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El señor presidente (LANA GOMBAU): Señoras y seño-
res diputados.

Vamos a iniciar el ciclo de comisiones [a las once horas]
ya en plan de trabajo, en plan real y efectivo.

Les damos la bienvenida y esperamos que todo se desen-
vuelva con buen entendimiento, buen diálogo y, sobre todo,
que los acuerdos que aquí se obtengan sean fructíferos, como
ya dije en su momento, para Aragón principalmente.

Sin más dilación vamos a pasar al orden del día, y, si les
parece, propondríamos que el punto primero se quedara para
el final, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior; habitualmente se suele hacer así, según ten-
go entendido, también para dar tiempo por si se quiere repa-
sar el texto por si hubiera alguna modificación. Si no hay nin-
gún inconveniente por parte de algunos de los portavoces, lo
dejaríamos para el final de los dos puntos del orden del día.

Pasaríamos inmediatamente al punto dos: comparecencia
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a
petición propia, al objeto de informar sobre las líneas de ac-
tuación del departamento en esta legislatura.

Bien venido, señor consejero, y tiene usted la palabra en
consecuencia.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre las líneas de actuación
del departamento en esta legislatura.

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

Señoras y señores diputados.
En primer lugar pido disculpas porque empezamos media

hora tarde la comisión, pero creo que los señores portavoces
que han estado atendiendo antes a la prensa se han pasado un
pelín del tiempo, igual que yo, y eso ha producido retraso;
pero, de todas las maneras, teniendo en cuenta que se va a
poner en funcionamiento la línea del Ave el día 11, vamos a
ponerle un poquito más de velocidad y yo creo que recupe-
raremos el tiempo perdido de la comisión.

Hoy no me acompañan los directores generales porque es-
tán trabajando, lo cual es su obligación, y estarán gustosos en
acompañarme en la próxima comparecencia, que creo que se-
rá próxima también, para analizar los presupuestos con dete-
nimiento, y, por lo tanto, hoy entendía que era mejor que todo
el mundo actuara en sus trabajos y sus quehaceres diarios.

Bien; sin más dilación, es mi deseo decirles que espero
que la relación que tengamos entre los distintos grupos polí-
ticos en la Comisión de Ordenación Territorial con el conse-
jero de Obras Públicas sea una relación fluida. Por mi parte
manifiesto mi voluntad de tenerles informados tanto desde el
punto de vista formal en las comisiones y con las preguntas
que ustedes tengan a bien formularme, pero, independiente-
mente de eso, les digo que hay otros conductos abiertos para,
en cualquier momento, cuando tengan alguna inquietud o
quieran alguna información, puedan dirigirse tanto al conse-
jero como a cualquiera de los responsables de las distintas di-
recciones generales.

Como saben ustedes ha habido pocos cambios en el De-
partamento de Obras Públicas en torno al equipo de gestión
respecto a la legislatura anterior. Una segunda legislatura,

que iniciamos ahora, ofrece la oportunidad de convertir la
acción política en una carrera más de fondo. La continuidad
permite un alejamiento de las visiones micropolíticas y, por
tanto, permite configurar proyectos de largo recorrido, los
que en definitiva influyen en que una sociedad perciba avan-
ces efectivos. Cuatro años de gestión enseñan a detectar las
cosas que funcionan y las que, por el contrario, necesitan de
un mayor impulso. Una segunda legislatura ha de servir para
incidir en lo que va bien y para cambiar de dirección modi-
ficando lo que sea necesario en las cuestiones donde los cri-
terios necesitan de más reflexión o los ritmos de una mayor
velocidad.

En términos generales creo que estamos ante cuatro años
en los que los resultados van a ir llegando y se harán más vi-
sibles, en buena parte, porque los primeros pasos ya se die-
ron en la legislatura anterior.

Tenemos por delante una legislatura en la que vamos a
avanzar a velocidades muy superiores a las anteriores en ma-
teria de vivienda, precisamente porque nos hemos dotado de
medios para desarrollar una acción profunda desde el inicio
de este periodo.

Vamos a mejorar también de forma rotunda en materia de
infraestructura de transportes y la logística para favorecer la
movilidad de personas y mercancías, porque hay un trabajo
previo y un rodaje que no solo nos va a permitir un ritmo ma-
yor, sino ampliar los soportes para desarrollar esta actividad
con apuestas claras para hacer rentables puntos concretos de
la comunidad autónoma.

Van a ser cuatro años en los que el departamento apunta
ya a una prioridad especial: la promoción de vivienda de
protección oficial. Nos espera una legislatura donde habrá
que trabajar muy en relación con las grandes infraestructuras
que está desarrollando el Gobierno central para complemen-
tarlas con las que son competencia o lidera el gobierno autó-
nomo. Trabajar de forma coordinada con otras administra-
ciones nos llevará a conseguir el máximo nivel de agilidad y
rentabilidad.

Junto a la vivienda, estos cuatro años los vamos a emple-
ar en progresar para facilitar la movilidad de las personas que
transiten por el territorio aragonés. Estamos caminando a un
ritmo adecuado en lo que se refiere a la organización y dis-
tribución de las mercancías, y ahora le toca el turno a las in-
fraestructuras relacionadas con el transporte de viajeros.

Parece el momento adecuado para que el Gobierno de
Aragón y las ciudades más importantes de la comunidad au-
tónoma cogestionen el transporte urbano. Este trabajo quere-
mos desarrollarlo a partir de la creación de nuevas figuras de
organización, en primer lugar, con el Ayuntamiento de Zara-
goza, para desarrollar redes de transportes en superficie tan-
to en el entorno como en el interior de la capital de la comu-
nidad autónoma, avanzar en la habilitación de una red de
cercanías ferroviaria y entrar en un proceso de creación de
unos títulos únicos entre el transporte comarcal y el urbano.

Este planteamiento se reduce en el interés por diseñar una
red interior en Zaragoza de tranvía o metro ligero que atra-
viese la ciudad de campus a campus, desde el politécnico del
Actur a la plaza de San Francisco, una línea de metro ligero
en superficie que cruce el Ebro hasta alcanzar el entorno del
Hospital Miguel Servet.

La modificación de los servicios por parte de Renfe con
motivo de la utilización de la línea Ave Madrid-Zaragoza-
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Lleida abre un escenario completamente distinto al transpor-
te ferroviario de pasajeros y mercancías, y el Gobierno de
Aragón quiere estar muy presente en ese proceso. Pero tam-
bién tendrá cosas que decir en el caso de que se produzcan de-
satenciones irremediables, e, incluso, en esta circunstancia, el
trazado del Ave entre Madrid y el Levante y la exclusión de
Teruel, alguna parte del territorio aragonés, porque en defini-
tiva nos interesa tanto la alta velocidad como el aprovecha-
miento de las infraestructuras y los servicios convencionales,
con el fin de que la oferta sea variada y accesible.

Vivienda protegida y el desarrollo de infraestructuras y
servicios para transporte de viajeros y mercancías van a ser,
por tanto, las dos cuestiones prioritarias para el departamen-
to, objetivos que hacen completamente indispensable la co-
laboración con otras administraciones, porque, solo a partir
de esa actuación coordinada, el territorio y quienes lo habi-
tan o transitan podrán alcanzar el máximo beneficio.

Voy a ir diciendo el desarrollo más amplio de estos plan-
teamientos con la política de suelo y vivienda como primer
aspecto.

El ejercicio 2003 terminará con un balance que no puede
dejar de llamar la atención: en España hay iniciadas tantas vi-
viendas como en Francia y Alemania juntas, para alcanzar el
40% del volumen de construcción residencial en la zona co-
munitaria. La inmensa mayoría de ellas son viviendas libres. 

Estos ritmos de construcción conforman la apariencia de
que el país se ha convertido en una gran agencia inmobilia-
ria, cuyos efectos positivos y negativos habrá algún día que
analizar, pero que ahora mismo han consolidado un sistema
perverso, donde los niveles de renta incluyen o excluyen del
mercado. Asistimos, por tanto, a una gran paradoja: se cons-
truye más que nunca pero hay más demanda que nunca, es
decir, el mercado atiende solo a un sector específico de la po-
blación: el que puede pagar.

No han servido de mucho las medidas liberalizadoras en
torno al suelo hospiciadas desde el gobierno central, a tenor
de los incrementos anuales del precio de la vivienda, con
porcentajes consolidados que se sitúan por encima del 15%.
Es una responsabilidad social de las administraciones y, ¿por
qué no?, de todo el sector relacionado con la construcción re-
sidencial el prevenir los riesgos de este incremento vertigi-
noso de los precios, que algunos identifican, quizá demasia-
do alegremente, con la pujanza económica.

El esfuerzo financiero al que se ven sometidos los com-
pradores de una vivienda libre es absolutamente despropor-
cionado, con aportaciones de la renta familiar para la amor-
tización de los préstamos hipotecarios que se incrementan
año tras años, a pesar de los plazos cada vez más prolonga-
dos, con ofertas de las entidades bancarias y de ahorro que
incluso alcanzan ya la vida laboral de los titulares del prés-
tamo hipotecario.

El hecho cierto es que hay familias que destinan al pago
de la vivienda un porcentaje por encima de la mitad de su
renta familiar, hecho detectado desde hace tiempo por el
Banco de España, que en sus últimos informes avisa insis-
tentemente de que el endeudamiento es excesivo y de que la
morosidad puede hacer su aparición.

Las familias españolas, aquellas que disfrutan de un nivel
de renta medio-alto, han encontrado en la compra de inmue-
bles residenciales una oportunidad para resarcirse de la ne-
gativa evolución de la bolsa y recuperar el efecto de riqueza

perdido. Estas mismas familias desinvirtieron en 2002 casi
dos mil millones de euros en acciones y contrajeron presta-
mos por importe de trece mil millones de euros, con el con-
siguiente aumento del nivel de endeudamiento familiar. En
los cuatro primeros meses de este año, esta tendencia sigue
vigente y los bancos y las cajas aumentaron un 22,1% el vo-
lumen de las hipotecas concedidas.

Esta situación nos lleva a una doble vulnerabilidad: por
un lado, la situación de las familias que han comprometido
una parte importante de su renta en la compra de una vivien-
da libre; por otra, la de aquellos proyectos familiares de sig-
no contrario, es decir, cuyo nivel de renta les convierte en as-
pirantes única y exclusivamente a una vivienda protegida.

Estamos, por tanto, ante un problema de verdadera mag-
nitud social, ante una demanda acumulada de vivienda pro-
tegida que requiere respuesta rápida y en la cantidad más cer-
cana posible a esta misma demanda, una situación, por tanto,
que reclama medidas de choque.

Esta situación llevó al Gobierno de Aragón ya en la ante-
rior legislatura a hacer un planteamiento político sobre la vi-
vienda desde la voluntad política, el compromiso y el rigor.
Queremos hacer una política influyente y reconocible, una
política en tiempo real con claros protagonismos y nítidos
destinatarios. No hay otra salida que entender la vivienda
protegida como un elemento de autonomía. La vivienda ac-
cesible supone autonomía para las ciudades a la hora de plan-
tear su crecimiento, autonomía para las poblaciones de me-
nor nivel demográfico para fijar su población; pero significa
también autonomía para miles de jóvenes y familias arago-
nesas que quieren avanzar en su proyecto de vida.

Es conocido el compromiso público del presidente del
Gobierno de Aragón, señor Iglesias, de promover doce mil
viviendas protegidas a lo largo de esta legislatura. El presi-
dente fue claro en el discurso que pronunció en esta cámara
con motivo del debate de investidura. Este objetivo de pro-
mover doce mil viviendas protegidas está incorporado, lógi-
camente, y en los mismos términos, al acuerdo programático
de coalición que suscribieron el Partido Socialista y el Parti-
do Aragonés; por lo tanto, es un compromiso del gobierno de
coalición para esta legislatura. Tenemos, por tanto, en mate-
ria de vivienda, un objetivo ambicioso que cumplir.

Sí que me gustaría hacer una precisión de base para evi-
tar en lo sucesivo problemas a la hora de contabilizar estas
viviendas; el Gobierno de Aragón no tiene ninguna vocación
de monopolizar este esfuerzo sino de compartirlo con otras
administraciones y agentes sociales: es evidente que solos no
podemos alcanzar esta cifra. Cuando hablamos de promover
doce mil viviendas, la interpretación correcta es que quere-
mos poner el sello de vivienda protegida a doce mil vivien-
das con su correspondiente calificación a través de las apor-
taciones de todos los implicados.

El papel del Gobierno de Aragón tiene que ser el de apor-
tar el máximo contingente de suelo urbanizado para la pro-
moción de estas viviendas, y poner en circulación este suelo
para que las cooperativas y promotores construyan estas vi-
viendas. Esta función de aportar la materia prima de todo el
proceso, el suelo urbanizado, tendrá que completarse con la
promoción pública directa a través de Suelo y Vivienda de
Aragón. 

El plan de vivienda vigente 2002-2005 prevé un cupo de
mil quinientas viviendas protegidas al año de nueva cons-
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trucción y la cofinanciación de otras seis mil ciento cincuen-
ta actuaciones en suelo en forma de ayudas a la urbanización;
es evidente que los cupos se nos quedan ya por debajo de
nuestras posibilidades reales de promoción. En 2002 lo su-
peramos y en el 2003 volveremos a hacerlo con absoluta se-
guridad, lo que nos lleva a acceder a la reserva de eficacia
prevista por el Ministerio de Fomento.

Nuestras previsiones para este año apuntan a que necesi-
tamos unas mil actuaciones más por encima del cupo pacta-
do, diferencial que estamos negociando con el ministerio
para su incorporación al cupo inicial. Estas conversaciones
con el ministerio han dado ya su fruto con la inclusión de la
totalidad de la primera fase de Valdespartera como área de
urbanización prioritaria, es decir, que cinco mil cuatrocientas
setenta y tres viviendas tienen asegurada una aportación de
dos mil cuatrocientos euros por actuación, a aportar el 50%
por el ministerio y el 50% por el Gobierno de Aragón. 

Las desviaciones al alza sobre los cupos van a ser mucho
más intensas a partir de los dos últimos años del plan, 2004-
2005, cuando haya que autorizar y calificar volúmenes im-
portantes sobre todo en Zaragoza capital. Nuestra visión es
que a lo largo del plan vigente necesitamos unas siete mil ac-
tuaciones más en vivienda protegida nueva, seiscientas ac-
tuaciones más en alquiler y otras seis mil actuaciones en sue-
lo para ayudas a la urbanización.

Una vez superado el plan vigente será cuestión, cuantifi-
cadas estas expectativas reales, de negociar con el ministerio
un nuevo plan cuatrienal con un mayor margen de maniobra.
Lo ideal sería conveniar con el ministerio este diferencial al
alza de aquí al 2005. Si no llegamos a cubrir nuestras nece-
sidades, el Gobierno de Aragón tendrá que habilitar un plan
de vivienda autonómico que complemente el convenio con el
Ministerio de Fomento.

A partir de estas premisas, el Gobierno de Aragón está
trabajando en varias direcciones: ampliar el patrimonio de
suelo urbanizado, residencial e industrial para ponerlo a dis-
posición de promotores y cooperativas, en su caso, y de la
iniciativa empresarial, en otro. A lo largo de este año, el go-
bierno ha realizado un esfuerzo muy importante en esta di-
rección con la adquisición de suelo, fundamentalmente en
Valdespartera, hasta acumular la posibilidad cierta de pro-
mover tres mil seiscientas viviendas, operaciones que han
supuesto a Suelo y Vivienda de Aragón un desembolso de se-
tenta millones de euros.

Avanzar en la promoción pública directa a través de Sue-
lo y Vivienda de Aragón. En estos momentos, esta sociedad
pública está ejecutando en torno a setecientas viviendas, con
un presupuesto de contratación de cincuenta millones de eu-
ros, y tiene en fase previa a la ejecución otras doscientas cin-
cuenta, con una inversión prevista de otros veintiún millones
de euros.

Establecer un marco legal que garantice una mayor agili-
dad de los procesos y la completa eficacia de las políticas pú-
blicas de suelo y vivienda. Estamos ya en un momento de
promoción de vivienda protegida que supera las magnitudes
hasta ahora conocidas en esta comunidad autónoma, y pare-
ce necesario revisar el actual ordenamiento para que estas
políticas sean percibidas sin dificultad por los demandantes.

Es lógico que, si las administraciones nos hemos decan-
tado abiertamente por una política de vivienda de dimensio-
nes amplias, empleando en ello una cantidad muy estimable

de recursos para acercarnos en lo posible al nivel de deman-
da existente, nos dotemos de los mecanismos necesarios que
encaucen este esfuerzo de forma inequívoca a quien va des-
tinado. En cualquier caso tendrán que ser modificaciones ha-
bladas y puestas en común con las principales administracio-
nes y agentes que operan en este sector.

