentido, entiendo que
esas dos inversiones son preferentes, necesarias, objetivables
y que son el punto de arranque de la transformación de esta
ciudad, al margen, repito, de que consigamos o no la exposi-
ción universal, que todos estamos queriendo conseguirla.

Sobre el metro ligero, señor Velasco, me va a permitir us-
ted que aquí le diga que, con 625000 euros en 2004 y 187000
euros en 2005, de momento la apuesta es pobre, es pobre. Es
verdad que está abierta la partida, no como pasa con otras
cuestiones, y, por lo tanto, se puede incrementar, pero me
permitirá que le diga en tono absolutamente moderado que
me parece pobre esa apuesta por algo interesante.

Y yo le rogaría al portavoz y amigo señor Piazuelo, que
usará la palabra después de mí, que no utilizara —y tiene re-
cursos para hacerlo— lo que ahora voy a decir, y tiene re-
cursos para hacerlo. Yo, rompiendo la práctica parlamentaria,
le voy a decir a usted las bondades que veo en su presupues-
to, rompiendo absolutamente la práctica parlamentaria. 

Mire, el incremento del 13,26% de la sección 13 nos pa-
rece una muy buena noticia para Aragón, al margen de lo que
le he dicho antes de que entiendo que viene a compensar po-
líticamente que algunos no han cumplido con sus deberes. El
incremento de más de un 40% en el capítulo de inversiones,
sobre todo en materia de infraestructuras, me parece una
buena noticia también. Que usted haya corregido este año el
capítulo de personal y el capítulo de gasto corriente redu-
ciéndolo al 4% y al 5%… el año pasado estaban un poquito
disparados y lo hicimos notar. Yo tengo la mala costumbre,
en comparecencias en comisión, de llevar un cuaderno de
anillas para ir comparando lo que dije y lo que voy a decir, y
yo le puse en evidencia que no me gustaban esas partidas y
hoy tengo que decirle que esas partidas están ajustadas y co-
rregidas en sus incrementos porcentuales. También que ex-
plicita mejor, como ha dicho algún otro interviniente, las in-
versiones desde el punto de vista territorializado y que hay
un incremento claro en carreteras, aunque, repito, no es to-
davía el que necesita esta tierra, desde el punto de vista del
Partido Popular. Esas son las características que entendemos
más razonables y positivas del presupuesto.

Nos preocupa, señor Velasco, que, en transferencias co-
rrientes, el año pasado bajaran, y lo aplaudimos. Quiero re-
cordar a sus señorías que transferencias corrientes son las
destinadas a gasto corriente. Y, de todas maneras, en esta
ocasión hay un cambio en los porcentajes de las corrientes.
Yo querría preguntarle a qué se debe este cambio de criterio,
si otra vez vamos a potenciar el gasto corriente de terceros.
Habría que controlar más este asunto, que, de todo lo que son
los capítulos ordinarios, es el único que nos preocupa un po-
quito. Suben las transferencias corrientes y bajan las de ca-
pital, y eso, de alguna manera, no se ajusta a ese criterio de
no incrementar el gasto corriente.

En Carreteras, ya le he comentado cuál es nuestra posi-
ción. Treinta y nueve actuaciones: seis arrastradas de ejerci-
cios anteriores, treinta y tres nuevas; de ellas, catorce pluria-
nuales, diecinueve para el año 2005 y ocho asistencias
técnicas de proyecto. Antes ha dicho el portavoz del Partido
Aragonés que no todas las carreteras que ustedes han con-
signado con nombres y apellidos cumplen exactamente con
la preferencia o la priorización del Plan general… no todas,
no todas, y, si quiere, le diré cuáles son, pero no todas. Y lo

digo porque, cuando aquí se traen carreteras y propuestas
desde el Grupo Parlamentario Popular, se nos dice, si no es-
tán en el Plan general, que no están, y, si están, que ya están
previstas… en fin, la dialéctica gobierno-oposición. Pero,
¡ojo!, porque no vale para uno un planteamiento y para el
contrario no, es decir, o son inexorablemente las que están en
el plan y en el orden que fija el plan o, si abrimos la mano
desde el Gobierno, no se nos argumente al menos desde el
Gobierno cuando planteamos tramos que no cumplen porque
no están previstas. Es decir, lo de la previsión que dice tan-
tas veces el señor Sada, la planificación y la previsión y la
priorización, no queda absolutamente claro.

Miren, nos preocupa un asunto de manera muy impor-
tante, y no lo voy a utilizar de forma demagógica. Acaba de
terminar el puente del Pilar para el conjunto de España, no
para los aragoneses, y todos sabemos las cifras de acciden-
tes. A nosotros nos preocupa —y aquí sí queremos eviden-
ciarlo y, si no, que ustedes nos lo aclaren— que ustedes en
materia de seguridad vial —y ahí agradezco la intervención
del portavoz del PAR, grupo que sostiene al Gobierno, que
ha evidenciado también algunas lagunas o algunos desajus-
tes, salvo que ustedes nos los aclaren—, nos preocupa que,
en materia de seguridad vial y en materia de mantenimiento
de carreteras, del año 2003 al año 2005 hemos bajado en
cuantía total, nos preocupa. 

Mire, en conservación y mantenimiento en el año 2003
—he hecho un cuadrito, me he permitido el lujo de hacer un
cuadrito, que lo voy a decir muy rápido—, 2,9 millones;
2004, 2,6; 2005, 1,8; decreciendo: 2,9; 2,6; 1,8. Refuerzos en
firme: 3 millones de euros en 2003, nada en 2004, y ahora
aparece 1,3. Programas en obras: 3 millones en 2003, nada
en 2004 y ahora aparece 1 millón. Mejoras puntuales: nada
en 2003, nada en 2004 y ahora un millón y medio. Seguridad
vial: 2,4 en 2003, 2,5 millones de euros en 2004, 2,9 en 2005.
Seguridad vial en travesías: nada en 2003, nada en 2004, y
ahora 1,5 millones de euros. Me perdonarán sus señorías con
estas cifras.

Cuestión final. Año 2003, materias de conservación,
mantenimiento, mejoras puntuales y seguridad vial: 11,3 mi-
llones de euros. Año 2005, materias de conservación y man-
tenimiento, seguridad vial y programas concretos: 10 millo-
nes de euros, 1300000 euros menos, salvo que ustedes me lo
aclaren, en la inversión en mantenimiento, conservación, re-
paración, obras puntuales y mejora de la seguridad vial en
2005 que en 2003. Yo les pido que, si estas cifras que yo he
dado son correctas, que creo que lo son, hagan ustedes el
esfuerzo de corregirlas porque, si algo nos debe mover en
materia de infraestructuras es, además de hacer nuevas ca-
rreteras, mejorar las existentes para mejorar el tráfico y la se-
guridad vial de nuestros ciudadanos.

Voy terminando, señor presidente.
En materia de vivienda, no me resisto a nombrar el con-

cepto que ha dado el señor consejero, que su departamento
se convertía —y era— en la inmobiliaria social de la vivien-
da. Yo lo único que le pido, señor Velasco —y yo sé que, ade-
más, usted ha tirado ese concepto para que yo entrara, y yo
entro, yo entro—… yo estoy de acuerdo con ese concepto,
con algún matiz, yo le pido que no excluya la iniciativa pri-
vada ni se contraponga a ella. Deben convivir en una econo-
mía libre de mercado como es la que tenemos ambas situa-
ciones, no extreme el concepto de intervencionismo y el
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concepto de querer hacer desde la Administración pública to-
das esas cuestiones porque son necesarias ambas situaciones.

En cualquier caso, ya le he puesto en evidencia con ante-
rioridad que, con las calificaciones provisionales —que
siempre discutimos cuál es el concepto, me da igual— reales
de esta legislatura, no las arrastradas que usted sabe que nos
ha dado, o con las calificaciones definitivas, todavía hoy us-
ted no ha cumplido su compromiso electoral con los arago-
neses.

Yo sí querría preguntarle… Por cierto, no saque tanto pe-
cho del Ministerio de Vivienda porque de momento, junto
con la ministra de Cultura, no son las perlas más interesantes
para poner encima de la mesa en relación con el Gobierno
del señor Zapatero, hay otros ministros que lo están hacien-
do mucho mejor que la ministra de Vivienda. Y, mire, yo
querría hacerle dos preguntas en materia de vivienda simple-
mente. ¿Para cuándo la ley de vivienda a que obliga la dis-
posición adicional tercera, creo que es, de la Ley de medidas
urgentes? Y ¿para cuándo el Libro Blanco de la Vivienda,
que debe ser un documento previo a esa ley? Si no he enten-
dido mal, la ley de vivienda, por compromiso de la Ley de
medidas urgentes, debería estar en enero de 2005 y, por tan-
to, está relativamente cerca.

En materia de transporte —y voy terminando—, conve-
nio con Renfe. En cuanto al convenio con Renfe, el año pa-
sado, en el debate de política general y en el debate de pre-
supuestos, dijo usted que se ponía manos a la obra y que se
haría el convenio con cierta fluidez y con cierta rapidez para
solucionar algunos asuntos en materia de mantenimiento, de
mejora, mantenimiento de estaciones...

