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El señor presidente (LANA GOMBAU): Buenos días, se-
ñorías. Buenos días, señor consejero, bienvenido a su comi-
sión. [Comienza la sesión a las diez horas y cuarenta y cin-
co minutos.]

Y, si no hay inconveniente, empezaríamos a desarrollar
los puntos del orden del día de esta convocatoria, cuyo pun-
to primero («Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior») dejaríamos, como viene siendo habitual,
para tratarlo en el último momento de la sesión, y, en conse-
cuencia, trataríamos el punto número dos: «Comparecencia
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a
propuesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), al objeto de infor-
mar sobre la reciente remodelación de altos cargos de su de-
partamento».

Para hacer la exposición, tiene usted la palabra, señor
consejero.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre la reciente remodelación
de altos cargos de su departamento.

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

Por mi parte, no habría ningún problema en que empeza-
ra el interpelante de cara a que centrara un poco el tema. 

El señor presidente (LANA GOMBAU): Si nos ponemos
todos de acuerdo… En principio, el turno es el suyo. Si no se
considera… [Pausa.]

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

Comparezco ante esta comisión, a petición de Izquierda
Unida, al objeto de informar sobre la reciente remodelación
de los altos cargos del Departamento de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes del Gobierno de Aragón.

La primera reflexión que haría sobre esta comparecencia
es que esta remodelación responde a un aspecto de normali-
dad. Llevamos seis años de Gobierno de la comunidad autó-
noma, de un Gobierno de coalición Partido Aragonés-Parti-
do Socialista, con un presidente de la comunidad autónoma
y un vicepresidente de la comunidad autónoma que llevan
seis años en su gestión, cosa inusual en esta comunidad au-
tónoma, donde los altos cargos… la media, por hacer un
poco de efecto estadístico, de presidente de comunidad está
en torno a los tres años, por lo que ya se ha duplicado, se ha
incrementado en un 100%, y en el caso de los consejeros está
un poquito más bajo, está en el 2,8% y estamos ya, como
digo, un grupo de consejeros que ya hemos superado con
mucho la media, estamos ya fuera de la media y, por tanto,
estamos en un alto riesgo [risas], estamos ya en alto riesgo.

Bien. Durante esos seis años de mi departamento se han
producido, al finalizar la legislatura pasada, dos cambios. El
que entonces estuvo de director general de Vivienda, hoy ge-
rente de una de las sociedades a las cuales tengo más cariño,
porque se desarrolla en una ciudad en la cual este Gobierno
ha hecho una apuesta muy seria, que es Teruel, y, además,
ante un proyecto que requiere de un gran impulso y de una

gran dedicación, que es Platea, para implantar industrias en
Teruel. Por lo tanto, como digo, tenemos comprometida ahí
una parte de responsabilidad importante sobre un aspecto
complejo, de ser capaces de, primero, urbanizar, dotar de un
gran suelo a la ciudad de Teruel, pero, luego, ser capaces de
captar empresas. Por lo tanto, pasó a asumir una responsabi-
lidad dentro también del propio departamento, no como de-
partamento, sino como sociedad vinculada al departamento,
y, por lo tanto, ahí está trabajando, y trabajando todos los
días. Y también hubo un cambio de secretario general técni-
co, don Carlos Escó, que pasó a director de la oficina estra-
tégica del Presidente; quiero pensar que es bastante más im-
portante ese puesto de responsabilidad que el puesto que
tenía como secretario general técnico… por lo tanto, bien...
y, como consecuencia, se incorporó gente nueva.

En esta ocasión se ha producido un cambio, que fue de-
batido la semana pasada y fue objeto de las correspondientes
explicaciones, de una sustitución en una sociedad, Zaragoza
Alta Velocidad, importante sociedad para el desarrollo de
esta ciudad, y, como consecuencia de ese cambio, el secreta-
rio general técnico que estaba en mi departamento, y que lle-
vaba seis años trabajando conmigo, primero con la responsa-
bilidad de Carreteras y, después, con la Secretaría General
Técnica, por lo tanto, de máxima confianza, porque pasa de
director general a segundo del departamento, ahora pasa a un
nivel de responsabilidad de una sociedad que para nosotros
también es muy importante, y, como consecuencia de eso,
hay que producir un cambio. Ese cambio conlleva que la per-
sona que había estado hasta este momento llevando la direc-
ción general de Transportes, y que hoy me acompaña, Jesús
Sánchez, ha pasado a ocupar el puesto número dos de la con-
sejería, que es la Secretaría General Técnica, y, como conse-
cuencia de eso, había que ocupar esos sitios. Se han incor-
porado dos personas, y los otros cambios son absolutamente
normales y lógicos.

En seis años, al final, de todo el equipo directivo van a
cambiar cuatro personas. Yo no sé si ustedes ven eso una ex-
cepcionalidad, yo lo veo desde una absoluta normalidad, y
mucho más teniendo en cuenta que todas las personas que se
han ido, que han dejado la responsabilidad que tenían en el
departamento, continúan trabajando en áreas directamente
vinculadas con el departamento, sea la Sociedad Alta Velo-
cidad, sea Platea, sea la Fundación, etcétera.

Por lo tanto, ni hay crisis ni hay ninguna cuestión extra-
ña, simplemente hay una remodelación, yo entendí que era
un buen momento para reordenar. El concepto de nuestro de-
partamento es un concepto de equipo, y de equipo potente,
las cosas no se hacen a título individual, sino que las refle-
xiones de funcionamiento del departamento se hacen siem-
pre en reuniones globales, ayer mismo estuvimos hasta las
diez de la noche analizando una serie de cuestiones de cara
al próximo año, pero donde participamos todos, no son de-
partamentos estancos y, por lo tanto, todo el mundo es cono-
cedor del funcionamiento global del departamento.

Y en esa línea de trabajo lo hemos hecho. Tengo que de-
cirles que yo estoy muy satisfecho con el equipo que está
ahora, igual que he estado muy satisfecho del equipo con el
que he contado desde el principio, con los cuales mantengo
una excelente relación tanto en lo personal como en lo pro-
fesional, y yo creo que seguimos trabajando el equipo que
originariamente existió.
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¿A partir de ahí? Yo creo que hay que ver con normalidad
que en ciertos momentos haya cambios dentro del departa-
mento o que algún director general pueda abandonar un
equipo, como entiendo dentro de la normalidad que, en un
momento determinado, el presidente del Gobierno crea que
algún consejero tiene que dejar esa actividad para pasar a
otra o para irse a casa simplemente porque ha quemado una
etapa de su gestión. Estamos hablando de gestión, donde im-
pulsas unos proyectos. En un momento determinado, quien
tiene la máxima responsabilidad puede entender que hay que
cambiar un giro o hay que abrir nuevos caminos Pero yo creo
que aquí no venimos ninguno de los altos cargos, seamos
consejeros o sean directores generales… no voy yo con nin-
gún contrato cerrado para no sé cuánto tiempo, sino que,
simplemente, somos conscientes de que estamos en la ges-
tión, y la gestión se mantiene el tiempo que el máximo res-
ponsable entiende que le funciona de la mejor manera posi-
ble, y, si cree que se puede mejorar un poquito o se dan las
circunstancias por distintas cuestiones de que hay que remo-
delarlo, pues se remodela.

Es decir, no veo ninguna cuestión especial ni específica,
y cierro mi intervención con las palabras con las que empe-
cé: el cambio del Departamento de Obras Públicas está efec-
tuado dentro de la normalidad, y les puedo asegurar que, si
se movieran por el entorno de mi consejería, verían que no
ha producido para nada ninguna fricción. Los más sensibles
a estos temas, por lógica, suelen ser los funcionarios, que son
los que suelen ver pasar a los cargos directivos. Pues les pue-
do decir que, en este momento, los funcionarios están bas-
tante tranquilos porque ven que está dentro de la normalidad
y que todo el mundo sigue trabajando. El secretario general
técnico, como transversal que es, apoya fundamentalmente la
incorporación del director que ahora ha entrado nuevo a
Transportes, a la vez que coordina las otras direcciones ge-
nerales; en Vivienda, que ha entrado otra persona nueva, el
director general que está en Urbanismo está apoyando y se-
guirá apoyando durante un tiempo los proyectos porque, es
lógico, vienen de atrás… Y eso es lo que hacemos todos los
días en el trabajo del departamento.

Muchas gracias.

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

¿Consideran los portavoces necesario disponer de algún
tiempo para preparar o hacer algún formulario de preguntas
o aclaraciones?

Por el silencio que se guarda, entiendo que no, y, en con-
secuencia, pasaríamos al turno de intervenciones.

Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor consejero, por la explicación que nos ha
dado, que interpreto que es complementaria de la que dio el
otro día ante el Pleno de las Cortes. Pero yo voy a discrepar
con usted porque, respecto a lo que usted ha dicho de que el
otro día, sobre uno de los temas, se dieron todas las explica-
ciones, tengo que decirle que, de las tres preguntas que le
hizo Izquierda Unida, no respondió a ninguna. Y, por lo tan-
to, esas tres preguntas siguen pendientes y son tres preguntas

que le voy a reiterar en esta comisión, a ver si conseguimos
averiguarlas.

Usted justifica —en esta ocasión lo ha vuelto a hacer—
todos los cambios que se producen en su departamento en
función de la situación que se da porque el Ministerio de Fo-
mento, que es el que tiene voto de calidad en el consejo de ad-
ministración de la sociedad del AVE— lo destituye. Como lo
destituye, usted tiene que proponer, entiendo que al Ministe-
rio de Fomento, quién lo sustituye; al ser una persona de su
equipo más cercano, eso produce otro cambio y otro y otro y
otro, y, al final, si no me equivoco en la cuenta, hasta seis. Es
verdad que en el mismo equipo, con el mismo entrenador, por
utilizar algún término futbolístico, pero —no estoy diciendo
con esto que usted haya puesto a ningún portero de extremo
ni cosas de esas— sí que han sido seis cambios. Se le ha ol-
vidado uno, y es el del gerente de Suelo y Vivienda de Ara-
gón, que fue hace ya unos tiempos, señor Pérez Vicén, fue por
algo que tuvo que ver también… por situaciones personales,
lo explicó usted, que tenía que ver con la presión que vivió
con el tema de las esquinas del psiquiátrico.