Es posible, por otra parte, que estemos institucionalizan-
do modelos algo anticuados en alojamientos, muy poco
flexibles, un tanto herméticos e inadecuados para la actual
movilidad personal y laboral. Hoy, más del 51% de los jóve-
nes de treinta años tienen contratos temporales con sectores
como la construcción, donde este nivel de temporalidad su-
pera el 56%. Necesariamente, esta inestabilidad laboral y los
cambios sociales en la convivencia han de reflejarse en un
determinado modelo de vivienda, quizá con otras dimensio-
nes, con otra distribución y en regímenes más abiertos.

Queremos, a lo largo de esta legislatura, seguir incidien-
do en el desarrollo reglamentario de la Ley urbanística de
Aragón y en el apoyo a los ayuntamientos con menos recur-
sos para que a su vez desarrollen su normativa urbanística.

Desde el punto de vista urbanístico, la dirección general
va a trabajar en colaboración con los ayuntamientos que
planteen la revisión de sus planes generales de ordenación
urbana, como es el caso de la ciudad de Teruel. Tendrá como
hasta ahora un papel importante en el desarrollo de nuevas
áreas o proyectos, como el plan sur en la capital de Teruel, o
proyectos de índole industrial pactados con otros ayunta-
mientos.

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, jun-
to a Suelo y Vivienda de Aragón, con algunas encomiendas
de gestión, van a ser las responsables de sacar adelante los
proyectos de restauración de edificios, con un programa de
actuaciones donde queremos primar la recuperación de espa-
cio para obtener de ellos posteriores rentabilidades.

En cuanto a infraestructuras, la itinerancia es el factor
que más diferencia al habitante de cualquier territorio desde
hace siglos, pero hoy las sociedades modernas demandan un
nuevo elemento: facilidad en la movilidad, más importante si
cabe en territorios con las características como el nuestro.

La movilidad es uno de los aspectos que posibilitan con-
cebir las ciudades más importantes como unidades supraur-
banas, es decir, como puntos de referencia de las redes de
ciudades extendidas sobre el territorio; la gran ciudad ya no
tiene sentido fuera de este juego de territorios concéntricos
porque las poblaciones son, por definición, móviles.

La residencia o el lugar de trabajo son fijos y coinciden
o no en el mismo municipio, pero el ocio, el comercio, el trá-
fico, la cultura... todo nos lleva a movernos por un territorio
que sobrepasa el del propio municipio; es necesaria, por tan-
to, la habilitación de un sistema de transporte viable, porque
las capacidades de conectar unos puntos con otros es una cla-
ve estratégica.

Lo que no tiene sentido es que la densidad de cobertura
del transporte público disminuya si salimos de las capitales
de provincia o de las cabeceras de comarca; al contrario, es
necesaria una jerarquización de los modos de transporte para
que representen una alternativa consistente al vehículo pri-
vado.

Hay que avanzar especialmente en todos los aspectos que
contribuyen a esta jerarquización: servicio de cercanías, me-
tro ligero o tranvía, conexiones fluidas a la alta velocidad,
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servicios regionales ferroviarios de calidad, apoyo a las líne-
as regulares de transporte de viajeros por carretera por el me-
dio rural y carreteras con unos estándares apropiados a la red
autonómica que complementen a las de la red general del Es-
tado; todo ello bajo un planteamiento general: la prevalencia
de los sistemas públicos de transporte frente a los privados
para favorecer la fluidez y un modelo sostenible.

Zaragoza es el centro de un importante nudo ferroviario
para la conexión del transporte de viajeros y mercancías en
el cuadrante nordeste peninsular, pero el Gobierno de Ara-
gón quiere que esta influencia sea todavía mayor. El trazado
de la alta velocidad está permitiendo la reorganización de las
infraestructuras ferroviarias existentes y la constitución de
un potente eje que atraviesa por el sur el término de Zarago-
za, en el que se integran las líneas hacia Madrid y Barcelo-
na, hacia Navarra, La Rioja, País Vasco y la Comunidad Va-
lenciana a través de Teruel.

Entendimos en su momento que el trazado de la alta ve-
locidad se diseñó como alternativa al transporte aéreo y al
automóvil, pero ni la ordenación territorial de la comunidad
autónoma ni la búsqueda de los máximos efectos para Zara-
goza capital constituían objetivos prioritarios y claros de esta
infraestructura, por otra parte, absolutamente decisiva.

El trazado de la alta velocidad a su paso por la Comuni-
dad Autónoma de Aragón se diseñó con criterios de radiali-
dad, los mismos que inspiraron el sistema inicial de comuni-
caciones en el siglo XIX, donde el objetivo solo era uno: la
conexión más recta entre la capital del Estado y la periferia.
Por eso, el Gobierno de Aragón se implicó al máximo en
ampliar al alza esta operación, apuesta que se tradujo en la
firma de un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad de
Zaragoza y el Ministerio de Fomento en marzo de 2002.

Estamos en disposición de iniciar el diseño a través de la
sociedad Zaragoza Alta Velocidad de las actuaciones previs-
tas en el convenio que suponen para el Gobierno de Aragón
una aportación de cuarenta y seis millones ochocientos mil
euros, unos siete mil ochocientos millones de pesetas. La
aportación del Gobierno de Aragón se reparte de la siguien-
te forma: para las actuaciones incluidas en el convenio, vein-
tisiete millones de euros; para la estación central de auto-
buses, nueve millones de euros, y para la segunda estación
del Ave, dieciocho millones de euros. Se trata, por tanto, de
avanzar en trabajos previos —ya está en licitación la prime-
ra encomienda que se hizo al Departamento de Obras Públi-
cas: la redacción del proyecto básico de la prolongación
ferroviaria de la ronda sur— y desarrollar, en la mayor me-
dida posible, estas actuaciones que complementan el efecto
del Ave.

Tenemos intención de cubrir las etapas administrativas
para que el Gobierno de Aragón pueda recibir con las mayo-
res garantías posibles la nueva estación de autobuses y abrir,
a continuación, el proceso de su explotación tras la firma del
correspondiente convenio con el GIF.

Tendremos que avanzar, asimismo, en el proyecto de la
segunda estación del Ave, cerca de la plataforma logística de
Zaragoza Plaza, y de la feria de muestras y el cuarto cintu-
rón, para obtener del operador que explote la alta velocidad
el máximo número de frecuencias.

Aprovechando la alta velocidad y las expectativas de con-
tar en el 2008 con una exposición universal, el Gobierno de
Aragón va a proponer al Ayuntamiento de Zaragoza plantear

conjuntamente con el Ministerio de Fomento dos nuevas in-
corporaciones al catálogo de transporte de viajeros, el tran-
vía metro ligero en Zaragoza y el diseño de una red de cer-
canías.

La Ley de ordenación de los transportes terrestres con-
templa que la responsabilidad o competencia del transporte
urbano es de los ayuntamientos; sin embargo, esta misma ley
pone de manifiesto que las competencias, cuando se trata de
transporte sobre raíles o por ferrocarril cuyo trazado no supe-
re los límites de la comunidad autónoma, están en manos de
los gobiernos autonómicos; nos encontramos, por tanto, con
una doble competencia o competencia compartida en mate-
ria de transportes urbanos. Este planteamiento coincide con
el proceso de comarcalización y la futura creación de un ente
supramunicipal o metropolitano en Zaragoza, donde vive
más de la mitad de la población de la comunidad autónoma.

Como he comentado antes, es el momento adecuado para
que el Gobierno de Aragón y las ciudades más importantes de
la comunidad autónoma cogestionen el transporte urbano. Te-
nemos, por tanto, que trabajar en una tiple dirección: el dise-
ño de unas infraestructuras y un sistema nuevo de gestión, la
operatividad de un sistema de transporte global e intermodal
en el entorno de la capital de la comunidad autónoma y avan-
zar en la creación de una red de cercanías ferroviarias, una
competencia que está en manos del Ministerio de Fomento.

No parece que el Ministerio de Fomento tenga ahora mis-
mo ninguna intención, así manifestada, de implicarse de in-
mediato en este tema. El ministerio tiene sobre la mesa una
propuesta reiterada en varias ocasiones por nuestra parte de
avanzar en el diseño de este servicio; de hecho, la Ley de or-
denación de los transportes terrestres apunta claramente al
Estado como protagonista para habilitarlo; es únicamente la
unidad de negocio de cercanías de Renfe quien puede ofertar
el sistema, al igual que lo ofrece en otras diez capitales del
Estado, algunas con menor población que Zaragoza, pero
siempre con una autorización previa del Ministerio de Fo-
mento. Difícilmente podemos establecer un servicio de cer-
canías si el ministerio no se implica al máximo y permite a
los operadores utilizar las infraestructuras de su propiedad.
En cualquier caso, con la llegada el próximo día 11 de los
servicios con unidades Ave y Altaria, que circulan por el an-
cho internacional, queda expedita la vía convencional, el an-
cho ibérico, con lo que no sería necesario una gran inversión
dedicada exclusivamente a cercanías.

Ante esta intención por nuestra parte de habilitar el ser-
vicio, el primer esfuerzo ha de centrarse, pues, en convencer
al ministerio de su necesidad para aprovechar al máximo una
infraestructura, la del ancho ibérico, que no podemos permi-
tir que quede relativamente ociosa.

No estamos satisfechos, ni muchos menos, con los servi-
cios que Renfe está prestando en este momento a través de la
unidad de negocio de regionales. Estamos relativamente con-
formes con algunas obras en tramos puntuales, pero, sor-
prendentemente, estas obras, cuando finalizan, no suponen
un acortamiento de los tiempos de viaje ni en dirección a
Huesca-Canfranc ni en dirección a Teruel. 

Renfe ha protagonizado en estos servicios a lo largo de
los últimos meses un cúmulo apabullante de incidencias; al-
gunas se han corregido con obras, pero las limitaciones de
velocidad no se levantan. Es cierto que el ministerio ha he-
cho un esfuerzo en la nueva plataforma de vía internacional
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entre Zaragoza y Huesca, donde se están realizando las últi-
mas pruebas antes de entregar la infraestructura.

A través de nuestras conversaciones con la compañía, la
pretensión del Gobierno de Aragón, reiterada de forma in-
sistente, es que, una vez abierta al tráfico la línea principal
del Ave Madrid-Zaragoza-Lleida, se incorporen las corres-
pondientes unidades de alta velocidad regional para conectar
con las dos principales capitales aragonesas.

Sí tenemos el compromiso de Renfe, sin embargo, de in-
corporar los trenes lanzadera entre Monzón y Lleida en el
momento en que entre en servicio la red principal de la alta
velocidad a Lleida y cubrir el trayecto entre esta comarca y
Zaragoza con un material eléctrico convencional, además de
aumentar un servicio diario entre Zaragoza y Lleida a través
del corredor Monzón-Binéfar.

Queremos que Renfe incorpore lo antes posible tres uni-
dades TRD basculantes para destinarlas a la línea Teruel-
Zaragoza. Les adelanto también que el Gobierno de Aragón
tiene intención de negociar un convenio con otras caracterís-
ticas para entrar en vigor a partir del año 2004, y siguientes,
pero Renfe tiene que ser capaz de demostrar un cambio radi-
cal en sus planteamientos actuales de prestación de servicios.
Es intención también del departamento avanzar en el diseño
de dos vías verdes, la vía de Ojos Negros y la del Bajo Ara-
gón, que están fuera de uso ferroviario.

En materia de comunicaciones transfronterizas estamos
en un momento y con una perspectiva mucho más avanzados
que hace unos años. Están a punto de culminarse de últimos
trabajos en velocidad alta entre Zaragoza-Huesca, y están en
marcha los proyectos desde la capital oscense hasta la fron-
tera francesa, incluido el túnel de Canfranc. La renovación de
la línea hasta la frontera es, por tanto, cuestión de tiempo, y
estamos satisfechos con el ritmo que el ministerio está po-
niendo a estas obras.

La reapertura del tráfico internacional a través de Can-
franc ha estado presente con acuerdos y fechas en torno al
2006 o 2007 para su operatividad en las cumbres hispano-
francesas, la de Santander en mayo de 2000 y en Toulouse en
junio de 2001, y, por primera vez, Aquitania y Estado fran-
cés reservaron trescientos cincuenta millones de francos para
ejecutar estos trabajos. Es cierto que el nuevo gobierno fran-
cés está mostrando una disposición mucho menos positiva
que en la anterior etapa para que la reapertura se consolide
también en el país vecino. Esta tibieza en los planteamientos,
la escasa voluntad política del actual gobierno francés para
avanzar en las comunicaciones transpirenaicas ferroviarias
pone a la reapertura en el disparadero del retraso y significa
un importante perjuicio para el desarrollo de las economías
de la Península Ibérica, en más alto grado para las regiones
pirenaicas, que no hay que olvidar que son periféricas en el
conjunto de la Unión Europea. Como es sabido, cualquier
proyecto a incluir en las redes transeuropeas de transporte
debe contar con el apoyo de los países implicados.

El Gobierno de Aragón no ha variado un ápice su pensa-
miento de que la línea ferroviaria Olorón-Canfranc-Huesca-
Zaragoza-Teruel-Sagunto es un elemento esencial dentro del
sistema de transporte de un amplio cuadrante del sur euro-
peo, con potencial suficiente para reforzar la comunicación
entre los importantes centros de desarrollo económico que
constituyen el eje del Ebro y el arco mediterráneo, y entre

este y las comunidades del norte de España y del arco atlán-
tico francés.

Las inversiones necesarias para hacer del Canfranc una
vía alternativa y creíble a partir de la infraestructura actual-
mente existente son, en opinión del Gobierno de Aragón,
asequibles para las economías española y francesa, y más si
cuentan con el apoyo financiero de la Unión Europea, aun en
tiempos de cierto estancamiento de las economías europeas
más potentes y la observancia del plan de estabilidad que no
todos los países cumplen.

Hace unas semana, el Ministerio de Fomento lanzó una
propuesta de financiación mixta para proveer de fondos una
conexión ferroviaria a través del Pirineo central. El Gobier-
no de Aragón ya ha manifestado su plena disposición a cola-
borar con el gobierno de la nación en todas las iniciativas que
se adopten para conseguir la reapertura de la línea al tráfico
internacional, y más en unos momentos de dificultades fi-
nancieras que abren las puertas al aporte de fondos privados.

El presidente del Gobierno de Aragón ha intensificado, si
cabe, las gestiones y contactos con las regiones francesas y
con varias áreas de gestión en la Unión Europea. Los res-
ponsables de política regional están trabajando en unos nue-
vos criterios para repartir los fondos comunitarios a partir del
2007 y, de la misma forma, la Comisión de Transporte está
ultimando su informe final sobre la revisión de la red tran-
seuropea. 

Parecía, por tanto, muy oportuno que el presidente de una
región que quedó fuera del Objetivo 1 manifestase ante las
autoridades comunitarias que los actuales criterios en revi-
sión son injustos, y parecía también necesario conocer de pri-
mera mano qué planteamientos tiene la Unión Europea sobre
la travesía central ferroviaria, proyecto que cuenta, tal y como
confirmó la propia comisaria de Transportes, señora Loyola
de Palacio, con la consideración de proyecto de interés euro-
peo, y, por tanto, con clara prioridad para figurar en los lista-
dos de ampliación de las redes transeuropeas. La aportación
del Gobierno de Aragón a este proyecto confirma nuestro
máximo interés con la elaboración de un estudio informativo
de la gran travesía, que por supuesto hay que completar.

Entiendo que hemos hecho una propuesta importante con
la entrega de este estudio informativo, y de ahora en adelan-
te han de ser los estados español y francés quienes perfilen
unanimidades, proceso al que lógicamente también estare-
mos muy atentos.

Las aportaciones del Gobierno de Aragón a las infraes-
tructuras relacionadas con el transporte y las comunicaciones. 

En cuanto a carreteras, a este cómputo de infraestructu-
ras en las que el Gobierno de Aragón quiere participar, he-
mos de añadir las que son de nuestra exclusiva competencia.
El documento básico para trabajar en la red autonómica de
carreteras es el denominado Plan general de carreteras, do-
cumento que en estos momentos se encuentra en revisión
para su actualización. Vamos a incidir en líneas de trabajo
claras, bajo las siguientes directrices generales: vertebrar y
equilibrar el territorio aragonés tras una definición de los
ejes según sus categorías, capacidad e influencias sobre el
propio territorio; satisfacer, en la medida de nuestras posibi-
lidades, la demanda de movilidad y accesibilidad; la mejora
de la seguridad vial, lo que incluye actuaciones en zonas con-
flictivas, el aseguramiento de la vialidad invernal o la cons-
trucción de variantes, entre otros aspectos.
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La suma de los recursos propios de la Dirección General
de Carreteras, conjuntamente con los planes especiales para
Teruel, han llevado a que en el último ejercicio presupuesta-
rio hemos superado los diez mil millones de pesetas en ac-
tuaciones en redes autonómicas. 