Pasos a nivel. Sabe su señoría que hay una propuesta de
resolución aprobada por todos los grupos de la cámara en
relación con el convenio a suscribir con el ministerio o con
Renfe para ir eliminando progresivamente los pasos a nivel.
Yo le hago una pregunta conjunta: ¿Cuándo se firma, señor
Velasco? Pero ya con unas fechas, por favor... vamos, denos
unas fechas que se aproximen a lo que va a ser, porque es que
repito que llevamos un año sin saber exactamente cuándo se
firma, con qué objetivos, cuál es su propuesta. Y, si es ne-
cesario abrir un debate monográfico y específico en el par-
lamento sobre cuál sería la propuesta de los grupos parla-
mentarios en relación con ese asunto, nosotros estaríamos
dispuestos a llegar ahí a puntos de encuentro. Pero hay asun-
tos como el mantenimiento, la conservación, toda la defini-
ción de la zona de desarrollo del AVE más asuntos que han
sido comentados aquí de la posible desaparición… Por cier-
to, hay una proposición no de ley presentada en el Registro
de estas Cortes hace unos días, del Grupo Parlamentario Po-
pular, en relación con las estaciones, las veintitrés estaciones
que van de Calatayud a Zaragoza que pueden tener proble-
mas en la vía convencional, y querríamos fijar posición, lle-
gar a punto de encuentro y que se incluyeran en ese marco
contractual, en ese convenio de relación con el ministerio y
con Renfe para solventar: los problemas y las carencias del
tren convencional, el tema de las estaciones, todo el tema de
pasos a nivel y ver un poco por dónde va a ir esa historia.

En el tema de Plaza, señor Velasco hemos tenido debates
que incluso yo sé que a usted le han dolido personalmente, y
ya le anticipo que no ha sido nunca mi intención en el aspec-
to personal y político herir a su señoría con ninguna aprecia-
ción, y, si usted así lo ha entendido, yo doy esas frases que a

usted le han podido herir por retiradas. Pero, señor Velasco,
en el asunto de Plaza yo quiero dejar clara en las Cortes hoy
también la posición del Grupo Parlamentario Popular en este
debate de presupuestos, y hemos presentado una moción en
el Registro general hoy para intentar llegar a puntos de
aproximación. no cuestionamos los elementos esenciales que
guían la actuación en Plaza, que entendemos que es un asun-
to de todos y es un asunto importante. 

Entendemos que hay algunas cuestiones básicas que us-
tedes deben entender. Si utilizan las sociedades —y mi com-
pañero, el portavoz de Economía, señor Guedea, lo explica-
ba esta mañana—, si ustedes utilizan como instrumentos de
gestión política y de gestión presupuestaria un porcentaje
muy alto a través de sociedades, y estas tienen naturaleza pú-
blica, aunque las sociedades puedan escaparse desde el pun-
to de vista civil a algunos asuntos de control, deben hacer el
esfuerzo del rigor en el criterio de legalidad, en el criterio de
transparencia y en el criterio de dar la información a los hu-
mildes diputados de la oposición. 

En el tema de Plaza, señor Velasco, usted es el presiden-
te, su departamento tiene el 51% del capital, y nos encontra-
mos en estos momentos con poca información, que igual nos
hace pensar, señor Velasco, no excesivamente bien. Repito:
queremos retomar las líneas de consenso y de diálogo nece-
sarias para apoyar el conjunto de actuaciones de Plaza. Pen-
samos que no es tan disparatado entender que, cuando el lí-
mite de crédito son 90 millones y, el endeudamiento, 87,
cuando ustedes hacen una serie de políticas de captación de
recursos para plantear un trabajo muy importante de desa-
rrollo de urbanización como Plaza, no pasa absolutamente
nada si hay un diálogo con todas las fuerzas políticas porque
a lo mejor entenderíamos todos que no hay que precipitar de-
terminadas actuaciones que pueden pecar de no tener toda la
transparencia que nosotros querríamos —«pueden pecar»
digo, y digo «pueden pecar» en condicional— habiendo ido
de la mano con todos los grupos políticos para haber dado
solución a esas cuestiones sin la necesidad de precipitar
acciones que desde el estricto sentido de gestión de una so-
ciedad se pueden entender pero desde la gestión de una so-
ciedad pública son más difíciles de entender. 

En definitiva...

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, termino de verdad.

Usted tiene con este presupuesto muchos recursos; toda-
vía hoy, pocas realidades. El Departamento de Obras Públi-
cas, como ente público, a nuestro modo de ver, tiene que ma-
tizar y suavizar su afán, entre comillas, intervencionista. 

Usted mismo ha dicho que es el momento de demostrar a
los ciudadanos con realidades todas estas grandes cuestio-
nes, todos estos presupuestos y todas estas intenciones. Es-
peramos empezar, señor Velasco, de verdad a ver realidades,
obras y proyectos terminados. Eso significará que cumplen
sus promesas. Nosotros, señor Velasco, estaremos aquí para
constatarlo o para denunciarlo. De ustedes es la responsabi-
lidad, ustedes tienen la palabra. 

Muchas gracias.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor López. 

A continuación es el turno del Grupo Parlamentario So-
cialista. Tiene la palabra su portavoz señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Voy a intentar ser lo más breve posible, y quiero empezar
agradeciendo la magnífica exposición a don Javier Velasco,
que va pareja con lo que entendemos que es su gestión, que
también entendemos que es magnífica.

Permítanme unas cuantas pinceladas al fondo de la cues-
tión. Este es un presupuesto ordinario que crece un 13,26%,
algo a lo que no estábamos acostumbrados. Se sitúa a la ca-
beza del crecimiento en las áreas de gestión del Gobierno de
Aragón. Si a esto sumamos las empresas públicas Plaza y
Suelo y Vivienda de Aragón y los fondos del Plan Miner y
Plan de Teruel, como ha dicho el presidente, 400 millones de
euros; voy a volver a repetirlo: 400 millones de euros gestio-
nados en esta comunidad autónoma.

Otra cuestión importante. Los que hemos tenido alguna
vez pequeñas parcelas de gestión en política sabemos lo di-
fícil que es gestionar cantidades importantes, y aquí quiero
decirle a don Javier Velasco que, en nombre del Grupo So-
cialista, transmita la felicitación a su equipo, al equipo que
muchas veces pasa desapercibido, y aquí está presente en
nombre de todos ellos don Gonzalo López Pardo, al que fe-
licitamos, y felicitamos a todos los directores generales y de
ahí para abajo porque sabemos la complejidad que supone
gestionar todo esto.

Nadie ha criticado el fondo de la cuestión de lo que el
consejero ha presentado como eje fundamental de su actua-
ción, que son sus cuatro pilares fundamentales.

Red autonómica de carreteras. Subida de un 28,92%, nos
acercamos entre los fondos y la Dirección General de Carre-
teras a 90 millones de euros.

Suelo industrial. Poner en el mercado suelo industrial, no
solo Plaza y Platea, sino que hablamos de Villanueva de Gá-
llego, de Huesca, de Fraga, de El Burgo, 90 millones, ade-
más, para seguir urbanizando Plaza. Dos pinceladas sobre el
tema de suelo industrial. Estamos viendo reiteradamente la
subida importante que está teniendo la vivienda en estos úl-
timos años y ha llevado una subida tan importante como el
suelo de la vivienda el suelo industrial para la implantación
de nuevas y pequeñas empresas industriales. En estos mo-
mentos, señoría, a 60000 y 70000 pesetas el metro para una
nueva empresa de construcción. ¿Eso qué significa? Que, en
pequeñas empresas con cuatro o cinco tornos para producir
tuercas, solamente la construcción de la nave les puede cos-
tar 400 o 500 millones de pesetas. ¿Saben ustedes la cantidad
de tuercas que tienen que vender para recuperar 400 millones
de inversión? ¿Es importante la gestión de este Gobierno
también en un tema que pasa muchas veces desapercibido?
Poner en el mercado este suelo industrial no solo incide di-
rectamente sobre lo que significa la gestión económica de
esta comunidad autónoma, sino que fija, además, población,
como digo, en Villanueva de Gállego, en Huesca, en Fraga,
etcétera, etcétera, etcétera.

Pequeña pincelada sobre el tema de las viviendas. Es im-
portante, don Javier, que asumamos entre todos que usted en
un año no ha podido cumplir el compromiso de las doce mil

viviendas de protección oficial, pero estamos en vías de con-
seguirlo absolutamente, no tengo ninguna duda. Se ha pues-
to aquí de manifiesto que en estos momentos, si se divide por
cuatro, se hacen tantas viviendas en un año, cuando sabemos
usted y yo y muchos de los que estamos aquí presentes que
así no se gestiona precisamente eso, sino que hay que conse-
guir y poner en funcionamiento en el mercado el suelo, etcé-
tera, etcétera. Es todo un proceso tan largo que posiblemen-
te los seis últimos meses del ejercicio de estos cuatro años es
cuando se empieza a conseguir, e incluso a sobrepasar, el
tema de las viviendas. 

Pero déjenme que incida con un par de frases más en el
tema de la vivienda. Desde el punto de vista de la ideología
del carné que en estos momentos llevo en el bolsillo, después
de la sanidad y la educación, para nosotros es un punto muy
importante. Y aquí se han hecho críticas a esta gestión cuan-
do estamos acostumbrados a que lo máximo que se ha pues-
to en el mercado de la vivienda en estos últimos años con la
gestión de otros partidos en otros gobiernos han sido cuatro
jaimas y siete tiendas de campaña para los boy scout. Y es así
de normal porque desde el punto de vista de la ideología hay
partidos que no sustentan el hecho público, como han pues-
to aquí de manifiesto en sus discursos, a los que luego me re-
feriré.