Yo, en más de una ocasión, les he preguntado a usted y al
Gobierno que si la relación entre los tres socios que forman
las dos sociedades que más, digamos, importancia tienen en
estos momentos para el desarrollo, primero, de una cosa tan
importante como es la Expo 2008 y, por otra, de una cosa tan
importante y fundamental no solo para Zaragoza, sino para
todo el entorno de Zaragoza, puesto que estamos hablando
de resolver unos problemas que tienen que ver con una can-
tidad de suelo público que estaba dedicado a transporte pú-
blico, y que se constituye esa sociedad para reordenar toda
esa gran pastilla que queda ahí para, por encima de todo, se-
guir respondiendo a las necesidades de transporte público, y
sabe usted que ahí cuelgan cosas tan importantes para Ara-
gón como son las cercanías, como son una serie de equipa-
mientos y como son una serie de, digamos, inversiones…

Siempre se nos ha dicho que no hay ningún problema en-
tre esas tres administraciones, siempre, se nos ha negado in-
cluso, aunque hemos visto como el Gobierno de Aragón ale-
ga planes del Ayuntamiento de Zaragoza, igual que hemos
visto como el Ayuntamiento de Zaragoza alega planes del
Gobierno de Aragón; le hablo de la Romareda en un caso y
le hablo de Plaza en otro.

Pero, además, es que usted, el otro día, en la intervención
que tuvo ante el Pleno de las Cortes, dijo que, aunque el se-
ñor Cuartero lo había hecho bien, había gestionado bien, ha-
bía dado impulso, había hecho todo lo que el consejo de ad-
ministración le había encargado, era imposible que, si no se
mantenía un nivel de relación, un nivel de estar a gusto, un
nivel de estar cómodo con todos los socios del consejo de ad-
ministración, era normal que tomara la decisión personal de
irse o que eso obligaba a cesarlo.

Y, claro, ahí es donde entra la gran preocupación que una
vez más le manifiesta Izquierda Unida sobre la necesaria co-
laboración que tiene que haber entre los socios de proyectos
tan importantes y tan vitales para todo Aragón. Y vuelvo a
hacerle la pregunta que le hice en el Pleno: ¿tienen algo que
ver en el cese del señor Cuartero las relaciones entre el Ayun-
tamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón? Las situa-
ciones de incomodidad o esas situaciones de problema ¿tie-
nen que ver con diferencias de criterio?, como ya se han
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puesto de manifiesto públicamente, y las conocemos todos y
todas que estamos aquí.

Sociedad Zaragoza Alta Velocidad saca un concurso de
ideas para ordenar el barrio, del AVE, todo, se hace un tra-
bajo, a quien se le adjudica en función del encargo que le
hace el consejo de administración. De pronto, a pesar de que
supone un retraso de dos años porque decide una de las par-
tes, concretamente el Ayuntamiento de Zaragoza, y, más con-
cretamente, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza, deciden no llevar adelante ese plan, que, lógica-
mente es el que le habían encargado gestionar al señor Cuar-
tero, porque es el que se le había encargado. ¿Y eso no tiene
nada que ver con esas situaciones y con esos malos o posi-
bles malos entendimientos? ¿No tiene nada que ver con el
cese del señor Cuartero, que es lo que le ha obligado a usted
a remodelar seis direcciones o seis altos cargos de su depar-
tamento? ¿No tiene nada que ver con que los intereses que
está poniendo encima de la mesa con el tema del barrio del
AVE, el Ayuntamiento de Zaragoza, y más concretamente la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, son
no debatidos o no discutidos?

Y la tercera: esas modificaciones que está continuamen-
te planteando el Ayuntamiento de Zaragoza, y más concreta-
mente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zara-
goza, en cuanto a incrementar el número de viviendas, en
cuanto a, digamos, desacreditar el proyecto que había gana-
do un… [Rumores.] [Pausa.]

Es que no puedo concentrarme, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Pediría que se
respetaran en todo caso las intervenciones que se van reali-
zando.

Puede continuar, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

¿No tiene nada que ver, entonces, que eso está poniendo
en grave riesgo que los equipamientos que iban vinculados a
ese proyecto, que eran los que estaban consensuados, es lo
que ha producido esta situación?

Y esas son las preguntas que el otro día quedaron sin res-
ponder, son las preguntas que en más de una ocasión hemos
hecho y son las preguntas que no van… digo que las res-
puestas que hasta este momento se nos están dando no son
acordes con la realidad que estamos viendo. 

Y el último episodio de esta situación ha sido, yo creo, la
destitución del señor Cuartero, que es la que luego ha obli-
gado a remodelar todo su departamento. Y como eso está in-
cidiendo, desde nuestro punto de vista, en las políticas de vi-
vienda, en cómo se están disparando los precios de vivienda,
en que estamos haciendo un desarrollo urbanístico que al fi-
nal va a generar una serie de problemas que vamos a tener
que resolver desde el Gobierno de Aragón en cuanto a lo que
son equipamientos de servicios, centros de salud, redes de
transporte… nos gustaría saber si esa política que se está de-
sarrollando desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y desde la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, es
perfectamente compartida y perfectamente asumida. Y, si es
así, yo creo que algunos de los planteamientos y algunas de
las políticas con las que hasta ahora ha gozado usted del apo-

yo al menos de este grupo nos los vamos a tener que re-
plantear.

Pero sí que necesitamos, y yo creo que, más que este gru-
po, que es el más pequeñito de la cámara… yo creo que la
ciudadanía aragonesa tiene derecho a saber exactamente los
motivos, los porqués y cuáles son las circunstancias que lle-
van a que haya que cambiar a un consejero delegado que lle-
va un año en el cargo, elegido por unanimidad, que lo ha ges-
tionado bien, y que luego hay que cambiarlo porque parece
ser que no tiene buena sintonía con algunos de los socios del
proyecto. Y eso provoca un cambio en su departamento, que
estaba desarrollando unas políticas en vivienda, en transpor-
tes, en ordenación del territorio, y, por lo tanto, obliga, diga-
mos, a una serie de reajustes. Y creemos que los grupos de
la oposición, pero también los ciudadanos y ciudadanas de
Aragón, tienen derecho a saberlo. Y eso es lo que esperamos
sacar en claro de esta comparecencia.

Gracias.

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

Permítame que le pregunte, señor consejero, ¿desea con-
testar individualmente?

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

Debido a que la comparecencia ha sido solicitada por Iz-
quierda Unida, me parece correcto contestarle primero a el y
luego al resto de los grupos.

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

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

Vamos a ver, señor Barrena. Yo no voy a decir lo que us-
ted piensa, es decir, no pensamos igual, en el sentido de que
nuestros planteamientos no coinciden al 100%, hasta ahora
han coincido en un porcentaje muy grande y yo espero y de-
seo sinceramente que sigan coincidiendo, pero sigan coinci-
diendo por las políticas reales, no por las circunstancias mo-
mentáneas que puedan pasar o por los avatares políticos que
a cada grupo, sea el nuestro o sea el suyo, le puedan intere-
sar en cada momento. Es decir, nosotros no estamos cam-
biando nuestras políticas de vivienda y, por lo tanto, si hasta
ahora hemos sido capaces de compartir esa política, espero
que podamos seguir haciéndolo, porque nosotros no hemos
modificado nuestro planteamiento. Yo espero que usted tam-
poco lo cambie, porque, si uno de los dos lo cambiamos, es
cuando alguien rompe las reglas del juego, nosotros no las
queremos romper.

Parte de un supuesto erróneo. Y, claro, si el primer su-
puesto es erróneo, todo su desarrollo luego es complejo.
Dice: como se cesa a Andrés Cuartero, usted propone a su
secretario general técnico para que ocupe ese sitio. No, no,
no, no, no, no, no, no, no es así, no es así… [el señor dipu-
tado Barrena Salces, sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles] pues me he equivocado, si lo
he dicho, me he equivocado. Porque ni yo he propuesto el
cese ni yo he propuesto el nombramiento.
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Siempre he defendido que existe una especie de consen-
so entre las distintas instituciones, aunque sean de distintos
partidos, también lo he recalcado, porque esto lo vengo ya
practicando con el Partido Popular, con el PSOE, con los so-
cios de gobierno, y el que tiene la mayoría propone tanto los
nombramientos como los ceses. Es decir, cuando hay que de-
cirle a alguien que ya no goza de tu confianza o que convie-
ne que cambie a otro sitio, corresponde hacerlo al que co-
rrespondió proponerlo, y, entonces, quien propuso en un
momento determinado la gerencia de Zaragoza Alta Veloci-
dad es el que también propone su cese, pero, a continuación,
es el que propone también el nombre para sustituirlo.

Luego yo no he propuesto a José Luis Abad para que sea
gerente de Zaragoza Alta Velocidad, lo cual no quiere decir
que no me encante, es distinto, es distinto, me encanta pero
no me ha correspondido hacer esa propuesta, esa propuesta
se ha hecho desde donde se tiene que hacer, de quien tiene la
mayoría, y yo le he apoyado. Y, como consecuencia, y yendo
al debate que hoy nos ocupa, que son los cambios de mi de-
partamento, cuando eso se produce —que no es ajeno, no es
ajeno, nosotros estamos en la otra sociedad, pero no es en
máxima responsabilidad—, yo tengo que reestructurar. 

Me alegra su reflexión general porque en la reflexión ge-
neral no me cuestiona los cambios del departamento, con lo
cual va bien, quiere decir que podemos seguir poniéndonos
de acuerdo en las políticas. Y, entonces, voy a entrar un po-
quito más en lo que le preocupa, puede compartirlo o no
compartirlo pero una cosa es Zaragoza Alta Velocidad y otra
cosa es toda la política del departamento en carreteras, en vi-
vienda, en urbanismo, etcétera, son dos cosas distintas. Y
aquí, hoy, se ha mezclado, y yo voy a intentar contestarle a
todo para que no le quede ninguna duda. Contestándole no sé
si le daré la razón en algunas cosas, puedo darle la razón en
algunas y en otras no. 

