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2) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 36/99, relativa al eje Norte-Sur, presentada por los GG.PP. Socia-
lista, del Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y Mixto.

3) Comparecencia del director gerente del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón al objeto de informar sobre los cri-
terios de su departamento en materia de arquitectura y rehabilitación.

4) Ruegos y preguntas.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Juana María Barreras Falo, acompañada por
el vicepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Juan José Pérez Vicente, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María
Trinidad Aulló Aldunate. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparece ante la Comisión el director gerente del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, D. Vicente Tomás Piñeiro
Adán.
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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Vamos a co-
menzar la Comisión de Ordenación Territorial [a las diez
horas y cuarenta y cinco minutos].

En primer lugar, nuestra más sentida condolencia, de
parte de toda la Comisión, por el fallecimiento del padre del
señor consejero, don Javier Velasco. Descanse en paz.

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

Primer punto del orden del día: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior.

¿Alguna alegación al acta? ¿Se aprueba? Aprobada.
Segundo punto: debate y votación de la proposición no

de ley número 36/99, relativa al eje Norte-Sur, presentada
por los grupos parlamentarios Socialista, del Partido Arago-
nés, Chunta Aragonesista y Mixto.

Tiene la palabra el señor García Llop, como portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, y dispone usted de cinco
minutos para la presentación. Hay diez minutos que tene-
mos que repartir entre todos los portavoces.

Proposición no de ley núm. 36/99, rela-
tiva al eje Norte-Sur.

El señor diputado GARCÍA LLOP: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Una vez más, se trae a las Cortes de Aragón una pro-

posición no de ley referente a la autovía de Somport-
Sagunto a su paso por Daroca. En esta ocasión, concreta-
mente, los motivos son que las Cortes de Aragón se han
pronunciado...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Un momen-
to, por favor.

El señor diputado BIELZA DE ORY: No sé si se puede
decir después pero, como acabo de leer que me llamo «José
Vicente», según el acta de la sesión anterior, por favor, co-
rríjase, que es que el haber tenido un compañero, y, sin em-
bargo, amigo, llamado José Vicente Lacasa hace que cons-
tantemente aparezca yo en los escritos con un «José» que
no me pertenece.

Entonces, como no lo había leído y lo estoy viendo, es
lo primero que me salta a la cara... Yo no sé si habrá más co-
sas con las que no esté de acuerdo, pero, por si luego no
hay lugar a la rectificación... Perdón.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): De acuerdo.
Tiene la palabra de nuevo el portavoz.

El señor diputado GARCÍA LLOP: Como decía anterior-
mente, en diversas ocasiones, a favor del acercamiento del
trazado del eje Norte-Sur a la comarca del campo de Daroca,
debido, entre otras razones, a las ventajas sociales y econó-
micas que este hecho conllevaría para los municipios de la
comarca, cuyos vecinos se han manifestado en numerosas
ocasiones.

El motivo de la moción es que llevamos aquí, aproxima-
damente, unos tres años manifestándonos, yendo a hablar
con el ministro de Fomento el alcalde de Daroca, el porta-
voz del PAR, el portavoz del Grupo Socialista, que en ese
momento era yo, y nos recibieron diciendo que estudiarían
el trazado, lo que había anteriormente y lo que habíamos
pedido.

Siempre hemos hecho las alegaciones oportunas, por-
que, en el año noventa y cinco, cuando el Ayuntamiento de
Daroca cambia de signo político y pasa a ser del PP, al mes
y medio es cuando recibimos toda la información habida y
por haber para que hiciéramos las alegaciones oportunas.
Quiere decirse que, cuando otras personas han hablado de
que fue culpa de este alcalde que les está hablando ahora
el que no hiciéramos las alegaciones oportunas en ese mo-
mento, no es verdad, la verdad es que se hicieron las alega-
ciones oportunas para que el trazado siempre viniese por su
tramo cuatro, que es el que aproxima a Daroca un kilómetro,
aproximadamente, del polígono industrial, un polígono in-
dustrial que hay que decir que costó ochocientos millones
de pesetas, que es del Ministerio de Fomento, que puede
tener una actividad importante si ese trazado va por allí; si
lo tenemos a diez kilómetros, va a ser todavía más difícil.

Ustedes, señorías, saben perfectamente que la comarca
de Daroca es una de las más deprimidas de Aragón. Si, ade-
más, le quitamos los medios de comunicación que tenemos
hoy, actualmente, que pasa la carretera nacional, nosotros,
los darocenses, prácticamente, tendremos que dedicarnos a
venir a vivir a Zaragoza, no en el caso nuestro, a lo mejor,
de los mayores, pero sí de la gente joven, porque no tendrá
un medio de vida.

El hacer las comunicaciones, a mi modo de entender y al
modo de entender de los darocenses, es que el eje, la orde-
nación del territorio, lo hagamos por donde viven las perso-
nas. Quiero decir que, si, por ejemplo, de Teruel a Zarago-
za, pasa por Campos Romanos, hay, aproximadamente, unos
cuatro pueblos que no tienen entre los cuatro ni quinientos
habitantes. Sin embargo, en la cabecera de comarca, que se
puede potenciar el polígono industrial, que vivimos, aproxi-
madamente, en esos pueblos, desde Luco hasta llegar a
Mainar, unas cuatro mil personas, si nos quitan a los que
vivimos allí el medio de comunicación, creo que la ordena-
ción del territorio la estamos haciendo muy mal.

Y por otra parte, el argumento que venimos diciendo de
que no es rentable porque cuesta más dinero no es verdad
tampoco porque, si, por otro lado, el Partido Popular nos
está diciendo que van a desdoblar la carretera de Calatayud
a Daroca y que desde Daroca habrá una autovía que enla-
zará con Romanos, esa carretera que enlazaría con Romanos
serían diez kilómetros, que costaría más que los siete que es
el trazado de Calamocha a Mainar; tiene siete kilómetros
más y de la otra manera tendría diez kilómetros más.

Yo traigo aquí un mapa, señorías, para enseñárselo des-
pués si quieren, donde resulta que el trazado de la autovía,
según un estudio hecho por un equipo de geólogos, no tie-
ne que coger la vega, como se dice. Y, por eso, pedimos que
se haga un estudio y que se incluya una partida en los pre-
supuestos generales del Estado para que, así, según ese
estudio de viabilidad que se pueda hacer, sea por donde
nosotros, más o menos, estamos diciendo.

Porque, precisamente, hemos venido a hablar con el
consejero de Obras Públicas, en aquél momento José Vi-
cente Lacasa —ése sí que era el consejero de Obras Públi-
cas—, y al alcalde de Daroca, al portavoz del PAR y a un
servidor nos dijo lo siguiente: que hiciéramos un estudio —
esto fue en el año noventa y ocho— de viabilidad y que
ellos nos lo apoyarían. Y yo le dije lo siguiente: como esto
es un tema político, porque no es un tema de costes, esto
es un tema político total, entonces, si lo hacemos —que nos
costó un millón cuatrocientas mil pesetas—, que lo tiene que
pagar el Ayuntamiento de Daroca, lo más lógico será que se
apoye políticamente también por tu parte como consejero y
por parte del presidente de la comunidad autónoma, porque,
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si no, no nos gastamos una peseta ni media porque todos
ya somos viejos en esta materia y conocemos bien cómo
hay que hacer las cosas.

Si no es políticamente, esto no sale adelante, eso lo sa-
bemos todos. Por eso, hemos querido traer esta proposición
no de ley.

Primero, porque, cuando vienen a Daroca los represen-
tantes del Partido Popular —porque todos los demás sí que
estamos de acuerdo—, también nos dicen que están de
acuerdo. Y, concretamente, hace unos ocho o nueve meses
estuvo allí el diputado de Villafranca del Campo, que en este
momento no me acuerdo de cómo se llama... Ibáñez, exacta-
mente, hace unos ocho meses o por ahí, y, con todos lo de-
más políticos que estaban allí representando a los partidos
políticos, se comprometió a que el Partido Popular estaba de
acuerdo en que la autovía pasase lo más cerca posible de
Daroca, como decimos siempre: a un kilómetro máximo del
polígono industrial. Porque decir «lo más cerca posible»...,
lo más cerca posible puede ser a quince kilómetros, en vez
de a diez, que va ahora. Por lo tanto, exigimos y pedimos
siempre que se ponga claro el tema de «a un kilómetro,
como máximo, del polígono industrial». Se comprometió.

También se comprometió el día 1 de este mes el porta-
voz que ustedes mandaron, que manifestó las disculpas de
otra persona que del Partido Popular iba a venir pero que,
por lo visto, no pudo venir, y entonces estuvo él represen-
tando al Partido Popular, que es el concejal Miguel
Urmeneta, diputado provincial, el cual, como darocense tam-
bién, se comprometió y decía que el Partido Popular está de
acuerdo con que la autovía pase lo más cerca de Daroca.

Como los darocenses estamos desde hace, aproximada-
mente, cuatro años ya luchando por este tema... Hemos ido
a Madrid, se pidió la entrevista y ha estado la coordinadora,
que hace un año, como todos ustedes saben... El otro día se
celebró el año de la coordinadora, y ha habido manifestacio-
nes, ha habido charlas informativas, bueno, ha habido un tra-
bajo intenso, hemos sido también castigados por las fuerzas
de orden público al manifestarnos, y un servidor, concreta-
mente, el dedo meñique lo lleva con el tendón partido, que lo
pueden ver ustedes, y la radiografía la tengo; también hicimos
una moción en la Diputación Provincial sobre este caso.

El Partido Popular apoyó lo del kilómetro, lo que no apo-
yó fue que reclamábamos al delegado de Gobierno que no
nos tratase mal, porque éramos gente pacífica, gente traba-
jadora y gente normal. Y eso se lo podemos demostrar has-
ta con un vídeo, señor alcalde, si quiere, con un vídeo se lo
podemos presentar. No, como hace así con la cabeza, se lo
digo porque tengo el vídeo. Si quiere, se lo traeré para que
lo vea usted, ¿eh?

Por lo tanto, lo que queremos nosotros es lo siguiente.
Primero y principal, que esta proposición no de ley se

apruebe por unanimidad porque es una cosa que creo que
a todos nos interesa. No es más costoso el trazado por
Daroca, que no se equivoque nadie, no es más costoso.

Tener en cuenta también que, respecto al pantano de
Lechago, si el trazado que lleva hoy en día Fomento pasa-
se por allí, habría que hacer un viaducto de un kilómetro,
como mínimo, cuando el pantano de Lechago se hiciese.

Por otra parte, hoy en día —hemos venido los de Teruel,
y yo, en Daroca, que he pasado por el puerto de Paniza y
por Mainar—, en cuanto a la cota por Mainar, nosotros
ahora estamos a novecientos metros, y, sin embargo, pasa-
remos por el otro sitio a mil cincuenta metros de altura.
Quiere decirse que, con las inclemencias de tiempo que te-
nemos en Daroca, mucho más problema todavía por ese tra-
zado que prevé el Ministerio de Fomento.

Y, como creo que esto es una cabezonería por parte de
no sé quién, porque no tiene explicación ninguna, y el Go-
bierno anterior tampoco hizo —yo creo— hincapié en el
tema de apoyarnos, el Gobierno actual está, prácticamente,
al cien por cien por apoyar la postura que nosotros plantea-
mos, es por lo que pedimos a todos los grupos políticos que
nos apoyen esta moción y, al mismo tiempo, nos comprome-
tamos —y digo «nos comprometamos» porque, si no, esta-
mos haciendo demagogia pura— a que a nuestros parlamen-
tarios en Madrid les pidamos —les exijamos, entre comillas—
que tienen que aprobar lo que aquí aprobemos todos.

Si todos aprobamos esto por unanimidad, como en otras
ocasiones se ha aprobado, lo que pido es lo siguiente: que
les exijamos, entre comillas, a los políticos —y yo, desde
luego, al Partido Socialista, por supuesto, se lo he pedido,
y así lo ha hecho en dos votaciones ya que ha habido—
que voten y que aprueben esta moción para aportar la can-
tidad necesaria para que el estudio de viabilidad se haga
para que pase lo más próximo a Daroca.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Por favor,
vaya concluyendo.

El señor diputado GARCÍA LLOP: Y, como tienen que
hablar otras personas, agradezco a todos anticipadamente
que el apoyo sea total, y cualquier duda que tengan, yo,
gustosamente, después se la puedo aclarar con el mapa que
aquí tengo.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor García.

Tiene la palabra el portavoz del PAR.

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

El Partido Aragonés siempre ha estado a favor de acer-
car la autovía a Daroca, siempre ha estado a favor del tra-
mo o del subtramo cuatro (Daroca) porque entendemos que
es una cuestión de la cual depende en gran medida el desa-
rrollo socioeconómico de la comarca de Daroca y, sobre
todo, de la ciudad de Daroca.

Es una cuestión que entendemos absolutamente políti-
ca, por motivos que a continuación voy a explicar.

Yo creo que la cuestión técnica puede perfectamente
soslayarse, puede dejarse a un lado, y, si hay interés, si hay
decisión política favorable, yo creo que no habrá ningún
problema en que la autovía se acerque a Daroca. Y digo que
la cuestión técnica puede dejarse a un lado porque, en efec-
to, conozco personalmente —además, son compañeros
míos algunos de ellos— al gabinete geológico que ha dise-
ñado el trazado o ha hecho el estudio informativo alternati-
vo que acerca la autovía a Daroca, y puede decir que está
perfectamente. Es un estudio informativo, es un trazado, un
itinerario que cabe perfectísimamente por donde ellos lo han
marcado.

¿Cuál es el problema para, en su día, desestimar la posi-
bilidad en el Ministerio de Fomento para que ese trazado
fuera el que se aceptara? Fue simple y llanamente que la lon-
gitud de la autovía se incrementaba con ese trazado, con el
más cercano a Daroca, ocho kilómetros. El criterio que si-
guió el Ministerio de Fomento fue que el interés general pri-
ma sobre los intereses de una comarca o un pueblo, lo cual
nos ha estado ocurriendo en Aragón durante muchísimos
años y parece que nos sigue ocurriendo, y, desde luego,
hay que luchar para que no ocurra.
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El coste de construcción no se incrementa ni una pese-
ta; el coste de explotación se incrementa, precisamente, por
esa longitud. ¿Qué quiere decir? Que esos ocho kilómetros,
precisamente, se capitalizan por parte del Ministerio de Fo-
mento a unos años, y eso es una cantidad enorme de dine-
ro que da pie, precisamente, para elegir el tramo más corto,
que es el que no va cerca de Daroca.

Ése es un planteamiento absolutamente técnico que
puede ser perfectamente desestimado por un planteamien-
to político, y el planteamiento político es el que tiene que
decidir acercar la autovía a Daroca. Tiene que decidirlo por-
que es más importante, es mucho más importante en este
caso el que una comarca, la más deprimida o de las más de-
primidas de Aragón, se desarrolle que una serie de perso-
nas tengan que hacer unos kilómetros más.