Estamos trabajando en el diseño de una serie de progra-
mas que agrupen las actuaciones a lo largo de los próximos
años. Básicamente, nuestra contribución al cómputo de las
comunicaciones por carretera se va a centrar en varias posi-
bilidades: programa de actuación en ejes estructurantes, pro-
grama de actuaciones en redes básicas comarcal o local, pro-
grama de variantes de poblaciones, programa de mejora de la
seguridad, programa de mejora de la vialidad invernal, pro-
grama de señalización, programa de conservación y progra-
ma de autopistas autonómicas.

Queremos que las carreteras autonómicas sigan contribu-
yendo a la consolidación de nuestro sistema de ciudades y
que sean un apoyo para el desarrollo de actividades como un
elemento más. Una evaluación de la demanda de tráfico pre-
visible nos lleva a pronosticar que, en un escenario de seis u
ocho años, se producirán problemas en el nivel de servicios
de varios puntos de la red viaria aragonesa, especialmente en
los siguientes: el tramo de la A-II, entre la nacional 232 y La
Puebla de Alfindén; en el enlace del cuarto cinturón con la
nacional 232 en el oeste de Zaragoza; en el enlace de la A-II
con el cuarto cinturón a la altura del barrio de Santa Isabel y
con el enlace del tercer cinturón en la prolongación de Alcal-
de Caballero, en la autovía de Zaragoza-Huesca, entre el en-
lace del nuevo acceso hacia el tramo este del cuarto cinturón
y el enlace del sur de Villanueva de Gállego. También pueden
surgir problemas en algunos otros tramos como consecuencia
del desarrollo de la Plataforma logística de Zaragoza.

Esta situación nos obliga a recomendar que el nuevo Plan
de carreteras incluya entre sus acciones la redacción y apro-
bación de un estudio informativo para dar solución a la red
de interés general del Estado en el entorno de la ciudad de
Zaragoza. 

No es en absoluto descabellado que, para dar continuidad
al eje de la nacional II y al itinerario de Madrid-Barcelona,
haya que pensar ya en realizar un estudio informativo para
plantear el quinto cinturón de la ciudad de Zaragoza. 

La intención del Gobierno de Aragón es clara a la hora de
ejecutar las inversiones: actuar en las carreteras de la red bá-
sica que permitan la más rápida conexión entre las principa-
les ciudades de la comunidad autónoma y la red autonómica
con la de interés general del Estado; avanzar para que las an-
churas de la calzada cumplan con los valores mínimos esta-
blecidos; mejorar la comunicación con las cabeceras comar-
cales con las poblaciones de su entorno; concretar, quizás en
colaboración con Aramón, un plan para dotar de más calidad
los accesos a las zonas turísticas, sobre todo de las relacio-
nadas con la nieve...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Vaya terminan-
do, si me hace el favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino, señor pre-
sidente, en dos minutos.

La mejora de la seguridad vial sobre todo en las zonas
donde la circulación puede complicarse en los meses de in-

vierno y en el interior de las poblaciones a través de la cons-
trucción de las variantes.

Como ustedes saben, y dependientes de una manera di-
recta del Departamento de Obras Públicas, trabajamos con
dos sociedades cuyo capital mayoritario es del Gobierno de
Aragón: en un caso es la Plataforma Logística de Zaragoza,
donde el Gobierno de Aragón tiene el 51%, y Suelo y Vi-
vienda de Aragón, donde actuamos con el 100% del capital
de la comunidad autónoma. A estos dos proyectos en breve
se unirá otro proyecto en el que tendrá mayoría la comunidad
autónoma, que es el desarrollo del área logística-industrial de
Teruel, Platea.

El Gobierno de Aragón quiere seguir aportando en esta
legislatura al territorio de la comunidad autónoma más in-
fraestructuras básicas relacionadas con el transporte, la lo-
gística, la distribución y la actividad industrial en general.
Salvando las distancias con las dimensiones necesarias, que-
remos que una serie de ciudades cuenten con suelo preferen-
temente acondicionado y listo para responder a las demandas
de las iniciativas empresariales. Estos espacios, con equipa-
mientos que completen posibilidades diversificadas de trans-
porte, tienen que servir para promover en general más activi-
dad, atraer empresas o confirmar y dar salida a las que entren
en procesos de expansión.

El departamento va a seguir trabajando en desarrollos de
estos suelos, y, en este momento, ya tiene planteadas distin-
tas áreas de desarrollo a lo largo de la comunidad autónoma,
con algunas de los cuales ya hemos tomado posicionamien-
tos en el suelo y en breve plazo iniciaremos los proyectos de
desarrollo. 

Quiero manifestar como última salvedad que solo con
una acción concertada y coordinada entre administraciones y
con implicaciones máximas y directas, de acuerdo con las
responsabilidades y competencias de cada una de ellas, po-
dremos acercarnos a un aceptable nivel de cumplimiento.

Muchas gracias. 
Quedo a su disposición.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Oída la exposi-
ción que nos ha hecho el señor consejero, respecto a las lí-
neas de actuación de su departamento para esta legislatura,
preguntaría a los diputados, señoras y señores diputados, si
necesitan algún tiempo especial para preparar lo que pudiera
ser un formulario de preguntas o aclaraciones, o si damos
continuación a la sesión.

Pues continuamos. 
¿Grupos parlamentarios que solicitan la palabra para in-

tervenir? Todos. 
Pues tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Parla-

mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero, y gracias por esta compa-
recencia y por anticiparnos las líneas con las que su departa-
mento va a trabajar durante esta legislatura.

En los dos objetivos básicos y fundamentales que nos
plantea en el tema de vivienda, en el tema de infraestructura,
la verdad es que es muy difícil no estar de acuerdo con lo que
usted ha dicho y con lo que usted ha planteado, porque, evi-
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dentemente, nos parece que responde a un análisis de la si-
tuación, responde a una propuesta de trabajo y responde a
una línea que ha sido manifestada en repetidas ocasiones y
con la que Izquierda Unida ha estado de acuerdo en muchas
de ellas.

Quizá, desde el punto de vista de la complementariedad
y del recordatorio, deba hacerle algún tipo de indicación o de
sugerencia, alguna pregunta y sobre todo brindarle apoyo. 

Sugerencia: en materia de vivienda estamos de acuerdo,
nos parecen bien las líneas de trabajo que se están desarro-
llando, pero a nosotros nos gustaría saber si se va a incidir
mucho más en lo que es la promoción pública de vivienda de
alquiler, por algo que usted ha diagnosticado perfectamente,
que es la situación del mercado laboral, que estamos plante-
ando siempre una salida en la línea de la adquisición de la vi-
vienda, aunque sea con viviendas de protección oficial; pero
a nosotros nos sigue pareciendo que sería conveniente incre-
mentar bastante la posibilidad de las viviendas de alquiler,
desde luego, con un modelo de gestión pública y con la ini-
ciativa pública, aunque también podría ser con la iniciativa
privada con determinados parámetros y controles. En ese
sentido, nos parece que sería una de las sugerencias que des-
de luego Izquierda Unida planteará y le planteará —entien-
do— en todos los debates que tengamos en este momento.

Nos gustaría también incidir en otra línea que, no sé si
por el tiempo, no ha citado usted, y es en la posibilidad que
hay de actuar en lo que son los cascos antiguos, viejos, his-
tóricos, de muchas de las ciudades de Aragón, con procesos
de rehabilitación de la vivienda. Y, cuando estamos hablan-
do de rehabilitación, la definimos mediante una rehabilita-
ción que permita que los ciudadanos y ciudadanas que ahora
mismo residen en ellas sigan residiendo; por lo tanto, esta-
mos hablando de recuperar y restaurar barrios de las ciuda-
des consolidadas, y también nos parece que sería una de las
líneas a potenciar o a desarrollar desde su departamento.

Cuando hemos hablado de transportes, evidentemente,
vemos las necesidades que Aragón tiene, y estamos de acuer-
do, hemos planteado y reivindicado muchísimas veces las
cuestiones que usted ha planteado aquí: el tema de las redes
de superficie, el metro ligero, la red de cercanías, la red de
tranvía, las posibilidades que nos abre ese nuevo tren desde
el día 11, que va a ir por una vía por la que algún día corre-
rá, pero que sí que es verdad que despeja las otras posibili-
dades y nos permite gestionar de otra manera. En ese senti-
do, desde luego, solamente, yo lo que he echado en falta es
la temporalidad de estas medidas; es decir, ¿va a ser a lo lar-
go de la legislatura?, ¿vamos a empezar?, ¿vamos a acabar
con los proyectos?, ¿vamos a acabar con los diseños?; ¿qué
nivel?, ¿qué compromiso presupuestario?, y demás. 

Yo he echado en falta alguna alusión al aeropuerto. Yo
creo —lo hemos dicho más de una vez y también lo aporta-
mos— que deberíamos hacer lo necesario para que la gestión
del aeropuerto fuera responsabilidad del Gobierno de Ara-
gón; deberíamos de pedir la gestión: nos libraríamos segura-
mente de servidumbres que en estos momentos tiene y de
verdad podríamos hacer que el aeropuerto de Zaragoza fue-
ra un complemento importante de las posibilidades de desa-
rrollo que tenemos. Me ciño a lo que conocimos ayer mismo
en el proyecto de presupuestos generales del Estado: reducen
la inversión en el aeropuerto de Zaragoza, que era ya irriso-
ria la vez pasada, y, sin embargo, se aumenta la del aeródro-

mo de Monflorite, que, que yo sepa, sigue siendo todavía una
apuesta quizá un poco atrevida. En ese sentido, nos parece
que sería importante complementar.

Cuando yo le hablaba de contar con nuestra ayuda, con
nuestro apoyo, es porque en muchos de los proyectos que us-
ted tiene vamos a tener que pelear con el gobierno central, y
en estos momentos sabemos cómo el gobierno central se pre-
ocupa por Aragón, y yo creo que se preocupa bastante po-
quito. Lo digo porque en la red de cercanías necesitamos su
apoyo, en el cupo de viviendas; necesitamos su apoyo en el
tema del aeropuerto; en materia de comunicaciones trans-
fronterizas necesitaremos que el gobierno central deje de pe-
learse con los gobiernos que están al otro lado de las fronte-
ras... Entonces, cuente ahí, desde luego, con el apoyo de
Izquierda Unida, pero incluso en cosas fundamentales tam-
bién: necesitamos desdoblar la autovía de Logroño, por
ejemplo, o liberalizar los peajes, cosas en las que también
tendríamos que tener posibilidades de actuar. 

Entonces, en ese sentido, ya se lo digo: manifestamos
que quizá necesitaríamos una temporalización de las medi-
das para ajustarlas. Yo creo que tendremos oportunidad en
las próximas comparecencias o en las próximas discusiones
que tengamos de este tema; queremos —lo sabremos pronto,
cuando venga el proyecto de presupuestos— saber qué refle-
jo presupuestario va a tener ello —ahí tendremos otra opor-
tunidad—, y le reiteramos el apoyo para todo este tipo de si-
tuaciones.

Y ahora le pido disculpas porque tengo que salir a hacer
una cosa de la Junta de Portavoces, pero volveré en cuanto
pueda.

Gracias. 

El señor presidente (LANA GOMBAU): A continuación
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés.

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

Buenos días, señor consejero. Bien venido a esta su co-
misión, y gracias de nuevo, como le dijera hace cuatro años,
en el año noventa y nueve, por las explicaciones que usted
nos ha dado respecto a las líneas de actuación política que va
a llevar a cabo su departamento durante cuatro años.

Nosotros, lógicamente, tenemos que estar de acuerdo, no
puede ser de otra manera: son líneas que plasman claramen-
te lo que es el pacto de gobierno. De verdad que se ha aco-
modado perfectamente al pacto de gobierno. 

Pero sí que me gustaría hacer alguna reflexión porque yo
creo que es conveniente que, cuando el consejero plantea aquí
las líneas generales de actuación de su departamento, los gru-
pos que apoyan al gobierno tengan que decir algo. Es una
comparecencia de un consejero al que apoyamos, evidente-
mente, y tenemos que decir que estamos de acuerdo; pero no
cabe duda de que el desarrollo de esta comunidad autónoma
pasa inexorablemente por la cuestión de infraestructuras, y al
decir «infraestructuras» no me estoy refiriendo exclusiva-
mente a las infraestructuras del GIF o del Ministerio de Fo-
mento o de la comunidad autónoma o de las diputaciones pro-
vinciales; hablo de infraestructuras en general. 

Si queremos que esta comunidad autónoma se vertebre y
se desarrolle, tenemos una obligación todos, y otros que no
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están aquí, de adecuar estas infraestructuras al momento en
el que vivimos, al siglo XXI. Yo creo que, en este momento,
todavía no se encuentran adecuadas al momento en el que vi-
vimos.

Por otra parte, el urbanismo y la vivienda forman parte
—es una cuestión muy importante— de la política social,
una política social que este gobierno y el anterior están rea-
lizando de una forma muy efectiva, y que plantea de nuevo
para esta legislatura, cuando menos para este año que viene,
en el presupuesto, una importante cantidad, una importante
consignación presupuestaria.

Bien; vamos con las infraestructuras brevemente. 
Como he dicho, aquí hay varios organismos, varias insti-

tuciones competentes en materia de infraestructuras: la co-
munidad autónoma, evidentemente, lo es en muchas de ellas;
el Ministerio de Fomento, también; algunas diputaciones o
muchas diputaciones provinciales, etcétera. Yo creo que hay
que apostar, como se apostó en el año noventa y nueve, por
la negociación y el diálogo. Yo creo que hay que apostar por
la colaboración con el Ministerio de Fomento. A priori, hay
que apostar por la colaboración que realmente se ha llevado
a cabo, que realmente se ha intentado. Tal vez los efectos no
han sido los que nos hubieran gustado, pero yo estoy plena-
mente convencido de que desde su consejería se ha intenta-
do dialogar con el Ministerio de Fomento, entre otras cosas,
porque es lógico.

Cuando usted habla de las conexiones o los complemen-
tos a la llegada del Ave a Zaragoza, o de las conexiones o los
complementos a las autovías que se pueden construir —y
esperemos que se terminen de construir algún día—, es evi-
dente que es necesario complementarse: es necesario com-
plementarse porque no podemos dejar colgadas las infraes-
tructuras competencia del Ministerio de Fomento, las
grandes infraestructuras, sino todo lo contrario: la comuni-
dad autónoma tiene que poner los medios para que al final
sea una infraestructura —como decía antes— del siglo XXI. 

Pero también, además del diálogo y la colaboración, yo le
recomiendo firmeza. Es decir, el sentido reivindicativo de
esta comunidad autónoma —y digo de esta comunidad autó-
noma, no de un partido político u otro—, el sentido reivindi-
cativo, ese derecho que tenemos y que nos consagra la Cons-
titución, debe llevarse al Ministerio de Fomento con firmeza:
evidentemente, con diálogo y con colaboración, pero con fir-
meza. Y ahora se me ocurre una cuestión como ejemplo: el
convenio con Renfe: el convenio con Renfe no ha sido cum-
plido como debiera haberlo sido en estos cuatro años, no ha
sido cumplido. Ahí me refiero a la firmeza. Tenemos que te-
ner la —digamos— delicadeza ante del ministerio de pedir,
de solicitar, pero a la vez también tenemos que reivindicar. 

¿Infraestructuras competencia de la DGA? Tenemos
cuestiones de anteriores legislaturas que son importantísimas
y que están en pleno desarrollo, yo creo que llevan una bue-
na marcha en su desarrollo. En su día se planteó el famoso
plan de la red viaria estratégica, o la red estratégica viaria
aragonesa, que yo creo que algunos lo recordamos con cari-
ño y otros con estupor, porque dicen que ni es plan ni habla
de red ni nadie sabe nada de él. Yo recuerdo, en estos cuatro
años, las afirmaciones de algunos grupos. Nosotros siempre
dijimos que ese plan de la red viaria aragonesa, el estratégi-
co, era el inicio de la revisión del plan general; es decir, mar-
caba los criterios del gobierno y de los partidos que le apo-

yan, para posteriormente realizar la revisión del plan general.
Ya se está realizando la revisión del plan general. Simple-
mente, quiero recordar que aquellos criterios eran unos crite-
rios que todos, en el fondo, compartíamos. 

Simplemente quiero decirle que yo espero que la cuestión
de terminación de los ejes principales, los ejes intercomarca-
les, el apoyo a las zonas turísticas (en lo que se refiere a in-
fraestructuras), conexiones con otras comunidades autóno-
mas —recuérdelo también, señor consejero: conexiones con
otras comunidades autónomas—, etcétera (es decir, el plan
estratégico), hayan sido la base y se plasmen perfectamente
en lo que es la revisión del plan general. 

Una cuestión que no deja de tener importancia es la con-
servación y la explotación de carreteras; es una cuestión fun-
damental. Lo dijimos hace cuatro años, lo repetimos en este
momento: entendemos que el presupuesto de conservación y
explotación debe incrementarse sobremanera, debe incre-
mentarse de una forma muy importante, muy importante. 

En cuestión de infraestructuras, ¿qué más le voy a decir?
Evidentemente, si usted ya ha dicho claramente que tiene idea
de plantear una red de cercanías o un metro ligero, ¿qué le va-
mos a decir nosotros? Adelante: absolutamente de acuerdo. 