Me dice, que tampoco quiero dejarlo en el aire: también
cambió usted Suelo y Vivienda de Aragón. No, el gerente de
Suelo y Vivienda de Aragón me presentó su carta de dimi-
sión y yo se la acepté y se fue, punto. Y, si, mañana, un ge-
rente de otra empresa pública me presenta la carta de dimi-
sión, se la aceptaré y buscaré a otro. Ahí no ha habido ni
ceses ni petición de sustitución, no, personalmente hay una
carta, la cual, lógicamente, está en el expediente de Suelo y
Vivienda de Aragón, en la que una persona, por razones que
el justifica, dice que se va, y, bueno, y ya está…. Es decir, ahí
no propuse yo ningún cese de personas; ese sí que me co-
rrespondería a mí, si hubiera tenido que cesar al gerente de
SVA, como yo soy el presidente, me hubiera correspondido
a mí. Pero son temas absolutamente distintos.

Me dice: ¿usted me garantiza que los tres miembros de
Zaragoza Alta Velocidad no tienen ningún problema? Yo ten-
go que decir que no tengo ningún problema con el ayunta-
miento y tengo que decir que no tengo ningún problema con
Fomento. El Gobierno de Aragón en este momento no tiene
ningún problema con el Ayuntamiento de Zaragoza en su
máxima representación, que es el alcalde, y, relacionado con
los temas de urbanismo, con el concejal de Urbanismo. Yo no
tengo ningún problema, lo siento pero no tengo ningún pro-
blema, porque, cuando uno tiene problemas, hay cuestiones
que se quedan ahí atascadas y que no evolucionan y que no
dejan funcionar y que no dejan seguir adelante con los temas
que los ciudadanos quieren que se resuelvan. 

Y yo tengo que decir que, con este equipo de Gobierno
del ayuntamiento, desde hace dos años y medio, no tengo ni
un solo tema en discusión, digo ni un solo tema. Porque el
tema que aparece reiterativamente en los medios de comuni-
cación de confrontación entre el ayuntamiento y el Gobierno
es un tema de los aprovechamientos medios, del 10% de los
aprovechamientos de los proyectos supramunicipales, que la
discusión viene de la anterior legislatura, y que quiero acla-
rar en el siguiente concepto: mis informes jurídicos, de la
gente jurídica del Departamento de Obras Públicas y los ser-
vicios jurídicos del Gobierno de Aragón, más el informe ju-
rídico de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, que es
el máximo órgano asesor del Gobierno, más un informe jurí-
dico complementario que pedimos a un jurista externo, todos
coinciden en decirme que ese aprovechamiento corresponde
al Gobierno de Aragón. Con esos informes jurídicos, yo no
puedo renunciar, como responsable del Gobierno de Aragón,
a decirle: para el ayuntamiento; que no pasaría nada si siguen
en manos de una Administración pública, no está en manos
de particulares, por lo tanto, se destinarían, en todo caso,
esos beneficios de ese suelo para los mismos ciudadanos que
si lo hace el Gobierno de Aragón.

Y el ayuntamiento, encima de la mesa, tiene informes ju-
rídicos, de sus juristas, que dicen que les corresponde a ellos.
Dígame usted cómo se resuelve el tema. ¿Renuncio yo como
Gobierno de Aragón, como responsable de la institución Go-
bierno de Aragón porque el ayuntamiento tenga unos infor-
mes jurídicos contrarios o renuncia el ayuntamiento en favor
del Gobierno de Aragón, con unos informes jurídicos por la
otra parte?

Pues, bueno, como consecuencia de eso, que ahí está, en
el expediente, ¿cómo se resuelve? Solo hay dos posibilida-
des. Una, ofertando un acuerdo para decir: oiga, ni para us-
ted ni para mí, es decir, como los juristas dicen cosas contra-
rias, podemos llegar a un acuerdo; bueno, pues eso está
planteado encima de la mesa, está planteado encima de la
mesa. O la otra: pues no pasa nada, va un juez y dice: oiga,
mire, le corresponde a estos; pues ya está, si no ha pasado
nada, si el juez dice que el aprovechamiento medio le co-
rresponde al ayuntamiento, se escriturarán las parcelas a
nombre del ayuntamiento, y público es, público es, a mí no
me preocupa, y, si el juez dice que el aprovechamiento co-
rresponde al Gobierno de Aragón, pues el Gobierno de Ara-
gón lo utilizará para hacer cosas para los ciudadanos de esta
ciudad y de esta comunidad autónoma. No se va a juntar el
cielo con la tierra, yo creo que va a ser un problema más de
decir qué juristas son más finos que otros, porque yo no ten-
go margen de actuación en ese nivel. 

Pero no me preocupa, sinceramente, prefiero no tener ese
litigio, y hasta tal punto que, si me preocupara en exceso y
hubiera discusión, hubiera podido plantear al legislativo la
aclaración correspondiente mediante la tramitación de una
modificación del proyecto de ley de la vivienda, y aclarar en
sede legislativa a quién para dejar la discusión fuera. Podría
haber haberlo traído aquí y decir: y corresponderá al Gobier-
no de Aragón, punto. Y, si las Cortes de Aragón tienen a bien
aprobarme eso, ya no habría interpretaciones. Lo que pasa es
que ustedes saben que el texto de los proyectos supramunici-
pales es un texto muy corto legislativamente, que lo hemos
estado desarrollando y que, por lo tanto, deja algunas lagu-
nas, que en la próxima ley las dejaremos mucho más claras.
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Pero esa es la discusión; si se quiere ver que hay un debate a
muerte entre el ayuntamiento y el Gobierno, yo tengo que
decir que es falso, es falso, porque es que eso es lo que está
pasando. Y yo creo que cualquiera de ustedes que estuviera
en mi responsabilidad ni renunciaría ni tampoco haría de esto
un drama. Porque, cuando me juego los intereses con parti-
culares, afino más, pero entre instituciones, como yo digo,
nunca pierde el ciudadano: si hago una transacción con el
ayuntamiento y sale bien el Gobierno de Aragón, no ha per-
judicado a los ciudadanos, y, si sale bien el ayuntamiento, no
ha perjudicado a los ciudadanos; con los particulares se pue-
de interpretar de otra manera diferente, pero estamos hablan-
do entre instituciones. 

Fuera de ese tema, claro, no somos clónicos. ¿Qué quie-
ro decir? Que yo veo fácil el que el ayuntamiento, desde su
esquema de planteamiento, vea cosas de diferente manera a
cómo las ve el Gobierno, ¡claro!, ¡eso es normal!, yo ya ten-
go discusiones con los míos, yo creo que usted, con los su-
yos, alguna que otra también tendrá, ¿no?, y son todos de
Izquierda Unida y se sientan y tienen diferencias de plantea-
miento porque es normal. 

Eso, si se desarrolla y se resuelve de una manera lógica,
con la discusión y llegando a los acuerdos, es la normalidad.
Y yo tengo que decir que, hoy, en el ayuntamiento defienden
posturas en algunos casos distintas de las que yo planteo pero
tenemos la capacidad de sentarnos a una mesa y de llegar a
acuerdos, y a acuerdos rápidos, para que no surja ningún pro-
blema. Y, por tanto, yo no tengo hoy ningún contencioso con
el ayuntamiento de esta ciudad en el área que me correspon-
de a mí, que es el área de urbanismo, pero hay muchas cosas
que van vinculadas al esquema general de la ciudad, y no ten-
go ningún contencioso, sino que las relaciones personales y
políticas son excelentes con el alcalde y con su equipo direc-
tivo… [pausa] un poquito menos porque eran de otro parti-
do, pero me pasó en la legislatura pasada, es decir, tampoco
acabamos con muchos contenciosos abiertos, llegamos a mu-
chísimos acuerdos. Procuro trabajar en esa tónica y, cuando
te encuentras enfrente a otra persona que piensa como tú, es
fácil llegar a esos acuerdos.

Yo quisiera aclararle una cuestión. Mire, en este momen-
to, en la ciudad de Teruel tenían encargado un planeamiento,
el equipo actual ha dicho: primero, háganme el trabajo co-
rrectamente, y, segundo, háganme el trabajo con estos crite-
rios; porque es el ayuntamiento el que decide los criterios del
plan general. Y, como no han cumplido ni uno ni otro, han te-
nido que decirles que no vale ese equipo, primero, porque no
han cumplido, y, segundo, porque no lo han tenido.

¿Qué quiero decirle con eso? El equipo que se encargó,
que se contrató para hacer los planes especiales de la AC-44
y de la AC-19 (Portillo y Delicias) se contrató antes de que
entrara Andrés Cuartero, primera cuestión, por lo tanto, no
era un equipo de Andrés Cuartero, fue un equipo al que dije-
ron: oiga, hágame usted este planeamiento. Vale, pero yo ya,
en sede parlamentaria, dije en una ocasión: quien tiene la res-
ponsabilidad de aprobar los desarrollos urbanísticos de una
ciudad es su ayuntamiento. Eso está así estipulado, está esti-
pulado y eso es el respeto a la autonomía municipal. De
cómo quede una ciudad en cada momento, los responsables
son los responsables políticos de ese ayuntamiento, y son los
que aprueban los planeamientos y los que tienen responsabi-
lidad sobre esos planeamientos.

Yo no entro a discutir de la bondad, de la mayor bondad
o menor bondad de cada planeamiento, siempre dije, desde
el principio, que, en los temas urbanísticos, el Ayuntamiento
de la ciudad de Zaragoza era el que tenía que fijar los crite-
rios, igual que nos reservábamos nosotros que, en el tema de
ordenación del sistema ferroviario, la comunidad autónoma
tenía mucho que decir porque, además de afectar a la ciudad,
afectaba a todo el entorno. Y sigo respetando esa cuestión,
no sé si me gusta más o me gusta menos, pero la responsabi-
lidad, quienes tienen que llevar a un Pleno de un ayunta-
miento un tema urbanístico y quien tiene que votar a favor o
en contra y, por lo tanto, responsabilizarse de esa cuestión
son los que están en el ayuntamiento, y los que están en el
ayuntamiento son los que han levantado la mano y han apro-
bado y se han puesto a favor o en contra de un planeamien-
to; y, por lo tanto, que coincidan con un equipo redactor o no
coincidan… es que no le van a pedir responsabilidades polí-
ticas a los de un equipo redactor. Si, a mí, un equipo redac-
tor me hace un proyecto que no comparto, posiblemente no
lo apruebo, y podrá ser el mejor arquitecto del mundo pero,
si soy yo el que tengo que asumir la responsabilidad, si no me
gusta, no lo apruebo, ¡que quiere que le diga? Porque me po-
drán decir, no, no, mire es que esto es… No, usted lo votó y
usted tenía la responsabilidad de votarlo o no votarlo.