Porque, claro, cuando es necesario o cuando se interpre-
ta que es necesario desviar el AVE, no hay ninguna reticen-
cia para hacerlo: se hace en varias ocasiones, en varios pun-
tos del trazado, y aquí paz y allá gloria. En cambio, en la au-
tovía de Daroca, en el eje Somport-Sagunto, parece que es
un problemón tremendo el incrementar la longitud en ocho
kilómetros.

Nosotros creemos que España tiene que ser un poquitín
solidaria con Aragón y con sus comarcas y el Gobierno cen-
tral tiene que darse cuenta de una vez por todas de que las
comarcas de Aragón y Aragón necesitan ese apoyo.

Por ello, nuestro parlamentario en las Cortes Generales
ha presentado una enmienda para esta posibilidad, y en el
Senado vamos a defenderla, exactamente la misma, porque,
como todas sus señorías sabrán, de las enmiendas que el
Partido Aragonés ha presentado en el Congreso de los Di-
putados, han decaído absolutamente todas.

Nada más. Decir que estamos absolutamente de acuer-
do y que son argumentos, que es una cuestión estrictamen-
te política. Tenemos que luchar por que esto se consiga.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, se-
ñor Martínez.

Tiene la palabra el señor Fuster, representante de
Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, éste es un reiterado debate. Estas Cortes de
Aragón se han pronunciado en referidas ocasiones, y no
quisiera entrar en concreto en la cuestión concreta de
Daroca puesto que suscribo íntegramente las afirmaciones
de los portavoces anteriores y creo que, en general, de esta
cámara, pero este debate tiene un trasfondo político y so-
cial de primer orden, y es que parece que las
infraestructuras, cuando afectan a Aragón, siempre pasan
por Aragón pero sirven muy poco para Aragón.

Y, fuera de este ejemplo, nos encontramos, efectivamen-
te, con el ejemplo del AVE, cuyo impacto padecemos en
toda su integridad y, sin embargo, el beneficio lo reducimos
a su mínima expresión: ni siquiera están aseguradas las pa-
radas en Zaragoza, ni siquiera sabemos cuántos y cuándo
parará ese AVE en Calatayud.

Mientras tanto, esos mismos AVE que aquí tanta dificul-
tad tienen para conseguir paradas y rentabilizar el territorio
por el que atraviesan, no tiene ningún problema en parar en
las cuatro capitales catalanas o, en el caso del AVE Madrid-
Valencia, en dar grandes rodeos con tal de servir también a
otras ciudades de Castilla-La Mancha, lo cual desde aquí
entendemos, pero no entendemos la actitud del Ministerio

de Fomento totalmente distinta y diferenciada respecto a
unas comunidades y otras.

Esto mismo está ocurriendo con otras carreteras, no sólo
con el caso concreto de Daroca. En la autovía Pamplona-
Huesca-Lérida, también se pretende en el trazado propues-
to inicialmente por el Ministerio alejarlo de la ciudad de
Barbastro cinco kilómetros, con lo que se aleja no sólo de
la ciudad de Barbastro, sino de todos los municipios del
Somontano, de todos los municipios de la Ribagorza y de
todos los municipios del Sobrarbe, que ven así
incrementados esos cinco kilómetros.

También podríamos medir el sobrecoste que suponen
cinco kilómetros más para toda la vida para todos los habi-
tantes del Somontano, para todos los habitantes de la
Ribagorza y para todos los habitantes del Sobrarbe. Son
muchos miles de millones también, y, si utilizáramos el
parámetro y el criterio que el Ministerio de Fomento utiliza
en Daroca al hacer el cálculo del coste de explotación de
esos ocho kilómetros, podríamos hacer esas cuentas, las
podríamos hacer al revés en muchas otras ocasiones, y ve-
ríamos que la conclusión sería exactamente la contraria.

De modo que creo que en estas Cortes de Aragón, que
ya se han pronunciado reiteradamente, y en el Gobierno de
Aragón poco sentido político tenemos si no somos capaces
de lograr que el Ministerio de Fomento, por una vez, sea ca-
paz de entender que los proyectos, las obras de
infraestructuras no son exclusivamente para unir los puntos
de origen y destino, que deben servir para vertebrar, para
abrir posibilidades de desarrollo y de comunicaciones a los
municipios por los que atraviesan.

Y, especialmente en el caso de Aragón, con una deuda
histórica enorme y un déficit de inversiones que es históri-
co, estamos tan abandonados de inversiones durante tan-
tos años que es necesario que las pocas que vayan llegan-
do seamos capaces de rentabilizarlas, y, desde luego, no es
la forma de rentabilizar una infraestructura de esta enverga-
dura si la alejamos justamente de aquellas cabeceras de co-
marca o de aquellos lugares que... No nos engañemos, se-
ñor alcalde de Daroca y señorías, no nos engañemos, es
muy posible que la autovía no genere por sí sola el desarro-
llo que Daroca ha sido incapaz de generar por otras vías,
pero lo que sí que está claro es que, si no la tenemos, se-
guro que entonces no tendrá esas posibilidades.

Hay pueblos que una autovía atraviesa y que, sin em-
bargo, son incapaces también de generar una renta de situa-
ción importante. Es posible que a Daroca le pueda suceder
lo mismo. Pero lo que está claro es que, si no acercamos la
autovía a Daroca, difícilmente podrá, es que ni siquiera ten-
drá las posibilidades.

Yo creo que en Aragón, y con el sentimiento que nos
debe producir el tremendo desequilibrio territorial, el vacío
demográfico que se produce en esa comarca, sería absoluta-
mente imperdonable que desde las instituciones aragonesas
no fuéramos capaces no sólo de aprobar, de acordar y de
consensuar mociones y acuerdos, sino de exigir y conseguir
que se cumpliera el acercamiento de la autovía de Daroca, por
más que esos ocho kilómetros que incrementen el recorrido ten-
gan un coste que se pueda valorar en términos economicistas.
Hay —ya digo— muchos casos contrarios en los que ese
coste es al revés y, sin embargo, no se cuantifica.

En consecuencia, nosotros, que hemos suscrito esta ini-
ciativa, por supuesto, la vamos a apoyar, pero vamos a in-
tentar que sea con todas las consecuencias, que tenga un
nivel de exigencia mayor que el simple acuerdo. No nos vaya
a suceder como con otros acuerdos mayoritarios de esta cá-
mara, como el de Zuera y otros ejemplos cuyo recuerdo es



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias. Número 5 75

mejor no traer a cuento, no suceda que aquí llenemos las
comisiones y los plenos de acuerdos parlamentarios en una
dirección y, sin embargo, el Gobierno actúe en la dirección
contraria.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor Fuster.

Tiene la palabra, como grupo no enmendante, el porta-
voz del Grupo Popular señor Giménez Abad... ¡Ah!, perdón,
señor Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Muchas gracias,
señora presidenta, por cambiarme otra vez el nombre. Ten-
go mala suerte en la mañana de hoy.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Sí, es verdad.
Perdón, señor Bielza, tiene usted la palabra.
Le rogaría, si es posible, que fueran cinco minutos, por

cuestión de tiempo para la siguiente intervención; si no es
posible, le dejaré un poquito más.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Me gustaría que
no me contara los primeros segundos, pero, aunque me los
cuente, da lo mismo, para expresar públicamente nuestro
sentimiento por la desgracia del actual consejero de Obras
Públicas, señor Velasco.

Y voy a hablar y voy a intervenir desde la coherencia,
desde la coherencia de la posición de este grupo y desde la
coherencia de lo que es la ordenación del territorio, si me lo
permiten ustedes.

Desde las actuaciones de este grupo y de este partido,
porque hay que decir que, desde el año noventa y dos, lo
que se ha hecho en positivo por la autovía Somport-
Sagunto, por el eje Norte-Sur, ha venido de la mano del Par-
tido Popular. Hay que decir que en el año noventa y dos se
hace este estudio, «Efectos socioeconómicos derivados de
la autovía Somport-Sagunto», siendo consejero de Indus-
tria el señor Lanzuela, siendo consejero de Ordenación Te-
rritorial el señor Acín. Y, como el que se encargó de coor-
dinarlo y el que hizo el prólogo fue el que les habla a uste-
des, aunque yo no estaba metido en la vida política, sí ten-
go memoria, y tengo una memoria con papeles. Entonces, sé
que usted en esos momentos, señor alcalde, no tenía una
apuesta clara por la autovía, usted seguía apostando, aun-
que ya la tenía conseguida, por la cárcel de Daroca, de la
que hablaremos después.

El trazado era del señor Borrell, que era el ministro en-
tonces. Había unas alternativas por las que usted no salió
a la calle (cuencas mineras, Jiloca), y por el Jiloca ya se ex-
presaron entonces los señores Lanzuela y Acín, los dos.
Bien. Ése es el primer paso. Y, segundo, plantean el adelan-
tamiento de la financiación de esta autovía para que se pon-
ga en marcha. Y no se pone en marcha después por una se-
rie de motivos relacionados con la moción de censura y el
bienio del señor Marco.

En segundo lugar, cuando el señor Lanzuela es presi-
dente de esta comunidad autónoma y el señor Arias es el
ministro de la nación en esta materia, se ponen de acuerdo
inmediatamente para poner en marcha, para activar,
reactivar, etcétera, una serie de tramos.

Tercero. En favor de Daroca, aquí viene una iniciativa
parlamentaria planteada por el secretario general del Parti-
do Popular y alcalde de Calatayud en aras de conseguir
algo que... Mire usted, no se obsesione, señor alcalde, es
más importante —y atiéndale a una persona que entiende

algo de esto— para usted estar en el cruce de dos ejes que
unen dos autovías que estar en el punto exacto. Mire, la au-
tovía es condición necesaria pero no suficiente, decían los
tratadistas de ordenación del territorio hace años. Ahora ni
siquiera dicen eso porque hay una experiencia de que, a ve-
ces, lo que pedía el representante de Chunta Aragonesista,
es decir, la salida a la puerta —no suelo tener en cuenta los
extremos—, no resuelve si no hay un motor de desarrollo
interior, usted lo ha dicho en parte. Pero hay que decir que
no tiene que estar exactamente a la salida, eso no es una
garantía de desarrollo.

Usted, entonces, apostaba por la cárcel, y yo le ayudé
a hacer un estudio entonces, y usted lo sabe. Y resulta, in-
coherencias —vamos a marcar una primera incoherencia de
su grupo—, que don Marcelino Iglesias, al repasar la biblio-
grafía de los diarios de sesiones, a usted le deja en muy mal
lugar porque, cuando habla de esa cárcel, refiriéndose a la
autovía, pero habla de la cárcel, dice: «A Daroca le dijimos
que tenía que soportar una cárcel y ahora le decimos a
Daroca que la autovía no pasa por una cuestión técnica».
Palabras de don Marcelino Iglesias cuando era candidato.
O sea, está despreciando algo que usted lideraba entonces
y que yo conozco porque le apoyé técnicamente desde la
Universidad, y usted lo sabe.

Primera incoherencia: la cárcel es una carga. No señor, la
cárcel la busque usted como un elemento de desarrollo, y yo
estaba de acuerdo en parte con usted, y por eso le ayudé a
hacer el estudio, la decisión política era suya. Pero de la au-
tovía no, ¿eh?, de la autovía no, usted estaba al margen, lue-
go se ha apuntado al carro, como se han apuntado otros.

Y, por último, le diría: último Pleno, enmienda del señor
Lanzuela, anunciada públicamente, en favor de la autovía
Somport-Sagunto.

Sólo estos cuatro flases para saber cuál es la postura y
cuál sigue siendo, como ha sido la postura del Partido Po-
pular: el apoyo a tope de esta autovía y el apoyo en la me-
dida de lo posible para que se acerque a Daroca. Pero, ojo,
que somos gobernantes u oposición a los gobernantes,
responsables desde las Cortes —se lo dije al señor
Velasco— de Teruel, de Daroca, de Campos Romanos.

¿Dónde se para la escala en la jerarquía de
asentamientos de población en la cual es bueno o no salir
a la puerta de la autovía? ¿Es bueno para Teruel capital? ¿Es
bueno para la cabecera de comarca? O ¿es bueno para esos
cuatro pueblos que dice usted que no totalizan los quinien-
tos habitantes? Mire, la solución no está clara.

Pero luego no me argumente su señoría un equipo de
geólogos para hablar de La Vega. ¡Hombre!, hará falta un
equipo interdisciplinar para hablar de La Vega, de los impac-
tos ecológicos. Se lo digo de paso porque no me parece
algo muy fuerte para defender.

Sobre la ordenación del territorio, la Carta Europea nos
dice claramente, y esto es lo que inspira la Ley de ordena-
ción del territorio de esta comunidad autónoma y es lo que
debería inspirar a este Gobierno a no haber suprimido un
departamento de Ordenación Territorial, porque me temo
que lo vamos a pagar. No hay una visión globalizada de
cómo vertebrar nuestro territorio, que no se vertebra sólo
desde Daroca, hay que vertebrarlo desde todo el conjunto.
Y lo que dice la Carta Europea de ordenación del territorio
es que la ordenación del territorio es la expresión territorial
de las políticas económica, social y ecológica de una socie-
dad. No se olvide de esto. Las decisiones hay que tomarlas
en función de las tres variables, y no vayamos a querer ser
ecologistas unas veces, y otras veces, lo contrario. Vamos
a ser serios y vamos a pensar en el conjunto de Aragón y
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vamos a pensar en el conjunto del trazado y de las oportu-
nidades para todos los pueblos. Y nosotros estamos por
Daroca pero estamos también por Campos Romanos y es-
tamos también por Teruel.

Pero, fíjense, les decía que íbamos a apoyar desde la co-
herencia nuestra postura. El PAR acaba de decir —¡oh,
asombro!— que siempre ha estado a favor del trazado por
Daroca. ¡Oh, asombro! Pero, mire, este estudio —año no-
venta y dos, señor portavoz del PAR—, aquí están detrás
el señor Lanzuela y el señor Acín. Ustedes han empezado
a hablar de Daroca hace unos meses, cuando querían hacer
oposición desde el Gobierno, pero no me diga usted que
siempre porque eso es totalmente incorrecto, va contra la
realidad y contra la verdad.

Izquierda Unida. En el debate y votación de la proposi-
ción no de ley 42/98, sobre la autovía Somport-Sagunto, pre-
sentada por el Grupo Socialista, por el señor Velasco, pre-
cisamente, el diputado señor Rubio decía: «Yo no he acaba-
do de entender muy bien la iniciativa que ha presentado el
Grupo Socialista, básicamente porque desde nuestro grupo
hemos tenido durante años un debate sobre la idoneidad
del trazado de esta autovía».

