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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. 

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de hoy, 21 de noviembre [a las diez horas y cua-
renta y cinco minutos].

El punto número uno, como es habitual, lo dejamos para
el final, e iniciamos la tramitación del punto segundo. Da-
mos la bienvenida al señor consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transporte, señor Velasco, y a los miembros de su
departamento que le acompañan.

E iniciamos, pues, lo que es la comparecencia del con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, para
informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año 2006, en lo con-
cerniente a su departamento.

Señor consejero, sabe usted que el Reglamento le conce-
de un tiempo de unos veinte minutos, que aplicaremos con
flexibilidad, pero sí que le rogaremos que concrete en la ma-
yoría de lo posible, para ceñirse a un tiempo prudencial.

Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes para infor-
mar sobre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2006 en lo concerniente a su de-
partamento.

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

Señores y señoras diputados, intentaré ser lo más breve
posible, pero teniendo en cuenta que los presupuestos que
presento este año son seis veces superiores a los que me en-
contré en el noventa y nueve, entenderán que necesitaré seis
veces más de tiempo para poder explicarles cada una de las
acciones. Haremos una pequeña reducción, y lo dejaremos
en cinco veces.

Cumplo, señorías, un ejercicio más con el trámite parla-
mentario de explicar en esta Comisión de Economía el pro-
yecto presupuestario del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, así como de las sociedades vincu-
ladas a dicho departamento, con el convencimiento de que a
lo largo del proceso de tramitación parlamentaria el proyec-
to inicial saldrá mejorado con sus propuestas.

Saben ustedes que el presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el 2006 asciende a cuatro mil ocho-
cientos tres millones de euros, cantidad que representa en su
conjunto un 12,66% más respecto al año anterior. Se trata, en
conjunto, del mayor crecimiento registrado por un presu-
puesto a lo largo de las dos últimas legislaturas, sin que haya
mediado ningún traspaso de nuevas funciones y servicios
desde el Estado. Este es un dato objetivo que entiendo que
todos compartimos.

El presupuesto del 2006 se mantiene, por cuarto año con-
secutivo, en el marco de una estabilidad y disciplina presu-
puestaria, al tiempo que revalida el compromiso del gobier-
no de no elevar la presión fiscal a lo largo de la legislatura.

El presupuesto para el 2006 supone, en primer lugar, el
fortalecimiento de la agenda de políticas sociales de nuestra
comunidad autónoma. La política social se configura con ni-

tidez para el próximo ejercicio como el núcleo principal de
las obligaciones presupuestarias del gobierno, de la misma
forma que en otros ejercicios las prioridades han estado en-
cabezadas y orientadas a las infraestructuras o, por llamarlo
de alguna manera, a inversiones más tangibles o físicas.

La contribución más clara del Departamento de Obras Pú-
blicas es la indiscutible continuidad al alza, en la dedicación
de recursos a todo el proceso de producción de vivienda pro-
tegida, cuyo próximo plan, con la posibilidad de financiar
más de treinta y cinco mil actuaciones en los distintos regí-
menes, se firmará próximamente con la ministra de Vivienda.

Parece lógico aprovechar la buena marcha de los ingresos
derivada del crecimiento económico para realizar, en estos
momentos, unos esfuerzos que en épocas de vacas flacas se-
rían difíciles de aplicar. De hecho, y en segundo lugar, el pre-
supuesto del 2006 consolida la orientación productiva del
gasto público, mediante el impulso de la inversión en infra-
estructuras y el reforzamiento de las políticas económicas
que conforman la iniciativa estratégica para el crecimiento
de Aragón.

Bien. El proyecto de presupuestos ordinario del departa-
mento asciende, como ustedes muy bien saben, a ciento
ochenta y cuatro millones quinientos ochenta y dos mil sete-
cientos cuarenta y seis euros, cuantía que con respecto al año
2005 supone un crecimiento del 6,75%.

A este volumen hay que añadir los presupuestos de las
empresas públicas. Plaza: su parte correspondiente del go-
bierno, el 51%, que sería 80,2 millones de euros. Platea,
40%, 13,2 millones. Y Suelo y Vivienda de Aragón, que te-
nemos el cien por cien del Gobierno de Aragón, y que se ges-
tiona directamente desde la consejería de Obras Públicas,
que tiene para este año un presupuesto de ciento ochenta y
siete millones de euros.