Por lo tanto, yo dejo al Ayuntamiento de la ciudad de Za-
ragoza esa responsabilidad, que creo que es hacer lo lógico.
Y le digo una cosa: ese planteamiento lo hice ahora y lo hice
hace tres años. Es decir, en estos temas es el ayuntamiento el
que fija, y, en los otros temas, cada uno en su nivel de res-
ponsabilidad. Y, por eso, yo creo que al final se ha llegado a
lo lógico, es decir, a un tema de reflexión, con un proyecto
presentado por un equipo, analizado por los responsables
municipales tanto técnicos como políticos, y al final se ha
llegado a un texto que se ha aprobado en el ayuntamiento. 

Si gusta más o gusta menos… yo no puedo avanzar en
esa cuestión ni lo voy a avanzar. Usted me dice: ¿y cómo son
las relaciones? ¡Hombre!, ¿y cómo son las relaciones en mi
casa? ¡Yo qué sé…! Las relaciones ya son elementos más su-
tiles. Es decir, ¿quién es el responsable de que haya encaja-
do más o haya encajado menos Andrés Cuartero? Pues el y
todos los que estamos, es decir, uno se siente a gusto en un
contexto por el y por los que están en el contexto, pedradas
no nos hemos dado pero no sé… sentirse a gusto o no sen-
tirse a gusto son elementos difíciles de calibrar. ¡Hombre!,
que algo ha chirriado… pues algo habrá chirriado cuando al-
guien dice que no se ha sentido a gusto. Como el ha dicho
públicamente en un medio de comunicación que el no ha es-
tado a gusto, pues sería el quien lo tendría que explicar. En
un grupo, cuando uno no se siente a gusto, yo creo, un po-
quito, todos son responsables de no sentirse a gusto, convie-
ne crear las relaciones.

Eso sí, este departamento, este consejero, este equipo
nuevo —claro, llamar a Jesús nuevo en el equipo porque está
ahora de secretario general técnico… pues ya es tan viejo po-
líticamente en el departamento como yo, entramos con un
mes de diferencia— no ha modificado sus criterios políticos.
Luego, a la gestión, cada uno le da su toque, como en la co-
cina. Yo creo que una cosa es el esquema general y los in-
gredientes y, luego, cada uno… yo espero que, ahora, cada
uno en su puesto le dé un toque más fino porque, bueno, le
pilla más nuevo, y, como todos van a jugar en sitio nuevo, el
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guiso va a salir más apetitoso. Pero no hemos cambiado el
criterio general: ahí está el plan de la vivienda, que fija cuál
es nuestra política de vivienda; ahí está el sistema de comu-
nicaciones que hemos planteado; ahí están las líneas de tra-
bajo en urbanismo que están planteadas, y que muchas las ha
planteado uno que ahora no está y va a gestionarlas el que
acaba de llegar, pero ni vamos a cambiar la Ley urbanística,
ni el plan de la vivienda… No, va a ser lo mismo en lo que
hemos estado trabajando, y le puedo decir que yo creo que en
esas políticas podemos coincidir plenamente porque no he-
mos cambiado nada, no hemos cambiado nada.

Y más allá de lo que esté pasando en este momento, des-
de que se pactó en 2002 el área del Portillo, en ese momen-
to se decidió que ahí iría vivienda libre y que en todo Val-
despartera iría vivienda de protección oficial, eso se decidió
así, no se ha modificado el criterio, no se ha modificado el
criterio. Y un desarrollo, ahí está, y se está produciendo, y
otro desarrollo se va a empezar a producir, pero no se ha
dado ningún bandazo. Discutiremos si hemos puesto alguna
vivienda más o alguna vivienda menos pero el criterio gene-
ral es el que se aceptó desde el principio, lo mantuvimos así.
Dijimos: creemos que es bueno para la ciudad. No hay nin-
gún desarrollo en todo el territorio nacional donde el 97% de
un suelo tan importante como Valdespartera sea de vivienda
de protección oficial, no existe, y hay que ver cuándo se to-
man esas decisiones.

Y, claro, eso soporta otras políticas que, si no se hubieran
tomado, no se hubieran podido desarrollar. Yo creo que, res-
pecto a esos criterios, vamos en una línea… retocando pero
retocando finamente, pero yo creo que el grueso del esque-
ma no lo hemos tocado. Igual que yo he estado defendiendo
que necesitamos para este año, estos dos años, hacer un apo-
yo potente en urbanización, ahora necesitamos hacer un apo-
yo potente en el plan de la vivienda en nueva construcción.

Bueno, pues esas líneas, que lo hemos estado diciendo
constantemente —y que digo que hemos compartido con us-
ted, hemos compartido con responsables de Chunta, hemos
compartido con responsables del Partido Popular cuando esta-
ba en el gobierno el Partido Popular, con el equipo de gobier-
no, con el PAR y el PSOE, ha sido la línea que hemos puesto
encima de la mesa—, creo que se pueden seguir. Y a mí me
sabría muy mal que en este momento… o no me gustaría, no
es que me sepa mal, no me gustaría que, sin haber cambiado
el escenario general, intentemos diluirlo por otros lados, por-
que yo les puedo garantizar que la línea general, y que hemos
compartido, se va a mantener y se va a impulsar en todo lo po-
sible. Porque, para nosotros, el tema de la vivienda es un tema
absolutamente prioritario, y prueba de que es absolutamente
prioritario es que estamos desarrollando un tema de vivienda,
qué convenio tenemos encima de la mesa, y que se ha podido
hacer, que me queda la satisfacción de poder decir que en este
terreno he podido trabajar con todos los grupos políticos y,
por lo tanto, me siento mucho más a gusto.

Gracias.

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

Tiene la palabra el señor Martínez, por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés.

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

El jueves pasado hubo un Pleno con una intervención de
don Ángel Cristóbal Montes, y el consejero debía explicar el
cese de don Andrés Cuartero y su opinión sobre si las obras,
las infraestructuras contenidas en el convenio del AVE, iban
a seguir en la misma línea. Yo recuerdo que en mi interven-
ción dije que se había hablado de una parte hasta la saciedad
y la otra ni se había tocado, es decir, se habló del cese del se-
ñor Cuartero pero no se habló para nada de las obras conte-
nidas en el convenio del AVE.

Hoy, yo leo la interpelación, que dice «al objeto de infor-
mar sobre la reciente remodelación de altos cargos de su de-
partamento», punto, y se ha hablado de las obras del conve-
nio del AVE, de los suelos del Portillo, de la política de
vivienda, del plan de vivienda 2006, etcétera, etcétera, etcé-
tera. Es decir, ¿qué se está buscando con estas comparecen-
cias?, tanto la que se refería al cese del consejero, ex conse-
jero delegado de Alta Velocidad, como a la remodelación de
altos cargos de su departamento.

Porque, claro, se une —y usted ya lo ha dejado meridia-
namente claro— el cese del consejero, ex consejero delega-
do, el señor Cuartero, de Zaragoza Alta Velocidad con el
nombramiento de don José Luis Abad, a continuación, el
nuevo secretario general técnico, al cual quiero felicitar —ya
lo hice personalmente pero lo quiero hacer de manera públi-
ca—, con la directora general de Vivienda, con el director
general de no sé qué… es decir, con todo el departamento.
Esto parece un culebrón o un efecto dominó, es decir, como
ha caído uno, inmediatamente caen todos los demás. Yo creo
que no, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra,
no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra.

Y, además, aunque tuviera que ver, ¿quién es el respon-
sable de cesar en el departamento a los altos cargos y, evi-
dentemente, de nombrarlos? ¿Quién es? El consejero de
Obras Públicas, evidentemente, el consejero de Obras Públi-
cas. El consejero de Obras Públicas ha dicho desde el princi-
pio, porque se le ha preguntado por activa y por pasiva, que
esto entra dentro de la más absoluta normalidad. Natural-
mente, es que, después de seis años, lo lógico es hacer algu-
na remodelación, y digo «remodelación», no cambios brus-
cos, remodelación.

Voy a hablar exclusivamente de lo que dice la compare-
cencia, no voy a hablar de las obras del AVE ni de política de
vivienda ni nada de eso. Como digo, ¿quién es el responsa-
ble? Evidentemente, el consejero. Y ¿por qué hace el conse-
jero esos cambios? Porque cree que puede funcionar mucho
mejor su departamento, naturalmente que sí, naturalmente
que sí, dentro de la más absoluta normalidad, teniendo en
cuenta, además… que nadie vea fantasmas porque, además,
todo el mundo está dentro del departamento, todos excepto el
ex secretario general técnico, que ocupa el puesto de conseje-
ro delegado, eso es lo más normal del mundo, ¿por qué no?
Pues hay quienes ya nos rasgamos las vestiduras, vemos ya
unos fantasmas enormes con sábanas blancas y ya incluso nos
planteamos si la política de vivienda va a cambiar. Pero si el
plan de vivienda se aprobó hace cuatro días para el año 2006,
hace cuatro días, ¿cómo va a cambiar la política de vivienda
porque haya cambiado el director o directora general de Vi-
vienda? Pero ¿por qué va a cambiar? Y las relaciones entre las
tres administraciones de Zaragoza Alta Velocidad… Oiga,
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que estamos en la remodelación de altos cargos, señor conse-
jero, estamos hablando de su departamento, ¿verdad?