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Bielza,
por favor, llevamos siete minutos.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Perdón, termino.
«Me parece más oportuno que planteemos —decía el

señor Rubio— ejes de desarrollo que no aspectos puntua-
les de si por tal pueblo o por tal otro tiene que pasar la au-
tovía.» «Señor Velasco —decía entonces el señor Rubio,
portavoz de Izquierda Unida—, yo dudo de que el hecho de
que la autovía pase a un kilómetro de Daroca o pase a siete
vaya a ser el gran argumento de desarrollo económico, me
parece mucho más importante el eje vertebrador que puede
ir entre Daroca y Calatayud», que es la propuesta que hizo,
como recordaba, el secretario general del Partido Popular y
alcalde de Calatayud.

De manera que Izquierda Unida estaba de acuerdo con
este argumento, que es el gran argumento de la ordenación
del territorio que le he dado al principio.

Señor García Llop, más importante para Daroca es estar
en el cruce de dos grandes autovías que estar en el punto
exacto. ¿Que se puede estar? Mejor, García Llop, mejor si se
puede estar, pero no se obsesione con eso. A ustedes los
dejaron fuera de juego en el siglo XVIII y le podría contar
la historia de por qué, les dejaron fuera de juego en el siglo
XVIII en las infraestructuras de la nación.

Mire, Chunta también está cambiando de criterio. El se-
ñor Bernal, en la proposición no de ley 42/98, decía: «Cuan-
do conocimos esta proposición no de ley del Grupo Socia-
lista, tuvimos dos sorpresas: la primera, que el Grupo Socia-
lista, precisamente, fuera quien planteara esta iniciativa,
porque quien ha estado gobernando en la comunidad autó-
noma en la legislatura anterior y quien ha estado gobernan-
do y al frente del Ministerio de Obras Públicas, precisamen-
te con el ministro Borrell al frente, diseñó este trazado de la
autovía».

Vamos a ser coherentes todos y vamos a decir que hay
que mantener las posturas de principio a fin, que el Partido
Popular es el que ha apostado de principio a fin por esta
autovía, acabo de dar unos datos muy concretos, y que el
Partido Popular lo sigue apoyando, pero, eso sí, desde un
planteamiento de ordenación del territorio para todo Aragón
y donde se concilian las tres políticas: la económica, la so-
cial y la ecológica.

Y, por otra parte, yo no puedo apoyar, nosotros no po-
demos apoyar algo que no es cierto. Dice en la exposición
de motivos que altos cargos del Partido Popular no se
muestran partidarios por el encarecimiento de estas obras.
Ni es cierto de esta manera rotunda ni hablan del encareci-
miento de las obras nada más los que ponen pegas. Lo que
están diciendo es que hay alternativas y que hay argumen-
tos pero de más tipos, en favor y en contra. Por otro lado,
el PP, después de haber dado los primeros pasos, después
de que en Madrid está habiendo estudios técnicos,
ecológicos, de impacto ambiental, etcétera, no les vamos a de-
cir que empiecen a hacer estudios que ya están haciendo.

Como sería incoherente apoyar la exposición de motivos,
como sería incoherente apoyar el texto de la proposición no
de ley, nosotros nos abstenemos pero, evidentemente, noso-
tros deseamos que pase lo más cerca posible de Daroca. Le
repito: no se obsesione, señor alcalde, señor alcalde de
Daroca, porque, lógicamente, usted habla más como alcalde
de Daroca ahora mismo que como portavoz, y es lógico, no
puede abandonar esa doble condición. Le vuelvo a decir: y
luche con nosotros por que el otro eje empalme con la otra
autovía, que es la que va a tener más tirón, y la unión de la
dos, estar en las proximidades, es muy importante para el fu-
turo de Daroca, por el que apostamos desde aquí.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor Bielza.

Pasamos a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Por nueve votos a favor y siete abstenciones, queda
aprobada la proposición no de  ley.

Explicación de voto.
Tiene la palabra el diputado de Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Hemos votado que sí, obviamente, en coherencia con el
planteamiento que hemos mantenido y en coherencia con la
actitud que hemos venido manteniendo durante todo esto
tiempo, señor Bielza.

Que el señor Bernal recordara que había gobernado el
PSOE y que el PSOE había hecho una cosa u otra, en todo
caso, será un problema de incoherencia del PSOE pero nun-
ca de Chunta Aragonesista, que hemos mantenido la misma
posición. Ustedes, en cambio, dicen una cosa en Daroca, o
sus dirigentes de Daroca, y dicen otra ustedes, o usted re-
cuerda al PAR que estaban gobernando seis de los ocho
últimos años con ustedes y que, por tanto, la opinión que
han mantenido no ha sido exactamente coherente, e Izquier-
da Unida, efectivamente, apoyó primero el eje por las cuen-
cas mineras antes de apoyar el eje por el Jiloca, y decía lo
que usted ha recordado que decía.

En todo caso, como ven, ejemplos de incoherencia, en
todos los demás grupos, pero no en el mío. Como usted
bien ha recordado, simplemente se limitó a recordarnos el
señor Bernal que el señor Borrell, efectivamente, que era del
PSOE, decía una cosa y su partido después decía otra.

En consecuencia, en uso de nuestra coherencia con el
planteamiento que defendíamos entonces, que hemos defen-
dido después y que seguiremos defendiendo, hemos votado
«sí» a esta iniciativa parlamentaria, cuyo valor espero que
consista en el uso correcto que haga de ella el Gobierno de
Aragón y no en acumular una más al rosario de acuerdos
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parlamentarios, que, si no, finalmente, quedarán en eso, en
meros acuerdos parlamentarios sin ninguna trascendencia.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Aragonés señor
Martínez.

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

Nosotros hemos votado a favor porque estamos y está-
bamos de acuerdo, y estábamos absolutamente de acuerdo.
Y en el estudio informativo que se hizo había tres alternati-
vas, tres alternativas, y no fue el Partido Aragonés quien
desestimó, precisamente, la que pasaba más cerca de Daroca,
no fue el Partido Aragonés, ¿eh?, que quede bien claro.

Tampoco fue el Partido Aragonés, ni muchísimo menos,
el que se opuso en ningún momento a la autovía en todo su
trazado y en todos sus puntos. Y tengo que decir una cosa
en honor a la verdad: es cierto que el Partido Popular ha sido
quien ha iniciado los tramos de autovía, es cierto, y es cier-
to que han tramitado dos tramos con una rapidez tremenda,
con una eficacia tremenda, es cierto, pero también es cierto
que a veces nos pasamos, a veces el Partido Popular se
pasa cuatro o cinco pueblos porque quiere hacer más de lo
que puede, y no digo «engaña» pero sí crea unas expecta-
tivas que luego no cumple, y me estoy refiriendo a la auto-
vía Somport-Sagunto.

En cuanto a la enmienda que ha presentado el señor
Lanzuela, esa enmienda de trescientos millones, yo reco-
mendaría y he recomendado públicamente que, en vez de
trescientos millones para un solo tramo, cumpla con lo que
el ministro dijo en su día, con lo que el señor Lanzuela ha
dicho en Teruel en reiteradas ocasiones, y presente cinco o
diez tramos de treinta millones cada tramo y así obligue de
alguna manera al ministerio a que todos los tramos de la au-
tovía se liciten en el año 2000, que, si no, veremos lo que
ocurre. Pero no digamos una enmienda de trescientos millo-
nes, que es que el Partido Aragonés ha presentado diez en-
miendas para diez tramos, y el Partido Socialista, Izquierda
Unida y todos los grupos de la oposición, y queremos que
salgan todos los tramos.

Entonces, que no se nos acuse en absoluto de que es-
tamos defendiendo la autovía y estamos defendiendo el
acercamiento de Daroca desde hace unos días. Nosotros,
desde el principio, siempre hemos estado defendiendo el
acercamiento a Daroca y defendiendo la autovía. Y aún le
digo más, el primer consejero que dijo de adelantar la finan-
ciación de la autovía completa fue don Joaquín Maggioni,
siendo don Hipólito Gómez de las Roces presidente de esta
comunidad autónoma, el primero, no se ponga usted tam-
bién la medalla con su consejero y presidente posterior don
Santiago Lanzuela, que parece que, aquí, don Santiago
Lanzuela ha hecho absolutamente todo, que otros no han
estado parados mientras tanto.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, se-
ñor Martínez.

Tiene la palabra el señor García Llop.
El señor diputado GARCÍA LLOP: Gracias, señora

presidenta.
Como es natural, hemos votado que sí porque la propo-

sición no de ley la hemos presentado nosotros también.
Pero, señor Bielza, me parece que usted no tiene memo-
ria, y fíjese que es profesor. Yo, concretamente, de lo que

pasara hace doscientos años, desde luego, no tengo ni idea,
tenga usted por seguro que no sé lo que pasó hace dos-
cientos años, y no me venga con historias porque de lo que
estamos hablando es del futuro, no de lo pasado, de la his-
toria pasada. Pero sepa usted que yo, en el año noventa y
dos, siendo alcalde de Daroca, movilicé, invité a todos los
alcaldes, desde María de Huerva hasta Cella o más de Cella,
para que viniesen a Daroca, que vinieron todos y vinieron
todos los medios de comunicación... Nosotros hicimos unos
acuerdos plenarios para que la autovía viniese por la cuen-
ca del Jiloca, no por las cuencas mineras, por las cuencas
mineras podrían defenderlo, a lo mejor, parlamentarios de mi
partido pero no yo, yo no. Y nosotros conseguimos al final
que viniese por la cuenca del Jiloca.

¿Cómo vamos a saber nosotros...?, si conseguimos que
venga por la cuenca del Jiloca. Hasta que no viene ese to-
cho que vino del Ministerio de Fomento en el año noventa
y cinco, estando de alcalde Mariano Báguena, del Partido
Popular, y, entonces, al examinar nosotros ese tocho que
nos habían mandando, que no habíamos recibido ninguna
nota antes... Por lo tanto, no me acusen a mí de dormirme,
que no me dormí nunca en la vida; en el tema de la autovía,
nunca en la vida. En el año noventa y dos, para que vinie-
se por la cuenca del Jiloca. Y, en el año noventa y cinco, un
equipo de técnicos del Ministerio de Obras Públicas nos hi-
cieron las alegaciones necesarias, con el alcalde del Partido
Popular, todos juntos, que en eso estábamos todos juntos.

De las tres alternativas que había mandadas por el Mi-
nisterio, nosotros siempre pedimos la más próxima, que es
el subtramo cuatro por Daroca. La cárcel la hicimos porque
los darocenses quisimos hacerla, y fue en el año ochenta y
uno, y a usted, como profesor de la Universidad, le encar-
garían que hiciera el proyecto que fuese con lo que tuviese
que argumentar. Pero fuimos nosotros, a través del minis-
tro de Justicia, Fernández Ordóñez en aquel momento, que
fue el que nos propuso... Porque yo quería traer alguna in-
dustria a Daroca, y nos dijo: «esto podría ser». Para mí fue
como un jarro de agua fría. Sin embargo ha sido positivo to-
tal la cárcel en Daroca, positivo total, porque tiene doscien-
tos y pico funcionarios y más de cien guardias civiles.

Y con esto, concretamente, le quiero decir que no fue a
iniciativa suya, que parece ser que está vendiéndonos
como que usted también nos trajo aquí lo de la cárcel o hizo
los trabajos para que viniese. A usted le encargarían, como
profesor, algún informe, el cual daría, y punto, y, segura-
mente, se lo pagarían....

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor García
Llop, perdón, pero estamos en el momento de explicación de
voto.

El señor diputado GARCÍA LLOP: Es que, seguramen-
te, a lo mejor, no intervendré más en estos temas porque, a
la vista de cómo están las cosas, no hará falta traerlo mu-
chas veces.

Pero, claro, cuando usted dice el tema ambiental, el tema
de hacerlo con cierta cordura, porque nos trata como si no-
sotros no estuviéramos, y que no me obsesione por el tema.
Nosotros no estamos en contra de que se desdoble la ca-
rretera de Catalayud, que desdoblar la carretera de
Calatayud no es posible, habrá que llevarla por Miedes o
por ahí, aproximadamente, y sale más arriba de Langa del
Castillo, sale casi a Mainar. Por lo tanto, tendrán que hacen
un trazado muy raro para bajarlo al polígono industrial, para
que pase entre la cárcel y el polígono industrial.

Pero dese cuenta usted de que...
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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor
García Llop, estamos en explicación de voto. Por favor,
abrevie.

El señor diputado GARCÍA LLOP: Bueno, por explica-
ción de voto, se lo tendré que explicar cuando termine la
comisión porque, si no,... Lo que pasa es que no podré re-
plicarle, pero, desde luego, que lo tenga usted en cuenta y
claro. Me daría gusto que hubiese venido a explicarles a los
de Daroca lo que nos explicaba aquí, que hubiese venido
usted a explicárselo a los de Daroca, y hubiese visto la res-
puesta que le habrían dado.

Porque esto que nos explica no es lo lógico: lo lógico es
que venga por Daroca y luego empalme por Daroca cuando
venga la otra autovía, la de Calatayud-Daroca. Por ahí tie-
ne que empalmar: en Daroca, no en Romanos. Y, por eso,
hemos votado que sí a esta proposición.

Que incluyan una partida del dinero necesario para ese
trazado que usted dice de viabilidad por medio ambiente y
por todos los temas que sea la cantidad necesaria para que
así podamos todos estar contentos. Y yo, desde luego, a
usted le invitaré personalmente el día de la inauguración.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor García Llop.

Tiene la palabra el señor Bielza, del Grupo Popular, para
explicación de voto.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Yo, en primer lugar,
darle las gracias por esta invitación al portavoz del Grupo
Socialista y alcalde de Daroca. Y decirle, en primer lugar,
que vaya explicándole a su actual presidente de la comuni-
dad autónoma —y de todos, evidentemente, pero, como es
de su grupo y de su partido, es más suyo— que no vuelva
a decir que Daroca soporta una cárcel, porque parece que
es un hecho negativo.

Y yo aludía a que le ayudé a hacer esa apuesta pero no
me la atribuyo, ni muchísimo menos. Ya le he dicho —si no
ha escuchado bien..., es que sólo ha escuchado la primera
parte— que la decisión política era suya, y yo ni cobré, por-
que hice un libro de divulgación con el señor Corral, para
que se acuerde usted, entonces militante del Partido Socia-
lista, profesor de la Universidad, y el señor Escolana, se lo
recuerdo. No nos pagó nada y, además, me alegro de ello,
para que no pueda decirlo ahora. ¿Entiende? Ni me atribu-
yo medallas de una cárcel. Pues, mire, el que puso la prime-
ra piedra, ¡mire que luego la visitó!, no ésa, sino otra. No
quiero hacer alusiones a aquel momento ni a cosas negati-
vas, pero, si empezamos... Yo sí tengo memoria para ciertas
cosas, y no son doscientos años, son menos.