Tema importante, tema importante en la gestión, que yo
quiero resaltar aquí: lo que significa para este Gobierno Za-
ragoza capital. Un crecimiento inversor en la Dirección Ge-
neral de Transportes del 21,02%; el capítulo VI sube un
62,56%, hasta superar los 10 millones de euros, y en 2005 se
verán, como ha dicho el consejero, y no tengo ninguna duda,
obras en la estación de autobuses y en la segunda estación
del AVE. 

Sí es verdad que estos presupuestos son mejorables y que
son tan amplios que hay mucho para criticar, mucho para dis-
cutir y mucho para mejorar. Pero permítanme que a todos y
cada uno de los señores diputados que han intervenido aquí
les agradezca, desde el punto de vista socialista, su interven-
ción porque ninguno ha puesto en tela de juicio los ejes fun-
damentales de la actuación del Gobierno y todos han valora-
do positivamente —luego me referiré a ellos— el montante
total, la cantidad total de las cuantías.

Señor Barrena, quiero decir públicamente que tengo el
mandato expreso de mi partido de llegar a acuerdos con us-
ted porque nos interesa su solo voto, nos interesa mucho el
voto de Izquierda Unida en estos presupuestos, y tengo el
mandato no solo del consejero, sino de todo el Gobierno y de
todo mi partido, de que todo el grupo intentemos conseguir
su voto, exactamente igual que el de CHA. 

Y unas pequeñas reflexiones. Si me lo permite, quiero
empezar desde aquí, desde esta banda de la izquierda, hasta
el centro que ocupa CHA, con unas cuantas consideraciones.
Sí es verdad que su discurso ha puesto en evidencia que este
es un magnífico presupuesto en cuanto a la cantidad total,
claro, lo que dice es cuándo vamos a invertir todo lo que fal-
taba en los presupuestos anteriores. Yo estoy esperando que
nos proponga usted de dónde. Porque claro, desde la oposi-
ción se olvida muchas veces que un presupuesto de gastos se
realiza después de saber cuántos ingresos se van a obtener. Y,
desde el punto de vista de los ingresos que hemos tenido es-
tos años anteriores, el presupuesto que ha tenido que gestio-
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nar esta consejería, este departamento, ha sido satisfactorio,
desde ese punto de vista. 

Pero le voy a decir algo, adelantándome a lo que me va a
contestar el consejero, porque, como somos del mismo par-
tido, algo tenemos en común: no estamos satisfechos con
este presupuesto, señor Fuster, para nada, ¡por favor, satisfe-
chos! ¿Satisfecho, en un sentido amplio, un miembro del
Partido Socialista con unos presupuestos? Nunca, está inclui-
do dentro de lo que nos pagan: la insatisfacción continua y
permanente con los presupuestos que recibimos todos los
años, lo cual no quiere decir que estemos esperando, para
que usted nos dé satisfacción, sus enmiendas para mejorarlo.
Queremos saber cómo nos aumenta los ingresos porque, cla-
ro, en estos años anteriores, todas las enmiendas de CHA, si
se me permite decirlo de una manera cariñosa, eran vender
huevos para comprar tortillas. De esta manera no podemos
avanzar en el tema presupuestario: díganme ustedes de dón-
de sacamos más. 

¿Es importante el tema de los ingresos? Para mí es abso-
lutamente importantísimo el tema de los ingresos. Sí es ver-
dad que no quiero entrar en el tema de las aclaraciones y pre-
guntas. Y decirle una vez más que valoro positivamente su
intervención y que me ofrezco a negociar todas y cada una
de sus enmiendas para intentar conseguir su voto favorable a
la totalidad y una a una a todas las consejerías, este es el
mandato que también tenemos.

Si me permite, don Octavio López, respetado, admirado
y querido amigo, me ha dado usted una alegría cuando le he
visto hoy aquí, en las Cortes, porque estaba preocupado ya
que no le había visto en ningún sitio en estas fiestas del Pi-
lar, y hoy me ha aclarado dónde estaba usted: preparándose
el discurso. Nos ha preparado, leído y discutido aquí un mag-
nífico discurso, muy preparado, muy fundamentado, desde
luego con horas metidas para contarnos lo que usted nos ha
contado aquí. 

Una pequeña consideración. Mire, don Octavio, si a usted
y a mí, cuando compartíamos escaño en la Diputación Pro-
vincial, nos hubiera dicho alguien que, pasados unos años,
unos cuantos más de los que nos gustaría, íbamos a estar aquí
los dos, en este día de las fiestas del Pilar, por la tarde, dis-
cutiendo un presupuesto de estas características, le hubiéra-
mos llamado utópico, y, si nos lo decía de verdad, hasta nos
hubiéramos enfadado. Primera consideración. Por ello, pon-
gamos las cosas en su sitio: usted, en el suyo, ha cumplido
perfectamente su trabajo, y yo voy a intentar cumplir el mío.

¿Cuál es la mayor crítica que usted ha acabado por decir
aquí? La lógica: a usted le molesta el intervencionismo de la
consejería en todo el tema de Plaza, a usted le preocupa…
porque usted es un liberal conservador. Cuando usted le dice
al consejero: no intervenga tanto; yo le tengo que decir al
consejero desde el punto de vista socialista: intervenga usted
más o todo lo que le deje su socio. Por ello, no vamos a po-
nernos de acuerdo nunca [risas], ¿entiende?, porque, a gran-
des líneas, esta es la ideología. Estamos en un gobierno de
coalición en el que hay un partido socialista, pero... ¿Se ex-
trañan de algo de lo que estoy diciendo? ¿Es alguna novedad
lo que estoy diciendo?

Cuestiones importantes. Sí que no puedo pasar por alto la
consideración que usted ha hecho a la seguridad vial, tema
importante, a las carreteras, al mantenimiento, a los objeti-
vos. Pero, por favor, todo ese mantenimiento y aumento im-

portante, importantísimo, que usted quiere conseguir en las
carreteras de Aragón de responsabilidad de la propia comu-
nidad autónoma y de las del Estado no lo mezcle con el tema
de seguridad vial porque sus expertos y los nuestros dicen
que la mayoría de los accidentes tienen mucho más que ver
con el sueño, el alcohol, los fines de semana, etcétera, etcé-
tera, que con los baches de la carretera. Absolutamente de
acuerdo con el tema del fin que usted quería conseguir y no
mezclemos unas cosas con otras porque es difuminar un
tema importante, y vamos a poner el dedo en la llaga en lo
que son campañas estatales, gubernamentales, de su propio
Gobierno y del mío, intentar incidir donde se están produ-
ciendo ese montón abusivo de muertes en carretera que a to-
dos nos llenan de escalofríos.

Sí quiero acabar diciéndole una cosa. Aquí se nos está
llenando la boca sobre Teruel. Lo que ha dicho el consejero
lo hemos oído en estas Cortes un montón de veces de todos
y cada uno de los responsables políticos, también de los de
su partido. Si usted no lo ha oído aquí es porque no era di-
putado. Cualquiera de los que hayan asistido a las sesiones,
el mismo concepto de lo que significa Teruel. Pero pasar
como una especie de losa las consideraciones sobre que la
provincia de Zaragoza y Teruel —la provincia de Zaragoza
excluyendo la capital, la ciudad capital— no tienen el mismo
tipo de consideración económica, lo miren con el guarismo
que quieran, es un ejercicio que no nos va a llevar a ningún
tipo de acuerdo. Porque todos estamos de acuerdo —no va
por usted, en estos momentos no va por usted, va por otro
tipo de consideraciones que hemos hecho aquí—… Yo creo
que en estos momentos tenemos que intentar buscar más lo
que nos une que lo que nos pueda separar. El discurso de que
Teruel y la provincia de Zaragoza tenían el mismo tipo de
consideraciones económicas es el que hizo este modesto di-
putado en nombre de las Cortes de Aragón en las Cortes de
Madrid para conseguir el voto de más de trescientos diputa-
dos. Yo no sé por qué ahora se están levantando este tipo de
expectativas ni de comentarios

Por último, decirle, don Octavio López, que estamos en
el tema de ruegos y preguntas al consejero. Yo tengo que ha-
cerle pocas preguntas, ruegos muchos: uno, que invierta y
que intervenga más, como ya se lo he hecho. A lo largo de
este debate me gustaría que incluso el Partido Popular, con el
que tenemos diferencias ideológicas, fuera capaz de entender
que ya no su voto a favor, sino la abstención en alguno de es-
tos departamentos sería muy importante para Aragón y para
los aragoneses. Si usted es capaz de transmitir a su partido
que estos presupuestos vienen de un ejercicio de ingresos
importantes, en el que también ha participado el gobierno del
Partido Popular porque los ingresos no son solo de un año,
sino que los de este año son también los del anterior y los del
anterior, llevaremos mucho ganado. También queremos con-
seguir, si no el voto favorable, al menos la abstención del
Partido Popular, y, si no es en todo el presupuesto, que sería
pedir peras al olmo, y usted tiene la obligación de combatir,
discutir y presentar alternativas, la abstención en alguna con-
sejería sería importante por lo que de didáctico y por lo que
de bueno podría tener para el conjunto de Aragón. 

Gracias, presidente.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Piazuelo.

Para responder a las cuestiones que han planteado todos
los portavoces, tiene la palabra el señor consejero o también,
por lo que veo, el señor director general de Carreteras.

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

Señores diputados.
En primer lugar, una consideración a título general. Mu-

chas gracias, se nota que hay que venir en presupuestos en la
semana del Pilar, el personal está más relajado y yo creo que
el tono es mucho mejor y también se puede hablar de todas
las cosas con buen tono. Yo agradezco eso en general porque
han sido unas intervenciones absolutamente correctas.