Lo mismo que dije respecto al ex consejero delegado de
Zaragoza Alta Velocidad, el señor Cuartero, digo respecto a
los nuevos cargos o las personas que ocupan los nuevos car-
gos en el departamento. Nuestras felicitaciones desde el Par-
tido Aragonés, en primer lugar, nuestras felicitaciones, nues-
tro apoyo absoluto al departamento y a todos sus cargos,
sigan ustedes haciéndolo como lo hacían cada uno de uste-
des en su anterior responsabilidad. Y estoy convencido de
que estos cambios van a ser beneficiosos, estoy plenamente
convencido, beneficiosos para el departamento, beneficiosos
para el Gobierno y beneficiosos, en definitiva, para lo más
importante, para Aragón. Y todo aquel que vea fantasmas,
que los vea, ¡qué le vamos a hacer! Es muy difícil luchar
contra quien ve fantasmas, muy difícil.

Muchas gracias.

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

Si no me corrige el señor Velasco, le daríamos la palabra
al señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Gracias, señor consejero y secretario general técnico, a
quien, también aprovecho la oportunidad, felicito pública-
mente.

Sorprendentemente, esta comparecencia, que era para ha-
blar de los altos cargos que cesa y nombra el consejero, se ha
dedicado por parte del minigrupo proponente a hablar del
único que no nombra el consejero ni propone, que es, como
se ha explicado, la sociedad Zaragoza de Alta Velocidad,
para lo que, por otra parte, se ha dedicado ya una compare-
cencia para hablar en esta misma cámara, en el último Pleno,
el jueves pasado.

Entonces, como se habla del que no corresponde y de
quien no tiene la responsabilidad el consejero de nombrar ni
de cesar, en consecuencia, se deja de hablar de los otros cin-
co altos cargos que sí son competencia del consejero y, por
tanto, afectan directamente a la gestión del departamento,
que es de la que aquí hay que pedir responsabilidades al con-
sejero.

Claro, es que, si tengo que hablar de otro y, al parecer, es
un efecto encadenado en el que el cese en la sociedad Alta
Velocidad-Plaza genera a su vez, y, además, hay un respon-
sable que no está aquí, que es de otra institución, y, a su vez,
esto genera todos los nombramientos, me quedo aquí aluci-
nado porque al final parece ser que Chunta Aragonesista está
decidiendo la política de nombramientos de todos los altos
cargos del departamento, y yo aquí tan tranquilo sin enterar-
me en la oposición. Avísenme, avísenme por si puedo inter-
venir en algo o puedo proponer algún nombramiento, que
siempre tiene alguien algún buen nombre que hacer, sin de-
mérito de los que ya lo ocupan.

Mire, yo ya empiezo a estar, sinceramente, lo digo como
portavoz de mi grupo, un poco… ya no diré harto, pero al
menos aburrido de tener que hablar permanentemente aquí,
como he oído seis veces citar explícitamente «la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza». ¿Qué narices
toca la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zarago-

za para los ceses de los altos cargos del departamento y
nombramientos, que es de lo que estamos hablando aquí?

Yo ya sé que hay un debate del estado de la ciudad en la
plaza del Pilar, pero es que es allí, yo ya siento que algunos
no tengan representación allí y no puedan hablar, pero no es
mi culpa, será culpa de los aragoneses o de los electores que
no le dan esa responsabilidad, pero venir aquí a hablar per-
manentemente del ayuntamiento y, además, específicamente
y siempre de un área en concreto, y todos sabemos por qué y
con qué razones… permitan sus señorías que exprese mi har-
tazgo y, sobre todo, mi aburrimiento con el tema.

Dicho de esto, quiero hablar de lo que era el motivo de la
comparecencia, que es para lo que estamos aquí. Señor Ve-
lasco, usted no tiene ni que pedir perdón, que no lo ha hecho,
ni minimizar ni dar tantas explicaciones para algo que está en
el ámbito de su competencia y de sus potestades. No hace
falta que minimice la remodelación. ¡Hombre!, poco menos
que, tal como lo ha contado usted, señor Velasco, parece que,
como le han nombrado a su secretario general técnico para
una sociedad distinta, dice: ¡bah!, pasaba por allí… aprove-
chando que el Guadalaviar y el Alfambra se juntan y pasan
por Teruel para llegar al Turia, ha dicho usted, « ¡bah!, voy
remodelar a todos los altos cargos del departamento, total,
como había que nombrar a uno…» ¡Hombre!, yo creo que
algo más habrá, alguna razón de fondo habrá más, supongo
que no se le habrá ocurrido al hilo de cubrir una vacante. Por-
que, claro, explicando un cese, dice: como consecuencia de
quién sustituye a este, se queda vacante el otro y, en conse-
cuencia, para nombrar a este otro, hay que nombrar al otro…
Poco menos que dice: me han hecho un pequeño roto aquí
pero, vamos, que, si no llegan a cesar al señor Cuartero, yo
no toco nada, ¿eh?, lo dejo todo igual porque este departa-
mento funciona perfectamente.

Claro, el resultado final, señor Velasco… Y ya le estoy
diciendo que yo no le pido explicaciones, si las quiere usted
dar… Yo no le pido explicaciones del derecho o de la facul-
tad que tiene usted de nombrar y cesar a quien quiera, las ra-
zones políticas o la afección que pueda tener en el departa-
mento, eso sí, eso me interesa. Yo no le voy a cuestionar si
usted puede o no puede nombrar, por supuesto que puede ha-
cerlo, ni el tiempo en el que puede hacerlo ni cuantas veces
puede hacerlo.

Sí que constato la realidad de que, en estos momentos,
respecto a la Secretaría General Técnica, cuyo titular nos
acompaña aquí, creo que ya es el tercero dentro de su man-
dato en la… no, no, digo el tercer secretario general técnico
que hay, y que ha cambiado; desde luego, no es el mismo que
hace [rumores]… no es el mismo secretario general técnico
que hace unos días, es nuevo en la plaza, aunque no en el de-
partamento.

El director general de Carreteras ya era nuevo también,
porque, precisamente, aprovechando también que el señor ti-
tular hasta ahora de otra dirección general o de otro puesto…
pues también se ocupó la plaza sustituyendo, pero distinto
del que había.

El director general de Urbanismo… de este usted no ha
dicho nada, señor Velasco, todos los concatenamientos le ve-
nían bien para explicar pero se ha dejado usted al señor di-
rector general de Urbanismo. Este no sustituía a nadie, no le
nombraron especialmente y hubo que buscarlo nuevo, no, un
nombramiento muy respetable de esa gerencia, de esa funda-
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ción pública, pero ese lo ha explicado menos, ese no le venía
de rebote, ese ha debido ser decisión suya. Si quiere contar-
nos algo especial de lo que pretendía con el nombramiento,
no estaría de más, pero, desde luego, el no ha ido a sustituir
a ningún otro alto cargo y, por tanto, ha tenido que llenar el
hueco.

La Dirección General de Transportes, claro, lo mismo,
estaba allí el señor ahora titular de la Secretaría General Téc-
nica, pues a sustituir, pero distinto también, ¿verdad?, nuevo
puesto, don Simón Casas, que, a su vez, genera un nuevo
nombramiento por otro lado, etcétera, etcétera. La verdad es
que esto es un efecto dominó total, lo explicaba bien el señor
Martínez; con una ficha que se ha movido, vaya revolución
que ha montado usted con una ficha que ha movido solo: el
efecto dominó ha funcionado aquí espectacularmente. En
todo caso, director general nuevo.

Dirección general de Vivienda y Rehabilitación. Como
uno de los huecos que hay que nombrar era el titular de esta,
pues otro hueco que se crea, nuevo director general también.

Y así cerramos sus cuatros directores generales y su se-
cretario general técnico nuevos, todos nuevos. Por tanto,
¡hombre!, yo creo que será algo más, será algo más que que
pasaba el Turia por Teruel, supongo que no habrá sido solo
porque el señor Cuartero al final fue cesado y, como propu-
sieron nombrar a un secretario general técnico que usted te-
nía en el departamento, dice: pues voy a aprovechar ahora y
voy a hacer. Algo más habrá. Yo supongo que a quien esté
haciendo maravillosamente el trabajo a lo mejor no es im-
prescindible moverlo, no digo que no se le pueda mover, digo
que igual no es imprescindible necesariamente cambiarle de
responsabilidad.

No sé si para cubrir vacantes necesariamente hay que
desplazar a otro y nombrar a otro en su mismo puesto y, en-
tonces, que los cambios sean de siete en siete en lugar de uno
en uno, porque también hubieran podido cubrir la vacante
que se le generó con un nuevo nombramiento y ahí se hubie-
ra acabado la cosa. Pero, claro, eso está, eso entra dentro de
las facultades.

Si no hubiera hecho usted todo este efecto dominó, no
podría aprovechar hoy para felicitar al señor Larred, que está
aquí también, porque la diputada a la que el sustituye tam-
bién ha ido a parar la Dirección General de Vivienda. Por
tanto, desde luego, es una virtualidad. Yo le quiero felicitar
por la astucia, porque con un único puesto ha sido capaz de
dar satisfacción a siete personas que han recibido nombra-
mientos distintos. Hay que reconocer que, en épocas de cri-
sis y en épocas de escasez, usted sabe administrar bien los re-
cursos: con una única plaza disponible, ha sido capaz de dar
contento o de dar respuesta a siete personas ocupando siete
plazas diferentes. Si, además, señor Velasco, los siete estu-
vieran contentos… yo creo que seis, por lo menos, están. Por
tanto, creo que es mi obligación en este caso reconocer esta
circunstancia y felicitarle. Creo que los siete no pero creo
que seis sí, por lo que tiene usted un cierto mérito que hay
que reconocer.

En fin, termino, por tanto, diciendo que usted sabe que
este grupo parlamentario compartió con usted y con su de-
partamento buena parte de la filosofía y las políticas que
hizo, y lo hizo antes de que, a su vez, el mismo partido al que
representamos aquí ahora sea el que gestione el urbanismo en
la ciudad de Zaragoza y, por tanto, tenga muchos asuntos en

común con usted. Quiero recordarlo porque parece que al-
guien piensa que tenemos que coincidir aquí ahora porque
coincidimos en otra institución. Quiero recordar que, no coin-
cidiendo en esa institución, en la otra, en la legislatura pasa-
da, este grupo parlamentario y su departamento coincidieron
en las líneas generales y en la política incluso aprobando en
algunos casos los presupuestos diferenciadamente de otros
departamentos y, desde luego, alcanzando consensos impor-
tantes en las leyes que aquí se aprobaron y se tramitaron.