Yo me alegro de que movilizara a los alcaldes en el noven-
ta y dos, pero no tuvo ni repercusión en la prensa ni usted
convenció al señor Borrell, que era lo importante, ni a su gru-
po parlamentario en Madrid, porque no le apoyaron, y enton-
ces mandaban ustedes con mayoría absoluta. ¿Qué pasó?
Usted sabrá, pero no parece que entonces tuviera mucha...

Me disgusta que no esté para escuchar el portavoz del
PAR, para volver a repetirle. Y otra cuestión de medallas. Yo
no tengo ningún interés en ponerle medallas al señor Lanzuela
que no le corresponden, pero sí las que le corresponden.

Ha citado al fallecido señor Maggioni, que era arquitec-
to, consejero de Ordenación Territorial, que mal sabía de fi-
nanciación y que a él no se le ocurrió el asunto de adelan-
tar la financiación de la autovía, porque no era economista,
el economista es el señor Lanzuela. Además, eso lo digo
desde fuera del Partido Popular en ese momento y exclusi-

vamente como experto, y conocía la postura del señor
Maggioni, la postura del señor Acín —que cambiaron lue-
go carteras y demás—, la postura del señor Lanzuela y la
postura de mi colega y amigo, con el que de alguna manera
intermedié, consejero de Obras Públicas, el señor Burriel, no
Borrell, sino Burriel, colega y amigo, para, de alguna mane-
ra, facilitar las cosas en la línea de que se entendieran las
dos comunidades autónomas para reclamar eso. ¿Entiende?

Le puedo dar más detalles, pero, en fin, lo que me mo-
lesta es que no esté este señor para decirle que, desde lue-
go, el PAR —sigo afirmándolo rotundamente— cambió la
postura hace unos meses porque le interesaba
electoralmente o por lo que fuera.

Ya se lo dije a su presidente allí, al señor Mur, en Daroca,
el día que estuvimos en lo de los corporales, se lo dije allí,
le dije: «¡Hombre!, pues yo no me pongo la pegatina por-
que, evidentemente, yo no he cambiado de postura, sigo te-
niendo la misma». Y la postura nuestra es apoyar evidente-
mente, a Daroca, apoyar al desarrollo de Daroca y, en la me-
dida de lo posible, el que la autovía vaya lo más próxima
posible. Pero le digo: es una apuesta mucho mejor el...

Mire usted, le he aludido el siglo XVIII. ¿Me quiere ha-
cer un poquito de caso? Mire, en el siglo XVIII, Daroca se
queda al margen de las grandes infraestructuras porque, de
las dos alternativas que había para llegar a la submeseta sur
—una era el valle del Jalón, siguiendo por el Henares, que es
Calatayud, a quien privilegia, y la otra era la Huerva, para
Mera de Molina, etcétera, pasando por Daroca. Se optó des-
de Madrid, porque la capital era Madrid y ya no Toledo,
cuando las estrategias del territorio obedecían a otras
focalizaciones, y se eligió ese eje y Daroca quedó al margen.

Entonces, para ustedes, recuperar la unidad de los dos
ejes es positivísimo. Mire, las cuestiones de desarrollo no
son —le repito— de tener a la puerta la salida de la autovía,
que no es eso, que lo importante es estar próximo a los gran-
des ejes de desarrollo del país. Y esto es bueno para Daroca,
bueno para Teruel y bueno para una serie de centros que, por
circunstancias históricas, han quedado al margen del desarro-
llo, desgraciadamente, desde la revolución industrial.

Y una última cosa, si me lo permite, presidenta. También
se ha ido el representante de Chunta, es que aquí no se es-
peran hasta el final. Le diría al representante de la Chunta
que yo no he dicho que sean incoherentes ellos, sino que
subrayaron una incoherencia de la que, de algún modo, se
hacen partícipes al apoyar desde esta línea. Pero, evidente-
mente, es el que ha expresado una postura más coherente
en el pasado... Ahora le estoy alabando, señor portavoz de
la Chunta, he dicho que sentía que estuviera ausente. Yo no
me he metido con ustedes en su trayectoria porque son bas-
tante vírgenes en la medida en que son nuevos y, entonces,
pueden presumir de no haber hecho cosas que han hecho
otros, de errores que han cometido otros (el Grupo Socia-
lista y el Grupo Popular), porque, lógicamente, los partidos
que tienen más historia tienen más errores.

Ustedes han sido coherentes pero, evidentemente, seña-
laban esa incoherencia, y lo que yo le decía era que, habien-
do tenido un buen argumento, en líneas generales, cuando
lo ha explicado, no ha parado a reflexionar en voz alta so-
bre... Ha empezado, la autovía es razón necesaria pero no
suficiente para el desarrollo, pero el tenerla a la puerta —y
eso lo decía el portavoz de Izquierda Unida de entonces y
lo digo yo ahora— no es ninguna garantía; muchas veces,
incluso sirve para que la gente salga huyendo de esa zona,
de esa ciudad o de esa comarca.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Bielza,
por favor.
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El señor diputado BIELZA DE ORY: En ese sentido, lo
que quiero justificar es que nuestra abstención es por la ma-
nera en que está redactado este texto y por coherencia en el
planteamiento de la ordenación del territorio, pero que nuestra
apuesta por Daroca es la misma que tengan todos los demás.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor Bielza.

Vamos a pasar al siguiente punto, que es la comparecen-
cia del director gerente. [Pausa.]

Entenderán que, por la prisa que tiene el señor director
gerente, no vamos a hacer ningún receso y continuamos
con la sesión.

Damos la bienvenida al señor director gerente a esta
Comisión de Ordenación Territorial y le damos la palabra.

Señor director gerente, tiene usted treinta minutos para
hacer su exposición.

Comparecencia del director gerente del
Instituto del Suelo y la Vivienda de
Aragón al objeto de informar sobre los
criterios de su departamento en materia
de arquitectura y rehabilitación.

El señor director gerente del Instituto del Suelo y la
Vivienda de Aragón (PIÑEIRO ADÁN): Gracias, señora
presidenta.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Señora presi-
denta.

Es una comparecencia a solicitud de un grupo parlamentario.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Sí, sí, es una
comparecencia a solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Es que enten-
demos que, cuando es un grupo parlamentario el que la so-
licita, corresponde la...

La señora presidenta (BARRERAS FALO): No es lo
mismo que cuando comparece un consejero: cuando com-
parece un consejero, primero, hace la exposición el grupo
que solicita la comparecencia.

Entonces, en este momento...

El señor diputado BECANA SANAHUJA: O sea, ¿ha
sido la Mesa la que ha solicitado una comparecencia al di-
rector gerente?

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Exactamente.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: De acuerdo,
gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Exactamen-
te, a propuesta del Grupo Popular, pero ha sido la Mesa
quien ha solicitado la comparecencia.

Entonces, aclarado este punto, tiene la palabra el señor
director gerente.

El señor director gerente del Instituto del Suelo y la
Vivienda de Aragón (PIÑEIRO ADÁN): Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señoras y señores diputados.
En primer lugar, quiero transmitirles a todos ustedes

mi satisfacción por comparecer por primera vez ante esta

Comisión de Ordenación Territorial de las Cortes de
Aragón. Espero que a lo largo de esta legislatura tengamos
la ocasión de debatir en múltiples ocasiones y que el deba-
te que se produzca sea fructífero y tenga una incidencia lo
más cercana posible al ciudadano.

Como ustedes saben, el programa de Arquitectura y
Rehabilitación está integrado, junto al de la Administración
de viviendas, entre las responsabilidades del Instituto del
Suelo y la Vivienda de Aragón.

En la actividad política, unos presupuestos y los crite-
rios para desarrollarlos deben ser el reflejo o la interpreta-
ción del entorno social sobre el que una Administración tie-
ne responsabilidades inmediatas y directas. Unos presu-
puestos y los criterios sobre los que se asientan son, en
definitiva, el libro de cabecera para la gestión de proyectos
políticos y atender de esta forma las políticas de desarrollo
a corto, medio y largo plazo.

Estoy convencido de que el programa de Arquitectura y
Rehabilitación está adecuadamente dotado y de que los
créditos asignados pueden ser una referencia válida para
que los aragoneses perciban una verdadera acción de Go-
bierno en este campo, unas veces de forma inmediata y
otras a más largo plazo, junto a las aportaciones de otras
Administraciones.

En la comparecencia que en esta misma comisión llevó a
cabo el consejero de Obras de Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, Javier Velasco, sobre la política general del departa-
mento ya dejó entrever que quizá en los últimos años el ISVA
se había decantado más por el programa de Arquitectura y
Rehabilitación en el aporte de fondos que por las labores es-
pecíficas y sustanciales del propio Instituto, como son la ha-
bilitación de suelo público y la promoción de viviendas en
los regímenes de protección oficial. No tengo nada que ob-
jetar a este criterio político de los cuatro últimos años salvo
mi desacuerdo con él, aunque es completamente lógico que
haya disparidad a la hora de elegir caminos y directrices en-
tre gobiernos de distinto color político.

Esta manifestación del consejero no debe confundirse
en modo alguno con el hecho de que se vaya a prestar una
menor atención a este programa a lo largo de la legislatura,
y creo que el proyecto presupuestario para el ejercicio del
año 2000 indica, precisamente, y bien a las claras, que el
montante ha aumentado, de la misma forma que los criterios
van a ser distintos a la hora de fijar el punto de mira de las
actuaciones.

La propuesta presupuestaria cumple de pleno con las
matizaciones políticas del presupuesto global del departa-
mento. La primera connotación es contar con los máximos
recursos para responder con inmediatez a las demandas y
necesidades que van llegando al ISVA. Es decir, desarrollar
una política lo más amplia posible y de respuesta a través
de los propios recursos.

El valor social de la vivienda usada parece fuera de toda
duda. Para muchas familias, el tener la posibilidad de acce-
der a ayudas tiene el mismo efecto ilusionante que la adqui-
sición de una vivienda nueva. La vivienda usada y su recu-
peración contribuye también con una serie de efectos indu-
cidos a la mejora de muchos indicadores, desde el empleo
a la calidad de vida.

Sin duda alguna, los trabajos de rehabilitación tanto en
el patrimonio público como en el privado aportan un fuer-
te impulso a las condiciones y prestaciones, sobre todo
del medio rural, mejoran el nivel de vida e incluso crean
nuevos espacios para la obtención de recursos, pero pue-
den tener otros aprovechamientos que trataré de explicar
a continuación.
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Este incremento de recursos en el programa de Arqui-
tectura y edificación obedece también a la filosofía general
del departamento y del propio Gobierno de Aragón de recu-
perar el valor de la obra pública, consideración que, además,
contribuye forzosamente a la creación de empleo.

El ISVA quiere que todos los efectos se perciban con
mayor nitidez, y, para ello, la cuestión imprescindible es
plasmar esta filosofía en unos mayores recursos presupues-
tarios. Por ello, el incremento presupuestario es especial-
mente significativo en los capítulos inversores.

Al inicio de esta legislatura, en lo que se refiere al pro-
grama de Arquitectura y capítulo VI, nos hemos encontra-
do con sesenta proyectos en marcha repartidos entre las
tres provincias aragonesas. De estos sesenta proyectos de
restauración, veinticuatro tienen gasto plurianual compro-
metido para el ejercicio del año 2000, y algunos de ellos, in-
cluso en el 2001. En total, en el capítulo VI están compro-
metidos quinientos sesenta y siete millones de pesetas;
aproximadamente, la tercera parte del crédito de este año,
que asciende a mil cuatrocientos millones de pesetas.

Se da también la paradoja de que este gasto plurianual
es de más cuantía en el ejercicio del 2000 que en el anterior,
cuando las obras fueron iniciadas. Se produce también una
desigualdad evidente en la distribución de los proyectos ya
que, si bien en Huesca (veintinueve actuaciones) y en Za-
ragoza (veintidós) hay una cierta equidad, no ocurre lo mis-
mo con la provincia de Teruel, que queda descolgada con
tan sólo nueve actuaciones.

He de ratificar, tal como indicó el consejero en esta mis-
ma comisión, que todas las actuaciones van a seguir ade-
lante, por responsabilidad institucional y sin necesidad de
acudir a una ley de regularización de las inversiones.

El ISVA va a continuar, pues, con los trabajos de reha-
bilitación emprendidos durante 1999 en algunos enclaves del
patrimonio aragonés, dentro de las actuaciones directas de
conservación, rehabilitación y puesta en valor de edificios
de carácter patrimonial. Me refiero a los trabajos que se es-
tán llevando a cabo en la finca La Alfranca para convertir el
recinto en un centro medioambiental.

El ISVA asume, por lo tanto, la terminación de las obras
que se están ejecutando tanto en el palacio de Palafox como
en el convento de San Vicente de Paúl. Los trabajos se acer-
can a los doscientos millones de pesetas de cuantía.

En torno a este proyecto, al mes siguiente de ser nom-
brado el director gerente del ISVA se produjo la licitación,
por un importe cercano a los cincuenta millones de pesetas,
de las obras de restauración del edificio destinado a centro
de información y control en La Alfranca.

En la misma línea, el ISVA va a continuar trabajando en
la rehabilitación integral del Monasterio de Rueda en cola-
boración con otros departamentos del Gobierno de Aragón.
El ISVA es responsable de la restauración de la cilla y de la
torre de este monasterio.

Estamos también trabajando con técnicos del Departa-
mento de Cultura y Turismo en los estudios previos a los
trabajos que se lleven a cabo en la restauración del Teatro
Fleta.

Sobre estos tres proyectos puntuales y en marcha, ten-
go que hacer la consideración de que quizá debieran haber
contado con una mayor participación de otros departamen-
tos tanto en su proyección como en la aportación económi-
ca, de forma que el ISVA hubiera podido dedicar más recur-
sos a otras funciones más específicas. Pero son proyectos
que están en marcha en inmuebles de valor patrimonial y el
ISVA los asume por responsabilidad institucional y no tan-
to por una labor continuista.

Pero también es intención del ISVA que estas actuacio-
nes pasen a ser gestionadas de ahora en adelante por los
departamentos más directamente implicados, en este caso
los de Medio Ambiente y Cultura y Turismo, aunque el Ins-
tituto va a respetar y cumplir los compromisos económicos
adquiridos.

En este capítulo inversor referido a la restauración arqui-
tectónica, aun a pesar del fuerte montante comprometido
para el ejercicio próximo a través de los créditos
plurianuales que antes les he detallado, se va a producir un
fuerte incremento en la intervención directa en la restaura-
ción del patrimonio en edificios y espacios de uso público.
Lógicamente, no caben en este caso otros criterios que acu-
dir allí donde se conjugan la urgencia de la actuación y el
valor arquitectónico más relevante.

El trabajo en el área de restauración arquitectónica va a
contar con tres criterios absolutamente fundamentales.

Primero. La restauración arquitectónica no se va a cen-
trar únicamente en el patrimonio religioso. Creemos que hay
otros valores patrimoniales, sobre todo espacios públicos,
que merecen ser atendidos en igualdad de condiciones que
el patrimonio religioso. Queremos, por lo tanto, ampliar los
horizontes e incluir y tener en cuenta en la política de res-
tauración otro tipo de inmuebles. El ISVA quiere incidir en
la restauración de edificios de carácter civil de titularidad
pública y también en edificios de carácter militar que ateso-
ren un valor patrimonial.