Yo voy a intentar en este momento aclarar algunas de las
cuestiones que han planteado sus señorías, independiente-
mente de que después, en la propia tramitación presupuesta-
ria y a través de enmiendas, podamos desmenuzar un poqui-
to más las cuestiones. Lo que pasa es que sí noto que algunos
conceptos no están muy claros y por lo menos voy a intentar
ponerlos en su sitio, sin más consideración.

Por supuesto, me importaba más la línea política que la
línea presupuestaria. Es decir, al fin y al cabo, un presupues-
to, si no sale de una línea política, no sirve para nada: lo que
decimos en discurso se traduce en presupuesto y, por lo tan-
to, no se puede separar. Habría que hablar mucho más de po-
lítica y luego ver cómo encajamos esos temas dentro del pre-
supuesto, no al revés. Por lo tanto, por eso he querido este
año cambiar un poco el tono, entre otras cosas porque, si no,
nos aburrimos los que estamos en la comisión siguiendo año
tras año lo de los presupuestos.

Respecto a las actuaciones que hacemos en carreteras,
señor Barrena, estamos intentando hacer ejes completos, es
decir, normalmente no abordamos ejes de golpe, sino que ha-
cemos varios tramos y esos tramos vamos continuándolos
para terminar el eje de carretera. Concretamente en el eje del
Maestrazgo, está terminado, la última actuación que falta de
Cantavieja a límite de provincia está adjudicada, va con car-
go a los presupuestos de 2004, por lo que digamos que esa
partida se pagará con esa anualidad y no tenemos por qué re-
flejarla ya en ese presupuesto de 2005. 

Los grandes ejes de la provincia de Teruel se terminaron,
se han abierto también grandes ejes en la provincia de Hues-
ca, algunos de los cuales también se han terminado y otros
están en fase de terminación, y lo mismo estamos haciendo
en la provincia de Zaragoza. Esos fueron los criterios ante-
riores. El programa de carreteras responde más en este mo-
mento a ejes estructurantes o a comunicaciones más comar-
cales. Es decir, yo creo que estamos en esa segunda fase;
según cómo están las comarcas y las provincias en su red au-
tonómica, avanzamos más o menos pero ya estamos en esa
fase para este cuatrienio, y yo creo que va bien.

Y luego una consideración que quisiera hacer, y así no
entro en la consideración general, en tema de carreteras.
¡Hombre!, les hemos cambiado un poco el presupuesto pero
se lo hemos cambiado para que, efectivamente, encuentren
alguna cosa extraña, lo hemos hecho adrede, no es fruto de
la casualidad, lo hemos hecho adrede. Y, entonces, «peque-
ñas actuaciones». ¿Eso es seguridad vial o no es seguridad

vial? Pues, ¡hombre!, mire usted, hay carreteras en que po-
demos arreglar dos curvas, que incluso lo hacemos con nues-
tras brigadas, que luego hacemos refuerzo, que señaliza-
mos… Son pequeñas actuaciones, no lo podemos incorporar
dentro de la red. Le pueden poner ustedes el título que quie-
ran, pero es seguridad vial.

«Refuerzos de firmes». Ustedes saben que cuando hace-
mos un refuerzo de firme va acompañado con un refuerzo de
balizas, va acompañado con una señalización horizontal y
vertical complementaria. ¿Le llamamos «seguridad vial» o no
le llamamos «seguridad vial»? Bueno, pues se lo hemos cam-
biado. Y ¿por qué se lo hemos cambiado? También le voy a
decir por qué se lo hemos cambiado: para poner actuaciones
concretas, para que nos las pongan ustedes, para ponerlas no-
sotros y, por lo menos, poder discutir si nuestras prioridades
coinciden con las suyas. Yo podría haber dejado muchísimas
partidas de las que están reflejadas y que, además, están te-
rritorializadas, en una sola partida que dijera «seguridad vial,
tanto», y hubiéramos dicho: «este es el plan que solo busca la
seguridad vial». No, es que cualquier mejora de una carrete-
ra es seguridad vial, y, si hemos incrementado el presupuesto
en inversión el 40%, hemos mejorado la seguridad vial en un
40% con respecto al año pasado. Pónganlo ustedes en el ca-
pítulo que quieran y a lo mejor tienen ustedes razón en decir:
«oiga, pónganlo todo en seguridad vial»; pues no pasa nada,
podríamos haber cogido, incluso en algún refuerzo, haber se-
parado la parte del firme de la parte de señalización vertical,
horizontal y balizamiento, podríamos haberlo hecho pero no
hemos querido hacerlo, no lo hemos hecho adrede, lo hemos
pensado, lo hemos pensado. 

Y hemos intentado dejar las partidas más chiquitinas e ir
poniendo todo ya con nombres y apellidos porque así discu-
tiremos a ver qué carretera quitamos y qué carretera pro-
ponen los otros, que eso me gusta más. Es decir, las que no-
sotros entendemos que son necesarias responden a unos
criterios y, cuando entremos en enmiendas… ¿Qué era difí-
cil? Lo difícil es dejar partidas gordas para que cada grupo
político me ponga una lista de carreteras y yo decir que esta
no la arreglo, que esta tampoco, que esta tampoco y que esta
tampoco. No, vamos a ver, yo he puesto un paquete delante
de la mesa que creo que tiene un razonamiento estructural,
etcétera, a partir de ahí ustedes quitan una carretera y ponen
otra, y a lo mejor se lo acepto, sobre todo si afecta a alguno
de sus ayuntamientos, segurísimo que se lo acepto porque
quiere decir que tiene el consenso de la solidaridad o del en-
tendimiento de que su carretera no es tan necesaria como la
otra. Ese es el esquema, señor López, fundamentalmente ese
el esquema.

En principio, estuvimos pensando... De verdad, fue el tí-
tulo y peleé personalmente y, además, en este tema tengo que
decir que una de las razones por las cuales este presupuesto,
y concretamente el las carreteras, ha sufrido un experimento
grande ha sido porque se ha empeñado el presidente de la co-
munidad autónoma, por lo que no es cualquier cosa. Pero,
cuando peleas las cifras finales porque hay que cuadrar el
presupuesto de ingresos con gastos, y ha habido una pelea
fuerte, lógicamente… estuvimos a punto de llamarle «plan
de seguridad vial» y poner una partida genérica muy gorda
para que ese fuera del titular del presupuesto de Obras Pú-
blicas, y, dándole vueltas, digo: ¡hombre!, yo lo explicaré en
el parlamento y todo el mundo entenderá que, poniendo mu-

1334 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 63 - 14 de octubre de 2004



cho dinero en carreteras, lo que estamos haciendo es seguri-
dad vial, luego ya podemos dar el título. Por tanto, este es el
presupuesto de la seguridad vial.

Bien. Quisiera contestar, señor Barrena, tema del ferro-
carril. La verdad es que no sé qué hacer pero mi intención en
este momento sería dar por bueno el convenio del año ante-
rior. No tenemos convenio, punto número 1, no tenemos con-
venio. Punto número dos, estamos en el mes de octubre. Es-
toy barajando distintas posiciones y creo que la posición más
acertada en este momento sería: punto uno, prorrogar el an-
terior, un acuerdo de prórroga del anterior, pagar con arreglo
a las cláusulas del convenio anterior el tema o las penaliza-
ciones que pueda tener Renfe y negociar 2005 no para un
año, sino para dos o tres años.

Yo tengo que decirles que se está dando una impresión
con el tema del ferrocarril convencional que yo creo que no
está ajustada a la realidad, no está ajustada a la realidad. El
ferrocarril convencional tiene dos ejes fundamentales: el pri-
mero es el eje norte-sur, que viene desde Canfranc hasta el
límite de la provincia de Teruel, y luego, digamos, un este-
oeste, que es el que arrancaría fundamentalmente de la zona
de Calatayud, viene hasta Zaragoza y luego va hacia la zona
de Caspe o bien hacia la zona de Monzón. Esa es la red au-
tonómica que tenemos o regionales.

Si hacen un repaso, en este momento las inversiones que
se están realizando en la red convencional —entre paréntesis,
licitadas y adjudicadas por el Partido Popular, cierro parén-
tesis—, forzadas en su desarrollo por el Partido Socialista,
no se habían dado en la historia del ferrocarril. Hace cinco o
seis años… siete años, cuando aparece la Plataforma del fe-
rrocarril en Teruel nace para que no se cierre la vía. Y ya les
pasaré la información de cómo está el nivel de inversión,
cuánto hay presupuestado, cuánto hay pagado, cómo van las
obras de todo el eje norte-sur, que afecta a doscientos cua-
renta kilómetros, una tercera parte de la red de ferrocarril. Es
decir, el salto ha sido francamente espectacular. Que hay que
avanzar, que hacia Huesca se terminó de arreglar en el ante-
rior período, hace un año se inauguró, por lo tanto, tenemos
ya hasta Huesca resuelto, y que nos queda por resolver en lí-
nea, digamos, de estructura de red hasta Canfranc, pero el
salto que se está dando ahora búsquelo usted en el siglo pa-
sado, no en el pasado, a principios del pasado, por 1902 o por
ahí, porque no tiene parangón. Y, claro, esa es la realidad: es
la realidad que ahora está en obras y que, como digo, hemos
acortado y la fecha de finalización es 2005, nos da un posi-
cionamiento de funcionamiento muy distinto de lo que tení-
amos anteriormente. 