Quiero recordarlo porque, al menos, no sé si todo el mun-
do piensa igual pero, desde luego, en Chunta Aragonesista y
en mi grupo parlamentario pensamos que la coherencia y el
estar de acuerdo con determinadas políticas está por encima
de las personas que ocupan determinados puestos y por en-
cima de las coyunturas políticas de cada momento. Así es
como lo hemos hecho hasta ahora, así es como lo seguiremos
haciendo y así es como también nos gustaría que usted hi-
ciera en su propio departamento, señor Velasco.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

A mí, en primer lugar, después de haber oído alguna in-
tervención, me gustaría decir que no es que pasase por aquí
y me hayan dicho «habla de una comparecencia del conseje-
ro», sino que, en realidad, somos diputados autonómicos, es-
tamos en esta comisión y tenemos derecho a hablar de este
tema y de los que creamos que debemos hablar en el uso de
nuestras funciones. Y no lo digo por el señor consejero, que,
evidentemente, el no ha puesto ningún problema.

En todo caso, aquí se ha dicho que no hay ninguna duda
de que estos cambios serán beneficiosos. Yo no lo dudo, se-
ñor consejero, pero también deberíamos pensar lo mismo en
la anterior reestructuración. Y lo que es verdad, y coincido
con alguna cosa que se ha dicho hasta ahora, es que lo im-
portante son las políticas que se aplican más allá de las per-
sonas que las aplican, ¿no? Pero, cuando hay cambios, es
porque se supone que ha habido o que va a haber cambios en
esas políticas, y de eso no hemos hablado.

Yo no sé si, personalmente, a usted le interesa que el ob-
jeto de la comparecencia sea, efectivamente, la destitución o
cese sobre el que usted no tiene competencias, aunque algu-
na información tendría. Igual es que le interesa eso, porque
fue lo que se habló el otro día y es lo que se ha hablado fun-
damentalmente hoy, pero a mí sí que me gustaría que se nos
informase sobre en qué afecta a las políticas del departa-
mento en cada una de sus áreas.

Porque en su primera intervención no ha dicho que hu-
biera ningún cambio, que era todo normal y que era todo
dentro de su derecho a hacer los cambios. Como ha quedado
claro y va a quedar siempre claro que ese derecho es compe-
tencia del consejero, sobre ese particular no vamos a entrar,
usted puede hacer los cambios que estime oportuno. Pero,
evidentemente, en cada cambio habrá una realidad política
detrás, habrá una realidad de gestión detrás, que esa es la que
tenemos la obligación de demandarle y, posiblemente, la ne-
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cesidad de conocer para el mejor ejercicio de nuestras fun-
ciones. 

Después, en la siguiente explicación que ha dado usted,
nos hemos enterado de alguna cosita más. Nos hemos ente-
rado, por ejemplo, de que, en su momento, el nombramiento
del señor Escó, en su momento, el nombramiento del señor
Cuartero, o, ahora, el nombramiento del señor Abad para un
puesto determinado no tienen nada que ver ni con el Gobier-
no de Aragón ni tienen nada que ver con el Ayuntamiento de
Zaragoza, tienen exclusivamente que ver con el Ministerio
de Fomento. Seguramente será así, y la verdad es que impre-
siona mucho que un Ministerio de Fomento haga un segui-
miento tan importantísimo de cualificados responsables de
su departamento, que, efectivamente, les llaman, dejándole a
usted en una situación en la que tiene que hacer un efecto do-
minó para hacer hasta siete cambios. La verdad es que el Mi-
nisterio de Fomento, en su comportamiento, no sé si cuenta
mucho con usted a la hora de destrozarle el departamento in-
ternamente. Lo cierto es que ilusiona que haga un segui-
miento tan importante de políticos aragoneses.

También ha dicho que en la política urbanística en estos
temas hay una absoluta coordinación entre el Partido Arago-
nés y el Partido Socialista. Y yo no lo dudo en lo que res-
pecta al Gobierno de Aragón pero tengo mis dudas, por lo
que veo habitualmente —ahí, como no soy concejal, solo
puedo decir por lo que veo en la prensa—, de que esa coor-
dinación sea tan exacta en todos los temas en lo que son
competencias del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ha hecho una manifestación que me ha parecido muy im-
portante y que, desde luego, comparto, y es la de la autono-
mía municipal. Al final, el ayuntamiento será el que tenga, o
los ayuntamientos, por decirlo en un término genérico, serán
quienes tengan que dar su opinión, y, más que su opinión, su
decisión sobre los temas urbanísticos. Ahí sí que tengo una
pregunta que hacerle: ¿eso sirve también para Plaza y en
cualquier caso o es el Gobierno de Aragón el que al final
toma las decisiones determinadas y esa es la razón de que
haya recursos? Por cierto, recursos que no solo son por los
aprovechamientos medios, señor consejero; o yo estoy muy
equivocado o el último recurso tiene que ver con las superfi-
cies comerciales y no con los aprovechamientos medios, se-
ñor consejero, no solo es por los aprovechamientos medios.

En cualquier caso, señor consejero, y volviendo a la com-
parecencia, ha habido varios cambios y no es el primero. Y
usted dice que no pasa nada. Si no pasa nada, ¿por qué mue-
ve a todos? Se ha dicho aquí, y no voy a incidir demasiado,
si al final solo tenía que hacer dos cambios (cubrir la baja del
señor Abad, que lo hace con el señor Sánchez), si no pasa ab-
solutamente nada, con que hubiera incorporado a un director
general de Transportes era suficiente. En este caso, usted ha
optado por Simón Casas pero podría haber optado por cual-
quiera. Pero no, mueve a todos. Y, efectivamente, hay un di-
rector general de Urbanismo que sale del departamento, que,
igual que pasó en su día con el señor Piñeiro, también se que-
da recolocado. Eso, seguramente, en su círculo más cercano
será algo que le honre, quiero decir que todo el que trabaja
con usted es una persona a la que no deja colgada, eso le hon-
ra, pero, hasta hoy, salvo que usted me diga lo contrario y sal-
vo que se nos demuestre en el futuro, hasta hoy, la fundación
a la que va el señor Guía no ha tenido una enjundia de ges-
tión, una enjundia de trabajo como para decir «es un ascen-

so», como pasa en el caso del señor Abad. Ya sabe, señor
Sánchez, que igual el próximo ascenso le toca a usted, es el
puesto ascensor, digamos, el puesto ascensor.

No parece, salvo que haya cambios o usted me diga lo
contrario, que lo del señor Guía sea un ascenso. A lo mejor
tampoco es un descenso, a lo mejor simplemente es un des-
canso, es un descanso porque la Dirección General de Urba-
nismo quema mucho. ¡Hombre!, yo creo que ahí sí que nos
merecemos una explicación de si, efectivamente, va a haber
cambios en la política de urbanismo. Porque, si no, repito,
con que hubiera sustituido en la Dirección General de Trans-
portes al señor Sánchez, prácticamente estaba hecho o des-
hecho ese roto que Fomento, sin tenerle a usted nada en
cuenta, le hace. Curiosamente, que le haga siempre los rotos
con gente de su entorno más cercano o incluso del entorno
más cercano del señor presidente, siendo que la DGA no tie-
ne ninguna capacidad de decisión, no deja de ser chocante,
señor consejero, no deja de ser chocante.

También le diría una cuestión. Usted sabe que hay agra-
vantes en el Código penal cuando se hacen determinados de-
litos que se llaman «nocturnidad», «alevosía», etcétera, etcé-
tera. Seguramente no en el Código penal pero sí en el código
de nombramientos tendrá que poner usted una nueva que se
llame «pilaridad» porque usted aprovecha para hacer los
cambios el 11 de octubre, como, cuando afectaban a Huesca
en la Diputación, se hacían el 9 de agosto, que parece que es
cuando menos se nota. ¡Hombre!, mucha casualidad, señor
consejero, que aproveche los días de fiesta para hacer los
cambios, es mucha causalidad. Algo debería explicar de qué
hay detrás de los cambios más allá de deshacer el roto que le
hace al departamento la desaparición del secretario general
técnico, tiene que haber algo más en la política real y en la
gestión.

En su día hubo una dimisión que usted ha aclarado con
meridiana claridad, valga la redundancia, que fue una dimi-
sión, la del señor Pérez Vicén, que el dimitió y punto. Pero,
claro, fue una dimisión que vino detrás de un expediente que
fue muy complejo, muy comentado y que seguramente no ha
terminado, como fue el de las esquinas del psiquiátrico. ¿Fue
casualidad en el tiempo? Seguramente, pero, seguramente, la
gente que estamos en la oposición le buscamos siempre tres
pies al gato y fue una absoluta casualidad en el tiempo que,
después de lo de las esquinas del psiquiátrico, el responsable
de Suelo y Vivienda dimitiera unas semanas después. Segu-
ro que también fue por cansancio, no fue por descenso, pero
quiero decir ¿hay algo, salvando las distancias, que tenga que
explicarnos sobre el particular?

Mire, y con respecto a la destitución del señor Cuartero,
hay una cosa que está clarísima. Nadie mejor que usted, en el
aspecto del departamento, conocerá al señor Abad, que le
sustituye. Y yo creo que, al margen del nombramiento y del
cese, lo que sí nos interesa y necesitamos saber, como decía
el famoso programa, los parlamentarios y necesitan saber los
ciudadanos es, al final, qué consecuencias prácticas tiene,
qué consecuencias prácticas va a tener. Porque yo tampoco
tengo interés en conocer las pedradas, que usted decía, no me
preocupa si hubo pedradas, eso forma parte del comentario
fuera de aquí, en la cafetería, no del comentario en comisión.