Segundo. Queremos establecer un principio de equidad
y redistribución justa a lo largo del territorio aragonés a la
hora de encargar proyectos. Creo que es de justicia social
que bajo ningún concepto se debe inclinar la balanza a fa-
vor de una u otra provincia. Este criterio no va a poder plas-
marse en el año 2000 por las cuestiones que ya he citado
pero es intención del ISVA restablecer el equilibrio inversor
a partir del ejercicio del año 2001.

Tercero. Es absolutamente imprescindible la coordina-
ción con otras administraciones e instituciones, especial-
mente con las que más tienen que ver con la actividad
restauradora y la propiedad en edificios que no cuentan con
la declaración de bien de interés cultural. En esta línea, he
de indicarles que estamos ya en conversaciones con las di-
putaciones provinciales aragonesas y con los obispados.

El ISVA ha establecido los primeros contactos para que
distintas entidades y empresas que, en principio, no tienen
una acción directa sobre la restauración se impliquen en ella
a modo de patrocinadores y contribución a las zonas don-
de tienen implantación en la actividad que realizan.

Otra importante posibilidad de obtener fondos es la re-
visión de proyectos para su inclusión en algunos progra-
mas comunitarios, como es el caso del Interreg. A lo largo
de estos cuatro años, el ISVA pretende que en este tipo de
actuaciones, sobre todo en los casos más relevantes, poda-
mos conseguir unos rendimientos importantes de la inver-
sión, que las acciones, en definitiva, en los casos no se
completen de forma aislada, sino que vayan acompañadas
de otro tipo de actuaciones, en unos casos responsabilidad
del propio departamento (mejores comunicaciones y acce-
so, mejores transportes), o de otras áreas del Gobierno de
Aragón (promoción turística).

Quiero decir con ello que otra de las propuestas del
ISVA es sacar el mayor de los dividendos a las actuaciones,
no tanto para loa del propio Instituto como para que estos
rendimientos deriven a los habitantes allí donde se produce
la intervención, una vez convertido el patrimonio recurso.

En el aspecto rehabilitador, las áreas de rehabilitación
integrada (las ARI) han funcionado hasta ahora con suerte



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias. Número 5 81

diversa: muy bien en el Arrabal de Teruel y con mucha me-
nos intensidad en las áreas de Huesca y Zaragoza capital.

En el caso de Teruel, hasta el pasado 30 de septiembre,
el importe de las calificaciones provisionales concedidas a
vecinos del Arrabal ascendía a casi doscientos cuarenta y
seis millones de pesetas, con una aportación del Ministerio
de Fomento a los convenios firmados de trece millones de
pesetas. En total, el volumen comprometido asciende a casi
doscientos cincuenta y nueve millones de pesetas.

Una prueba de que este Gobierno considera a las ARI
como una buena herramienta para la rehabilitación de áreas
urbanas es el hecho de que, hace apenas una semana, el
consejero firmase con el Ayuntamiento de Teruel el conve-
nio para ejecutar la obra de urbanización más importante de
las previstas en el Arrabal turolense por un importe supe-
rior a los ciento catorce millones de pesetas.

En el caso de Huesca, el desarrollo del ARI va más re-
trasado. El total comprometido hasta el momento apenas su-
pera los setenta y un millones de pesetas. Por ello, una de
las primeras medidas de este Gobierno fue aprobar el con-
venio, de acuerdo con el Ayuntamiento de Huesca y el Mi-
nisterio de Fomento, que, de esta forma, queda también vi-
gente a lo largo del año 2001. En cualquier caso, el Gobier-
no de Aragón ha firmado convenios en las últimas semanas
para ejecutar la urbanización de dos calles y la reparación
de viviendas en otra de las calles del casco histórico de
Huesca.

El ARI de Zaragoza también debe ser objeto de un im-
pulso. Las calificaciones no llegan a los cincuenta millones
de pesetas, y, en este caso, la aportación del Ministerio de
Fomento es mayor, algo más de ciento catorce millones de
pesetas. En total, la cuantía comprometida es de ciento
sesenta y cuatro millones. En este caso, y también en
las últimas semanas, el ISVA ha firmado convenios para
pavimentación y renovación de servicios en las calles
Agustina de Aragón, Zamoray, Pignatelli, Cerezo, Miguel de
Ara, Palma y Escopetería.

Las ARI parecen una idea adecuada para intervenir en
cascos urbanos que presentan un grado ya importante de
deterioro, y, como digo, en casos como el Arrabal de Teruel
permiten una buena labor de recuperación del entorno y las
condiciones de vida a través del compromiso mixto de inver-
tir a través de la iniciativa pública y la privada, con ayudas a
la rehabilitación, como sus señorías saben, de hasta el 50%.

En las últimas semanas hemos mantenido algunos con-
tactos con el Ministerio de Fomento para intentar extender
la intención de las ARI a otros cascos urbanos de la geo-
grafía aragonesa con fondos del Plan de vivienda. Hasta
ahora no hemos tenido una buena acogida en este intento
de que las ARI tengan continuidad, y el Ministerio sólo ac-
cedería a ello si su aportación del 40% en los proyectos se
detrajera de otras partidas del Plan de vivienda.

El Gobierno de Aragón no está de acuerdo con esta pro-
puesta porque sigue considerando prioritario el acopio de
suelo público y la promoción directa o convenida de vivien-
da de protección oficial, por lo que cualquier resta de los
fondos aplicados a este propósito sólo serviría para alargar
el problema en el tiempo.

El Gobierno de Aragón tiene intención asimismo de pro-
fundizar en esta experiencia rehabilitadora a través de algu-
nas poblaciones que consideraríamos experimentales o pilo-
tos. Se trata de dar un paso más en reunir en un mismo pro-
yecto rehabilitador la recuperación de todo el espacio, sea
cual sea la propiedad, y que este efecto tirase a su vez como
ejemplo de la iniciativa particular en la vivienda con un buen ni-
vel de ayudas para que se comprometiera en la rehabilitación.

A lo largo del ejercicio próximo, una de las funciones
más importantes del ISVA va a ser la de dar salida con la
máxima agilidad posible a las ayudas por lesiones estructu-
rales, un capítulo importantísimo de la rehabilitación.

A lo largo de este año, hasta la semana pasada se han
presentado ante los servicios del ISVA mil novecientas ocho
solicitudes, de las que únicamente ciento treinta y dos han
sido denegadas. Novecientas quince solicitudes cuentan ya
con la declaración inicial de la concesión de la subvención,
volumen que afectará a dos mil ochocientas ochenta y ocho
viviendas y locales. Estamos hablando de mil trescientos
diez millones de pesetas, de los cuales ciento setenta y tres
millones ya se han hecho efectivos o se encuentran con los
trámites administrativos muy adelantados.

En este caso, el destino de las ayudas guarda una pro-
porción con el nivel de población de las tres provincias ara-
gonesas.

En Huesca se han presentado cuatrocientas setenta y
cuatro solicitudes, con casi trescientos millones de pesetas,
que cuentan ya con la declaración inicial para recibir ayudas.

En Teruel, el volumen es similar: se han presentado cua-
trocientas sesenta y dos solicitudes, con trescientos trein-
ta y cinco millones de pesetas ya aprobados en ayudas.

En Zaragoza, por razones obvias, el volumen es supe-
rior: el número de solicitudes presentadas se dobla, hasta
alcanzar las novecientas setenta y dos, con seiscientos
ochenta millones de pesetas en subvenciones.

En esta línea de trabajo, que consideramos válida y de
efecto positivo para los ciudadanos a tenor de la demanda
existente, el Gobierno de Aragón quiere introducir un crite-
rio que hasta ahora no está presente en el decreto de lesio-
nes estructurales. Pretendemos modificar el decreto al am-
paro de la cláusula tercera del convenio firmado con el Mi-
nisterio de Fomento. Esta cláusula sobre las condiciones
generales de concesión de las ayudas económicas, que les
voy a leer textualmente, dice lo siguiente.

El apartado a) está referido a las viviendas de promoción
pública, y recoge: «La Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento fi-
nanciará hasta con un 30% del presupuesto global de eje-
cución de las obras subvencionadas. La Diputación Gene-
ral de Aragón financiará las actuaciones en un porcentaje
muy inferior al citado y establecerá, en su caso, con los
ayuntamientos en los que se ubiquen las viviendas afecta-
das la aportación financiera adicional que aquéllos puedan
efectuar según su disponibilidad presupuestaria. La aporta-
ción mínima de los adjudicatarios de las viviendas será ob-
jeto de regulación por la Diputación General de Aragón,
siendo, como mínimo, del 15% del presupuesto de las
obras, y en función del nivel de renta de aquéllos».

En su apartado b) está referido a las viviendas de pro-
moción privada, y afirma: «La Dirección General de la Vi-
vienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de
Fomento financiará hasta un 20% del presupuesto global de
ejecución de las obras subvencionadas. La Diputación Ge-
neral de Aragón financiará las actuaciones en un porcentaje
no inferior al citado. La aportación mínima de los titulares de
las viviendas será objeto de regulación por la Diputación
General de Aragón, siendo como mínimo del 25% del pre-
supuesto de las obras y en función del nivel de renta de
aquellos. Esta disposición regulará también las condiciones
bajo las cuales los beneficiarios podrán acogerse a otras
ayudas públicas complementarias».

Finalmente, el apartado c) indica que «Las viviendas que
sean objeto de las actuaciones previstas en el presente
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convenio y que gocen de las correspondientes ayudas
económicas quedarán sometidas a las condiciones de uso
y limitaciones de precio de cesión en venta o alquiler pro-
pias de las viviendas de protección oficial durante un pe-
ríodo mínimo de cinco años, contados a partir del término
de las respectivas actuaciones objeto del presente conve-
nio. La Diputación General de Aragón aplicará la normati-
va necesaria para asegurar el cumplimiento de la citada
condición».

El Gobierno de Aragón quiere introducir que los efectos
de las subvenciones procedentes de los fondos asignados
a lesiones estructurales se centren específicamente en la vi-
vienda. El Gobierno de Aragón quiere que en el destino de
los fondos se prime la vivienda usada para que, una vez re-
habilitada con una aportación importante de fondos públi-
cos, el mismo inmueble siga siendo destinado a vivienda y
no a otras funciones o actividades. Éste es, en definitiva, el
criterio general: que la rehabilitación y el destino de los fon-
dos públicos se centre de forma nítida y exclusiva en el par-
que de vivienda usada.

A modo de resumen, y en directa contestación a la pre-
gunta de esta comparecencia, los criterios del programa de
Arquitectura y Rehabilitación se basan en ampliar el abani-
co de posibilidades restauradoras, yendo más allá del patri-
monio religioso. Queremos, por otra parte, conseguir una
mayor igualdad en el reparto territorial e inversor de las ac-
tuaciones ante la evidencia de que la provincia de Teruel ha
quedado descolgada. Y, como tercer criterio general, preten-
demos la colaboración con otras instituciones, entidades y
empresas, con una aportación económica más en términos
de patrocinio o mecenazgo.

En Rehabilitación, la propuesta es centrar el destino de
los fondos de lesiones en la vivienda usada e intentar la
creación de algunos modelos o experiencias en poblaciones
donde la rehabilitación sea integral, incluso dando un paso
más allá de la filosofía que ahora mismo mantienen las ARI.
Todo ello a través de una herramienta presupuestaria que
consideramos válida para que la acción de gobierno se per-
ciba con nitidez y sea lo más amplia posible dentro de los
enunciados generales del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, y cuya más importante referencia
es, precisamente, recuperar el valor de la obra pública.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor director gerente.

Se podría en este momento hacer un descanso por si tie-
nen que aclarar alguna cosa pero, si no es necesario, con-
tinuamos la sesión.

¿De acuerdo? Continuamos la sesión.
Tiene la palabra el representante de Chunta

Aragonesista señor Bizén.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Bienvenido al señor director gerente del ISVA, viejo ami-
go y conocido, al que le deseamos la mejor de sus gestio-
nes, éxito en su nueva responsabilidad.

Quisiera comentar cuatro o cinco aspectos de lo que ha
sido su intervención que creo que merecen alguna conside-
ración especial.

El primero de ellos, para darle nuestro apoyo como gru-
po parlamentario en cuanto a primar y favorecer con carác-
ter especial por parte de este departamento —ya habrá
otros que harán otras labores— el apoyo a la rehabilitación,
a la restauración de obra civil y, por tanto, atender al patri-
monio civil o militar no en detrimento del religioso pero sí

intentando llenar los huecos que se han ido produciendo a
lo largo de las actuaciones de este año.

Es un lugar común el saber que no hay ninguna iglesia
que se cae, que es difícil que una iglesia en un pueblo se
deje caer, por el impacto social, religioso, político de primer
orden que puede tener. Sin embargo, desgraciadamente, y
usted bien lo sabe por algunos ejemplos concretos que co-
noce, nos ocurre con cierta frecuencia que determinados
palacios, determinadas obras de arquitectura civil o popu-
lar se nos están cayendo o simplemente se destruyen o se
barren del urbanismo, del mapa municipal, por falta de aten-
ción, por falta de figuras de protección o por falta de sen-
sibilidad cultural y patrimonial. Yo creo que es muy impor-
tante que en este sentido se prioricen las actuaciones en
materia de patrimonio civil, y, desde ese punto de vista,
sepa que va a contar con todo nuestro apoyo.

Un asunto que nos preocupa es el inicio de actuaciones
—no es que sea responsabilidad suya, porque acaba de lle-
gar—, nos preocupa la existencia de actuaciones que se ini-
cian en las que el ISVA durante estos años últimos ha ido
adquiriendo algún compromiso, se inician, se hacen algu-
nas primeras tareas de consolidación pero no las continúan.
Es decir, desaparecen de los presupuestos en los años por
circunstancias no justificadas, desaparecen un año y dejan
de aparecer en los siguientes. Con lo cual, determinadas ac-
tuaciones —y hay ejemplos concretos de los que el propio
director gerente ya tiene conocimiento— en las que se han
invertido cantidades, modestas o importantes, según quie-
ra verse, quedan en una peor circunstancia, en una peor si-
tuación de la que tenían antes de iniciar las actuaciones, por
el hecho de no haberlas concluido y dejarlas, en algunos
casos concretos, a la intemperie, de modo que el perjuicio
y el deterioro que padecen es muchísimo mayor.

Por tanto, otro criterio importante debiera ser en su ges-
tión que las obras que se inicien se dejen en condiciones
mínimas de asegurar su conservación y, por lo menos, que-
den en condiciones de ser rentabilizadas, dentro de ese cri-
terio que también ha dicho, y que parece loable, de que las
actuaciones que se hagan en materia de patrimonio tengan
una rentabilidad social para la comunidad que las tiene, para
el municipio que dispone de ese patrimonio, y no se que-
den en meras actuaciones testimoniales. Que se rentabilicen
social, turística, económicamente de la forma que sea.