En total, superamos los cuatrocientos millones de euros,
en el conjunto de la inversión global del departamento, lo
que supone, como les decía al principio, que del ejercicio del
año noventa y nueve (es el que nos tocó gestionar durante
seis meses del año) fue de ochenta millones de euros; y lo
que vamos a gestionar en este ejercicio presupuestario del
2006 se corresponde aproximadamente a cuatrocientos cua-
renta millones de euros. Es decir, 5,5 veces más.

En cualquier caso, y dado que todos ustedes disponen del
proyecto presupuestario, prefiero hacer una intervención de
interpretación de los números, de dotarlos de contenido po-
lítico, antes que limitarme a relatarles sin más una sucesión
de cifras.

Puede decirse que estamos en un momento de gestión en
el departamento que encara compromisos e insiste en áreas y
materias sobre las que hemos ido preparando el terreno en
los ejercicios anteriores.

Seguimos urbanizando suelo logístico e industrial, por-
que antes hemos hecho el esfuerzo económico consiguiente
para adquirirlo. Seguimos trabajando en ejes de carreteras,
ya iniciados, o procuramos abrir otros, con una especial re-
levancia del programa, para este año, de variantes. E inicia-
mos por primera vez la construcción, iniciaremos por prime-
ra vez la construcción de la primera autovía autonómica.

Incrementamos los cupos de ayudas en el nuevo plan de
vivienda, porque antes también hemos comprado y urbaniza-
do suelo para vivienda protegida, y de esta forma asegurar el
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consumo de estas ayudas, al existir tanto el producto real, al
que aplicarlas, como el comprador que las va a recibir.

Y, en definitiva, trabajamos y participamos en la finan-
ciación para incorporar nuevas infraestructuras al catálogo de
las ya operativas, como la estación de autobuses de Delicias,
o la segunda parada del AVE, o impulsar otras, como el aero-
puerto de Zaragoza, tareas que incluso se escapan de nuestras
competencias más directas, pero que al integrarse en el terri-
torio de la comunidad autónoma requieren de toda nuestra
atención, como parte de una oferta del propio territorio.

Entiendo que, en el conjunto del presupuesto, la intensi-
dad de las dotaciones realizadas se corresponden con las
prioridades establecidas, y que además apuntan a una direc-
ción acertada, porque a su vez responden a necesidades que
hemos detectado o que son directamente reclamadas para su
solución.

Creo que son unos presupuestos que reflejan con claridad
los objetivos que pretendemos conseguir. Así, las intenciones
en el conjunto de las cuentas, de aumentar la productividad,
reforzar las políticas sociales, y mejorar la calidad de los
servicios públicos, tienen reflejo en aumentos muy impor-
tantes en partidas que caminan inequívocamente en este sen-
tido, a la par que el esfuerzo a una mayor dotación de infra-
estructuras.

Confiamos, por tanto, en la presencia pública en aspectos
como las propias infraestructuras, en la oferta de nuevos mo-
dos de transporte, sobre todo en la ciudad de Zaragoza capi-
tal y su entorno, y sobre todo en la incorporación al merca-
do para hacerlo más ajustado y real de una gran oferta de
vivienda protegida.

Confiamos, por tanto, en esta presencia pública, como
una forma de conseguir mayores equilibrios entre las parce-
las del territorio y la igualación de oportunidades entre sus
habitantes.

Creo que la suma de estas cuentas, con el volumen inver-
sor que va a dedicar a esta comunidad autónoma el gobierno
de la nación, terminará por perfilar un ejercicio económico
notable, para mejorar, en nuestras prestaciones como territo-
rio y en la atención a las distintas áreas sociales y, por tanto,
a quienes lo habitan.

El Departamento de Obras Públicas ha ido consolidando
crecimientos sostenidos en los últimos ejercicios. Hemos
consolidado cifras que nos han hecho avanzar más rápido en
algunos proyectos. Este año hemos vuelto a crecer, pero no
podemos perder de vista que el año pasado fuimos el depar-
tamento que más subimos de todos los departamentos del go-
bierno, con un 14,5%; que todo ese presupuesto ha sido con-
solidado, y que sobre ese presupuesto hemos incrementado
un 6,75%. En el capítulo de carreteras, el año pasado, como
ustedes muy bien recuerdan, el incremento fue del 40%.

Los objetivos en el departamento siguen siendo los mis-
mos. Teníamos problemas y déficit al inicio de la legislatura
y, sobre ellos, seguimos trabajando. La vivienda, la creación
de suelo logístico industrial y la mejora de la red de carrete-
ras siguen siendo los principales focos de atención y hacia
donde se dirigen los mayores volúmenes de recursos. Se tra-
ta de áreas en las que tenemos responsabilidades y compe-
tencias directas, pero, como he señalado antes, estamos ple-
namente en disposición de colaborar con el impulso a otras
infraestructuras, de nueva planta o ya en funcionamiento
pero necesitadas de un mayor impulso.