Y, respecto a la vivienda, yo creo que todos estamos de
acuerdo en que la evolución del precio de la vivienda en es-
tos últimos tiempos ha sido y es muy preocupante, muy pre-
ocupante. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, y así
lo hemos plasmado en el pacto de gobierno y lo hemos man-
tenido durante cuatro años y lo seguimos manteniendo, que,
sin ser la solución definitiva, efectivamente, va a paliar el
problema la construcción de VPO y la construcción de VPP:
tanto construcción de vivienda de protección oficial como
construcción de vivienda de promoción pública. 

Le alentamos al trabajo que usted, su departamento, ha
realizado con los ayuntamientos, con las comarcas, etcétera,
en lo que a captación y compra de suelo se refiere, porque
entendemos que es la base fundamental para poder construir
este tipo de viviendas; le alentamos —como digo—, y siga
usted colaborando con los ayuntamientos y ayude a los ayun-
tamientos que, si con las gestiones urbanísticas, el desarrollo
urbanístico de los ayuntamientos, se consigue que tengan un
urbanismo mucho mejor que el que tenían, también se puede
conseguir el suelo. Yo creo que es complementar una acción
con otra. Sin duda lo van a seguir haciendo durante estos
cuatros años, van a construir o van a calificar doce mil vi-
viendas, y yo creo que puede ser un tema importante para pa-
liar (para solucionar del todo tal vez no) el problema. 

Y solamente un inciso importante —entiendo—, que ya
le dijimos también en 1999: intente —como usted pueda,
evidentemente—, intente que, en el convenio o en el plan de
vivienda a partir de 2005, se incremente la vivienda de al-
quiler, se incremente la vivienda de protección oficial desti-
nada al alquiler; hicimos especial énfasis en su momento y
seguimos defendiendo esa postura.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario de Chunta Aragonesista.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, gracias también por su comparecencia.
La realidad es que ya en su comparecencia anterior, para

hablar de los denominados «postsupuestos» de 2003, usted,
con buen criterio, nos avanzó ya bastantes de sus líneas, lo
que van a ser sus líneas maestras de actuación en este depar-
tamento, al igual que nos contó lo que se había hecho duran-
te el ejercicio, con lo cual, el debate tuvo más temas intere-
santes de los que, por el contenido del propio debate, hubiera
tenido. Y, en consecuencia, en la medida en que ha sido con-
tinuidad de esa intervención, nos facilita la labor de conocer
cuáles son esos proyectos y esas prioridades del Gobierno de
Aragón. 

Es cierto —y usted lo sabe— que compartimos, yo creo
que todos los grupos en esta cámara, una serie de asuntos que
son prioritarios: ha habido amplio consenso en temas, al me-
nos en temas globales, de vivienda, de la promoción de vi-
vienda pública, de vivienda protegida; ha habido consenso en
proyectos estrella de su departamento o en los que ustedes se
han centrado especialmente, como es el proyecto Plaza, y
consenso también en determinadas reivindicaciones que son
objeto directo de la acción de su departamento. No entraré
especialmente en ello, pero sí que quisiera valorar o decir al-
gunas cosas, precisamente, que no ha dicho o cuestiones que
me parecen que sí que son lagunas o deficiencias en las ac-
tuaciones, por una parte, y objetivos o actitudes del propio
departamento.

Empezaré por la última, quizás, porque —fíjese— me
llama poderosamente la atención que su propio socio de go-
bierno, el Partido Aragonés, que, como no podía ser de otra
manera, según él mismo dice, comparte todo lo que usted
dice, le pide y le recomienda firmeza..., porque supongo que
que se lo pida yo es menos novedad o menos significativo,
pero que se lo pida su socio de gobierno, en relación con te-
mas del ferrocarril, en general con la actitud del Ministerio
de Fomento, en relación con las inversiones aragonesas...
Bien, esa es una de las cosas que echo de menos (que ya sabe
usted que la he echado de menos en determinados momentos
de la pasada legislatura) y que estamos echando de menos en
estos momentos ya, y que espero no echar de menos a lo lar-
go de esta legislatura: la falta de tono reivindicativo, la falta
de firmeza en la defensa de los intereses de Aragón en de-
terminadas materias. No quiero disminuir el contenido de la
propia interpelación que tendremos oportunidad de debatir el
próximo viernes, y, por tanto, no me quiero centrar en deter-
minados temas; pero esa negativa del gobierno central, del
Ministerio de Fomento, a las cercanías aragonesas todavía
está esperando una respuesta del Gobierno de Aragón. 

Todos los problemas de la llegada del Ave, los geológicos,
los anuncios y contraanuncios, notas y contranotas y contra-
comunicados todavía están esperando una reacción firme del
Gobierno de Aragón. El desmantelamiento y la afección so-
bre el ferrocarril convencional, el estado de la red, la falta de
inversiones continuada todavía está esperando una respuesta
firme del Gobierno de Aragón. Hay otros temas: yo creo que
la petición de Ave por Teruel todavía está esperando también
la respuesta firme del Gobierno de Aragón, sobre todo, de
cara a sus propios compañeros de partido de otras comunida-
des autónomas, de lo que ya hablaremos también. 

Hay otros temas en los que no entro ahora porque hay ini-
ciativas planteadas en la cámara que van en esa misma di-
rección.

Creo que este departamento hace cosas, trabaja, avanza
en temas que considera prioritarios, y que creo que la socie-
dad aragonesa también considera prioritarios, pero, al avan-
zar o intentar avanzar tanto en ellos, está descuidando otros
aspectos importantes de su competencia, a los que se les da
menos importancia o a los que, de alguna manera, se aparca,
y ahí es donde yo quisiera incidir y quisiera comentarle al-
gunas de las cuestiones de las que espero que nos diga algo. 

No ha hablado usted nada de esa ley de la vivienda o de
la ley de garantías sociales de la vivienda, que ha tenido va-
rias modalidades en su formulación, pero usted sabe, porque
usted ya era consejero durante el pasado mandato, que, des-
de hace más de tres años, nos ha prometido con inminencia
la llegada de un proyecto de ley que iba a solucionar los pro-
blemas de vivienda (de vivienda protegida, fundamental-
mente), desde los problemas del fraude, los problemas de so-
breprecios, los problemas de cómo se procede a la selección
de los beneficiarios, los problemas de la descalificación, que
ya creo que suman dos años de tiempo desde que se detecta-
ron y desde que ha habido resoluciones judiciales de por me-
dio...: en toda esa serie de problemas  (en general, los proble-
mas de la vivienda protegida, de la vivienda social, etcétera)
está pendiente ese envío, y usted ahora ya no nos lo anuncia.
Entonces, dígame, por favor, si ustedes van a presentar ese
proyecto de ley. 

Me ha hablado de un reglamento urbanístico, pero, si me
lo ha anunciado, me lo he perdido, y me gustaría saber exac-
tamente qué es lo que piensa el Gobierno de Aragón, si tiene
plazo ya y si, sobre todo, este plazo lo va a cumplir, porque
la experiencia de los últimos tres años es que lo ha incum-
plido sistemáticamente, porque se ha anunciado, como mu-
cho, para el próximo período de sesiones, es decir, para los
próximos seis meses. Pues mire, seis meses por tres años,
seis incumplimientos crasos y manifiestos y que no admiten
dudas; habrá explicaciones, pero, desde luego, no admiten
interpretación: seis graves incumplimientos como mínimo en
esta materia. 

No nos ha hablado de un tema del que sabe que nuestro
grupo parlamentario hace especial seguimiento, que es el
tema del aeropuerto de Zaragoza. Una vez suprimida la so-
ciedad cuyas competencias fueron absorbidas por la socie-
dad Plaza, que a su vez no tiene una sección específica sobre
esta materia y que, por tanto, no ha hecho especiales accio-
nes relevantes... Nosotros ya sabemos de quién es competen-
cia la infraestructura del aeropuerto de Zaragoza, también
sabemos la reclamación y la propuesta que hacemos de ob-
tener, recuperar, conseguir esas competencias de gestión del
aeropuerto, y lo que también sabemos es lo poco que está ha-
ciendo el Gobierno de Aragón para dar respuesta a todos los
problemas que desde el aeropuerto de Zaragoza hay plantea-
dos, más allá de pensar que, con el funcionamiento de Plaza,
se solucionarán los problemas del aeropuerto de Zaragoza.

En materia de vivienda, además de congratularnos de los
objetivos y de las cifras, incluso aunque no los alcancen...;
pero, en fin, puesto ya sobre el papel, de lo que se trata es de
la calificación, porque, si no son ustedes, que las promuevan
quien haga falta, para que al final se llegue al objetivo. Es
perfecto y en eso van a contar con nuestro apoyo, pero tam-
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bién nos gustaría profundizar más no solo legislativamente,
no solo reglamentariamente, sino también en cuanto a las
modalidades. Creo que sigue pendiente de apostar fuerte por
la vivienda de alquiler, por las distintas modalidades; en este
sentido, le anuncio que plantearemos iniciativas al respecto,
que creemos que pueden ser novedosas respecto a los plan-
teamientos que hemos tenido hasta la fecha en esta cámara y
en general en la comunidad autónoma.

Y, en materia de transporte, nos ha reiterado las apuestas
conocidas por el Canfranc, por el paso central de los Pirine-
os, por las cercanías, por ese plan de cercanías o ese progra-
ma de cercanías, pero, claro, ustedes no han reaccionado a la
negativa oficial de este verano del gobierno central diciendo
que a Zaragoza no le corresponde cercanías, que no encajan
los parámetros, etcétera, y que, como área metropolitana, no
sé qué, no sé cuántos, a pesar de ser la quinta ciudad de es-
pañola y a pesar de superar en mucho la población atendida
por cercanías que ya está en estos momentos funcionando en
otras ciudades o en otras áreas metropolitanas. 

¿Qué pasa con el convenio con Renfe, manifiestamente
insuficiente, manifiestamente no satisfactorio, respecto a los
objetivos que se planteó?, ¿qué van a hacer con ese conve-
nio?: seguimos renovándolo sine díe, suscribiéndolo sin ma-
yores exigencias, todo con tal de no molestar al señor Cas-
cos. Pues ya ve que yo, señor Velasco, sin dejar de llevarme
muy bien con usted, no me importa molestarle y decirle lo
que pienso y las reivindicaciones que desde Chunta Arago-
nesista percibimos como necesarias para la comunidad autó-
noma; creo que ese debería ser su talante con el señor Cas-
cos, pero usted no le ha dicho nada. 

¿Qué hacemos —en materia de transporte también—,
qué pasa con el consorcio intermodal?, que es un tema muy
importante, en el que hay amplio consenso en esta cámara, y
del que usted nos ha avanzado ideas genéricas ahora, pero fe-
chas, propuestas concretas... ¿Qué planteamos precisamente
ahora que en la comarca o el área metropolitana de Zarago-
za, o a través de esa ley de capitalidad, es un momento cons-
tituyente? Este departamento tiene mucho que decir, porque
no es lo mismo hacerlo en un marco jurídico que en otro, y,
por tanto, es muy importante también la opinión de este de-
partamento al respecto.

Más temas que creo que son incógnitas todavía: al final,
en la pasada legislatura, las competencias de ordenación del
territorio (me refiero especialmente a las comisiones provin-
ciales de ordenación del territorio o al COTA) acabaron sien-
do competencia de este departamento, aunque, como usted
bien sabe, empezaron siendo competencia del señor Biel,
que asumió las competencias globales de ordenación del te-
rritorio; de hecho, él compareció aquí para dar cuenta de los
grandes proyectos en materia de ordenación del territorio. Yo
creo que sería bueno clarificar exactamente si sigue eso sien-
do de la misma manera, si la competencia de ordenación del
territorio, en lo que respecta a las cuestiones urbanísticas, va
a seguir siendo ya, a tenor de la última parte de la legislatu-
ra, competencia exclusiva de este departamento y, por tanto,
aunque sea ordenación territorial de ámbito autonómico, va
a ser materia de este departamento, y ¿qué ideas tienen al
respecto? 

Y, en este sentido, entraría, por ejemplo, en la frustrada
ley del Pirineo y los reiterados anuncios que de ella ha habi-
do —que nos gusta denominarla «ley de montaña», como

sabe usted—: ¿le va a afectar? En la parte urbanística evi-
dentemente que le va a tocar, como mínimo, seguro que sí, y
en muchas otras partes también. ¿Qué previsiones hay por lo
que respecta a este departamento, aunque no necesariamente
tenga que ser el impulsor? 

Respecto a la ley de supramunicipalidad o los proyectos
supramunicipales, sabe usted que su gobierno presentó al fi-
nal de la legislatura una ley cuya tramitación no prosperó en
esta cámara. Querríamos saber qué previsiones tiene también
el departamento. Ya sé que se aprobó por lo que respecta al
proyecto supramunicipal de Plaza, pero, por lo que respecta
a proyectos urbanísticos, aspectos esenciales de su departa-
mento, que se planteaban en esa ley, quisiera saber cuál es su
posición, más allá de la continuidad de los reglamentos de la
Ley urbanística, y, si se plantea una reforma cierta y real de
la propia Ley urbanística, ¿en qué sentido, en qué dirección
y con qué objetivos se está planteando?

Y, por último, respecto a las empresas públicas que se
gestionan desde el departamento, en el tema de Plaza creo
que están claras las cosas, ya seguiremos profundizando por-
que son debates o proyectos amplios, que tienen mucho con-
tenido; en Suelo y Vivienda de Aragón ya ha avanzado algo
más, pero creo que será tema suficientemente relevante
como para que puedan comparecer aquí los directores de las
empresas o los máximos responsables. 

Y, respecto a esa prioridad de adquisición de suelo —que
nosotros compartimos—, de ir aprovisionando de suelo urba-
nizable para poder impulsar vivienda protegida, nos parece
bien, pero nos gustaría conocer algo más de sus previsiones,
como la participación en esa sociedad Zaragoza Alta Veloci-
dad, en todo lo que conlleva la transformación de la llegada
del Ave, la transformación urbanística, la transformación fe-
rroviaria... Nos ha apuntado usted algo de la estación de au-
tobuses, de esas previsiones, pero ¿qué otras previsiones
contemplan respecto al cumplimiento de los objetivos de ese
convenio que ustedes firmaron y que, desde luego, ya va acu-
mulando retrasos? 

Yo creo que sería importante conocer qué previsiones
manejan ustedes, desde un punto de vista cronológico, al me-
nos, para la puesta en marcha de la segunda estación del Ave,
para el traslado de las mercancías, de todo lo relacionado con
las mercancías de Renfe al área de Plaza; la propia conexión
con el eje del Jalón, esa prolongación de lo que sería la va-
riante sur...: ¿qué previsiones temporales manejan para esos
proyectos?, que creo que son determinantes y muy impor-
tantes dentro del departamento. 

Esas son, fundamentalmente, las dudas que queríamos
plantearle, y omito entrar en más consideraciones que tienen
próximas iniciativas parlamentarias, en las que creo que po-
demos entrar con más detalle.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-

pular.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Permítanme en primer lugar dar la bienvenida al señor

consejero a esta comisión, a esta su comisión, de la que us-
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ted es veterano, y yo novato, recién estrenado, con vocación
de aprender, eso sí; para alguien que ha sido político provin-
cialista y munícipe de la capital y que posteriormente y pro-
fesionalmente ha gestionado suelo industrial y viviendas de
protección oficial, y que es funcionario de la administración
local, como es mi caso, es un placer y es un honor ser el por-
tavoz en esta materia de mi grupo parlamentario.

Quiero felicitar expresamente a todos los miembros de
esta comisión, pero, si me lo permiten, querría, señores di-
putados, felicitar también a todos los que han sido diputados
durante las anteriores cinco legislaturas y que han formado
parte de esta importante comisión, de esta cámara legislati-
va, de esta comisión tan vital para el desarrollo y la verte-
bración de nuestra comunidad autónoma, y, en especial, a to-
dos los consejeros de los diferentes gobiernos y funcionarios
que han dedicado su tiempo, su dedicación y su saber hacer
a esta importante materia y actividad. 

Ni puedo ni quiero comenzar mi actividad parlamentaria
sin mencionar, significar y agradecer de forma expresa la
gran gestión que mi antecesor realizó en la V legislatura;
vaya, por tanto, mi reconocimiento personal y político, y el
del actual grupo, a mi compañero y amigo Vicente Bielza,
que con tanta pasión, vehemencia en algunos casos, y clari-
dad defendió las posiciones del Partido Popular en esta co-
misión.

Hechas estas aclaraciones y agradecimientos sentidos y
merecidos, permítame que entre en materia. 

El orden lógico del inicio de una legislatura —lo decía-
mos en la comparecencia de presupuestos atípicos y anor-
males que se produjo hace unas semanas— es, desde el pun-
to de vista sectorial, la comparecencia política del máximo
responsable del departamento para hablar de las políticas ge-
nerales del departamento para los próximos cuatro años y
para, posteriormente, fijar su posición, cifrada en el presu-
puesto del inmediato ejercicio presupuestario, que es el pre-
supuesto del año 2004. 