Pero, si se supone que con una destitución y un nuevo
nombramiento va a mejorar algo, a mí me gustaría que se nos
explicase qué va a mejorar y si esa mejora va a suponer cam-
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bios. Es decir, ¿va a haber cambios en el barrio AVE? ¿Se va
a modificar la edificabilidad? Yo creo que sí, pero ¿se va a
modificar la edificabilidad? ¿Se van a permitir viviendas li-
bres en mayor número? Se llegó a hablar en su día, y usted lo
sabe y lo desmintió, de hasta setecientas viviendas libres, que
no estaban contempladas inicialmente. Y en esto, señor con-
sejero, me podrá decir que sí o me podrá decir que no pero
el tiempo pone a cada uno en su sitio en este tema. En otros
temas en los que habíamos hecho la misma denuncia tiempo
atrás, al final, por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón.
Claro, si aumenta el número de viviendas hasta setecientas
nuevas, lo que está clarísimo es que van a disminuir los equi-
pamientos, eso es lo importante de la destitución y del nom-
bramiento, eso, y no la persona que ocupa el puesto y no las
pedradas que hubiera, que, como digo, eso es para hablarlo
en la cafetería.

Señor consejero, queremos saber si la salida del señor
Guía supone modificaciones en la política urbanística, en la
Dirección General de Urbanismo, o simplemente es que ha-
bía que hacer ese cambio, o que a usted no le gustaba la ges-
tión. Queremos saber, porque en el resto de nombramientos
sí que puede haber un efecto dominó pero hay una clara sa-
lida. Queremos saber en qué va a modificar la entrada del se-
ñor Casas a la Dirección General de Transportes, si es que va
a haber modificación. Lo mismo para la señora Pérez, en la
Dirección General de Vivienda. Y, desde luego, lo que es
más enjundioso, aunque aquí no se quiera que se hable de
eso, es qué modificaciones va a haber en el tema del proyec-
to Zaragoza Alta Velocidad. En el tema del urbanismo en Za-
ragoza Alta Velocidad, ¿qué modificaciones va a haber con
el cambio del consejero delegado? Porque, si al final solo es
un problema de carácter, si al final solo es un problema de
carácter y no existe problema entre los socios —usted ha ha-
blado de los aprovechamientos medios—, pues ya lo vere-
mos. Pero es que nosotros creemos que, si hay un nombra-
miento, tendrá que haber una modificación de la política, y
eso es lo que queremos conocer: en qué va a consistir la mo-
dificación de la política, ¿en que va a ejercer más su derecho
y su razón el Gobierno de Aragón? ¿Lo va a ejercer más el
Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Lo va a ejercer más el Ministe-
rio de Fomento? Eso es lo que de verdad importa que conoz-
camos los aragoneses y los parlamentarios.

Y, en cualquier caso, repito —y, si usted me dice que no,
de momento me tendrá que servir porque no tengo otros me-
canismos para saberlo—, la información de que dispongo es
que las diferencias entre ayuntamiento y Gobierno no son so-
lamente de aprovechamientos medios del 10%, al que usted
se refería, sino que también hay diferencias en el tema de la
superficie comercial.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra el señor Sada.

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

Gracias, señor consejero y señor secretario general técni-
co, por su comparecencia.

El último tramo de la intervención del señor Torres ya me
pone en duda muchas cosas porque ha vuelto a reabrir el

tema de Zaragoza Alta Velocidad. Mire, señor Torres, hay
una cuestión muy clara: o usted está desautorizando y di-
ciendo que su grupo no asume la comparecencia del otro día
solicitada por el señor Cristóbal Montes o el que se está equi-
vocando es usted. Pero en esta comparecencia que se produ-
jo, la de Zaragoza Alta Velocidad, en el último Pleno, lo que
quedó meridianamente claro fue que no hubo ni una sola re-
ferencia, incluso demandándola por parte de este grupo, ni
una sola duda sobre cualquier cambio en los criterios de ges-
tión de Zaragoza Alta Velocidad por motivo del cambio del
consejero delegado, ni una.

Por lo tanto, me sorprende que aquí se intente plantear
que ahora sí que lo importante no es lo que se planteaba en
la comparecencia del pasado Pleno, sino completamente di-
ferente. Por eso me sorprende y es o bien una desautoriza-
ción al portavoz que hizo la comparecencia o bien se está
equivocando usted. Porque esta comparecencia es para fijar
o para solicitar las explicaciones para los cambios del depar-
tamento, porque para el cambio del consejero de Zaragoza
Alta Velocidad fue en el Pleno pasado y con un plantea-
miento por parte del Grupo Popular absolutamente diferente
del que se está planteando ahora, diferente e incluso contra-
dictorio.

Pero vamos ya con el motivo de la comparecencia, que yo
creo que es lo importante, con el motivo de la comparecen-
cia que plantea Izquierda Unida, porque la que ha planteado
el Partido Popular es reabrir el debate que se hizo en el últi-
mo Pleno.

Mire, los cambios, cualquier cambio en un departamen-
to, tienen que entrar dentro de la más absoluta normalidad, y
este es así. Porque, al final, parece... Yo, en algún momento
de esta comparecencia, me he llegado a plantear, o a dudar,
si usted ha llegado a conseguir que el Ministerio de Fomen-
to cesara al señor Cuartero para tener la excusa y hacer todo
ese cambio en cascada o en dominó del departamento, a lo
mejor ha sido así pero tengo mis dudas. Lo normal es lo nor-
mal y no hay que buscarle tres pies al gato: se produce un
movimiento y, a raíz de ahí, sí que se plantea una ordenación
o una remodelación de algunas direcciones generales provo-
cadas por ese cambio inicial.

Pero es que plantearlo… tanta normalidad, tanta norma-
lidad que es el cambio más importante que se produce en seis
años. Y motivo más de normalidad es que casi sería preocu-
pante que no hubiera habido ningún cambio, porque sola-
mente hay que ver lo que era el departamento hace seis años
(el tema presupuestario, todo el tema de incremento de vi-
vienda, incremento de presupuesto en carreteras, nuevos te-
mas como Plaza, impulsos de las sociedades como Zaragoza
Alta Velocidad, de la Sociedad Suelo y Vivienda, etcéte-
ra…), que lógicamente, en algún momento tienen que plan-
tearse algún cambio en estas cuestiones, cambio que no su-
pone para nada cambio del equipo, sino que ha supuesto una
remodelación porque se produce una baja, por ascenso en
este caso, que es la del señor Abad.

Y eso es algo absolutamente normal. Tan normal que lo
que le desearía, señor consejero, lo único que le desearía es
que dentro de otros seis años vuelva a explicar otra importan-
te crisis como esta de remodelación de su departamento, den-
tro de seis años. Esa será la consecuencia a lo mejor de estos
pequeños cambios por los que preguntaba el señor Torres.
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Yo creo que, con motivo de esta comparecencia, que es a
lo que nos tendríamos que haber atenido, ha surgido el tema
de Zaragoza Alta Velocidad por Izquierda Unida, el tema de
Zaragoza Alta Velocidad por el Grupo Popular, de nuevo otra
vez intentando reabrir un debate que a lo mejor se cerró
como ustedes no querían que se cerrara, pero que lo cerró el
señor Cristóbal, no nosotros. Pero, realmente, lo que son los
cambios del departamento hay que verlos dentro de la nor-
malidad de la gestión de un departamento, de un departa-
mento, además, que ha tenido un crecimiento no solamente
presupuestario, sino en trascendencia y en importancia de
sus objetivos, sobre todo para lo que es esencial de la políti-
ca de este Gobierno de coalición de incidir tanto en la orde-
nación territorial como en su equilibrio territorial.

Nada más y muchas gracias.

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

Para finalizar su comparecencia, tiene usted la palabra,
señor consejero.

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

Señor Martínez, estoy absolutamente de acuerdo: no hay
ningún fantasma, no hay ningún fantasma. Las cosas están
todas bastante ordenadas. Saben ustedes que cuando tuvo a
bien el presidente encargarme esta responsabilidad, me quitó
lo de Ordenación y a lo mejor por eso estoy un poquitín me-
nos ordenado, pero, por el resto de las cosas, las cosas van
bastante bien ordenadas, no hay ningún problema.

Señor Fuster, yo, efectivamente, creo que la comparecen-
cia de hoy era en la que estamos, en eso estoy de acuerdo con
usted, estamos hablando de por qué esta remodelación. Le
puedo decir una cosa: que, a mis años —ya puedo decir «a
mis años»—, no excesivos, espero continuar unos cuantos
más en política porque esto me gusta mucho, pero a mis años
ya no cojo calenturas de un día, es decir, si me doy un sofo-
cón, procuro irme y reflexionarlo un poco y tomar decisiones
con frialdad.

Cuando uno hace un cambio de este esquema no es fruto
de un día, es fruto de una reflexión. Se ha dado el momento,
se han dado las circunstancias, se ha pensado, ha habido que
pensar qué personas encajaban mejor en un sitio, en otro, et-
cétera, y eso siempre cuesta. Al fin y al cabo, el último res-
ponsable de este departamento soy yo y, si el equipo funcio-
na bien, pues bien para el consejero, yo hasta ahora estoy
muy satisfecho, pero, si me equivoco en los cambios que
planteo por caprichos excepcionales, el primero que me es-
toy equivocando soy yo, con la repercusión que tiene hacia el
Gobierno. Por lo tanto, es un tema que uno medita para que
las cosas funcionen y funcionen bien.

El que las cosas funcionen bien no quiere decir que no se
pueda tocar nada. Yo tengo una forma de actuar que puede
ser absolutamente distinta de la forma de actuar de otro con-
sejero y, por supuesto, de la forma de actuar del presidente,
que tiene mejor juicio que este consejero, pero, bueno, es mi
forma de pensar. Yo creía que en un equipo... y les puedo ase-
gurar que el Departamento de Obras Públicas es un equipo,
sobre todo para lo bueno; para lo malo, me suelo equivocar
yo, pero, para lo bueno, es un equipo y funciona bien, y fun-

ciona bien ese equipo. Pero, si en vez de estar de defensa de-
recho, está de defensa izquierdo o pasa a defensa central, a lo
mejor me cubre mejor hueco. Y ese es un tema que tengo yo
que apreciar.