Si entramos directamente en el capítulo de la vivienda, el
Gobierno de Aragón ha conveniado con el ministerio un
buen plan para el año 2005-2008. Se trata de un plan que en-
cara con recursos el problema de la vivienda; un plan con un
techo de treinta y cinco mil actuaciones, en los diversos re-
gímenes, que, incluso, si los consumimos serán más, porque
nos permitirá acceder a la reserva de eficacia.

Vamos a contar, por tanto, con una herramienta precisa y
ambiciosa para intervenir y para recortarle terreno a un pro-
blema contra el que ya venimos trabajando desde la anterior
legislatura. Lisa y llanamente, que estamos en vísperas de
contar con el plan más importante, un plan que movilizará
doscientos ochenta millones de euros en recursos dirigidos a
fortalecer las políticas de vivienda.

Hemos alcanzado esta cifra en cuanto a cupos, es decir,
que estamos en disposición de respaldar las ayudas de casi
trece mil viviendas de nueva construcción en estos cuatro
años, porque antes hemos preparado el terreno, porque antes
hemos hecho un gran esfuerzo en la adquisición de suelo, en
urbanizarlo y en organizar los concursos para que los promo-
tores y cooperativas empiecen a levantar sus promociones.

Los capítulos VI y VII del programa de viviendas, del
ejercicio 2006 están destinado a este apartado y se concen-
tran en tres grandes conceptos: la conservación de edificios
y viviendas de promoción pública, en régimen de alquiler
(1,6 millones de euros); la financiación del mantenimiento y
conservación de polígonos residenciales e industriales (1,6
millones de euros); y todo lo relacionado con el manteni-
miento del registro de solicitantes y los sorteos de vivienda
protegida.

El capítulo VI sube algo más, el 10%; la disminución del
capítulo VII se debe a que las obras de urbanización a las que
hemos destinado recursos en los últimos años están finali-
zando. Me refiero, fundamentalmente, a las grandes inver-
siones y recursos que hemos destinado a Valdespartera o
Montes del Canal, u otras también interesantes, algunas ca-
becera de comarca, como pueda ser el caso de Alcañiz.

En lugar de destinar las ayudas a urbanizar las vamos, a
partir de ahora, a destinar ya a atender en un nuevo plan de
vivienda en los distintos regímenes. De esta forma, se han
abierto varias líneas: fomento de alquiler con ayuda a los
propietarios e inquilinos, adquisición de vivienda usada y ru-
ral, incluso mantenemos una línea de casi un millón y medio
de euros con destino a financiar la liquidación de las ayudas
procedentes de anteriores planes de vivienda.

En cuanto al programa de arquitectura y rehabilitación, el
incremento es importante, de casi un 22%, que, en términos
absolutos, supone manejar casi cinco millones de euros más.

El capítulo VI de este programa está dedicado funda-
mentalmente a las obras de restauración de edificios de uso
público, a financiar algunos convenios y la dotación de equi-
pos y mantenimiento del laboratorio para la calidad de la edi-
ficación.

Señalar que en este momento estamos financiando a tra-
vés de este programa setenta y una actuaciones.

Donde se produce un incremento llamativo es en el capí-
tulo VII de este programa, que pasa de 9,5 a 13,3 millones de
euros, es decir, el 40,12%. El incremento se debe, como he
mencionado antes, a que hemos abierto varias líneas para
atender el nuevo plan de vivienda. En este caso, al régimen
de rehabilitación, tanto aislada como integrada en los ARI

2892 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 127 - 21 de noviembre de 2005



(en las áreas de rehabilitación integral). Ayudas a ayunta-
mientos para urbanización de los ARI: ciento ochenta mil
euros; ayudas a familias para la rehabilitación aislada de edi-
ficios: 1,5 millones de euros; ayudas a familias para la reha-
bilitación de vivienda aislada: dos millones de euros; ayudas
a familias para la rehabilitación de edificios que están dentro
de los ARI: cuatrocientos cincuenta mil euros. Otros tres mi-
llones de euros están consignados para atender las subven-
ciones pendientes del plan anterior de vivienda, por actua-
ciones de rehabilitación.

En el conjunto de los dos programas, el de vivienda y el
de rehabilitación, el conjunto de la dirección crece el 6,26%,
con especial hincapié en las ayudas relacionadas con la vi-
vienda a familias y las ayudas a ayuntamientos.