El artículo 178.1 de nuestro Reglamento de la cámara de-
termina que puede ser a petición propia y a petición de gru-
po. Yo le agradezco, señor Velasco, que haya sido a petición
propia, así me lo manifestó antes de marchar de vacaciones
en el mes de julio, y, desde el punto de vista de la cortesía
parlamentaria, nosotros hemos esperado esos cien días, que
en realidad yo creo que usted no necesitaba, pero, en cual-
quier caso, usted ha procedido a la solicitud de esta compa-
recencia. 

Nosotros tenemos varias reflexiones en relación con las
comparecencias, dos reflexiones generales: una, que son
esencia básica del sistema democrático y que, en las mismas,
se han de producir los procesos de información, de control,
de preguntas y de alternativas, de propuestas políticas y de
programas, y la concreta y especial: que una comparecencia
de inicio de legislatura debe servir para varias cosas: analizar
el pasado reciente, el estado de la cuestión de cada asunto,
las propuestas de futuro del gobierno y algunas alternativas
que nosotros queremos hoy aquí plantearle para los próximos
cuatro años.

Yo he valorado que el 70% de su tiempo, señor Velasco,
lo ha dedicado más a temas que tienen que ver con la admi-
nistración central del Estado; yo creo que no es un buen co-
mienzo dedicar tanto tiempo a esos asuntos, cuando hay tan-
tos y tan importantes asuntos que merecen la cuestión en su

departamento, en relación con materias transferidas, con ma-
terias concretas de responsabilidad de su departamento. 

En cualquier caso, también haciéndome eco de algunas
de las intervenciones que he escuchado en la cámara, y te-
niendo en cuenta que no tendré posibilidad de contestar, sí
que yo les diría tanto a los portavoces de Izquierda Unida,
como del PAR, como en parte de Chunta Aragonesista, que
no tengan ustedes ninguna duda de que este portavoz y el
Grupo Parlamentario Popular, en todos los temas esenciales
de desarrollo de la comunidad autónoma, apoyará las gestio-
nes del departamento; pero eso de guante de sea y duro, que
parece que he intentado intuir en alguna de las intervencio-
nes de los que me han antecedido en el uso de la palabra, no
creo que sea —digamos— el estilo, ni sea el momento, ni sea
la pauta necesaria para conseguir que el gobierno del Estado,
que lleva demostrando en los últimos años una gran apuesta
por las infraestructuras viarias, por las infraestructuras ferro-
viarias y por las infraestructuras hidráulicas en Aragón... No
es un buen método, no es un buen sistema la presión, puesto
que yo creo que las relaciones del Departamento de Ordena-
ción del Territorio y del consejero con el ministro, el sistema
de relación que actualmente está establecido va a dar muchí-
simos más frutos para el desarrollo de las políticas de nues-
tra comunidad autónoma. 

Así que yo creo, señor consejero, que hay que hacer bien
lo que usted tiene como competencia exclusiva, que ha de
llevarse lo mejor posible, evidentemente, con el gobierno del
Estado, que tanto está haciendo por esta comunidad autóno-
ma, y que otros pataleen u otros griten; pero no creo que
quien tiene la responsabilidad de gobierno tenga que adoptar
posiciones de fuerza desorbitadas con administraciones que
están colaborando de manera suficiente con el gobierno de la
comunidad autónoma. 

Mire, señor Velasco, nuestra valoración de la situación
política en estos momentos en relación con su departamento
es clara. Tenemos el mismo gobierno (PSOE-PAR); usted
está en idéntico departamento que los cuatro años anteriores;
usted tiene un equipo muy parecido y muy rodado, con pe-
queños cambios, que no voy a entrar a valorar, y, además, us-
ted tiene más votos, tiene más escaños, escaños suficientes,
y eso, señor Velasco, le puede producir a usted algunas ten-
taciones, tentaciones que le recomendaré después que evite:
tentación de comodidad, de tranquilidad, de cierta autosufi-
ciencia, de cierta complacencia, soberbia o prepotencia. Y
digo, señor Velasco, «tentaciones»; no digo que de momen-
to eso se esté vislumbrando. No obstante, aviso porque es la
primera comparecencia en la Comisión de Ordenación Terri-
torial.

Mi consejo como portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular son que use usted el diálogo, no el trágala, que intente
convencer, no vencer, que intente sumar, no restar, y que in-
tente hablar del futuro, y no del pasado. Se lo dije ya en su
primera comparecencia, en el debate de presupuestos: a mí
me parece que es uno de los políticos de más vis política del
gobierno, y, por tanto, yo creo que eso lo tiene usted que
aprovechar, y usted va —no tengo ninguna duda— a antepo-
ner lo general a lo partidario.

Mire, señor consejero, la postura de nuestro grupo parla-
mentario en políticas globales es —ya le anticipo— que que-
remos conocer sus apuestas y compromisos, algunas de ellas
ya esbozadas en su primera intervención, y que estoy seguro
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de que ampliará en la segunda intervención, porque le vamos
a manifestar algunas posiciones y preguntas.

En su actitud y talante, nosotros valoraremos sus formas,
sus modos y sus tiempos, y, en la gestión ordinaria, vamos a
valorar, como no podía ser de otra manera, la eficacia, la
transparencia y el respeto a la legalidad. Esas van a ser las
pautas de comportamiento político de nuestro grupo parla-
mentario, que me creo en la obligación de plantear en esta
primera comparecencia.

Entrando en los grandes temas, es evidente que, dadas las
características de nuestra comunidad autónoma —y todos lo
hemos determinado en esta comisión y es conocido por to-
dos—, las infraestructuras de comunicación, más los equipa-
mientos de calidad, más los servicios necesarios a la pobla-
ción hacen que fijemos la misma, que fijemos la población,
y, si generamos un sistema policéntrico de ciudades y apos-
tamos por las comarcas, estaremos —como decía— verte-
brando el territorio y fijando la población en un marco te-
rritorial que significa el 9% del Estado y solo el 3% del
Producto Interior Bruto de nuestro país.

En el tema de las carreteras —aquí se ha esbozado por al-
gunos que me han antecedido en el uso de la palabra, algu-
nos portavoces—, yo llevo una cierta empanada, me he leído
todos los diarios de sesiones de la V legislatura y de la IV le-
gislatura, porque, entre otras cosas, lo que me interesa es sa-
ber qué ha pasado antes, para poder fijar posición con cierto
criterio, y yo le tengo que decir, señor Velasco, que en estos
momentos no sé cual es la virtualidad política del Plan gene-
ral de carreteras y del Plan estratégico viario. Yo querría que
nos aclarara la validez, la ubicación política y el desarrollo
que van a tener esos documentos —ya sé que el Plan general
de carreteras está en fase de alegaciones, está en fase de re-
visión—, con cuyos documentos, en principio, desde el pun-
to de vista de los criterios, ya estábamos de acuerdo en la le-
gislatura pasada, y —¿cómo no!— vamos a seguir estando
en esta, pero sí que querríamos conocer exactamente cuál va
a ser el campo de juego en esta materia.

Que se aprueben los planes, conocer los planes, jerarqui-
zar los planes y priorizar los planes; si además conseguimos
que eso sea con consenso de los grupos parlamentarios, me-
jor que mejor, porque son infraestructuras básicas para el de-
sarrollo de nuestra comunidad autónoma; si no conseguimos
ese consenso, no pasa nada: el Grupo Parlamentario Popular
presentará, en cada uno de los periodos de sesiones, de los
ocho periodos de sesiones de esta legislatura, sus proposi-
ciones no de ley —algunas ya están en estos momentos pre-
sentadas— en relación con carreteras y en relación con otros
asuntos. Si hemos llegado a consensuar ese documento para
los próximos cuatro años, evidentemente, evitaremos esas
iniciativas, puesto que estaremos de acuerdo en lo mayor. Por
tanto, conocer los planes para poder jerarquizarlos, poder
priorizarlos y poder consensuarlos o, al menos, seguirlos y
controlarlos.

Hay características muy diferenciadas de lo que deben
ser los ejes de la provincia de Zaragoza, de la provincia de
Huesca y de la provincia de Teruel, por diferentes razones
que aquí no voy a desarrollar. Nosotros entendemos que hay
que apostar por los ejes estructurantes del territorio, y evi-
dentemente que las realidades son distintas: no tiene nada
que ver la provincia de Zaragoza, con la influencia de la ca-
pital, que tiene ejes principales, que tiene un sistema de ciu-

dades más determinado, con la de Huesca, que necesita rea-
lizar ejes completos y redes intracomarcales, para vertebrar
mejor el territorio, con la de Teruel, que tiene algunos pro-
blemas de periferia mucho más importantes. En cualquier
caso, digo que con los criterios generales estaríamos de
acuerdo.

En noviembre de 2002, señor Velasco, usted manifestaba
que el Plan estratégico viario era un documento abierto para
más de una legislatura, que dependía del dinero, que entron-
caba con el plan de carreteras, que era un documento técni-
co, que había que priorizar, que había que actuar sobre ejes
completos y que había que conectar con las comunidades au-
tónomas y con las comarcas. Bien: estamos de acuerdo con
esos criterios generales, pero hay que pasar de las musas al
teatro, y, por tanto, hay que concretar, hay que definir, hay
que valorar, hay que presupuestar y hay que dotar de com-
promisos firmes, claros y ciertos de cuantías, de tramos, de
ejes y de inversiones.

Yo le haría, en materia de carreteras, algunas preguntas y
sugerencias: ¿cómo se van a conectar estas actuaciones con
el Plan general de carreteras?, que era lo que estaba comen-
tando hace un momento? ¿Cómo se va a conectar el sistema
viario con el sistema de ciudades? Desde el Grupo Parla-
mentario Popular, ya le anticipamos que, sin renunciar a la
estructura comarcal que nos hemos dado todos, apostamos,
fundamentalmente, por el sistema policéntrico de ciudades
dentro de las comarcas, para generar una mayor riqueza que
tire de cada una de ellas. ¿Para cuándo el plan estratégico de
transportes? ¿Cómo va a recoger la nueva realidad comarcal
el plan estratégico viario? Y, como le decía antes, ¿cuáles van
a ser los presupuestos, la programación y la cuantía? Si va a
o no va a consensuarse esto con el Grupo Parlamentario Po-
pular, si hay esa vocación de llegar a acuerdos en grandes te-
mas importantes en carreteras para los próximos años. 

Y algo muy importante también que nos ha parecido es-
cuchar en su intervención, pero muy de pasada, en relación
con un programa específico de variantes y de travesías, que,
a nuestro modo de ver, es algo necesario y muy importante.

En relación con vivienda, nosotros, sin ninguna duda,
coincidimos con usted en la necesidad de potenciar la vi-
vienda de protección oficial, la vivienda protegida, y así lo
manifestábamos en nuestro programa electoral autonómico;
coincidíamos hasta en el número, aunque lo periodificába-
mos dentro de la próxima legislatura de manera distinta, y,
por tanto, es una apuesta en la que este grupo parlamentario,
de manera general, va a apoyar. 

No obstante, en materia de vivienda, le querría ratificar
esa apuesta por la vivienda protegida desde el Grupo Parla-
mentario Popular; plantearle tres recomendaciones, que us-
ted también ha esbozado en su intervención, y además con
cierto detalle, por tanto, no me extenderé: el suelo apto, el
patrimonio del suelo, los procesos urbanizadores y agilizar al
máximo los instrumentos. El portavoz de Chunta Aragone-
sista comentaba el asunto de los proyectos supramunicipales.
Nosotros, respetando la autonomía municipal desde el punto
de vista de las cesiones, estaríamos de acuerdo incluso en en-
trar a analizar la agilización máxima de los procesos urbani-
zadores y de los instrumentos a su alcance, respetando, como
digo, los ayuntamientos importantes, los municipios impor-
tantes, que tienen capacidad de gestionar y de planificar, de
tal manera que con ellos se llegara a convenios, y con ayun-
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tamientos pequeños de la comunidad autónoma se pudiera
ser más ágil. 

En lo que nosotros hemos escuchado y hemos leído en
medios de comunicación de que se pretende agilizar los pla-
zos con el concepto de silencio positivo, que los ayunta-
mientos no puedan bloquear directamente, después de pasar
un determinado tiempo, algunos asuntos, y que, en las gran-
des obras, la actuación directa, por razones de interés públi-
co, no se puedan bloquear, como principios generales, esta-
ríamos de acuerdo desde el Grupo Parlamentario Popular,
respetando la autonomía municipal y, sobre todo, diferen-
ciando —como decía— la naturaleza de los ayuntamientos
grandes de los ayuntamientos pequeños, porque entendemos
que los instrumentos son distintos.

Sí que nos preocupa —y también lo comentaba el porta-
voz de Chunta Aragonesista— que, desde al menos noviem-
bre de 2001, que yo ya he leído en diario de sesiones, usted
comprometió que, de manera inmediata, se iba a traer a esta
cámara la ley de garantías de la vivienda, y, desde noviembre
de 2001 hasta aquí, han pasado algunos meses. En ese senti-
do, yo creo que iniciamos una nueva legislatura, sería bueno
saber el alcance de ese compromiso, y, además, teniendo en
cuenta que tanto en promociones en Zaragoza como en
Huesca como en Teruel, a lo largo de los últimos meses, han
aparecido en los medios de comunicación diferentes cuestio-
nes relativas a asignaciones de viviendas, a sobreprecios en
el pago de las mismas, a defectos en control, a defectos...

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

El señor diputado LOPEZ RODRÍGUEZ: Iré concluyen-
do, señor presidente, pero tenga en cuenta que es una com-
parecencia de política general, y le pediría la benevolencia y
generosidad de la presidencia.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Lo tendremos en
cuenta.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: En cualquier
caso, yo creo que sería importante, para la mayor transpa-
rencia, publicidad y legalidad de estos procesos, que se pu-
diera llegar a algún tipo de acuerdo en esa dirección.

En materia de vivienda nosotros le plantearíamos, señor
Velasco, algunas consideraciones para poder llegar a puntos
de aproximación, cuatro compromisos —diría yo—: el pri-
mero, que hablemos a partir de ahora de viviendas protegidas
entregadas, en cuanto a la cuantificación —usted lo mani-
festaba en su primera intervención—; vamos a fijar reglas de
juego claras para que, cuando se hable del número, no este-
mos cuestionándolo, y, cuando nosotros gobernemos, que
será la próxima legislatura, yo le prometo y me comprometo
a que también seguiremos con ese criterio, para que hable-
mos todos de viviendas cuando se han entregado las llaves, y
no cuando se empiezan a planificar, cuando se asume el sue-
lo, cuando se empieza a construir, cuando se visita la obra,
cuando la primera piedra..., porque, al final, da la sensación,
señor Velasco, que hemos hecho no seis mil o siete mil, sino
setenta mil. Lo digo por las apariciones y las comparecencias
ante los medios de comunicación.

En segundo lugar era esta la propuesta: que no hagamos
tantas puestas en escena y primeras piedras. 

En tercer lugar, que se intente incrementar los convenios
de suelo con los ayuntamientos, en la línea de lo que le he co-
mentado antes. 

Y, en cuarto lugar, que ponga fecha y plazo —hoy, si es
posible, en esta cámara— a la ley de garantías de la vivienda.

Muy deprisa en relación con la ordenación del territorio.
Se ha comentado aquí también que hay materias más propias
de la consejería de presidencia y otras de la suya. Yo querría,
en esta materia, que se definieran bien las competencias, que
se cumplieran las directrices generales de ordenación del te-
rritorio, tanto los principios como los criterios, como las di-
rectrices instrumentales o de ordenación del territorio, y que
con la política de subvenciones de su departamento, por fa-
vor, vertebre el territorio, y no vertebre tanto a los partidos
políticos que configuran el gobierno de la comunidad autó-
noma. Nosotros entendemos que el desarrollo equilibrado y
sostenible pasa por un sistema de ciudades —como le decía
antes—, un sistema de ejes carreteros y de lanzaderas.

Plantearemos para los próximos meses, desde el Grupo
Parlamentario Popular, la iniciativa de una nueva ley de orde-
nación del territorio y desarrollo sostenible, porque entende-
mos que, desde el año noventa y nueve, con la reunión de
ministros de Ordenación de del Territorio en Postdam, hay
algunos criterios superados y hay algunas cuestiones que hay
que plasmar en una nueva ley: planeamiento de Zaragoza, las
cabeceras supracomarcales, las infraestructuras o la protec-
ción del patrimonio natural y cultural son ejes básicos de lo
que podría ser, a nuestro entender, esa nueva ley.

En el tema de transportes estamos de acuerdo con la fi-
losofía, aunque entendemos que, en el tema de coordinación
y acuerdos entre las diferentes administraciones, en los
próximos meses, debería hacerse un esfuerzo por ambas par-
tes, tanto por la administración central como por la adminis-
tración autonómica.