Y, por eso, yo creo que hay que trabajar ahora en el con-
venio con tranquilidad en el tema de qué tipo de material nos
ponen, que es un tema fundamental, y es una de las condicio-
nes que yo he puesto; en, efectivamente, cómo complementa-
mos los servicios; si ponemos trenes más rápidos, ¡ojo!, que
nos puede venir algún problema porque con trenes más rápi-
dos no podremos parar en todas las estaciones si queremos
sacar unos rendimientos adecuados de explotación… Hay
que hablar de bastantes cosas en cuanto a cómo hacemos fun-
cionar la red convencional. Por lo tanto, no es para cerrarlo en
un mes pero es para, efectivamente, hablarlo. Yo recojo el
guante de lo que han planteado aquí y no tengo ningún in-
conveniente en que hagamos una sesión monográfica para ver
qué criterios generales deben servir para la firma de ese con-

venio, como digo, pensando más ya en un sistema de explo-
tación más moderno y viendo los problemas.

En cuanto a las estaciones, ustedes saben que no es cier-
to que se vayan a cerrar estaciones, no es cierto. ¿Que hay re-
ajuste de personal? ¡Claro que hay reajuste de personal!, pero
es que tenemos que elegir: o dejamos al personal cambiando
las agujas y haciendo la comunicación telefónica o ponemos
un sistema centralizado y, de todas las personas que están, al-
guna menos se necesita. Pero yo creo que eso no es achaca-
ble a una filosofía de que se quieran cerrar los convenciona-
les, no, estamos ganando en seguridad, y a ver quién es el que
defiende que no ganemos en seguridad con esos temas. ¿Que
hay que aquilatarlo? ¿Que no podemos dejar las estaciones
vacías, por ejemplo? Pues es un elemento fundamental por-
que, si no, será un nido de porquería, por un lado, y, por otro
lado, de inseguridad, de no se qué, de abandono... que hay
que ver cómo se resuelve, y a lo mejor esas cosas hay que ha-
blarlas. 

Es decir, creo que hay que hablar de ese tema. Pero tam-
bién les digo: yo creo que el tren convencional a partir del
año 2005 va a funcionar muchísimo mejor de lo que funcio-
naba antes. ¿Por qué? Por una razón: porque durante estos
años se están haciendo inversiones importantes para que la
red esté en condiciones. Porque el otro tramo de red de que
hablábamos funciona por una vía que para un tren regional
tiene características más que suficientes, estamos hablando
de línea doble electrificada, etcétera, con lo cual digamos
que se puede operar bien.

Creo que es mañana cuando tengo reunión con un grupo
de personas respecto al tema de la parada del AVE y demás.
En este momento ya no podemos dar marcha atrás, está de-
cidido, quiero decir que están redactando los proyectos. Yo
lamento que no me hayan sacado... porque, de este tema de
la segunda estación del AVE, hemos dicho veinte veces a
quien me ha preguntado dónde iba a ir, lo hemos pintado en
los mapas… Claro, ahora me dicen: es que no nos gusta.
Pues yo ya he encargado el proyecto, podemos echar marcha
atrás o reflexionar durante seis meses pero creo que no es un
tema que me he sacado de la chistera el que íbamos a hacer
una segunda estación del AVE, que viene en el convenio fir-
mado por el ministerio y el Gobierno y el Ayuntamiento de
Zaragoza en 2002, y desde entonces, más o menos, yo creo
que ha salido pintado en todos los medios de comunicación
dónde va la estación... el espacio, el espacio, la red. Yo he da-
do planos y yo creo que en los medios de comunicación ha
salido la red y dónde iba pinchado. Claro, ahora podemos re-
abrir el tema, ahí no tengo manías especiales, responde a
unos criterios de tipo técnico y de funcionamiento, y hemos
pensado cómo hacer los enlaces desde ahí hasta la segunda
estación o desde ahí hasta el aeropuerto, hemos pensado có-
mo hacer la comunicación por carretera porque está el nudo
del cuarto cinturón pegado a cien metros y, por lo tanto, las
entradas y salidas son muy fáciles… Es decir, los criterios
los hemos utilizado. ¿Que otros criterios no sean válidos?
Pues no lo sé, lo vamos a conocer, pero a mí me gustaría per-
sonalmente que en un tema que llevamos debatiendo mucho
tiempo busquemos también los tiempos del debate porque, si
no, aquí podemos estar debatiendo toda la vida y pasándo-
noslo muy bien todos.

¿Estación en Calatayud? Ustedes no... bueno, ustedes no,
no lo hago personalizado por usted. A mí se me acusa por un

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 63 - 14 de octubre de 2004 1335



lado de injerencia en la política municipal y, cuando no hago
injerencia en la política municipal, que digo: oiga, mire, yo
le hago un estudio de tráficos, le pongo las alternativas, lo
pongo encima de la mesa y, el pleno del ayuntamiento, que
decida. Pues eso es lo que he hecho. Si el Pleno del Ayunta-
miento de Calatayud quiere hacer la estación no sé dónde,
pues será su responsabilidad. Si se la impongo, me dirán que,
¡hombre!, que ya está bien. Hemos utilizado un criterio, fir-
mamos un convenio, hacemos un estudio de tráficos, pasa-
mos ese estudio técnico al ayuntamiento, el ayuntamiento de-
cide y ejecutamos. A mí, intervenir más, como algunos me
acusan, ya me gustaría, pero cuando abro la mano también
me critican. No: en un lado o en otro. En este caso, yo he
abierto la mano no para el Ayuntamiento de Calatayud, para
todos los ayuntamientos que decidan dónde quieren tener su
servicio correspondiente, y será su riesgo, y a veces no coin-
cide con lo que yo pienso ni con lo que piensa el departa-
mento.

Efectivamente, yo creo que hemos avanzado bastante con
el tema de vivienda de alquiler, estamos esperando, lógica-
mente, el desarrollo del plan del ministerio y completarlo
con actuaciones que nosotros también tenemos en marcha,
en construcción. Sí es cierto que en este año, si desmenuzan
bien el presupuesto de la vivienda, en una primera lectura po-
dríamos entender que le faltan recursos, pero también es
cierto que los recursos hay que ponerlos cuando se necesitan.
Porque hemos concedido suelo ahora, se están desarrollando
los proyectos, piden las licencias, y piden la calificación pro-
visional, las ayudas que tenemos que plantear a ese tema se
nos van a volcar todas a 2006. Entonces, alguien puede pen-
sar: ¿cómo va usted a calificar cuatro mil quinientas vivien-
das?, ¿dónde está el soporte financiero? Pues es que no ne-
cesito soporte financiero este año, y, si lo pongo, no lo podré
gastar; y luego me dirán que por qué por qué no he ejecuta-
do el presupuesto. 

Yo creo que había otra intervención diciendo: usted pone
poco en estaciones. Yo pongo el dinero de las estaciones de
autobuses que tengo en los proyectos para poder desarrollar.
Calculo cuándo voy a terminar el proyecto, cuándo voy a li-
citar la obra y lo que me voy a gastar en el año. Y, como en
este momento solo tengo dos en esas fases, con otros que
tengo que empezar el estudio informativo, el estudio de trá-
ficos, que lo apruebe el ayuntamiento y redactar el proyecto,
no lo puedo ejecutar en 2005, a lo mejor en 2006 tengo que
multiplicar por tres el presupuesto. 

Yo creo mirar los presupuestos solo con cifras absolutas
de lo que va a una partida un año y lo que va a la partida otro
año distorsiona muchísimo. Un año puedes dedicarte a hacer
proyectos y no necesitas hacer nada en inversión y al año si-
guiente tienes que hacer todo en inversión. Yo creo que hay
que ir cambiando, no podemos estar con un presupuesto di-
ciendo: como este año tiene tanto dinero, el año que viene
menos. No, nos pasa con las sociedades: la SVA puede tener
un año muchísimo presupuesto porque hace una gran inver-
sión en compra de suelos y a partir de ahí empieza a vender
suelos y... ¿Hace menos actividad la SVA? No, los flujos son
distintos. Entonces, hay que mirarlos desde ese aspecto, por-
que, si no, si decimos: cifra consolidada… ¡Hombre!, no, yo
no puedo comprar todos los años no sé cuántos miles de me-
tros cuadrados... tendrá un límite, y, cuando he comprado ese
suelo, lo pondré en funcionamiento y gastaré mucho en in-

versión y luego recuperaré… Hay que ver un escenario eco-
nómico con un poquito más de proyección porque, si no, es
muy difícil poder analizarlo. 

De todas maneras, detecto por sus palabras que estamos
muy de acuerdo con los presupuestos, sobre todo con el pre-
supuesto de vivienda, como no podía ser de otra manera, y
espero que en las pequeñas cuestiones que haya que plan-
tearse podamos cerrar el tema sin ningún problema.

Una cosa sí me interesa decirle, sobre todo a Chunta Ara-
gonesista y al señor Fuster, solo una cosa. Me dice que he
tardado seis años en coger el pulso: nunca es tarde si la dicha
es buena. Pero es falso, porque usted tiene que partir de la si-
guiente base: cuando este equipo de gobierno y cuando este
consejero asumió su responsabilidad en el Gobierno de la co-
munidad autónoma, ¿qué presupuesto tenía que gestionar en
ese momento, en ese momento? ¿Le digo la cifra? Búsquela.
Pero fíjese en una cosa. Desde ese momento, que era el pre-
supuesto del año noventa y nueve… entramos a mitad del
año noventa y nueve y dijeron: ¡hala!, ahí tiene usted que
gestionar eso. Para eso, digamos, me nombraron, para que
gestionase esos fondos que tenían en los presupuestos apro-
bados. 