Sí me interesa destacar una cosa: no va a haber cambio
de políticas, no va a haber cambios, porque esas me corres-
ponden a mí y no voy a cambiar de políticas. Pero la gestión,
al final, la hacemos personas, al final la hacemos personas,
y, por lo tanto, el encaje de esas personas, que la persona se
sienta a gusto… un cambio de un despacho a otro genera ten-
sión y no le va bien a casi nadie. Les puedo asegurar que, de
los cambios que he tenido que hacer en el departamento, en
primera intención no le ha venido bien a nadie porque el que
está ya durante un tiempo conoce a su gente, conoce su es-
quema, ha hecho su política. De como lo encontró a cómo lo
tiene ahora, ha hecho su política, y ya tiene sus contactos a
nivel interior y exterior y, por lo tanto, se siente fuerte en esa
posición. Cuando le dices «no, ahora no, ahora que ya cono-
ces todo esto y que has desarrollado todo esto, pásate aquí,
que viene otro»… que no sienta bien, que no sienta bien ini-
cialmente. Pero lo que yo he intentado hacer es, con las pie-
zas que tengo, con las personas que podía incorporar, cómo
entiendo que me va a jugar bien el equipo conmigo a la ca-
beza y que no nos metan muchos goles y poder tener una de-
lantera para que, efectivamente, ganemos la liga. Ese ha sido
el efecto.

¿Las políticas? No se van a cambiar. ¡Si la política del de-
partamento ya está muy fijada, no se modifica en dos días ni
en tres días! De la política de vivienda, hoy no se puede de-
cir: cambio mañana; no, no, la tenemos perfectamente defi-
nida y trabajada. La política de transportes la tenemos per-
fectamente definida y trabajada. La política de carreteras la
tenemos definida y trabajada.

Y la política de urbanismo, que usted me ha preguntado,
va a cambiar, va a cambiar, pero por una razón: porque tene-
mos encima de la mesa ya una ley de urbanismo, que, como
consecuencia, hay un debate que es muy importante y quería
tener para ese debate a una persona que ha trabajado muchí-
simo esa ley, que ha sido Julio Tejedor, que es un especialis-
ta en ese tema, y quería tenerle en ese momento en esa res-
ponsabilidad, y, además, como consecuencia de cómo vaya a
desarrollándose esa ley, tendremos que ir preparando los me-
canismos para que funcione esa ley, que no es la misma que
la anterior. Y por eso creía que era el momento ahora, ha pa-
sado una etapa, abrimos una etapa nueva en Urbanismo: esa
es la razón.

Y, personalmente, creo que para esa etapa, desde mi pun-
to de vista, equivocado o no equivocado, me lo puede hacer
mejor Julio que la persona que estaba. Oiga, Carlos Guía ha
estado seis años de director general de Urbanismo, no es un
tema menor de unos meses, y no ha sido un debate aquí el
que se ha producido porque las cosas vayan mal, pero creo
que en cada momento… como, el día en que me echen a mí,
espero que no sea porque lo haya hecho muy mal, sino por-
que, simplemente, hay que cambiar el que… bueno, las elec-
ciones… no será así, pero el jefe, que es el que puede cesar-
me, diga: oye, que ya no me encajas. ¡Pues si es que será
normal, pero si es que será normal!

Entonces, no vamos a cambiar de políticas. Además, se
va a producir un caso muy curioso. El gran paquete de ges-
tión, por ejemplo, en tema de vivienda, de planificación, se
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cierra de alguna manera con el tema del plan de la vivienda,
y el plan de la vivienda está firmado ya. Ahora hay que ges-
tionarlo… se firmará la semana próxima, está aprobado en
Consejo de Gobierno, pasado por el Ministerio, falta la fir-
ma formal, que se hará la semana próxima. Ya le advierto
que esa es la razón, cuando ustedes ven cosas raras siempre,
y yo no suelo planificar nunca las cosas… ¿Que por qué pre-
sentó…? Pues porque tenemos la firma ahora y yo quería
presentarlo antes a las Cortes que la firma, porque el día que
se firma ya se presenta, tenía que elegir entre que hiciéramos
la presentación y la firma o hiciéramos la presentación en las
Cortes. Pues me pareció bien; visto que les sienta muy mal,
otra vez ya no lo presentaré; para la próxima que no presen-
te, no se quejen, ¿eh?, no me digan… no querré pisarles nin-
guna otra cosa en particular. Pero no vamos a cambiar.

Yo lo que sí espero es que nos sirva a todos para un im-
pulso nuevo. No se pueden imaginar la actividad que tene-
mos ahora en el departamento y el trabajo que me he echado
encima en el departamento. Porque, con la gente que llevaba
sus cosicas, solamente tenías que preguntar un poco cómo va
esto y ya está; como ahora están todos agitados, cada uno
está cogiendo su espacio en su nuevo sitio, hay un trabajo
que ya estoy notando, salimos del despacho todos los días a
las diez de la noche. Espero que todo el mundo se centre
pronto y nos relajemos un poco, porque hay muchísima acti-
vidad. Pero yo creo que ese impulso en acción va a servir
para que las líneas generales que tenemos de política gene-
ral, que no vamos a cambiar, esos matices… en política, yo
creo que los matices son muy importantes, que mejoremos
esos matices, cada uno mejore; nadie va a ser mejor que otro,
sino que le va a dar matices diferentes y, a veces, la propia
relación en gestión se atasca, no sé qué… cambias de perso-
na y haces lo mismo pero sale. Es un efecto de matiz; yo, por
eso, decía que era un poco el condimento, tenemos la misma
materia prima, que es el objetivo principal de cuál es nuestra
política, pues que cada uno le dé un matiz. Yo estoy seguro
de que personas como Jesús, lo conozco suficientemente, va
a dar ahí.

Y, mire, hay una cosa que está clara que tiene que tener
en cuenta: no podía producir… no me gustaba, incorporar al
departamento a un secretario general técnico nuevo teniendo
directores generales, que cualquiera puede ser secretario ge-
neral técnico porque han demostrado su capacidad, no lo
haré nunca. Yo considero que, respecto al número dos del de-
partamento, si tengo en mi equipo, de los que han estado tra-
bajando todos los días, a alguien con capacidad, y tengo a
más de uno, no voy a incorporar a uno arriba, prefiero incor-
porarlo en una dirección general y luego ya está. Pero el se-
cretario general técnico conoce… y así pasó con José Luis y
así ha pasado con Jesús, una persona que ha estado trabajan-
do, que conoce perfectamente los pormenores generales del
tema y que, de manera natural, va a ser el que mejor va a co-
ordinar esas cuestiones. Es decir, que este pequeño rebote ha
sido casualidad.

Y sobre todo, lo que ha sido absoluta casualidad es que
fuera el día antes del Pilar. Pueden ustedes estar seguros [ru-
mores] de que a veces me coinciden… en esta vida, a veces
una cosa te coincide o no te coincide. Ya me gustaría que
todo me coincidiese. Pero el día 11 de octubre no se hizo nin-
gún Consejo de Gobierno extraordinario, era martes, creo,
creo que era martes, y tenemos Consejo de Gobierno cada

quince días, y el día que tocaba en el mes de octubre era el
día 11, y hubo Consejo de Gobierno. Si, en vez de ser ese día
el que tocaba, esa semana no hay Consejo de Gobierno, hu-
biera tocado la anterior o la posterior. Si tienen mucho inte-
rés, les paso el calendario de consejos de gobierno y verá que
era un Consejo de Gobierno ordinario, por más que en Zara-
goza… porque no eran las fiestas de Teruel, podría haberlo
hecho el día de antes de la Vaquilla… es que son tan impor-
tantes las fiestas de Teruel como las fiestas de Zaragoza.
[Rumores.] Claro, pero es que aquí parece que porque fueran
las fiestas del Pilar… pues, mire, no, tocaba, tocaba Conse-
jo ordinario, por tanto, véanlo, como yo les decía a ustedes,
desde la normalidad.

Y lo que más me ha satisfecho, señor Torres, ha sido que,
efectivamente, le preocupe y diga: lo que me interesa es si
usted va a cambiar las políticas o no va a cambiar las políti-
cas. [Rumores.] No, pero yo… me interesa, creo que es ab-
solutamente acertada la reflexión. Y yo le tengo que decir en
ese sentido que no es intención nuestra por el planteamiento
que hay, porque tenemos cosas muy cerradas, la política ge-
neral del departamento no se va a modificar. Esperamos ya
no crecer excesivamente porque tenemos tajo suficiente,
aunque alguna cosita nueva incorporaremos.

Pero no se va a cambiar la política general y lo que está
claro es que cada persona le dará su sello y su aspecto per-
sonal, los que han cambiado que ya estaban en los nuevos si-
tios y los nuevos también. Como decía antes, creo que todo
el equipo que tengo son personas capaces, personas compro-
metidas, personas honestas y personas que tienen muchas ga-
nas de trabajar. Y, por lo tanto, vamos a intentar que trabajen
al límite de sus posibilidades.

Muchas gracias.

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

Para ser prácticos y, si su tiempo se lo permite, le rogaría
que continuara con nosotros unos minutos, breves minutos,
siempre que se lo permita su agenda, para finalizar esta co-
misión.

No noto que me haga alguna observación, pienso que sí
puede quedarse con nosotros.

Retomamos el punto número uno del orden del día:
«Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior».

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

¿Alguna observación o modificación que hacer o que
plantear? Pues entendemos que es aprobada por unanimidad.

Y, ahora sí, pasaríamos al punto número tres y último del
orden del día: «Ruegos y preguntas».

Ruegos y preguntas.

Señor Torres, tiene usted la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presidente,
yo no sé si es procedente pero, como creo que el consejero
no ha contestado al señor Sada y el señor Sada sí que me ha
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contestado a mí, casi me correspondería a mí contestar al se-
ñor Sada. [Risas.] [Rumores.]

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Torres,
¡hombre!, le agradezco que lo haya dejado para ruegos, es un
ruego que plantea a la presidencia. Me imagino que podría
haberlo hecho en su momento también por alguna cierta
observación, que se suelen hacer con frecuencia en esta co-
misión.

No creo que haya lugar, me da la sensación de que en to-
das las intervenciones…

El señor diputado TORRES MILLERA: Entienda que
desconozco la mecánica de la comisión [risas] pero me pa-
recía que sí que me correspondía a mí, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Soy consciente
de que la conoce usted perfectamente [risas] y otra cosa son
las maniobras o utilizaciones que solemos hacer para intro-
ducir nuevos elementos.

Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. [A las doce
horas y quince minutos.]
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