Travesía central de los Pirineos: apoyo claro, firme y de-
cidido: así lo ha hecho el gobierno central del Partido Popu-
lar y la comisaria Europea Loyola de Palacio; intentar justi-
ficar la viabilidad con rotundidad, aprovechar la situación
estratégica del corredor central, compatibilizar el eje carrete-
ro y el viario: ahí nos tendrá a su lado, señor Velasco, sin nin-
guna duda.

Sobre Plaza, que es algo en lo que todos los partidos es-
tamos de acuerdo, sobre la gestión razonable que se ha veni-
do teniendo en estos últimos años, yo le querría hacer algu-
nas preguntas, por algunas informaciones que me llegan, y
querría contrastar si son o no son ciertas. ¿Qué perspectivas
existen y en qué plazos?, ¿qué porcentaje de inversión y de
empleo y de riqueza para Aragón se pretende crear en los
próximos años en relación con las empresas que se pretenden
instalar? 

No olvidemos que es un polígono estratégico, logístico,
no es un polígono industrial, y, por tanto, las características
tendrían que ser distintas. Nosotros entendemos que en el en-
torno de la estación intermodal hay que agilizar los estudios
y definir los servicios. El Ave, efectivamente, llega el día 11
a Zaragoza; evidentemente, todos hubiéramos querido que
hubiera llegado unos meses antes, pero también es verdad
que, después de catorce años, por fin llega el Ave a Zarago-
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za, con un gobierno central del Partido Popular que ha apos-
tado por él. 

Ha fijado su posición sobre la estación de autobuses, que
querríamos que se precisara con mas detalle el tiempo de
ejecución de la misma, y la segunda estación del Ave. Pro-
fundizaremos, en todo caso, en estos asuntos.

Bien, señor Velasco, para terminar, la posición del Grupo
Parlamentario Popular —y ahora, señor presidente, sí que
voy terminando de verdad— va a ser una posición fiel a los
resultados electorales, leal, constructiva, consensuando los
grandes temas —no tenga usted ninguna duda: nos sentare-
mos a intentar consensuar los grandes temas—, con alter-
nativas razonables e incluso le ofrezco la complicidad del
Grupo Parlamentario Popular en algunos asuntos que sean
interesantes para el futuro de la comunidad autónoma.

Usted le decía a don José Vicente Lacasa el 4 de octubre
de 1995, a final de su intervención —y permítame que lo
cite, porque yo iba a decirle algo parecido y lo dijo usted bien
aquel día; por tanto, lo voy a decir con sus mismas pala-
bras—, le decía usted al señor Lacasa: «Señor consejero, to-
maremos buena nota de sus compromisos; intentaremos, a lo
largo de la legislatura, poner encima de la mesa propuestas e
iniciativas que le ayuden a mejorar la gestión; le garantizo,
señor consejero, desde la cortesía parlamentaria, nuestra leal
oposición en beneficio de esta tierra». 

Ese es, señor Velasco, también nuestro compromiso. 
Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-

cialista.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señor presidente.

Buenos días, señor consejero, y sea bien venido.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le agra-

decemos su presencia en esta comparecencia, solicitada a pe-
tición propia, y aprovecho la ocasión, como portavoz de esta
comisión, de ofrecer mi colaboración y mi absoluta disposi-
ción a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios,
esperando que en lo que aquí debatamos y tratemos seamos
capaces de resolver y de llegar a acuerdos en beneficio de la
totalidad de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en esta
comunidad.

Entrando a analizar el contenido de la exposición que us-
ted ha presentado de manera clara y concreta, de lo que va a
suponer la acción de gobierno de su departamento en estos
cuatro próximos años, me siento en la obligación de hacer un
balance, un repaso, de cómo ha sido su política en la anterior
legislatura.

Usted se encontró con un departamento distinto al que
ahora tenemos, le imprimió un carácter dinámico, abierto y
de cambio, cualidades que, sin ninguna duda, son innatas en
su persona y en su quehacer político, como lo ha venido de-
mostrando en los distintos puestos políticos de responsabili-
dad que ha asumido a lo largo de su trayectoria política. Le
inyectó un cambio de talante, de estructura, de organización
y, fundamentalmente, de prioridades. 

Ha sido capaz, en estos últimos cuatro años, de demostrar
que se puede llegar a acuerdos, que estamos en la obligación
de trabajar y gestionar los recursos de esta comunidad para

todos los aragoneses, sin exclusión, independientemente de
la opción política a la que pertenezcan. Ha sido capaz de dia-
logar y consensuar con alcaldes, responsables instituciona-
les. Ha sido capaz de llegar a acuerdos y de negociar hasta
con el ministro de Fomento, el señor Álvarez Cascos, que ya
resulta a veces complicado. Pero lo ha hecho con un único
objetivo: conseguir avances y proyectos que permitan y posi-
biliten que esta comunidad siga teniendo futuro. Yo creo que
este ha sido un valor que le honra y que merece nuestro re-
conocimiento.

Su máxima prioridad cuando llegó al gobierno fue la pro-
moción y la construcción de viviendas de protección oficial.
Asumió de buen grado, porque cree firmemente en ello, lo re-
cogido en nuestra Carta Magna como un derecho constitucio-
nal, que no es otra cosa que el acceso a una vivienda digna.

Como ha dicho en su comparecencia, la accesibilidad a
una vivienda supone un elemento de autonomía, autonomía
para las poblaciones con problemas demográficos, que ayu-
dan a fijar su población; autonomía, fundamentalmente, para
miles de jóvenes y familias aragonesas que quieren avanzar
en su proyecto de vida. Cuando me refiero al acceso a una vi-
vienda, me refiero igualmente a la adquisición propia como
a viviendas en régimen de alquiler, a lo que, desde luego,
también este gobierno se ha comprometido.

Como responsable institucional se puso manos a la obra
—nunca mejor dicho—, analizando y observando la deman-
da social existente (característica, por cierto, sumamente im-
portante en un político, la de escuchar las demandas de los
ciudadanos). Este ejercicio de responsabilidad y de trabajo
nos ha llevado a avanzar pasos de gigante en materia de vi-
vienda en esta comunidad. La creación de Suelo y Vivienda
de Aragón, empresa pública destinada a gestionar suelos, ya
sea residenciales o industriales, ha sido uno de sus logros
también. La apuesta clara y decidida por una política social
en Aragón, que facilite el acceso en plenas condiciones de
igualdad a una vivienda, ha sido bastión de su departamento
y, por consiguiente, de este gobierno.

Por cierto, y al hilo de mencionar las políticas sociales de
nuestra, comunidad cuando hablamos de bienestar social, de
mejoras, de ayudas a la familia, que tan de moda se están po-
niendo en esta cámara, el valor que por encima de cualquier
otro estima una familia es la adquisición, la posibilidad de
acceder a una vivienda digna sin necesidad de endeudarse de
por vida. Esto, desde luego, para los socialistas y para su de-
partamento, ha sido una prioridad, y así nos lo ha demostra-
do durante esta pasada legislatura, y lo seguirá demostrando,
sin duda, en esta que acaba de comenzar, como nos ha de-
mostrado en su intervención.

No tengo ninguna duda de que este gobierno predica con
el ejemplo, interviniendo de manera decidida en la solución
de los problemas, lejos de propósitos, de intenciones, de me-
ras exposiciones de motivos, en definitiva, de teorías que
quedan muy bien en los papeles, pero que, como palabras
que son, se las lleva el viento. Sin ninguna duda, pasamos de
las musas al teatro, como decía el portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular.

Sin embargo hay partidos en la oposición que nos in-
vaden con propuestas sobre políticas y ayudas sociales,
mientras escuchamos reflexiones y devaneos del ministro de
Fomento, el señor Álvarez Cascos, justificando el precio de-
sorbitado de la vivienda, con el buen funcionamiento de la
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economía familiar y con la tan escuchada y traída frase «Es-
paña va bien». Desde estos planteamientos, se hace difícil
creer que realmente para ustedes es ahora una prioridad la si-
tuación económica y social de las familias, cuando desde la
Administración central, donde les recuerdo que gobiernan,
no se han promovido acciones concretas que frenaran la su-
bida espectacular de vivienda en nuestro país; desde luego,
es algo paradójico.

Pero no está todo perdido. Ustedes, como representantes
de los aragoneses en esta cámara y desde su posición de par-
tido, pueden negociar, tratar de convencer al ministerio de
que tenemos más demanda de vivienda protegida de la que
nos corresponde en los cupos, debemos ser capaces entre to-
dos de conseguir desde este momento hasta el año 2005 el
cupo necesario que cubra nuestras necesidades, que no son
otras que las de los aragoneses, sin tener que habilitar con re-
cursos propios de nuestra comunidad un plan de vivienda au-
tonómico que complementara el convenio firmado con el mi-
nisterio. Aquí, señores del Partido Popular, juegan y deben
cumplir un papel importante.

Está claro que, cuando se hacen las cosas, empiezan a
plantearse problemas, que hay que ir solucionando a medida
que van surgiendo, porque son fruto de la propia práctica. La
política y su puesta en marcha es un proceso dinámico de
adaptación. Si no se hacen viviendas de protección oficial,
desde luego, no se ocasionan dificultades y problemas. Ya lo
dice nuestro sabio refranero español: «Al que cuece y amasa
de todo le pasa». Desde luego, esos cuatro años de gestión
nos han situado en una realidad muy diferente a la que te-
níamos en 1999 cuando asumió la responsabilidad por pri-
mera vez en esta materia.

Su trabajo y el de su equipo ha posibilitado que, a día de
hoy, sea posible la realización del compromiso que nuestro
presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Marceli-
no Iglesias, asumió en su debate de investidura sobre la cons-
trucción de doce mil viviendas de protección oficial en esta
legislatura que ahora comienza, compromiso que quedó re-
cogido también en el pacto de gobierno que firmaron los dos
partidos que sustentan al gobierno.

Hay que destacar, pues, el esfuerzo inversor que este go-
bierno, y su departamento en particular, ha hecho en la ad-
quisición de suelo: las viviendas de Parque Goya, el conve-
nio firmado con el Ministerio de Defensa en Valdespartera,
que va a posibilitar la construcción de más de tres mil qui-
nientas viviendas, nos hace situarnos en un panorama muy
distinto en la ciudad de Zaragoza con respecto a los años an-
teriores. Los convenios con ayuntamientos de localidades
grandes, medianas y pequeñas, la adaptación de cada uno de
los proyectos a las necesidades de cada zona, los suelos de ti-
tularidad municipal, el conjunto de todo esto, va a hacer po-
sible la construcción de las doce mil viviendas, que, lejos de
ser un mero número, es una respuesta real a la demanda de
los aragoneses, que mejorarán de forma sustancial su calidad
de vida.

En materia de carreteras no me quiero extender demasia-
do, porque también es evidente el avance y la apuesta que
desde su departamento ha hecho en las carreteras de su com-
petencia. No puedo decir lo mismo ni obviar en este aparta-
do la lentitud y la dejadez a la que nos tiene acostumbrados
el Ministerio de Fomento en la intervención en las carreteras
de titularidad estatal.

Me van a permitir que aquí saque mi vena turolense y ba-
rra para la tierra, para exponer, a modo de ejemplo, la dife-
rencia, el grado de eficacia y la importancia de cohesionar y
articular un territorio, cuando se hace desde la competencia
autonómica o desde la administración central. Para venir de
Teruel a Zaragoza, o viceversa, el departamento que usted
gestiona ha conseguido que sea mucho más tranquilo y se-
guro optar por una carretera autonómica, la A-222, que por
la nacional 234, aunque por la opción autonómica vuelve a
ser peligroso cuando volvemos a entrar en el tramo nacional
de la 232 hasta Zaragoza.

Son muchos años los que llevamos esperando los turo-
lenses la terminación de la tan ansiada autovía Mudéjar y el
desdoblamiento de la nacional 232. Le tengo que agradecer
desde aquí y de modo meramente personal que nos hay posi-
bilitado una opción mucho más segura y tranquila a los que
tenemos que desplazarnos con relativa frecuencia desde Te-
ruel, porque, desde luego, es preferible hacer algún kilóme-
tro más que jugarse la vida cada día como sucede en nuestra
querida nacional Sagunto-Burgos. Me gustaría estar hablan-
do de otra realidad, pero todos los que estamos aquí somos
conscientes de que lo que hoy estoy diciendo es lo que está
sucediendo, aunque les cueste trabajo reconocerlo.

Una vez más, es el gobierno de esta comunidad el que
pone soluciones a nuestros problemas, mientras la adminis-
tración central se eterniza en la consecución de sus majes-
tuosos proyectos. No voy a mencionar los últimos estudios
sobre carreteras e índices de peligrosidad que apuntan hacia
carreteras de la red general dentro de nuestro territorio. 

Permítame, señor consejero, que me disculpe porque me
estoy refiriendo al ministro de Fomento mucho más —intu-
yo— de lo que a usted le gustaría. Yo entiendo que usted
debe mantener las formas, y además sé que no le cuesta tra-
bajo, y entiendo y comprendo —y así debe ser— que usted
es el responsable de las obras públicas de Aragón y es su
obligación tener una relación cordial con el ministro que pro-
duzca frutos y resultados visibles en esta tierra. Pero permí-
tame de nuevo que yo, como portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista en esta comisión, ponga encima de la mesa
nada más y nada menos que la situación real de las interven-
ciones del ministerio en la comunidad autónoma en su con-
junto.

En el apartado de transportes —ya concluyendo—, debo
resaltar una vez más los errores, acontecimientos y declara-
ciones que el Ministerio de Fomento nos dedica en relación
con los trenes, sean de alta velocidad, velocidad alta, regio-
nales... Sobre el Ave, ¿qué decir sobre el Ave? Estoy plena-
mente convencida de que todos, todos los que aquí estamos,
lamentamos profundamente lo que está sucediendo con una
infraestructura que es de vital importancia no solo para Za-
ragoza sino para toda la comunidad.

Para los socialistas y para su departamento, como quedó
patente en su última comparecencia, es prioritario que el Ave
llegue a Zaragoza, pero que, cuando llegue, que llegue con
todas las garantías. Lo que se va a inaugurar el próximo 11
de octubre no es lo que esta comunidad se merece ni a lo que
el ministerio se había comprometido. Esperemos que con el
tiempo, y no tardando mucho, podamos encontrarnos ante un
Ave igual al de Madrid-Sevilla que reúna las características
propias de un tren de ese calibre en rapidez, comodidad y se-
guridad que los aragoneses estamos esperando.
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Por supuesto, agradecemos su esfuerzo en la reivindica-
ción y en la lucha por las líneas regionales que posibilitan la
interrelación, el desarrollo de nuestra comunidad con el res-
to de las provincias limítrofes.

Para terminar me gustaría resaltar el esfuerzo y la apues-
ta clara por infraestructuras relacionadas con el transporte, la
logística en la actividad industrial en general, que va a supo-
ner un revulsivo determinante para el desarrollo de las zonas
objeto de intervención, cabe de manera especial el caso de
Plaza en Zaragoza y Platea en Teruel.

No nos cabe ninguna duda, señor consejero, que los cua-
tro años de gobierno que tiene por delante van a ser años de
recogida de frutos de proyectos que ya tiene empezados y va
a consolidar una política de vivienda que resuelva las nece-
sidades y las carencias de los ciudadanos, así mismo, va a se-
guir manteniendo su actitud negociadora y de coordinación
con otras administraciones, que conducirán a un mayor gra-
do de agilidad y rentabilidad del conjunto de las infraestruc-
turas necesarias para el buen desarrollo de Aragón.

En esa labor, el Grupo Parlamentario Socialista va a es-
tar siempre a su lado, y le deseo, en su nombre, muchos éxi-
tos porque sin duda los suyos serán los nuestros y, en defini-
tiva, los de toda la comunidad aragonesa.

Muchas gracias

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor consejero para responder, si así

lo considera, a aquellas cuestiones que se han ido formulan-
do por los distintos grupos parlamentarios.

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

Empezaría, lógicamente, por el primer interviniente, se-
ñor Barrena. 

Quiero agradecerle su postura y su oferta de brindarme
ese apoyo para afrontar esta legislatura. Creo que lo voy a ne-
cesitar, es decir, creo que es una legislatura muy interesante;
es decir, nos jugamos mucho, siempre nos jugamos mucho
en la vida, pero hay momentos estratégicos, y yo creo que en
este último período, que no se centra en este año sino en los
últimos años, realmente hay operaciones estratégicas que
pueden definir por dónde puede avanzar esta comunidad au-
tónoma o dónde puede tener mayor dificultad esta comuni-
dad autónoma. Por lo tanto, yo creo que va a requerir del es-
fuerzo y del apoyo y del bien hacer de la clase política,
independientemente de en qué posición nos hayan colocado
en un momento determinado los propios electores.