Solo le voy a decir una cosa: respecto al ordinario, sin
contar las sociedades, en ese tiempo, que son cinco años jus-
tos, en el año 2005 vamos a gestionar casi tres veces más,
casi tres veces más. No hemos cogido ninguna competencia
nueva, con las mismas competencias, prácticamente no he-
mos incrementado el personal y vamos a gestionar casi tres
veces más. El presupuesto de este año sube el 12%, por lo
tanto, ese «tres veces más» no está en el presupuesto de este
año. Nuestro presupuesto ha tenido subidas espectaculares
desde el principio, lo que ha sucedido ha sido que, efectiva-
mente, encontramos un presupuesto muy bajo, es cierto, yo
lo he dicho en muchas ocasiones, y recuperar presupuesto
cuesta mucho porque a ver qué departamento baja sus presu-
puestos y ustedes le aplauden. Rebajamos mañana el que
quieran, rebajamos el presupuesto y ustedes dicen: esto está
muy bien porque ha subido Obras Públicas. No, le van a caer
más bofetadas que a un santo. Y, por lo tanto, ir arrancando
este porcentaje, esta curva de crecimiento del presupuesto,
coger esta curva de crecimiento no es nada fácil, digamos
que, en cuanto al impulso, ya flexioné hace varios años. A lo
mejor hoy se ha visto ya el último salto pero hemos consoli-
dado y hoy, efectivamente, tenemos unos presupuestos que
podemos trabajar. Yo siempre he dicho todos los años que te-
níamos algún hueco que cubrir más. 

Ahora... satisfecho no, ¿eh?, y le puedo decir que peleé
por más presupuesto, pero, como siempre pasa, uno no se
queda casi nunca con la razón, te dan un poquito de razón,
pero peleamos, y yo creo que ahora hay posibilidades reales
de trabajo. Claro, si a esto le sumamos que desde las socie-
dades trabajamos con otro tanto de presupuesto, efectiva-
mente, ya tenemos un presupuesto muy importante. Quiero
decir que me encuentro bien desde el principio, y, si me toca
gestionar menos presupuesto, hubiera tenido que gestionarlo
igual, y viene aquí uno y lo explica. En este año es bueno. 

Me dicen: ¿cómo va a compensar usted lo del año pasa-
do?, ¿qué va a hacer? Digo: pues llorar, solo puedo llorar,
pero no puedo hacer otra cosa. «¿Qué va a hacer con todo lo
que no ha invertido en carreteras?» Pues eso: llorar, cuando
voy por una carretera me pongo a llorar porque es que no
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puedo hacer otra cosa, porque no hay nadie que me dé más
dinero para que este señor, que tiene una capacidad de gasto
que no se pueden ni imaginar, lo haga. Si le ponemos tres ve-
ces más, sin ningún problema, piensen que el mismo trabajo
nos da arreglar diecisiete kilómetros de una carretera que
cincuenta y dos, el mismo, se tarda el mismo tiempo en ha-
cer el proyecto, en hacer los plazos, en expropiar, en no se
qué… y la empresa lo hace en el mismo tiempo también, nos
cuesta lo mismo. ¿Por qué lo hacemos en trozos pequeños?
Pues porque hay que repartirlo en toda la comunidad y hay
que repartirlo en todas las comarcas, intentando seguir los
criterios más objetivos posible dentro de un presupuesto que,
como todo en la vida, es limitado. A todos, a lo mejor, nos
gustaría cambiarnos de coche todos los años, pero a lo mejor
lo hacemos cada ocho, diez o doce, dependiendo de cómo va
el piso. ¿Por qué? ¿Porque no te gustaría cambiar de coche?
No, porque no tienes más dinero. Pues es que con los presu-
puestos también pasa a veces eso. 

Pero yo creo que vamos que vamos bien este año, pode-
mos llegar a acuerdos. Si ustedes han visto un poco el repar-
to que hemos hecho de infraestructuras a nivel global, yo
creo que no está sesgado, nadie puede decirnos objetivamen-
te que en los diseños de carretera de los cuatro o cinco últi-
mos años hemos utilizado criterios partidistas en una carrete-
ra. No es cierto. Quizás en los grandes trazados de carreteras
ha coincidido que había mucho alcalde del Partido Popular,
pero porque ha coincidido, incluso algunos ahora hasta han
cambiado. Pero no se hace por esa razón, porque, entre otras
cosas, sería absurdo, coges un eje, y hemos empezado y he-
mos terminado, punto. Por lo tanto, creo que estamos utili-
zando criterios objetivos, discutibles, y a quien contemos que
no le arreglamos la carretera no es discutible: «oiga, la mía
está mal y a mí no me cuente usted que esta es más impor-
tante». Pero esa es la labor que tenemos que soportar.

Y yo les pediría una cosa, eso sí: traigan alguna carrete-
ra a las comisiones, pero alguna, no me traigan muchas.
¿Qué quiero decir con eso? Que, si hablamos de los presu-
puestos y hay esta partida presupuestaria, seleccionen una o
que me digan «empiece a hacer el estudio de esto» o lo que
sea, vale, pero, si usted sabe que no está en el presupuesto,
que no ha entrado dentro del nivel de prioridades, puede po-
nerme... yo les diré la lista de todas las que pueden poner. Si
quieren, las distribuimos, pero yo creo que es mejor defender
alguna situación estratégica, que puede ocurrir por circuns-
tancias, es decir, ahora tenemos un problema que resolver en
el Bajo Aragón con la apertura de la central... pues, bueno,
esa una situación que hay que plantear encima de la mesa,
por dónde se traza… y que hay que empezar a trabajarlo. Pe-
ro, ¡hombre!, las carreteras convencionales… yo creo que to-
dos sabemos las que están mal; si no, ya se lo digo yo, las te-
nemos todas, de verdad, con vídeo, para saber cómo se va por
la carretera… las tenemos todas. Seleccionemos un poco,
quiero decir que el debate se puede hacer pero el debate no
se puede hacer todos los días para quedar bien con el ayun-
tamiento de turno porque entonces es que vamos matados. Y,
además, solo cabe una solución: no entrar ni en discusión, es
decir, no, porque este es el presupuesto, lo que podamos mo-
dificar ahora lo modificamos, y luego, sí, hay situaciones
que, efectivamente, son temas puntuales y que políticamente
interesan y hay que traerlos.

En el transporte, yo soy más defensor del ferrocarril con-
vencional que Chunta y que Izquierda Unida. He dedicado
más tiempo a defender el ferrocarril convencional que uste-
des y ustedes están ahora empleando mucho esfuerzo en de-
fender el AVE y no el convencional. Por lo tanto, yo creo que
yo soy más defensor del convencional que ustedes y pode-
mos ponernos de acuerdo. Podemos ponernos hasta de acuer-
do. Pero yo espero a ver si podemos ir a hacer una manifes-
tación conjunta del tren convencional… [Rumores.]

El señor presidente (BRUNED LASO): Por favor, señorí-
as, no dialoguen entre ustedes y atiendan las explicaciones
que está dando el compareciente, que para eso ha venido.

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

Entonces, en esa línea nos vamos a encontrar sin ningún ti-
po de dificultad porque como yo, además, me lo creo… —aho-
ra voy a dejar ya un poco la broma— tanto como ustedes, va-
mos a ponernos de acuerdo. Y yo creo que, además, hay
posibilidades de que funcione bien, es cuestión de estudiarlo
correctamente, presionar, que aquí tenemos que presionar bas-
tante porque este mundo ferroviario es complejo, de siempre,
con un partido, con otro, es complejo el sistema ferroviario;
para cambiar un horario hay que pasar por diecisiete mil casas
y nunca les va bien el tocar la malla porque la malla debe ser…
¡yo qué sé lo que debe ser la malla!, en una vía por donde pa-
san dos trenes diarios… la malla es algo importantísimo. Hay
que pelear con esas pequeñas cuestiones para ir mejorando el
tema de servicios, que a veces, de verdad, es muy complicado.
Vamos a hacer todos ese esfuerzo, yo me comprometo a estar
a la altura que corresponda y contar con ustedes.

Porque, efectivamente, se puede dar un servicio de trans-
porte importante desde el convencional, con otra particulari-
dad que tampoco hay que olvidar: mover un kilómetro un
tren nos cuesta 1100 pesetas, mover un kilómetro un tren. Y,
si lo coge un pasajero, que paga las 100, las 1000 las paga-
mos el resto. Y hay que meditar bien, calibrar bien ese tema
porque esos recursos a lo mejor también los podemos nece-
sitar para atender líneas deficitarias de autobús, que son más
flexibles, y que van por nuestra comunidad y que son defici-
tarias. No sé si me explico bien. Es decir, hay que mantener-
lo pero hay que saber hasta dónde debemos hacer el esfuer-
zo. Ahora tenemos 3 millones de euros, casi 4 millones de
euros para eso, pero llega un momento en que en algún tema
hay que decir: pues de aquí no se debe pasar porque en el
cómputo del transporte no debemos destinar más recursos a
este tema y sí destinarlos a dar una movilidad de la gente que
a lo mejor le saca más provecho. Sencillamente, que no nos
volvamos locos, que es que kilómetro que sale, kilómetro
que pagamos y, a descontar, los viajeros. Podemos llevarlo al
límite que ustedes quieran, quitamos no sé qué y lo podemos
llevar a un límite más alto, pero yo creo que hay que ser ca-
paces de sopesarlo, que no se nos vaya mucho la mano...