Entiendo que el margen de maniobra de que goza el de-
partamento inicialmente puede que no sea mucho. Efectiva-
mente, los compromisos de los plurianuales que pueda ha-
ber en esta materia son un porcentaje importante. Siguen
teniendo ustedes, y usted en concreto, un margen importan-
te de actuación y, por lo tanto, sí que pueden impregnar de
sus nuevas directrices o de sus nuevas tendencias en la ac-
tuación en esta materia como para que se vea un giro o una
diferente actuación en este primer año y, por supuesto, en
los años siguientes, cuando, evidentemente, los compromi-
sos son mucho menores y, por tanto, la libertad para actuar
será también muy importante.

Respecto al principio de equidad de las actuaciones en
las tres provincias, parece obvio, y hay que reconocerlo,
que en el caso de Teruel, no por falta de riqueza patrimo-
nial, sino por falta quizá de iniciativa, a veces de los propios
ayuntamientos o de otras Administraciones, no se ha he-
cho. Yo creo que sí que existe un agravio y que habrá que
tener en cuenta para intentar compensar a Teruel, como
ocurre, desgraciadamente, en otras muchas materias, esa fal-
ta de inversiones. Ahora bien, este principio de equidad no
deberá impedir que en determinado momento y ahí donde
esté el patrimonio, sea donde sea o donde sean precisas las
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actuaciones, habrá que acudir y habrá que atenderlas, con
independencia de que eso rompa la estricta equidad que us-
tedes quieren plantear. Parece que es una cosa obvia y ló-
gica en la que no convendría incidir más.

En cuanto a las actuaciones en rehabilitación de cascos
históricos, es evidente que las actuaciones emprendidas a lo
largo de estos últimos años, meritorias en algunos casos, han
resultado ser de todo punto insuficientes. No han llegado al
umbral de la transformación de esos cascos históricos, de
esos cascos antiguos, al nivel que se ha alcanzado en otras
ciudades del Estado, donde, efectivamente, se ha consegui-
do culminar procesos de restauración y de reinserción social
de barrios enteros dotándoles de un nivel de servicios, de un
nivel de vida de las propias personas que en ellos viven que
los han hecho atractivos para personas de distintos sectores
sociales que se han acercado a ellos a vivir.

No sé si es porque la cantidad es insuficiente, no sé si
es porque el sistema de financiación no se ajusta a las de-
mandas, porque, realmente, hay un desinterés social tan im-
portante o porque, en su conjunto, las actuaciones no su-
ponen una transformación global de un espacio histórico,
muy degradado en general, que hacen que todavía no sea
atractivo para determinadas familias de jóvenes o personas
con inquietudes a quienes les gustaría, por otra parte, segu-
ro, sin duda, poder vivir en un casco histórico de una ciu-
dad, pero un casco histórico que tuviera unas actuaciones
más paralelas, más simultáneas en el tiempo, de modo que
se percibiera directamente por los posibles habitantes de
esos cascos históricos un cambio notable en la morfología
del propio casco histórico que le haga ser atractivo. L o
corriente, desgraciadamente, es ver una actuación puntual
en una casa, en dos casas, de una calle entera. Evidente-
mente, eso no es un atractivo suficiente ni genera las sufi-
cientes expectativas para quien pueda intentar vivir ahí. Y,
de hecho, hay ejemplos concretos en los que, haciendo ac-
tuaciones más integrales, más globales, en lugar de, aisla-
damente, intentar plantear proyectos de rehabilitación más
integral de áreas concretas o de calles concretas, ese asen-
tamiento se produce realmente y se restaura, se reintegra la
vida ciudadana o una calle entera en lugar de edificios ais-
lados. Claro que el patrimonio también merece que se pro-
duzcan actuaciones allí donde hacen falta.

En concreto, hay actuaciones que no se han puesto en
marcha y desde nuestros grupos municipales ha habido
mucho empeño en ellas, como es el caso del plan de los co-
sos en la ciudad de Huesca, que es un ejemplo en la propia
ciudad de Huesca, donde la rehabilitación del casco histó-
rico no ha conseguido llegar a ese nivel mínimo que permi-
te que los ciudadanos puedan volver a mirar con otros ojos
sus barrios históricos y poder asentarse en ellos. La conse-
cuencia de que esto no se produzca es que continúa la de-
gradación, continúa la despoblación de esos barrios histó-
ricos y continúan presentando el aspecto, obviamente, nada
presentable que ciudades que quisieron hacer de su patrimo-
nio un atractivo turístico o de primer orden, evidentemente,
no pueden hacer. No ha sido con la misma intensidad o gra-
vedad el caso de Teruel pero, desde luego, ninguno de ellos
ha alcanzado el nivel de satisfacción que creemos que de-
bieran alcanzar.

En este sentido, hay ejemplos y alguna iniciativa esta-
mos presentando en algunos ayuntamientos. Cuando lo que
viene de fuera es bueno, no hay que tener reparo en copiar-
lo, y recomendaría que se siguiera con atención el caso de
la ciudad de Lérida, en donde se está planteando rehabili-
tación de viviendas cuyo destino final es el alquiler para los
jóvenes, alquiler para los jóvenes hasta determinada edad.

Un alquiler subvencionado en buena parte de ellas en fun-
ción de la renta de los jóvenes que garantiza el acceso a una
vivienda en una edad temprana de los jóvenes, acceso —
que no tendrían, por otra parte, ni siquiera para una vivien-
da de protección oficial— que permite que mientras tanto,
y con ese alquiler subvencionado, puedan emprender la lar-
ga y difícil aventura de adquirir una vivienda.

Es una iniciativa que estamos presentando en el Ayun-
tamiento de Monzón y que esperamos que pueda ser de uti-
lidad en otros sitios. Siempre es bueno aprender de lo que
se hace fuera y, si da buenos resultados, hay que intentar-
lo también aquí puesto que ya hemos visto que el sistema
tradicional parece que no acaba de cuajar, que no acaba de
funcionar por más que haya logros aislados.

Y, respecto a la extensión de este tipo de actuaciones en
los cascos históricos a otras ciudades, parece que es algo
necesario, que hay que intentarlo, y, desde luego, ahí habrá
que estar pendientes de la propia iniciativa de los propios
ayuntamientos. El Gobierno de Aragón no puede ir impo-
niendo sus criterios y sus consideraciones si no existe vo-
luntad desde los propios ayuntamientos.

Y, por lo demás, en cuanto a los nuevos criterios de las
ayudas a lesiones estructurales, creemos que hay que man-
tener un cierto nivel de rigidez o de control en este tipo de
ayudas porque recordemos que aparecieron las ayudas con
la famosa aluminosis y han degenerado en otro tipo de
ayudas. Hay actuaciones que, de todo punto, no tienen
nada que ver con lesiones estructurales, y son a veces re-
sidencias que en realidad son de segunda residencia pero,
mediante la triquiñuela administrativa de empadronarse al-
guien en ellas, acaban beneficiándose como si fueran vi-
viendas de primera residencia que reciben ayudas cuyos
fondos, evidentemente, dejan de poder ir a otras viviendas
realmente más necesitadas o a otras familias o a otras ren-
tas que acabarán no pudiendo ver atendidas sus peticiones
por el hecho de que estemos desviándolas. Por tanto, estu-
diaremos con detenimiento esos nuevos criterios que plantea
para este tipo de ayudas, pero parece bastante necesario.

También hay que tener en cuenta la intervención del
propio Ministerio de Fomento en la medida en que subven-
cione actuaciones, y los criterios que exija, pero espero que
desde el Gobierno de Aragón, atendiendo a nuestras pecu-
liaridades propias y a la existencia de una problemática con-
creta, específica, podamos disponer de una normativa que
se ajuste a esa realidad.

Y, por lo demás, yo creo que el nivel de actuaciones, el
que hay para este presupuesto, aunque ya tuvimos ocasión
de entrar ligeramente en ellas con ocasión de la comparecen-
cia del consejero, permite un margen de maniobra suficien-
te al departamento para que puedan hacer ustedes una bue-
na labor en esta materia.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, don Bizén Fuster.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo del Partido Ara-
gonés don Javier Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Bienvenido, señor director general, a esta su primera

comparecencia. Disculpar, en primer lugar, al portavoz de mi
grupo parlamentario Inocencio Martínez porque ha tenido
que salir rápido de viaje hacia Madrid para cumplir con sus
actividades como senador.

Cierto es que en estos momentos nos encontramos en
Aragón con carencias importantes en lo que a viviendas
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más económicas se refiere, lo que, evidentemente, además
de perjudicar a los sectores sociales con menos capacidad
de compra, menos capacidad de renta, también dificulta el
acceso a los jóvenes a su primera vivienda.

En este sentido, creemos que deberíamos impulsar, y
estamos seguros de que así será, desde el Gobierno de
Aragón una serie de medidas como, por ejemplo, el desarro-
llo evidente de la Ley del suelo para regular el mercado, evi-
tar la especulación y promover la construcción de viviendas
asequibles. No podemos olvidarnos de que uno de los
grandes problemas, por no decir el mayor, con el que nos
encontramos es, precisamente, que no ha existido esa polí-
tica definida en cuanto a la creación de suelo, lo que lleva
siempre a la existencia de especulación, y, por lo tanto, se
deriva de ello el correspondiente encarecimiento.

Creemos que debemos potenciar esas actuaciones nece-
sarias en relación con la vivienda que permitan la edifica-
ción de varios miles de viviendas de protección oficial
orientadas, con carácter general, a esos jóvenes con econo-
mías modestas.

Estimamos importante el fomento del incremento del par-
que de viviendas en alquiler como alternativa más eficaz
para facilitar el acceso a una vivienda a los ciudadanos con
menos recursos

Estimamos también importante ese capítulo de informa-
ción a los usuarios de las viviendas sobre los derechos y
obligaciones que tienen como inquilinos o propietarios. E
incluso el incremento, no debemos olvidarnos del incremen-
to del control de la calidad en la construcción, regulando la
intervención de los distintos agentes que vienen a partici-
par en ese proceso.

Estudiados los presupuestos que ha presentado el Go-
bierno en lo referente al capítulo de su departamento, del
ISVA, en lo que se refiere a promoción y administración de
viviendas, nos encontramos con que, efectivamente, se pre-
tende realizar una política que engloba la mayor parte de los
aspectos que acabo de mencionar. En cierto modo, tampo-
co podía ser de otra manera, están plasmados los presu-
puestos en los previos acuerdos entre los dos partidos que
sustentan a este Gobierno. Y, así, nos encontramos con un
incremento general del programa en ese 17,32% y con un
notable aumento en las inversiones, como usted ha apun-
tado ya en su intervención. Y, sobre todo, observamos que
la labor fundamental del ISVA parece que va a centrarse en
habilitar suelo para una posterior promoción de viviendas,
con lo cual, evidentemente, nuestro grupo parlamentario
está absolutamente de acuerdo.

En lo que se refiere al otro apartado de esta dirección
general, arquitectura y edificación, creemos que es funda-
mental apoyar la rehabilitación de los centros urbanos his-
tóricos y la de edificios que, por sus características, así lo
demanden. Y no deberíamos centrarnos, a nuestro juicio,
únicamente en las capitales de provincia, en localidades más
pobladas, sino, sobre todo, en ayudar en materia de rehabi-
litación y restauración a esos municipios más pequeños,
que, generalmente, disponen de menos ingresos para aco-
meter este tipo de obras. Y, del mismo modo, creemos siem-
pre que el ISVA debería llevar a cabo ese tratamiento al mis-
mo tiempo riguroso pero favorable en el capítulo de ayudas
y subvenciones destinadas a la compra y rehabilitación de
viviendas.

Observamos igualmente que en nuestros presupuestos
para el año 2000 se está realizando un esfuerzo importante
en lo que a este programa se refiere, un programa cuya con-
signación se incrementa, como hemos visto, en más de mil
seiscientos millones, que suponen ese 81,2% de la cantidad

que existía anteriormente, en el ejercicio anterior de 1999, y,
por supuesto, en lo que se refiere tanto al capítulo inversor
como al capítulo VII, existe ese aumento notable.

Por lo demás, no tenemos nada más que añadir. Cuente
con el apoyo de este grupo para su labor al frente de su de-
partamento.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor Allué.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor
Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bienvenido, señor director general, en su primera com-
parecencia ante esta Comisión de Ordenación Territorial, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Querríamos comenzar nuestra intervención recordando
lo que hemos calificado como un signo de madurez demo-
crática, de madurez política, al asumir y finalizar los compro-
misos adquiridos por gobiernos anteriores, aunque en algún
programa de los que usted nos ha expuesto esta mañana se
dé la paradoja de que el Gobierno anterior dotó con menos
partida presupuestaria el presupuesto de 1999 que los com-
promisos que adquiría para este presupuesto que vamos a
tener que aprobar, quizás sin su voto, sin el voto del grupo
parlamentario que respaldaba al anterior presidente del Go-
bierno, compromiso —digo— que vamos a tener que apro-
bar otros grupos parlamentarios.

Pero no se quede solamente en la madurez y en la res-
ponsabilidad porque también es una obligación democráti-
ca ser coherente tanto con el programa electoral que pre-
sentó el Partido Socialista en las pasadas elecciones como
con el programa de gobierno de coalición que pactaron los
dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno.

Por lo tanto, nos ha parecido bien intuir una nueva
orientación política y nos ha parecido bien que esa nueva
orientación política a los programas de Arquitectura y de
Rehabilitación vaya en consonancia con este pacto de coa-
lición y con el programa electoral. Consecuentemente, del
Grupo Parlamentario Socialista va a tener usted el apoyo
para llevar adelante estas nuevas orientaciones.

En materia de arquitectura, la incorporación del patrimo-
nio civil a los objetivos de la restauración como instrumen-
to para valorizar este patrimonio y para ponerlo a disposi-
ción de los ciudadanos en forma de equipamientos públicos
nos parece bien que se realice compatibilizándolo con la res-
tauración del patrimonio religioso, pero nos parece bien que,
cuando sea posible, se incida también en la restauración de
patrimonio civil que pueda, además, valorizarse y traducirse
en equipamientos públicos.