Pero creo que aquí nos jugamos mucho todos, y, además,
las infraestructuras superan con mucho a los políticos; el Ave
que va a llegar, como dice el Partido Popular, lo empezó el
PSOE, y hace ya unos años que no está el PSOE, pero reco-
gerá los frutos, lógicamente, el que lo termina. Sin embargo,
es obligación del que está en un momento determinado pla-
nificar y tomar la decisión de empezar una serie de actua-
ciones. Por tanto, nuevamente, es muy raro que los proyectos
uno los inicie y otro los termine. Hay que tener, entre otras
cosas, mucha suerte para que eso sea así; habitualmente so-
bre todo a las personas nos superan con facilidad. En ese sen-
tido, yo creo que el esfuerzo que hagan los distintos grupos
políticos y, sobre todo, los grupos políticos que aspiren a go-

bernar, según cómo se consoliden ciertos elementos, luego
les puede repercutir en positivo. Por tanto se lo agradezco.

Voy a contestarle específicamente a un tema de vivienda
que me ha planteado, con el tema de vivienda de alquiler, que
ha salido en las distintas intervenciones. Yo les voy a propo-
ner hacer una reflexión también en la vivienda de alquiler. Es
decir, hay un compromiso genérico que tenemos planteado
en esta legislatura: queremos hacer doce mil viviendas, cali-
ficar doce mil viviendas de protección oficial, y, de esas doce
mil, mil viviendas de alquiler. Por lo tanto, esa obligación te-
nemos y eso hay que materializarlo, y estoy convencido de
que todos ustedes, si va pasando el tiempo y no se van pro-
duciendo, pues me dirán que cuándo se van a producir y me
lo van a estar exigiendo. Lógico.

Pero yo quiero hacer una reflexión —o les voy a hacer
una reflexión— que no es cuestión de resolver hoy, sino que
pensemos. Conviene exactamente acertar, y que no nos equi-
voquemos, en qué tipo de vivienda de alquiler tenemos que
hacer, dónde tenemos que hacer esa vivienda de alquiler,
quién tiene que gestionar esa vivienda de alquiler y en qué si-
tuación se encuentran las pocas viviendas de alquiler que hoy
tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza. Creo que
son elementos de reflexión antes de decir que aquí tenemos
las mil, porque a lo mejor resulta que dicen que tendría que
haberlas hecho en un sitio: aquí tendríamos que haberlas he-
cho, y aquí no, porque aquí no funciona. 

Tenemos que hacer la reflexión de que la vivienda de al-
quiler, que estamos diciendo que hay que hacer, y que noso-
tros nos hemos comprometido a hacerla, tiene que competir
con la vivienda en propiedad, y resultará que tendremos que
irnos a niveles de alquiler proporcionados, o más bajos, o
bastante más bajos, que lo que podamos estar ofertando en
vivienda de compra, porque, si no, podemos encontrarnos
con la situación de que la gente diga: oiga, yo me compro la
vivienda, me pongo un hipotecario, y, si mañana me voy,
simplemente la vendo y la tengo colocada en el mercado ma-
ñana: no hace falta ir a niveles especulativos, sino simple-
mente con recuperación de lo que he invertido y con los in-
tereses, y tendré ese dinero.

Por lo tanto, quiero decir que, cuando vamos a tener la
oferta desde la administración de vivienda en propiedad y vi-
vienda en alquiler, yo quiero que la estudiemos bien. Y, di-
cho eso, vamos a empezar a hacerla. Estoy convencido de
que a lo mejor las quinientas primeras no tienen ninguna di-
ficultad, pero, antes de ir más adelante, es necesario que esa
reflexión la tengamos clara, porque el mayor desastre que po-
dríamos tener es que hiciéramos una cosa que no sirviera. Y,
por lo tanto, el compromiso cierto, pero que hagamos la re-
flexión o que simplemente encarguemos un estudio de mer-
cado: en qué condiciones, con qué características y cómo,
efectivamente, podemos poner viviendas en alquiler, y en
qué condiciones no podemos ponerlas porque estamos po-
niendo esa misma vivienda en adquisición; y, si hablamos de
un régimen especial, es que podemos estar hablando de hi-
potecarios que no superen las veinticinco mil o treinta mil
pesetas. Por lo tanto, ante esa opción, un señor puede decir:
yo de momento me la compro, y luego la vendo. Si no pasa
nada, porque eso no se va a quedar muerto.

Les propongo, simplemente, que, teniendo, compartiendo
absolutamente la preocupación, que, si vamos a abordar un
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plan importante, y nos comprometemos todos a que eso sea
así, que esas reflexiones las tengamos absolutamente claras.

Creo que hay que avanzar —estoy de acuerdo, y no he in-
sistido mucho— en el tema de rehabilitación de los cascos.
Es decir, aquí hay operaciones en que obligatoriamente tene-
mos que llegar a acuerdos ayuntamientos, comunidad autó-
noma y gobierno central, las propias operaciones de con-
venios con el ministerio; hay que hablar de las áreas de
rehabilitación preferente, y, en estos casos, hay que gestionar
mucho, y, a lo mejor, podremos comprometernos a hacer vi-
vienda de nueva construcción, es decir, a en dos años tener
un paquete importante de vivienda de nueva construcción,
pero una actuación en un casco histórico requiere de unos
equipos de gestión, de unas planificaciones, y hay un traba-
jo previo importantísimo, que hay que hacer, que hay que
conveniar entre administraciones, y, a lo mejor, los resulta-
dos no van a ser inmediatos de dentro de dos o tres años, sino
que a lo mejor tendrán resultado dentro de cuatro o cinco
años, pero que hay que hacer si queremos que estén dentro
de cinco años. Por tanto, esta es una labor necesaria y tene-
mos que hacer un esfuerzo entre todos, entre las administra-
ciones implicadas, para que salga adelante.

Con el portavoz del Partido Aragonés yo estoy absoluta-
mente de acuerdo. Me decía que se ajusta al pacto de go-
bierno. Efectivamente, el día que no se ajuste al pacto de
gobierno, díganmelo, no sea que me cesen de inmediato, por-
que tengo un presidente para quien uno de los valores que
fija siempre es los pactos se hacen para cumplirlos, y, por lo
tanto, si en algún momento determinado nota que no los
cumplo, yo les agradeceré que me lo adviertan, porque creo
que peligra mi cabeza personal y la del equipo. Pero, en fin,
son reflexiones que hemos hecho previamente a iniciar esta
legislatura y que ahora tenemos que ser capaces de ir desa-
rrollando, y agradezco sinceramente la firmeza, el apoyo con
que siempre he contado durante estos cuatro años y con el
que seguiremos contando, y les garantizo que seguiré parti-
cipando con ustedes en todas las cuestiones que voy a plan-
tear, para que las podamos debatir y analizar para conformar
lo que son ideas generales para llevarlo después a la práctica
y con su problemática.

Señor Fuster, yo creo que tendremos una oportunidad
buena el viernes ya para hablar de ciertas cuestiones, y, por
lo tanto, tampoco voy a quitarle el debate. Me pide, en pri-
mer lugar, firmeza. ¿Qué voy a hacer? Cada uno es como es.
Yo es que no sé reñir, y, cuando riño, a veces me ganan, has-
ta me ganan. Recordando sus palabras de hace cuatro años,
yo venía de unas secundarias perdidas, y me deseaba que me
afianzará. Una vez que me puse a reñir perdí, me viene me-
jor el no reñir. Cuando no he reñido he consolidado la posi-
ción. Entonces, simplemente por práctica o por reflexión de
unos pocos años que llevo en la actividad política, estoy lle-
gando a conclusiones de que un buen acuerdo, una capacidad
de negociación, al final del camino, se obtienen mejores re-
sultados que en una posición que para mí era la más fácil y
la más cómoda. Como consejero de Obras Públicas del Par-
tido Socialista —y además también pedía firmeza el Partido
Aragonés— y con un gobierno central del Partido Popular, la
posición más fácil es la posición demagógica todas las ma-
ñanas de ponerte a decir: esto no funciona: leña; esto no
está... Yo no he tomado esa postura. Al final hay que ver los
resultados. En estos cuatro años nosotros hemos firmado

convenios importantísimos con el gobierno central y con el
Ayuntamiento de Zaragoza de otro signo político, que creo
que han mejorado la posición que teníamos hace cuatro años,
y, cuando hemos conveniado, todos hemos cedido, pero al fi-
nal creo que hemos avanzado positivamente en temas muy
importantes.

Y, si en el frontispicio tenemos temas muy importantes,
pues ya les dejo a ustedes que se metan un poquito más con
el Partido Popular. Quiero decir: si nosotros ahora aquí ha-
blamos de política general, y ponemos dos o tres cuestiones
como elementos básicos, y estamos de acuerdo, hay que con-
seguirlos. Y el portavoz de Partido Popular me decía: usted
destina mucho tiempo a hablar de Madrid. Es que en mi de-
partamento es imposible no dedicarle muchísimo tiempo a
Madrid, es imposible. Usted podrá exigirle a otro consejero
—no quiero citar a nadie—, que tiene encomendada una ges-
tión determinada que la gestione bien; pero aquí, por muy
bien que nosotros hiciéramos nuestro trabajo, que ya lo ha-
cemos, por muy bien que lo hagamos —habrá podido com-
probar que nuestro grupo opina así—, no serviría de mucho
(de nada no porque, si no, mejor no hacerlo), no serviría de
mucho si no funcionara en el contexto general. Hoy, en co-
municaciones, ¿de qué hablamos?: ¿de los cuatro mil kiló-
metros que tiene la red autonómica de competencias?; y,
como no tenemos competencias en el sistema ferroviario, no
hablamos de nada y todo nos va bien.

No hablamos de lo que pueda pasar o no pasar en el ae-
ropuerto; no hablamos de las grandes infraestructuras... Una
cuestión es quién tiene la competencia para ejecutarlo, y otra
cosa distinta es lo que influye en un territorio, y si algo in-
fluye totalmente son las infraestructuras, y me preocupan
muchísimo las decisiones que tome Europa y me preocupan
muchísimo las decisiones que tome el gobierno central de
Madrid. Nosotros podremos en la comunidad autónoma, con
nuestras competencias, conectar, complementar, hacer pe-
queñas..., pero que nos pasen las competencias reales de
transporte, que las pasen, y que nos pasen proporcionalmen-
te la cantidad de dinero que va para autovías, para trenes de
alta velocidad, para trenes convencionales, etcétera, y enton-
ces nos dirán que lo gestionemos. Pero, mientras eso no se
vaya a dar, y no se va a dar, obligatoriamente, en esta comi-
sión, no yo sino todos lo que estamos en esta comisión tene-
mos que hablar de cómo va toda la red en general. Porque,
cuando salgo de mi provincia, me importa tanto cómo va la
autovía por Valencia como por Teruel, me importan tanto
porque la conexión es Teruel con Valencia para el desarrollo
de Teruel, y me importa cómo conectemos con Europa por-
que es el desarrollo que pueda tener Zaragoza, o cómo co-
necte Huesca con Lérida o cómo conecte Huesca con Pam-
plona, porque es el desarrollo de Huesca.

Por lo tanto, es que tenemos que preocuparnos de Ma-
drid y de las comunidades autónomas que tenemos al lado.
Por eso dedicamos tanto tiempo, porque no se entendería
nada: estaríamos no en segunda división, estaríamos en re-
gional si solamente habláramos de esas cuestiones. No pode-
mos, no se puede. Y, si hacemos un desarrollo o apostamos
por un tema como la Plataforma Logística, pues ¿cómo no
nos vamos a preocupar de las infraestructuras?: nosotros te-
nemos la obligación de hacer la Plataforma Logística; pero
en lo otro tenemos que decir si avanza o no avanza y cómo lo
vemos, e intentar convencer o coordinar actuaciones para
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que eso salga adelante. Por esa razón hablo del tema, porque
es que no podemos entender otro discurso, y seguiremos ha-
blando por esa razón. Luego ya le cargaremos más las tintas
o menos. Yo no suelo cargar demasiado.

Señor Fuster, efectivamente, me han pillado en el tema de
lo de la vivienda: sí, tienen razón, y muy pronto pondremos
encima de la mesa del parlamento una ley para que se trami-
te por urgencia, porque, como es tan urgente, y yo me he pa-
sado, espero que me lo admitan. Yo en la intervención lo he
dicho, estoy absolutamente convencido, también es cierta
una cosa —y hemos estado reflexionando bastante sobre el
tema—: nosotros hacemos una apuesta en la legislatura pa-
sada para empujar la vivienda de protección oficial que prác-
ticamente estaba en cero, había caído de una manera espec-
tacular y había que inyectar, inyectamos nuestro suelo
público, fundamentalmente, y empezamos a hacer viviendas
con criterios que se habían estado utilizando hasta entonces,
es decir, a través de cooperativas, promotores, respetando in-
cluso acuerdos anteriores que había en distribuciones de sue-
lo, y se nos han producido —sé que hay alguna iniciativa y
contestaremos con detenimiento— algunas desviaciones que
no se tenían que haber producido, que tenemos que corregir;
pero de entonces para acá tampoco hemos hecho ninguna ac-
ción que, por no haber tomado medidas correctoras, no pue-
da perjudicar. Es decir, yo sé que el Gobierno de Aragón y
también el Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades que te-
nemos o las instituciones que tenemos suelo público tenemos
que sacarlo al mercado para que se construya. Antes de sa-
carlo al mercado tenemos que tener definido muy bien ese
tema, y, por eso, el momento debería haber sido antes, si yo
me comprometí, pero estamos a tiempo porque no hemos
condicionado ninguna cuestión al no haberlo hecho. 

Y por eso ahora tengo una especial preocupación en tra-
erlo inmediatamente, porque sí que sería un error y sí que se
nos debería achacar ese error a nosotros, si, como conse-
cuencia de no haber tomado medidas preventivas, tenemos
problemas que ahora ya hemos detectado. Por lo tanto, va a
venir pronto y estoy seguro de que voy a contar con su apo-
yo y que va a mejorar sustancialmente la normativa que te-
nemos actualmente en el tema de vivienda, de adjudicación,
de promoción, etcétera.

Le voy a contestar a otro tema. Yo soy partidario de ha-
cer una reforma o de modificar la Ley urbanística de Aragón,
pero también quiero decir inmediatamente otra cosa. La Ley
urbanística actual, que no es del Partido Socialista porque no
estaba en el gobierno, la pactamos y la votamos con el Parti-
do Popular, no es nuestra ley —cuando pactas, alguien lleva
la iniciativa, y tú pactas la ley—, no es nuestra ley, pero la
pactamos porque entendíamos que era obligatorio que tuvié-
ramos una ley urbanística. Y fuimos capaces de aportar al-
guna cosa y de aceptar otras en ese esquema global general. 

Yo ahora pido lo mismo que hicimos cuando estuvimos
en la oposición. Hay que modificar la ley, pero hay que mo-
dificar la ley desde el consenso, desde el consenso, y hay que
modificar más o menos la ley dependiendo del consenso que
seamos capaces de conseguir. Y creo que hay profesionales
que lo pueden atestiguar, y ha habido un curso en la univer-
sidad de verano de Teruel que ya es tradicional haciendo una
reflexión sobre la Ley urbanística, donde nos dicen que, des-
pués de cuatro años de gestionar esa Ley urbanística, tiene

algunas lagunas y hay cosas que se pueden mejorar y hay as-
pectos que facilitarían el mejor desarrollo urbanístico. 

Bueno; yo creo que todo eso hay que ponerlo encima de
la mesa, y con ese criterio deberíamos mejorar la Ley urba-
nística. Pero a mí personalmente me gustaría no sacarla con
los votos del gobierno exclusivamente, creo que no sería po-
sitivo, sino sacarla con consenso, porque las leyes urbanísti-
cas, el urbanismo sí que sobrepasa a personas y responsabi-
lidades políticas, y, por lo tanto, deben ser marcos de juego,
porque, con una ley urbanística que presenta y aprueba el
Partido Popular, yo he estado gestionando, he podido gestio-
nar, y, con la que nosotros aprobemos, el Partido Popular, si
llega al gobierno, o llega otro grupo parlamentario que está
en la cámara, podrá seguir gestionando.

En ese criterio debemos avanzar; creo que lo demás es
equivocarnos. Por eso creo en la necesidad y también vamos
a plantearlo. ¿Cuándo? No creo que este sea un problema de
este período de sesiones, pero no deberíamos dejar avanzar
mucho más el segundo; en el segundo período de sesiones
deberíamos avanzar en esta cuestión y traer ya un plantea-
miento de modificación de Ley urbanística. Y allí hablare-
mos de proyectos supramunicipales, de aclaración, de ges-
tión, tenemos experiencia que antes no teníamos en esos
proyectos: a quién corresponden los aprovechamientos, si
hay que llegar a acuerdos con los ayuntamientos y en qué
medida, cómo se comparte una cosa y otra... Yo creo que es-
tamos abiertos, es decir, estamos utilizando una figura urba-
nística potentísima, que son los proyectos supramunicipales,
con media página de la Ley urbanística, y de ahí hemos sa-
cado todo el proceso de desarrollo. 