En el tema de promoción del aeropuerto, yo, señor Fus-
ter, siempre he dicho lo siguiente, y, además, el tiempo nos
está dando la razón: en el tema de carga, en la medida en que
evolucione Plaza, evoluciona el aeropuerto de Zaragoza, es
directamente proporcional, y, en la medida en que hagamos
publicidad de Plaza, siempre estamos incorporando el factor
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estratégico por estar al lado del aeropuerto. Luego, siempre
estamos vendiendo el aeropuerto en tema de cargas.

En tema de pasajeros, yo creo que hemos dado un salto.
Claro, el salto nos lleva a otros problemas, y es que, efecti-
vamente, con los tráficos interiores estamos teniendo proble-
mas, el aeropuerto ha crecido en tráfico de pasajeros pero ha
crecido fundamentalmente por los vuelos chárter que se or-
ganizan durante épocas de vacaciones, etcétera, pero en los
vuelos regulares estamos teniendo unas dificultades tremen-
das y, cuando el AVE Madrid-Barcelona esté funcionando a
pleno rendimiento, mantener ese enlace, que es fundamental,
para hacer la conexión con grandes vuelos hacia el exterior,
por lo menos un vuelo a Madrid y un vuelo a Barcelona, nos
va a costar buscar fórmulas para ver cómo lo resolvemos
porque es complejo, para mantener un vuelo de Zaragoza a
Madrid y un vuelo Zaragoza-Barcelona. Porque tenemos
problemas de que no podemos pagar déficit declarados y
porque en este momento estamos viendo cómo van bajando
las cuentas. Y el operador privado que no tiene ningún con-
venio con nosotros dice que mañana se va y mañana se va. Y
digo que tenemos hasta dificultades, queriendo pagar en al-
guna ocasión, de índole legal para poder ver cómo nos aqui-
latamos ahí. Pero yo creo que la propia actividad que estamos
generando, sobre todo en tema logístico, nos está potencian-
do y a través de ahí estamos haciendo la propia publicidad de
la vivienda.

Me decía que ya hemos territorializado. Es que nosotros
vamos aprendiendo. Lo que pasa es que donde me ha dicho
que no hemos territorializado es que todavía no hemos hecho
el plan, por eso no he podido territorializar, lo tenía menos
definido, ahí lo tengo menos definido, está más abierto. Cla-
ro, en las carreteras he puesto nombre y apellido, en lo otro
no lo he puesto, lo he dejado más abierto, lo que le he dicho
en una cosa también tengo que decírselo en la otra. No por
no territorializarlo, que ya ve que la voluntad del departa-
mento es que sea así, sino porque no he querido definir has-
ta ese punto.

Con la intervención que ha hecho usted, espero el voto
favorable, como no podía ser de otra manera, estoy conven-
cido. Si ustedes votan en contra de este presupuesto, Chunta
Aragonesista, es que renuncian a gobernar nunca, porque es
difícil poder traer un presupuesto con estas características.
Yo estoy seguro de que no lo voy a traer nunca más, ya se lo
digo. Ustedes apóyenme este año porque, así, al año que
viene no van a poder criticar. Porque ya me gustaría dar el
salto, el año que viene tendré que inventarme alguna cosa
nueva, aunque diga el señor López que hacemos algo de opa-
cidad, pero o me invento alguna cosa nueva o un presupues-
to de esta envergadura no es fácil de traer. Muchas gracias
por la intervención.

Señor López, con el cariño que nos tenemos, ¡qué duro es
perder! Ya lo entiendo, pero ya nos ha pasado, yo también he
estado gobernando y después he pasado a la oposición. Y us-
ted sabe una cosa, y por eso se lo digo: no es verdad que yo
haya cargado las tintas nunca desde esta tribuna con el Parti-
do Popular en temas de inversiones. Y, como no es cierto, ten-
go la fuerza moral para decirle que no escondo nada… No, es
que el que interviene soy yo… Claro, ese es el tema, hoy
quien comparece soy yo. Y yo no he sido especialmente crí-
tico y alguna vez me he mordido la lengua con cuestiones;
cuando he visto que había un esfuerzo, lo he reconocido pú-

blicamente, he dicho: se está haciendo un esfuerzo en este
tema. Y lo he reconocido públicamente, y tengo muchas de-
claraciones y consta en el Diario de Sesiones. He ido recono-
ciendo el esfuerzo, lo he dicho siempre, que se hizo en la
legislatura pasada en temas tan vitales como era el eje norte-
sur. También podíamos ponernos a llorar por no tenerlo diez
años antes, pero hay que tirar. Igual que ahora, como quiero
llorar menos, voy a intentar ver cómo financiona el adelanto
de la financiación para que se termine antes y llorar un poco
menos, dos años menos de llorar, pero solo por esa razón. Se
hicieron esfuerzos importantes. Yo, a nivel general, de ver-
dad, y no es por hacerle la pelota a Madrid, me cabreé mucho
con la primera lectura de los presupuestos del Estado; des-
menuzando después y sectorializando el tema, no era para ha-
berse enfadado tanto. Con las rectificaciones que se han he-
cho, el presupuesto ha pasado a bueno y yo estoy convencido
de que cuando se cierre será muy bueno. Y también le voy a
decir una cosa: y será excelente si se ejecuta, que ese es el
gran problema que tenemos siempre con los presupuestos.

Es decir, a veces se está planteando qué cantidad es ne-
cesaria poner en el cuarto cinturón. Mire, depende de cuán-
do se licite la obra, porque, solamente con que se licite pasa-
do el primer trimestre, necesita muy poco dinero. Desde que
se inicia la licitación hasta que arranca la obra, una obra de
esta envergadura… repásense ustedes los doce tramos de la
autovía que están en ejecución en este momento y verán que
desde el día en que se licitó hasta el día en que se empezó la
obra, nunca pasaron menos de diez meses. Como no está li-
citado, sumen ustedes diez meses, luego empiecen a ejecutar
y empezarán a aparecer las certificaciones. Por ello, ¿qué
cantidad necesito? Lo que necesito es que se licite ya, y yo
creo que los que nos dedicamos a esto de la política, esos
conceptos y esas fechas y esos números, deberíamos tenerlos
claros. Y cójanse simplemente la historia, es decir, la se-
cuencia de temas, y lo que yo les estoy diciendo es absoluta-
mente cierto. Y, si ustedes ponen mucho dinero en el cuarto
cinturón, vale, quedará para las arcas del señor Solbes, como,
si yo pongo mucho dinero en un proyecto específico para el
que no tengo proyecto, seguro que le doy una alegría al señor
Bandrés porque llega final de año, me lo arramblará y aquí
se ha acabado, y para otro año.

Por eso digo que hay que mirar bien situaciones reales de
cómo está y gestión, que muchas veces se da mucha impor-
tancia a las cifras y le damos poca importancia a la gestión,
y, para que salgan estos grandes proyectos, se necesita a ve-
ces más gestión que dinero en un período largo: de diez años
que dura uno de estos proyectos, dos, tres son de inversión,
siete son de gestión, que no es dinero, siete de gestión y dos
o tres de dinero, y siempre le damos importancia a una parte
pequeña.

¿Sabe cuántas personas tenemos trabajando, señor Ló-
pez, en Plaza? Creo que la plantilla de Plaza son cinco per-
sonas, para manejar un presupuesto de... Plaza 2005, este
año, 142 millones de euros, cinco personas. Si saca usted al-
guna empresa privada con ratios menores en gestión, me lo
dice. No, es que me dice usted: se crea más personal en las
empresas públicas, no sé qué... Miremos muy bien lo que
gestionamos, miremos muy bien el personal y veamos, para
la función que es, cómo estamos. Yo lo que le digo es que
nuestras empresas públicas, las que dependen del Departa-
mento de Obras Públicas, son un modelo de eficacia en este

1338 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 63 - 14 de octubre de 2004



tema. Y estamos teniendo un problema, y también se lo digo
ya: la gente se nos está yendo de las empresas públicas por-
que les pagamos poco. Sobre todo, en el aspecto técnico, no
es el mismo ritmo de trabajo en la empresa pública que el del
personal de la Administración, hay unos ritmos totalmente
distintos. La verdad es que todos se implican, yo estoy con-
tentísimo con el personal pero llega un momento en que se
plantean, dicen: oiga, para estar en las mismas condiciones
que en la Administración, me voy a la Administración, que
tengo un horario mucho más reducido, con menos presión,
etcétera. Y se nos está yendo gente muy buena, y también te-
nemos que reflexionar sobre esa cuestión.

Pero, bueno, no se preocupe, que, por lo que respecta a lo
que nos corresponde a nosotros, de verdad que nuestras so-
ciedades están tan aquilatadas que a veces da hasta un poco
de vergüenza decirlo. Es decir, sacar tanto pecho de Plaza, si
decimos «personal, cinco», parece que nos estemos inven-
tando algo. ¡Hombre!, paralelamente le damos otra cobertu-
ra pero indica que estamos utilizando bien todos los recursos
de la Administración.