En materia de rehabilitación hemos de aplaudir la línea de
trabajar en la dirección de la actuación integral, de la actua-
ción global. Hay que extender las áreas de actuación a
otros cascos antiguos además de los de Zaragoza, Huesca
y Teruel, hay que actuar en políticas integrales de rehabili-
tación y de valorización del patrimonio, como se va a hacer
después de muchas promesas y a veces pocas actuaciones
anteriores. Y conocemos algunas de las iniciativas que ya
ha puesto en marcha este Gobierno sobre, por ejemplo, el
municipio de Puente de Montañana, donde, más que prome-
ter y hacer actuaciones con cuentagotas, se va a plantear un
plan director que intenta actuar sobre la integridad de un
municipio que tiene patrimonio y justificación suficiente
para ello.
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Y estamos de acuerdo también con la potenciación de
una rehabilitación ambiciosa del parque de viviendas usa-
das. Rehabilitar las viviendas usadas evita la degradación
de los cascos, evita el crecimiento desorbitado de nuevos
suelos urbanos, que tiene un coste ambiental y tiene un cos-
te económico, y aumenta las posibilidades de tener una vi-
vienda digna y confortable a ciudadanos que en muchas
ocasiones son los que coinciden con una menor capacidad
adquisitiva.

El intervenir en este mercado de viviendas usadas con
programas de rehabilitación de viviendas es una manifesta-
ción más de que no todo debe dejarse necesariamente en
manos del mercado porque está claro que el mercado está
apostando, sobre todo el mercado inmobiliario, por otro tipo
de producto, de vivienda, y, si siguiéramos únicamente las
leyes del mercado, tendríamos un crecimiento quizás en
ocasiones poco controlado del suelo urbano y una degra-
dación automática de cascos históricos y de zonas viejas,
antiguas, ya urbanizadas.

Reciba, en consecuencia, el apoyo político de nuestro
grupo parlamentario, que respeta el cumplimiento de los pro-
gramas plurianuales aprobados por el Gobierno de Santia-
go Lanzuela, aunque ese mismo Gobierno hizo todo lo con-
trario en 1995. Pero, sobre todo, le pide también una nueva
orientación a sus políticas, equilibrando territorio, atendien-
do lo urgente y lo importante, y olvidándose del etiquetaje
político que en las actuaciones que hemos conocido hasta
ahora de estos cuatro últimos años puso color hasta a las
iglesias. Y le pedimos que acentúe la orientación social de-
rivada de nuestro programa político y del acuerdo de coali-
ción.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor portavoz.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, a petición
del cual se celebra esta comparecencia.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Desde luego, voy a empezar como todos, agradeciendo
al director gerente del ISVA sus explicaciones en el senti-
do de que nos han confirmado lo que ya conocíamos en par-
te —ha detallado un poquico más, poco, de lo anterior—,
sobre todo porque, dentro de esa sinceridad y de esa expli-
cación que ha hecho, es algo que incide en esa preocupa-
ción que tuvimos en la comparecencia del consejero. Lue-
go ha habido unos detalles posteriores, como fue la presen-
tación del borrador de presupuestos y su propia compare-
cencia hoy, y, desde luego, una preocupación que nos lle-
va casi a la confusión por la descoordinación que vemos en
el actual Gobierno.

Usted ha repetido cuestiones que ya planteó aquí el
consejero y ha elegido el mejor día, hoy es el día 22 (dos,
dos) del mes once (uno, uno) del año noventa y nueve
(nueve, nueve), y usted vuelve a decir lo mismo que el con-
sejero: que está en total desacuerdo con lo hecho en los
cuatro últimos años. ¡Hombre!, nosotros, cuando lo oímos,
ya nos quedamos expectantes para oír propuestas. No es-
cuchamos ninguna del consejero, no hemos escuchado nin-
guna de usted, ninguna propuesta.

También se dijo que el ISVA había incumplido determi-
nados planes. Tampoco hemos escuchado ninguna medida.
Seguimos sin escuchar los planes que tenga en mente el ac-
tual Gobierno. Y, desde luego, usted ha vuelto a decir, y ya
lo dijo el consejero, que había una desorientación política

en los programas de actuación del ISVA. Nosotros segui-
mos, verdaderamente, expectantes para comprobar cuál es
esa nueva orientación: si la que le pedía el portavoz del Par-
tido Socialista hace poco, es que no la hay, o es que tiene
que ser de dos partidos, o de tres incluso, aunque hoy no
contemos con la presencia de Izquierda Unida. Ésa es una
duda y seguimos nosotros pensando que es una de las
causas de esa descoordinación y que, lógicamente, su de-
partamento sufre.

Y sufre su departamento porque ya vimos también en la
comparecencia del consejero que algo fundamental para
nosotros, para todos, como es establecer esas políticas lo
más correctas posibles para ordenar el territorio,
reequilibrarlo y adoptar toda esa serie de medidas que nos
lleven a conseguir esos objetivos lo echamos en falta por-
que, en la propia organización del actual Gobierno, temas
que podrían incidir y debían incidir en esa ordenación del
territorio han desaparecido de esa consejería que ahora se
llama, y le gusta mucho al consejero, «de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes», pero han ido a otro departamen-
to y yo creo que chirría esa descoordinación.

Indudablemente, luego tuvimos ocasión de ver el borra-
dor de presupuestos y, en lo que se refiere a su departa-
mento, al ISVA, los analizamos, igual que analizamos otros,
y a mí en este caso me toca dar unas pinceladas de por qué
esa preocupación creció.

Usted tiene dos programas: uno que no era objeto hoy
de su comparecencia, pero que por algún portavoz, por to-
dos, porque, de alguna forma, se enlazan y se entremezclan
lo que puede ser también la promoción y administración de
viviendas, aunque sean viviendas usadas o de otra cues-
tión... En ese análisis de los presupuestos esperábamos ver
aquello que el consejero dijo también en una comparecen-
cia, y dijo textualmente que «estamos trabajando al dos-
cientos por cien». Dijimos: «bueno, pues vamos a ver ese
doscientos por cien cómo se ha plasmado».

Nosotros, si cogemos cualquier programa, indudable-
mente, el capítulo I crece en el 2%, el capítulo II sigue igual
que estaba el anterior, tanto en el programa 431 como en el
432, y, además, decimos: «bueno, a lo mejor, en esa nueva
orientación política, lo que han cambiado son los objetivos
que pretende este departamento, ésos que no estaban de
acuerdo con los que se han mantenido durante estos cua-
tro años». Luego te lees los objetivos y son todos iguales,
son iguales, iguales, iguales, están copiados literalmente.
Ahí no veíamos el doscientos por cien de trabajo, porque,
si los objetivos son los mismos, las actividades van a ser
las mismas y los indicadores son exactamente los mismos,
echamos en falta un porcentaje amplio de ese doscientos
por cien de trabajo.

Y, desde luego, si vamos a los capítulos inversores (el
VI y el VII), sólo una pincelada: en el 431, resulta que pone
setecientos treinta millones más de endeudamiento en el VI,
pero, claro, con setecientos menos en el VII de inversiones fina-
listas de la Administración central. Luego, indudablemente,
pocas cuestiones han cambiado, pero me quiero ceñir más
a Arquitectura y Rehabilitación, que es el que ha sido ob-
jeto de nuestra petición de convocatoria, porque, si no, ten-
dría que hablar también de las siete mil viviendas que men-
cionó el consejero en su comparecencia y que, desde lue-
go, con la diferencia que había de presupuesto y con los
objetivos, no aparece, y, desde luego, nosotros vemos muy
lejano ese objetivo; ojalá se consiga, trataremos de ayudar
a que así sea (esas siete mil viviendas).

Pero, ciñéndome al programa 432, indudablemente, sí que
hay una capacidad inversora en los capítulos VI y VII de mil
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quinientos millones, donde ya sólo mil y poco dependen y
vienen de la Administración central para actuaciones finalis-
tas, y nosotros pensamos ahí que sí se podría haber
comarcalizado mucho más. Aquí se repite constantemente
que se han presentado unos presupuestos en tiempo y for-
ma y comarcalizados. Pues, hombre, en tiempo y forma, indu-
dablemente, porque, con ese esfuerzo del doscientos por
cien, hemos visto que era posible, y, en cuanto a la
comarcalización, una vez más volvemos a decir lo mismo: han
comarcalizado lo plurianualizado. Tanto en el capítulo VI y en
el 432 —y usted lo ha dicho en su intervención— aparecen
comarcalizados quinientos cincuenta y siete millones, exacta-
mente los que provienen de actuaciones que ya esta Admi-
nistración había comprometido, gusten o no gusten. Yo creo
que estábamos de acuerdo casi todos en muchas de esas ac-
tuaciones, aunque se pudieran hacer otras. Indudablemente,
si hay más dinero, se podrán hacer más actuaciones.

Pero es que luego, en los dos mil millones que tiene en
el capítulo VII, ha comarcalizado noventa y siete. Creemos
que ese doscientos por cien de trabajo se tenía que haber
concretado mucho más, porque, además, nos creemos que
han trabajado ese doscientos por cien pero no lo vemos, y
por eso seguimos manteniendo esa preocupación no sólo
por la descoordinación, sino por el rendimiento que se ob-
tiene en ese doscientos por cien de trabajo.

Nosotros estamos preocupados y querríamos hacerle
también preguntas concretas, no por cuestiones que ya ma-
nifestó —y nos preocuparon— el consejero, sino por algu-
nas que usted también ha hecho. Son muy importantes
dentro de este programa las actuaciones, las ARI que se
puedan hacer. Estoy en total desacuerdo con lo que usted
ha manifestado del ARI de la ciudad de Huesca, en total des-
acuerdo, sólo hay que leer incluso a los propios interesados,
incluso a los representantes de las asociaciones del casco;
en la ciudad de Huesca, estoy repitiendo. Fue muy difícil
empezar en la ciudad de Huesca —yo en aquel momento era
concejal de Urbanismo—, fue muy difícil, se empezó y, en
el día de hoy, todas las previsiones de inversión de la ini-
ciativa privada están cumplidas.

Casi a final de la primavera de este año, por lo tanto, en
el mes de mayo, muchas de las inversiones públicas a tra-
vés del Ayuntamiento de Huesca ya están presentadas en
su departamento. Por lo tanto, eso de que va a regular...,
perdone que no esté de acuerdo, porque quizá fueron regu-
lares los principios, pero ahora va muy bien, sobre todo con
esa política que desde una Administración del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de Huesca y en este Gobierno se
llevó adelante. La prueba mejor es que se ha pedido, y ya
se pidió desde el Ayuntamiento de Huesca, que se estudia-
ra por su departamento la posibilidad de una segunda ARI,
porque el casco de la ciudad de Huesca es muy amplio, por-
que éramos todos conscientes de que las intervenciones
que se propusieron en la memoria de actuación para el ARI
actual eran escasas, de que el esfuerzo inversor de las tres
Administraciones y de la iniciativa privada tenía que ser
mayor, y desde la ciudad de Huesca lo que se está deman-
dando y reclamando es una segunda ARI.

Luego, además de la prórroga, que ésa es una pregunta
que ya no tiene sentido porque sí que se ha concedido por
el Ministerio de Fomento, valoremos las peticiones y las
propuestas que tenemos como ésta de la ciudad de Huesca,
porque es muy fácil decir que se va a actuar en más cascos
históricos sin decir en cuáles, sin decir cuándo, sin decir
cómo, y presentar una memoria de actuación de un ARI en
un casco histórico no se improvisa ni se hace en unos pocos
meses, requiere una iniciativa municipal y requiere un segui-
miento por parte de la comunidad autónoma.

Respecto a las actuaciones que se puedan hacer y que se
pudieran haber comarcalizado y que ha dicho, nosotros creemos

que perfectamente se puede actuar en iniciativas y en
inmuebles de tipo religioso y civil y militar, pero, claro, en esa
comarcalización que le he comentado anteriormente en la que
ustedes han puesto esas obras plurianualizadas había previs-
tas muchas más. ¿Dónde están? ¿Se han quedado en un ar-
mario o es que no hay voluntad de sacarlas adelante? Porque
a nosotros nos parece muy bien que se presenten propues-
tas, pero que se dé una respuesta a las que ya había.

Porque, claro, además de que no hay novedades, faltan, fal-
tan, y en la provincia de Huesca, que no sé si tiene más actua-
ción o más patrimonio para conservar o no que otras provin-
cias, y a mí me parece muy bien que se actúe en las tres, pero
¿qué pasa con las actuaciones que había previstas en Ainsa,
en Igriés, en Isábena, en Pomar de Cinca? Pero es que en
Teruel, que se dice que hay que acudir también a trabajar y a
ir con los medios necesarios para atender estas actuaciones,
también había en Villahermosa del Campo una ermita, en
Albarracín, en Alcorisa... ¿dónde están? Éstas estaban previs-
tas, estaban previstas ya en los programas del año noventa y
nueve. Y con Zaragoza podríamos seguir en la misma línea.

Nosotros pensamos que esto que ya estaba concreta-
do... Y si, verdaderamente, se quiere hacer uso de esa ma-
durez política que nos permita no sólo recordar, sino cum-
plir los compromisos anteriores, pues, ¡hombre!, yo creo
que los que están documentados es lo mínimo que se tiene
que demostrar a través de esa madurez política y, desde lue-
go, también de esa nueva línea, si es que la hay, o de esa
nueva orientación política, que espero que algún día poda-
mos verla en su departamento y en la consejería de la que
depende su departamento.

Nosotros, desde luego, en este caso concreto habíamos
pedido su comparecencia precisamente para estas situacio-
nes, para estas cuestiones, para todas aquellas que estaban
previstas en ese programa de restauración de patrimonio ar-
quitectónico, y que era año 1999, año 2000. Nosotros pensa-
mos que había en las tres provincias una serie de cuestiones
que estaban pendientes de aval o estaban perfectamente para
adjudicar o estaban para que los ayuntamientos se pronun-
ciaran en aquella documentación que le hubiera podido pe-
dir su departamento, y lo que pedimos es que se recuperen
y que se concreten, porque, si no, nos tememos que se que-
darán en ese armario que hemos comentado anteriormente.

Y, sobre todo, con las zonas ARI, que sí son muy impor-
tantes, y estamos de acuerdo en que se debe profundizar por
ellas. No dejemos a medias las que tenemos empezadas, e, in-
dudablemente, si hay otras que hay que poner en marcha, que
se vayan estudiando, pero ésas y las peticiones que hay tam-
bién se consideren y se tengan en cuenta, como aquella a la
que me he referido en la ciudad de Huesca.

Nosotros, indudablemente, pensamos que estas ausen-
cias son por esa falta de política global. Están empezando,
confiemos en que, rápidamente, esa política global y esa
nueva orientación quede plasmada para tratar de hacer
nuestras aportaciones. Porque, si no hay política global y si
no hay orientación para su departamento, es muy difícil que
nosotros, como grupo mayoritario de la oposición, podamos
hacer aportaciones o planteamientos.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor Pérez Vicente.

Tiene la palabra para contestar a los grupos de nuevo el
director general.

El señor director gerente del Instituto del Suelo y la Vi-
vienda de Aragón (PIÑEIRO ADÁN): Muchas gracias a todos
los grupos por la bienvenida que me dan a esta sede parla-
mentaria. Debo reconocer que es la primera vez que me cabe
el honor de estar en la sede del parlamento aragonés, y ya
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deduzco por su cortesía que los miedos que pudiera tener se han
desvanecido al momento. Muchas gracias a todos por eso.