Ahora ya hemos hecho alguno; pues ahora reflexionemos
todos y pongámoslo de manera que quede claro, conciso, que
no se ataque la autonomía municipal, que sirva a los intere-
ses generales para poder sacar proyectos rápidos; es decir, yo
no quiero ningún tema de prevalencia de uno u otro, pero
también entiendo que el gobierno tiene que tener la posibili-
dad real. Doy un ejemplo específico: en este momento pode-
mos abordar doce mil viviendas de protección oficial, en esa
perspectiva de los cuatro años, porque hay suelo público en
la ciudad de Zaragoza, porque está Valdespartera. Si en este
momento no existiera Valdespartera, no podríamos hacer
doce mil viviendas de protección oficial; eso es así de senci-
llo, y yo no me he cansado ni me cansaré de decirlo. 

Pero imagínense por un momento que no tuviéramos ese
espacio físico, y la demanda fuese la misma que tenemos
hoy. El Gobierno de Aragón tendría que tener las herramien-
tas necesarias para poder producir ese suelo y hacer las vi-
viendas de protección oficial, y la única herramienta posible,
con la ley y con el tema de evaluaciones, expropiaciones y
con todo el contexto, es disponer de un mecanismo de pro-
yecto supramunicipal con el que, coordinadamente con el
ayuntamiento, dijéramos: esta bolsa de suelo rápidamente la
ponemos en funcionamiento. Por la vía normal de compra de
suelo, de planificación, no podemos atender la demanda. Esa
es la realidad.

Pero quiero agradecerle al portavoz de Chunta el tono y,
como estamos convencidos, pues llevamos debatiendo con
Chunta... Yo compartí durante ocho años, cuatro en la oposi-
ción y cuatro en el gobierno, el debate de infraestructuras, y,
como se alarga en el tiempo, hemos coincidido muchas ve-
ces. Vamos a seguir coincidiendo en muchos temas y espero
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que tengan un alto grado de satisfacción por la información,
por la gestión y, sobre todo, por los resultados que vayamos
consiguiendo.

Señor portavoz del Grupo del Partido Popular, señor Ló-
pez, asumo lo que me plantea en la comparecencia y estoy
convencido de que no va a haber problemas. No me gusta ju-
gar por debajo de la mesa, ni espero que, cuando se me em-
piece a caer ya un poquito el pelo, me entren ahora elemen-
tos de sobrevaloración. Tengo una cosa muy clara: estoy más
próximo a ser ex que a mantenerme como consejero, lo ten-
go clarísimo. Ya he pasado cuatro años y algo, y creo que me
queda menos tiempo de serlo que de lo que lo he sido. Por lo
tanto, solo con esa reflexión se dará usted cuenta de que ten-
go los pies en el suelo y que me tendré que ver con usted de
consejero y de ex, y quiero que simplemente la relación sea
una relación absolutamente cordial y normal. 

Por lo tanto, ahí no va a haber ningún problema; alguna
vez uno se pasa un poquito más de lo normal, pero no lo en-
tienda usted como que he cambiado de forma de pensar o de
forma de actuar, no. Tengo muy claro que estoy aquí, que me
han puesto con unas responsabilidades, hay un programa de
gobierno, hay un presidente de la comunidad autónoma que
fija cuáles son las prioridades y encarga a una serie de per-
sonas para que con sus equipos lo trabajen, y ese es mi hilo
conductor de la política. Si no estuviera de acuerdo con ese
hilo conductor, lógicamente, no estaría aquí, y el día que me
salga de ese hilo conductor supongo que me echarán. Por lo
tanto, trabajemos bien y ordenadamente dejando las cosas
perfectamente claras.

En una cosa no vamos a coincidir porque es que no es po-
sible —y lo va a entender bien—. Me dice: para contar las vi-
viendas vamos a contar las viviendas hechas. Como usted
muy bien sabe, eso es una trampa, porque imagínese que no-
sotros, ahora, en este momento, estuviéramos pendientes de
la gestión de un suelo. Yo creo que, para construir una vi-
vienda en circunstancias muy favorables, estamos hablando
de un periodo mínimo de tres años, es decir, dieciocho me-
ses es lo que habitualmente da un promotor que trabaja des-
de que tiene la licencia de obras y pone la grúa y entrega las
llaves: dieciocho meses. Réstele usted la gestión de licencias
del ayuntamiento; hay que ver si este nuevo ayuntamiento
tarda más o tarda menos que el anterior, pero saque usted la
media de cuánto tardaba el ayuntamiento anterior en dar las
licencias municipales, y lo pone como fecha, pone usted lo
que quiera. 

Es que hablar de Zaragoza es muy importante porque es
que lleva dos terceras partes. Usted pone los meses que quie-
ra. Antes de ese tema alguien tiene que redactar un proyecto
de obras, y tiene un tiempo, y, en ese punto, nosotros tene-
mos que haber hecho nuestro trabajo de haber puesto el sue-
lo en el mercado y haberlo adjudicado. No hay posibilidades,
con el calendario en la mano, de hacer eso en menos de tres
años. Por lo tanto, solamente —con una buena gestión,
¡eh!—, con lo que usted me dice, yo puedo computar las vi-
viendas que se inicien en el 2004. 

Pues tengo yo que partir diciendo que en esta legislatura
vamos a hacer tres mil viviendas, porque son las que vamos
a empezar el primer año. Claro, si es que es así, pero si es que
yo no pretendo engañar a nadie; pero es que, cuando en el
plan de la vivienda 2002-2005, el ministerio fija unas actua-
ciones en vivienda de protección oficial, las que se concedan

en el 2005 no son viviendas que están terminadas, son las vi-
viendas con respecto a las que, en el momento en que están
calificadas, quien las califica (una cooperativa, un promotor
o la administración) puede acceder a los préstamos hipoteca-
rios y los adquirientes pueden ir a las ayudas de ese plan. Y
el plan 2005 se terminará, en ayudas reales, en el 2007, por-
que esa es la realidad. 

Ahora bien: a un ciudadano le resuelve usted el problema
de la vivienda el día que tiene identificada su vivienda, es de-
cir, el día que él va a una cooperativa, a un promotor o a la
Sociedad del Suelo y la Vivienda, y le dice: en este bloque de
viviendas, que tiene licencia municipal, que se ha iniciado y
que tiene calificación, usted tiene el tercero B, y tiene usted
que pagar una entrada de tanto dinero y unas mensualidades
de tanto dinero. En ese momento, esa persona sabe que su
problema de vivienda lo tiene encauzado. Ese es el punto, ese
es el punto. 

Si no, si usted me dice que empecemos a contar las que
yo vaya a entregar, le digo que yo solamente voy a entregar,
solamente vamos a entregar —hombre, voy a intentar entre-
gar más—..., en todo caso, no puedo entregar más de la mi-
tad, porque no puedo; igual que, en esta legislatura, a partir
de este mes, voy a estar entregando todas las de Parque Goya.
¿Que me las suma para este plan que tenemos ahora? No; si
esas ya están, es decir, haremos el acto formal de entregarlas,
que a mí me gusta ver la cara y ojos de las personas que se
aprovechan de la buena política que ha sido capaz de hacer
el Gobierno de Aragón, pero que no tiene más connotación.
Y siempre con una particularidad: este consejero, compara-
tivamente con el gobierno central, por supuesto que hacemos
bastante menos parafernalia, bastante menos actos públicos
y primeras piedras en carreteras... Hombre, yo lo digo por-
que, siempre que viene el ministro o siempre que viene el se-
cretario de Estado, salvo casos muy excepcionales en que no
esté en el territorio, les acompaño, y podría darles el listado
de primeras piedras puestas y cuyas obras aún no se han ini-
ciado después de dos años. 

Por eso tendremos que seguir políticamente, les guste
más o les guste menos a la oposición, tenemos que seguir es-
cenificando la acción política, porque creo que es bueno. El
ciudadano debe saber qué hacen los políticos, y, si mañana
hacemos una carretera, hay que ponerlo en valor y, si hace-
mos viviendas, hay que ponerlo en valor, porque ya hay bas-
tante gente que se encarga en ponerlo en negativo, y también
tendremos que ponerlo en positivo, pero por bien de la clase
política y por bien de la gestión, y que los compromisos se
cumplan, y, cuando vas a entregar unas llaves, te preguntan
si cumples o no cumples, van a los medios y te preguntan a
ver cómo va la cosa. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndo-
lo, no le quepa la menor duda: cuanto más mejor; yo no voy
a pararme ni un ápice.

Estación de autobuses: estamos pendientes de poder fir-
mar un convenio con el GIF para saber exactamente qué es
lo que nos entrega. Ese es el punto: no le insisto más, no.
Hace exactamente un mes, o mes y medio, tuvimos las con-
versaciones con el actual presidente del GIF, que era conti-
nuar con las conversaciones que habíamos tenido con el an-
terior presidente del GIF y con el anterior presidente del GIF,
porque llevo tres diciéndoles: el compromiso está formaliza-
do: la aportación del Gobierno de Aragón es de mil quinien-
tos millones de pesetas; necesitamos que se nos diga exacta-
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mente qué hay ahí, qué tenemos, para ponerla en funciona-
miento. Hace exactamente una semana, nos han mandado la
última documentación en planos para poderla exponer al pú-
blico, y lo hemos expuesto al público. Sabemos —porque he-
mos estado, sobre todo en los últimos meses, trabajando con
los técnicos del GIF— que hay problemas de complementar,
de terminar esa estación, que no va a estar en funcionamien-
to, operativa, al día siguiente, y le hemos dicho que es ur-
gente cerrar el convenio y clarificar esa postura. En ese pues-
to estamos, y dentro de unos días volveremos a insistir en ese
tema y estaremos negociando. 

Segunda estación del Ave. Ya hemos mandado al GIF y
tenemos ya contestación, y falta que Renfe nos dé la contes-
tación sobre las características técnicas de algunas precisio-
nes, para poder sacar el proyecto de la segunda estación.
Existe la financiación, y, por lo tanto, esperamos. En cuanto
al plazo, nosotros siempre hemos hablado en este tema de lo
siguiente: esa estación tiene que estar hecha el día que el Ave
llegue a Barcelona; hasta el día que el Ave no llegue a Bar-
celona...; aún les digo más: casi sería preferible que no estu-
viera hecha, porque esa estación se utilizará cuando lleguen
los trenes a Barcelona. Mientras no lleguen los trenes a Bar-
celona, el tráfico tiene que pasar obligatoriamente por Zara-
goza, porque es donde tiene los flujos, y tener una estación,
a lo mejor, hecha un año, dos años, y sin uso, puede tener
más problemas. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hacer
coincidir esas dos fechas. Ya digo que tenemos hasta finan-
ciación, con lo cual, no es problema. Pero, vamos, con el rit-
mo que llevamos, es decir, si terminamos de concretar las
precisiones con el ministerio (porque luego van a ser los ope-
radores Renfe y GIF, o uno de los dos), nosotros sacaremos
el concurso del proyecto y automáticamente licitaremos e in-
tentaremos ajustar la definición de ejecución de obras a la
terminación de la línea a Barcelona.

Bien, y para terminar y pidiéndole disculpas porque creo
que hemos sido bastante extensos, les digo una cuestión. No
pintan buenos momentos, no soy excesivamente optimista.
¿En qué sentido se lo digo? La inversión pública está abso-
lutamente reñida con el déficit cero, está absolutamente reñi-
da con el déficit cero, y podemos hacernos todas las reflexio-
nes que queramos y podemos pedirle las responsabilidades a
todo el mundo que queramos, pero, cuando ustedes, como
grupos políticos, tengan que apoyar o no apoyar o incremen-
tar más el presupuesto o menos el presupuesto, veremos si
priorizamos la sanidad con la infraestructura, la educación
con la infraestructura, la agricultura con la infraestructura;
pero la obra pública sí que está reñida con el déficit cero y
los presupuestos normalizados.

El día, que espero que llegue muy tarde, que no existan
pedigüeños y que obtengan el 80% de financiación del Ave,
ese día hablaremos del déficit cero. El Ave que llega a Zara-
goza y el Ave que va a Barcelona se financia con el 80% de
fondos de cohesión, y sigue hacia Europa. Si no tuviéramos
fondos de cohesión, ya hablaríamos del déficit cero para ha-
cer esa infraestructura. Esa es la realidad que tenemos, y, en
este momento, además, yo quiero manifestar que es un tre-
mendo error, desde el punto de vista exclusivo de infraes-
tructuras, el que, cuando el dinero, el precio del dinero, está
más barato que la inflación, que la administración no haga
infraestructuras, y tengamos que esperar a ver si algún día el
precio del dinero está más caro que la inflación, para enton-

ces hacer infraestructuras. Cuando hemos tenido el precio
del dinero al doce o al trece por ciento, hemos estado hacien-
do infraestructuras, y, cuando ahora... 

Porque, en una operación que nosotros hicimos de com-
pra de suelo hace unos días, hemos obtenido unas condicio-
nes que, cuando se vaya a desarrollar dentro de un año, solo
por el efecto del IPC, hemos obtenido un beneficio para po-
der hacer más. Para cualquier gobierno que se lo plantee, es
muy complicado hacer infraestructuras sin un nivel de en-
deudamiento. En las familias, el que quiera o pueda, que
compre su vivienda sin endeudarse, o que compre un vehícu-
lo, que es más normal, sin endeudarse. Es decir, hay ciertas
cuestiones que no es que no las pueda soportar; se pueden so-
portar, pero el endeudamiento, bien estudiado y bien calibra-
do, es necesario, y este es un momento estratégico en el que
nosotros, nuestra comunidad autónoma, necesitaríamos de
un mayor endeudamiento para ciertas infraestructuras, y a lo
mejor vamos a tener muchas dificultades. 

Solamente se lo advierto. Yo voy a pelear, como respon-
sable del área, por que nuestro departamento tenga la máxi-
ma consideración, pero estoy dentro de un gobierno donde al
final van a primar, lógicamente, las políticas globales, y ten-
dremos que explicar si hay más o menos dinero; pero, en ese
sentido, y en un departamento que se recibió con un presu-
puesto de trece mil millones de pesetas, y que en cuatro años
hemos pasado a cuarenta mil, no es fácil que podamos seguir
esa progresión, no es fácil. Yo lo manifiesto para que vayan
afilando ustedes sus espadas y puedan darme más fuerte,
pero tendré que soportarlo, porque soy miembro de un go-
bierno que tiene que cubrir una política global.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señor consejero, por su comparecencia ante esta comisión, y
le invitamos, si su tiempo...

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Perdón, perdón. He
hecho el repaso a todos los grupos políticos menos justa-
mente a mi grupo político. [Risas.]

Tengo que manifestar dos cuestiones: primero, que me ha
sorprendido la extraordinaria intervención que ha hecho la
nueva diputada, y que agradezco a mi grupo parlamentario el
apoyo que ha manifestado, y estoy convencido de que vamos
a seguir trabajando. Simplemente, que lo comparto plena-
mente porque ustedes son los que sustentan al gobierno, y,
por lo tanto, tenemos la obligación de entendernos y de llevar
las políticas conjuntas, como no puede ser de otra manera.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Agradecemos su presencia y su comparecencia ante esta

comisión, y le invitamos, si su tiempo lo permite, a que con-
tinúe con nosotros hasta tanto finalice la misma. 

Delegación, en su caso, de la comisión en la
Mesa de la misma, a efectos de lo previsto en
el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

Pasaríamos a tratar el punto número dos, que, por el or-
den que hemos alterado al principio de la sesión, sería la de-

230 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 12 - 1 de octubre de 2003



legación, en su caso, de la comisión en la Mesa de la misma,
a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de
la cámara. 

Entonces, de acuerdo con el texto que se ha preparado, de
acuerdo con el artículo 56 del Reglamento, las comisiones o
sus mesas, por delegación de aquellas, pueden recabar infor-
mación y documentación a la Diputación General de Aragón,
requerir la presencia ante la comisión de los miembros de la
Diputación General, así como de autoridades y otros funcio-
narios competentes por la razón de la materia de los distintos
temas que se traten, y solicitar la comparecencia de otras per-
sonas competentes en la materia objeto de los debates de la
comisión. 

Con el acuerdo que se somete a la aprobación de la comi-
sión, en este punto del orden del día, se hace una delegación
genérica para toda la legislatura de este tipo de competencias
en la Mesa de la misma, lo que someto a consideración de los

portavoces y de todas las diputadas y diputados de la comi-
sión, si no hay objeción. [Pausa.] Por asentimiento, apro-
baríamos y delegaríamos esta materia en la Mesa.

Pasaríamos ya al punto número tres del orden del día,
que, por el cambio que ya hemos repetido, sería la lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que te-
nemos en nuestro poder, si no hay alguna propuesta de mo-
dificación o rectificación. 

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

Pues se entiende aprobada también por unanimidad.
Y ya, por último, el último punto del orden del día, el nú-

mero cuatro: ruegos y preguntas.
Pues, si no se formula por ninguno de los señores dipu-

tados, muchas gracias, y se levanta la sesión [a las trece ho-
ras y treinta minutos].
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