La vivienda. Aquí hay que dejar las cosas claras, hemos
dicho que en esta legislatura vamos a calificar doce mil vi-
viendas, siempre, en esta legislatura vamos a calificar doce
mil viviendas. Me pondré colorado si no es así pero yo creo
que no me pondré colorado: en esta legislatura calificare-
mos… Y no vale por meses, esto no es distribución mensual,
esto es cuando toca; cuando lleguemos al final, yo traeré aquí
la lista de las que hemos calificado y estoy convencido de
que, si no llego a doce mil, a once mil novecientas noventa y
ocho ya llego, a esas ya llego.

Un tema que me interesa mucho aclarar. Se rasga usted
las vestiduras tremendamente con la sociedad Zaragoza Alta
Velocidad, y dice: a fecha de hoy, le falta esto, esto, esto, es-
to... Y tiene, además, hasta razón, además, tiene razón, pero
no se rasgue mucho las vestiduras. Yo soy responsable desde
el principio porque siempre he estado en la sociedad desde
que se creó, desde el año 2002, pero no he tenido capacidad
de decidir. Alguien ha tenido capacidad de decidir hasta el
mes de junio… no, hasta el mes de abril, hasta el mes de abril
de 2004, desde 2002 hasta 2004, alguien tuvo capacidad de
decidir. Y aquí hay que asumir una cosa: si uno es mayorita-
rio de una sociedad, de esa sociedad uno tira, y, si no, se pasa
a minoritario y deja que el mayoritario tire. Entonces, el ma-
yoritario hasta ese momento se llamaba Ministerio de Fo-
mento, y yo me corresponsabilizo de lo que no se haya he-
cho porque he estado dentro y, por tanto, no tengo nada que
decir. Pero la capacidad de impulso, la capacidad de toma de
decisiones, la capacidad organizativa, etcétera, corresponde
a quien corresponda.

Entonces, desde esa fecha teníamos definido… Dice:
¿cuándo se firma el convenio? No, el convenio está firma-
do… no, no, hay un convenio que está firmado, ese es, diga-
mos, el catón, ese es el catón, ese está firmado y que no lo
toque nadie. Pero, en cuanto al desarrollo de ese tema, haga-
mos lo que hagamos, yo, por lo menos, tengo una impresión:
no tenemos más de treinta días para decidir, no tenemos más
de treinta días para decidir lo que haya que hacer y dejarlo
todo perfectamente claro, si va esto, si no va esto, si...

Me pregunta por el puente del tercer milenio. Ese se va a
hacer con cargo a la alta velocidad y se va a hacer de inme-
diato. Hay una cuestión que tenemos clara en la sociedad, y

es no ir vendiendo un poquito de suelo e ir haciendo obras,
sino llevarlo a lo que es una sociedad normal: oiga, yo tengo
este dinero, tengo estas propiedades que tienen este valor,
voy a un banco y digo: contra esto, ¿usted me da este présta-
mo?; sí; pues empiezo a desarrollar todos pero todos los pro-
yectos de golpe y, cuando vaya vendiendo, iré devolviendo y
tendré unos gastos financieros. Es decir, eso lo tenemos cla-
ro y, dentro de ese paquete de actuación de que vaya todo en
directo, entra el puente del tercer milenio.

Lo que pasa es que, efectivamente, se han puesto más co-
sas sobre la mesa. Todas no caben, todas no caben y hay que
decidir cuántas caben en el cajón, pero todas no caben, eso
también lo tengo perfectamente claro. Y no tenemos más de
un mes para decidir lo que cabe, lo que no cabe y cómo hay
que hacerlo. Porque, efectivamente, como nos van a conce-
der la Expo de 2008, pues querremos tener toda la ciudad to-
talmente preparada para este tema y no se llega si no se hace
ya. Pero ahí no saque mucho pecho, que algo de responsabi-
lidad también tienen ustedes con esa cuestión, yo también,
yo el 25% pero en minoría, y, en las sociedades, esto del 25%
en minoría se nota mucho, no tener el 51% y mayoría, se nota
ligeramente, bueno, casi se nota como en las Cortes cuando
se tiene un voto más que la mitad...

No me resisto a decirle una cosa. Las sociedades públicas
que estamos utilizando, sea SVA, sea Plaza, o mañana Platea,
las hemos creado por necesidad, son una herramienta nece-
saria para poder desarrollar. Si no hubiéramos creado estas
sociedades, no lo hubiéramos podido hacer, ni hubiéramos
podido hacer Plaza, ni hubiéramos podido hacer la política
de suelo, de compra de suelo y vivienda, no lo hubiéramos
podido hacer porque dentro de los presupuestos normaliza-
dos de la comunidad autónoma no nos cabía ese endeuda-
miento, no nos cabía. Luego, una de las razones por las que
se ha hecho —y por eso se llaman «sociedades instrumenta-
les»— ha sido ese objetivo: porque sabíamos lo que quería-
mos hacer, necesitamos el instrumento para poder hacerlo y
ahora hay que hacerlo, o lo estamos haciendo. Pero, de ver-
dad, si piensan que estamos utilizando eso para no sé qué
opacidades, como le digo: Plaza, cinco personas trabajando,
no sé qué… Que no hay ningún nido extraño.

Ahora: dicho todo eso, yo les voy a decir una cuestión:
las dos sociedades que dependen de mi departamento son lo
que yo llamo «sociedades sensibles». Mire, hace tres años
había en los presupuestos que aprobamos no sé cuántos mi-
llones de pesetas, bastantes, para compra de suelo, y sacamos
un concurso: queremos comprar suelo en las ciudades de Za-
ragoza, Huesca y Teruel. No vino nadie a vendernos el sue-
lo, es que no vino nadie. ¿Por qué? Pues porque el mercado
del suelo no es el mismo que el mercado del mobiliario que
utilizamos. Y, entonces, ¿qué digo? Que, si queremos actuar
en ese mercado, tenemos que actuar como actúa ese merca-
do, y luego dando todas las explicaciones del mundo. Y us-
ted me pide toda la transparencia del mundo; si yo tuviera
toda la transparencia del mundo en el suelo, llegaría tarde, el
día en que yo le contara a usted por dónde creo que puedo
desarrollar un área, alguien hubiera ido —y le podría dar
diez nombres y apellidos— y ya se hubiera posicionado. No
se lo puedo decir, y no me digan que estoy intentando ocul-
tar nada: no, es que, si quieren que intervenga, es con esos
mecanismos, y, si no quieren que intervenga, pues díganme:
no intervenga. Y aquí hablamos de aquello en lo que quere-
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mos intervenir o en lo que no queremos intervenir pero no
busquen más cuestiones porque, de verdad, no las hay. 

Los consejos de administración. En el caso concreto de
Plaza es muy plural. Se les ha hecho el ofrecimiento de que
estén dentro del consejo de administración, y no es baladí,
que conozcan, dentro del consejo y dentro de la correspon-
sabilidad de un consejero en un consejo de administración,
bien los temas y demás. Pero trabajamos en las dos socieda-
des con información sensible, hacemos operaciones de gran
envergadura, hemos llegado a pagar 5000 millones de pese-
tas a una sola persona. Todo eso está documentado, todo está
escriturado, todo está puesto, los acuerdos previos se han to-
mado en el consejo de administración, los han conocido doce
personas, y ha habido asesor jurídico y secretario, que no tie-
nen voz… es decir, que no es un tema de ocultismo. Pero sí
hay ciertas cuestiones en las que tenemos que mantener lo
que podríamos llamar un nivel de privacidad suficiente para
poder actuar. Si no, si fuera un tema de aprobarlo de otra ma-
nera, simplemente hay que decir: no actúo, no puedo actuar.
Y, a partir de ahí, yo creo que la Intervención de la comuni-
dad autónoma nos vigila, y está ahora comprobando, ahora
concretamente, todo el tema de Plaza, creo que este proyec-
to nos lo va a intervenir Europa también para ver si, efecti-
vamente, al no haberlo imputado en deuda, tenemos razón o
no tenemos razón, es decir, que va a pasar muchos filtros. 

Yo simplemente les digo que lo que necesiten se lo vamos
a dar, pero déjennos el margen de trabajo. Porque, si no nos
dejan el margen de trabajo, yo tomo dos decisiones: o puedo
actuar y me sirve o no puedo actuar, decido no actuar y ya
está. Porque es que en mitad del camino no se puede traba-
jar, yo lo lamento mucho, además, soy responsable y asumo

la total responsabilidad de la cuestión desde un elemento
fundamental: creo que puedo explicar todas las decisiones
que se han tomado en el consejo de administración y cuando
se pueden explicar es porque se pueden explicar, simple-
mente.

Muchas gracias a todos, sobre todo a los dos grupos, que,
lógicamente, si no fuera por ellos, yo ya no sería consejero,
lógicamente, aparte del presidente; entonces, es razón más
que suficiente para darles las gracias. Pero, dicho eso, por-
que hemos trabajado los presupuestos conjuntamente, han
conocido la línea de trabajo. Y, dentro del marco que han di-
cho, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo, los grupos que
sustentan al Gobierno y el Gobierno, para que esos presu-
puestos sean lo más consensuados, y, por lo menos, vamos a
intentar sacar el mayor número de votos favorables, para el
Departamento de Obras Públicas, que, como todos ustedes
han dicho, con toda la razón, son unos magníficos presu-
puestos.

Felices fiestas.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero. Gracias por su comparecencia. Le rogamos
que espere apenas un minuto, mientras finalizamos la sesión.

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

Retomamos el punto uno, respecto del acta. ¿Alguna ob-
servación? Se entiende aprobada.

Punto tercero: ruegos y preguntas.
Pues, al no haber ruegos ni preguntas, se levanta la se-

sión. [A las diecinueve horas y treinta minutos.]
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