Evidentemente, Bizén, como nos conocemos y hemos
hablado largo y tendido del tema al que se ceñía la compa-
recencia estrictamente, quiero hacer una advertencia previa.
Todo el tema de vivienda lo he obviado claramente porque
la interpelación venía ceñida sólo al programa de Restaura-
ción y Rehabilitación. Me hubiera gustado más poder com-
parecer para hablar de vivienda largo y tendido, pero quien
plantea la pregunta sabrá por qué querría que sólo hablára-
mos de rehabilitación. Estoy dispuesto a volver a este par-
lamento para explicar las líneas maestras de nuestro depar-
tamento en política de vivienda, que, evidentemente, se di-
ferenciará clarísimamente de lo hecho hasta ahora.

Yo, Vicente, comparto contigo el planteamiento de decir:
un apoyo clarísimo a la recuperación del patrimonio civil. Eso
lo tengo muy claro. No es incompatible con el patrimonio re-
ligioso ni con el patrimonio militar de valor arquitectónico, es
cuestión de que se debe actuar en algo que es patrimonio de
todos los aragoneses, independientemente de su adscripción
política. Y creo que no se le puede poner etiquetas políticas
a ningún tipo de patrimonio, ni al religioso, como algunos
han hecho ya, ni al civil ni al militar. Es patrimonio de todos
los aragoneses y patrimonio de esta comunidad autónoma y
tiene que estar al servicio de los ciudadanos para que ese
patrimonio sirva para abrir líneas de futuro para esos ciuda-
danos. En eso estoy claramente de acuerdo.

Y, por lo tanto, Vicente, yo sí que estoy también de
acuerdo contigo en que hemos visto actuaciones que se ini-
cian no sabemos por qué y se paralizan y no se vuelven a
continuar. Yo creo que es un tema claro que, cuando se en-
tre a intervenir en cualquier tipo de edificio, se termine la re-
habilitación, por lo menos para que no padezca el paso del
tiempo. Hemos visto actuaciones —concretamente, el otro
día estuvimos hablando de una— en las que se llega a res-
taurar y se deja abierto completamente, sin cubierta, para
que, cuando tengamos que volver a actuar, el deterioro de
todo lo que hemos estado haciendo, rehabilitando previa-
mente, sea como una intervención global. Evidentemente, el
departamento va a mantener un criterio de decir que, don-
de intervenga, por lo menos, que la intervención detenga el
deterioro y no suponga un agravamiento del mismo.

Vicente, los principios de equidad son los que son. Yo
no tengo más que reconocer que me he encontrado con una
situación que es sangrante. Y los principios de equidad es-
tán ahí para aplicarlos. Que, efectivamente, aplicar el princi-
pio de equidad será abrir nuevos campos de actuación en
otros sitios, no va a ser hacer lo que se ha hecho hasta aho-
ra, es decir, me vuelco en un sitio y dejo los otros. No, no,
los principios de equidad serán ir recuperando anualmente
lo que se ha dejado de hacer en otros sitios.

Con respecto a las ARI —y así ya contestaré claramen-
te a otras intervenciones en el mismo sentido—, el ARI que
ha funcionado bien desde el principio ha sido el de Teruel,
el de Huesca empieza a funcionar bien ahora, hay que reco-
nocerlo, y he dicho que empieza a funcionar bien ahora. El
de Teruel, principalmente, ha funcionado bien porque la ofi-
cina del ARI ha contado con personal que ha ido difundien-
do entre los vecinos de la zona lo que era el ARI. Cuando
se hace esa explicación es cuando se obtienen los resulta-
dos de que los ciudadanos conocen la existencia de esas lí-
neas de ayuda para la rehabilitación de sus viviendas y es
cuando lo utilizan bien. Donde no ha habido oficinas...
En el Ayuntamiento de Zaragoza se han comprometido a di-
fundir clarísimamente la existencia del ARI por los benefi-
cios que les hace a los ciudadanos que viven en los mis-
mos, no por otra cosa. Y, entonces, se ha funcionado en
Teruel muy bien porque la oficina de información funcionó
muy bien en Teruel desde el primer día. En Huesca, eviden-

temente, se están viendo los resultados ahora, y ahora está
funcionando bien, pero no funcionaría tan bien cuando ha
habido que prorrogar el convenio hasta el 2001, eso hay que
tenerlo claro. En ese planteamiento vamos a continuar inci-
diendo, sobre todo en Zaragoza, en cuanto que la informa-
ción sea algo básico para que las ARI consigan el objetivo
claro que deben tener.

Del plan de vivienda, Vicente, lo que me has apuntado
del alquiler de los jóvenes va a ser uno de los pilares bási-
cos de nuestro plan vivienda, es decir, eso es una cosa que
nos preocupa. Hay ya, en esa línea que tú apuntabas de
Lérida, otras experiencias también en Extremadura, Andalu-
cía y en Castilla-La Mancha que también han dado resulta-
dos, también las ha puesto en práctica la Comunidad Autó-
noma de Valencia, también ha puesto el incentivar los alqui-
leres a los jóvenes hasta cubrir unas cuotas que consideran
lógicas; es decir, a la vivienda se puede destinar el 30% de
los recursos y, entonces, donde se sobrepase ampliamente
por el mercado, habrá que intentar hacer algo.

En lesiones estructurales, el criterio es claro. El conve-
nio firmado con el Ministerio de Fomento lo dice
clarísimamente: es la vivienda, y es la vivienda tanto de pro-
moción pública como de promoción privada. Y es el propio
Ministerio de Fomento el que en su convenio establece que
esas ayudas de lesiones estructurales se destinen a vivien-
da, y esas viviendas deben mantenerse como mínimo un pe-
ríodo de tiempo destinadas al mismo uso de vivienda. Está
claro, está puesto en el propio convenio, y la modificación
del decreto de lesiones estructurales va a ir en esa línea,
efectivamente, posibilitando, tal como dice el propio conve-
nio, que los ciudadanos que menos recursos tengan pue-
dan acceder a ese tipo de ayudas.

Señor Allué, gracias por su intervención. Ya he explica-
do el tema de la vivienda. Me hubiera gustado más hablar
de vivienda pero, cuando me ciñen... Supongo que otro día
nos darán la posibilidad de poder explicar detenidamente
nuestro plan de vivienda. Le agradezco sinceramente su
apoyo a las tesis del Gobierno de Aragón y creo que de esta
manera podremos ir incidiendo en cambiar unas políticas
que llevaban una inercia contraria de la que ahora quere-
mos poner nosotros.

Señor Becana, le agradezco su intervención en todos los
niveles. Efectivamente, ustedes, junto con el otro grupo par-
lamentario que sustenta este Gobierno, están en la obliga-
ción de recordarnos clarísimamente que nos debemos a un
pacto de Gobierno y a unos programas políticos que noso-
tros hemos ofrecido a la sociedad, y no tenga duda de que
nosotros haremos caso siempre que ustedes nos tengan
que corregir las posibles desviaciones, si se produce el
caso. No creo que estemos por esa línea.

Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, las políticas
aplicadas anteriormente y las que estamos esbozando, son
completamente distintas, y espero que, al final, la propia
sociedad reconozca que el paso de este Gobierno ha sido
positivo para la propia sociedad.

Estoy completamente de acuerdo con usted en que los
recursos de patrimonio de esta comunidad autónoma no
deben de tener ni una sola etiqueta y deben estar al servi-
cio del entorno social en el que están enclavados. Estoy
completamente de acuerdo con usted. Y, en esa línea —ya
lo he apuntado clarísimamente—, lo vamos a defender has-
ta el final, es decir, el patrimonio es de todos y no debe ser
objeto de la lucha política diaria. En eso estoy
clarísimamente de acuerdo.

Por lo demás, le agradezco su intervención y espero po-
der contar con que otro día podamos venir aquí a explicar
el otro gran programa del Instituto del Suelo y la Vivienda.

Señor Pérez, le agradezco la bienvenida. Yo no sé por
qué se siente preocupado. Yo, evidentemente, tengo que
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decir lo mismo que mi consejero, porque es quien me ha
nombrado. Y, políticamente, la línea política de mi conseje-
ro la suscribo al cien por cien. O sea, no se preocupe, no le
voy a decir cosas distintas de las que haya dicho ya el con-
sejero Javier Velasco aquí, en esta cámara. No tenga preocu-
pación: es algo completamente normal que hable de modo
uniforme todo el departamento. Es normal porque, si el po-
lítico decide tener su equipo de gestión, evidentemente, el
equipo de gestión no le va a enmendar la plana al conseje-
ro. No se preocupe, eso está muy claro y no hay ninguna
disfunción ni disonancia. Está clarísimo que los gestores del
departamento, políticamente, suscribimos al cien por cien
todas las líneas políticas del consejero Javier Velasco. No
tenga ningún problema.

Mire, cuando me habla de orientación política, se lo digo
bien claramente, el ISVA se debe dedicar al suelo y a la vi-
vienda; debe incidir clarísimamente en una segunda parte,
que es la conservación de la vivienda usada. Y, en eso, los
criterios son claros. Como ve, del apartado de rehabilitación,
ya le he adelantado que estamos estudiando, o sea, que
algo hemos estado haciendo estos dos meses y poco. Ya
hemos detectado los problemas, y ya le adelanto que, en
aplicación del propio convenio firmado por ustedes con Fo-
mento, vamos a tener que volver a regular el decreto de le-
siones estructurales porque su decreto incumple el conve-
nio. Yo no le puedo decir otra cosa.

Le he leído lo que dice el convenio: léase el Decreto
que hay en vigor, a ver cómo cumple el convenio. Noso-
tros lo hemos leído y queremos cumplir lo que está firma-
do. Y, para eso, vamos a incidir clarísimamente en que la
línea de rehabilitación del parque de vivienda usada debe
ir en las mismas líneas en que se ha firmado con el Minis-
terio de Fomento, no por otras distintas, por ésas. Y ahí
nos dice que es exclusivo a la vivienda, y nos dice que esa
vivienda que se ha rehabilitado debe permanecer en el
mercado de la vivienda en unas condiciones muy claras,
que vienen en el propio convenio. Nosotros no nos esta-
mos inventando nada, está ahí.

Mire, cuando me dice que podríamos haber
comarcalizado las actuaciones del Instituto al año que vie-
ne, dentro de Restauración, yo le digo que sí. Mire, dentro
del programa de Restauración hay mil cuatrocientos millo-
nes: seiscientos cincuenta están presentados a un progra-
ma de la Unión Europea de Interreg, que, evidentemente,
hasta que no se apruebe, crear expectativas no es bueno,
esperemos que ese programa se apruebe, está la financia-
ción puesta en los presupuestos para que, en el momento
en que se apruebe, se pueda poner en práctica. Verá la
comarcalización ahí.

En el resto del programa nos han dejado lo que nos han
dejado. Yo no puedo hacer más obras con sesenta y siete
millones que tengo comprometido, porque la gestión de
esas obras en cuanto a modificado, relación de proyectos,
honorarios y no sé qué eleva las cantidades en torno a los
doscientos cincuenta millones; que, evidentemente, me han
dejado ustedes atado de pies y manos, me han hecho la fae-
na en el 2000, ¿eh? Les doy las gracias porque toda la labor
que teníamos que hacer la han hecho ustedes, no he teni-
do que pensar nada: la tenía hecha. Pero yo, como gestor
político, aquí he venido a ganarme el sueldo y quiero trabajar
desde el primer día en todos los programas que son de com-
petencia del Instituto.

Como ha estado utilizando datos de las posibilidades
de inclusión de otros programas o de otros proyectos que

están ahí pendientes... —evidentemente, hay mucho pen-
diente—, diga la valoración de lo que hay pendiente en el
Instituto de proyectos realizados, encargada la redacción
del proyecto desde el año noventa y uno..., y están sin eje-
cutar. Yo sí que le digo —si usted no lo quiere decir...—: yo
me comprometo a darle el dato en la próxima comparecencia
y, públicamente, decirle de qué años vienen todos los pro-
yectos y quién los ha tenido aparcados. No nos eche res-
ponsabilidades que están pendientes, porque, si los hubie-
ran querido meter, igual que nos han dejado quinientos se-
senta y siete, podrían haber dejado ochocientos; la misma
responsabilidad institucional hubiéramos efectuado. Noso-
tros no entendemos de leyes de regularización de inversio-
nes, entendemos de responsabilidad institucional y de que
las instituciones tienen una continuidad en el tiempo, nos
guste o no nos guste.

Con respecto a la ley de Huesca, ya le he contestado en
parte, voy a seguir contestando. Una novedad: el Ayunta-
miento de Huesca, en estos dos meses que hemos estado
estudiando la Ley de Huesca, nos ha pedido ya formalmen-
te que la partida que va destinada en el convenio a
infraestructuras públicas la destinemos a rehabilitación de
particulares. Evidentemente, si el Ayuntamiento de Huesca
es consciente de este tema como lo es, por parte del Gobier-
no de Aragón no va a haber ningún problema en incremen-
tar, en el ARI que tenemos aprobado ya, la iniciativa priva-
da mediante el trasvase de los fondos que hay para
infraestructuras públicas, porque así lo ha pedido el ayun-
tamiento, a la ayuda a particulares. Ése es un dato que a lo
mejor le faltaba, y pienso que lo tenía que tener en cuenta.

Sobre la posibilidad de la segunda ARI de Huesca, ya
le he explicado, es un tema que tenemos que negociar con
Fomento. Y nos dice Fomento: «sí, no hay ningún proble-
ma para otros ARI». El problema ¿cuál es? «Que los fon-
dos que yo tengo globalmente destinados al Plan de vi-
vienda se los quitaré a usted, y usted póngalos en los ARI
que quiera». Claro, es prioridad de este Gobierno, como no
puede ser de otra manera, que el Instituto se dedique
clarísimamente también al parque de vivienda nueva. Si
detraemos recursos del parque de la vivienda nueva, creo
que estaríamos volviendo a dejar coja la intervención. Por
lo tanto, es una decisión de carácter político. Pero eso
no es óbice para que en este momento estemos valorando
la posibilidad de que el propio Gobierno de Aragón a lo
largo del ejercicio 2000 plantee otras ARI con cargo a re-
cursos propios de la comunidad. Es una decisión que hay
que valorar y ponerle la partida presupuestaria correspon-
diente. Mientras tanto, de voluntarios todos podemos ha-
blar, pero hay que decirlo también claramente, es decir,
cuando usted diga una segunda ARI, diga de dónde salen
las ARI, y diga que, si vamos a una segunda ARI, quita-
remos recursos de la vivienda nueva. Y eso hay que com-
paginarlo.

Por lo demás, agradecer el tono a todos los grupos, y
muchas gracias por su atención.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas
gracias, señor director general.

Pasamos al punto de ruegos y preguntas.
¿No hay ningún ruego ni pregunta?
Pues se levanta la sesión. [A las doce horas y cuaren-

ta y cinco minutos.]
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