Estas línea de trabajo, en el ámbito de la vivienda, se
complementan con la labor más directa de producción que
realiza Suelo y Vivienda de Aragón. El presupuesto de esta
empresa pública, que asciende, como les he indicado antes, a
ciento sesenta y ocho millones de euros, supone un incre-
mento importante con respecto al presupuesto del año ante-
rior. Promociones de vivienda o compras de suelo; en este
caso, las operaciones cerradas con el Ministerio de Defensa
para la adquisición de los cuarteles de Huesca y Barbastro
(48,3 millones de euros). Señalar que la SVA mantiene un
ritmo continuado de trabajo, siempre en torno a las treinta
promociones de vivienda en diversas fases, en proyectos o en
ejecución, en todo lo que es el territorio de la comunidad au-
tónoma.

A la vez, estamos desarrollando promoción de suelo in-
dustrial: destinaremos cerca de cincuenta millones de euros;
obras de rehabilitación, 17,2 millones de euros; edificios do-
tacionales, 26 millones de euros, y diversas obras, que hemos
conveniado con distintos ayuntamientos y que supondrán,
aproximadamente, unos 14,1 millones de euros.

Entiendo que la incidencia de Suelo y Vivienda de Ara-
gón en la comunidad autónoma está siendo cada vez más no-
table, como pone de manifiesto su cartera y el volumen de
sus proyectos. Esta incidencia en materia de vivienda hay
que entenderla bajo una óptica absolutamente estratégica,
desde el momento que algunas de las promociones de vi-
vienda, en algunos casos ya entregadas, no serían defendi-
bles ni rentables desde la promoción privada.

El esquema, por tanto, es sencillo: Suelo y Vivienda de
Aragón es quien promueve operaciones relacionadas con el
suelo destinado a vivienda protegida, y la dirección general
es quien gestiona las ayudas, dentro de un marco legal en el
que se ha trabajado con insistencia y que ha propiciado ya los
primeros sorteos.

En cuanto a la Dirección General de Urbanismo, va a con-
tinuar a través del capítulo VI con su tarea de fomentar al
planteamiento urbanístico a través de las ayudas a la realiza-
ción y dirección técnica de trabajos de planeamiento munici-
pal, o planes especiales. Mantenemos, igualmente, el apoyo a
la gestión municipal de planeamiento y gestión urbanística y
las acciones de coordinación con las corporaciones locales en
el planeamiento urbanístico de trascendencia supramunicipal.

Urbanismo va a seguir prestando su asistencia y apoyo al
desarrollo de proyectos relacionados con la habilitación de
suelos logísticos industriales en toda la comunidad autóno-
ma. Queremos, a través del capítulo VI, iniciar un proceso de
ordenación de la cartografía y el planeamiento urbanístico

para simplificar la práctica urbanística autonómica y muni-
cipal. El objetivo es conseguir un modelo para redactar los
planeamientos y su definitiva informatización, que redunde
en una mayor transparencia y flexibilidad.

Igualmente, queremos iniciar la informatización de los
servicios de planificación urbanística. Puedo adelantarles
también que es inminente, después de un amplio proceso de
puesta a punto, la elaboración por parte del Consejo de Go-
bierno de la nueva Ley Urbanística de Aragón.

En cuanto a la Dirección General de Carreteras, el pro-
grama de la Dirección General de Carreteras asciende a 75,6
millones de euros, cuantía a la que habrá que añadir las do-
taciones procedentes del plan de la minería o del Plan espe-
cial de Teruel.

La consolidación del presupuesto de carreteras en los ca-
pítulo VI y VII ha sido uno de los apartados con crecimien-
to más visible e indiscutible. Si ustedes repasan los presu-
puestos históricos, verán que estos capítulos sumaban, en el
noventa y nueve, poco más de veintiún millones de euros.
Hoy los capítulo VI y VII están en cincuenta y seis millones
de euros (sin contar, como decía antes, con el plan de la mi-
nería o el Fondo especial de Teruel). 

En estos momentos, la Dirección General de Carreteras
está acometiendo en torno a las sesenta actuaciones a lo lar-
go de toda la comunidad autónoma, repartidas de forma muy
equitativa entre las tres provincias. 

A lo largo del 2006, vamos a incorporar a este catálogo
de actuaciones la ejecución de varias variantes, la de Sahún,
Pomar de Cinca, Binaced, Erla, Ejea, La Almunia, Calatorao
y Tauste, entre otras. 

En cuanto a ejes y por provincias destacan en Huesca el
de Monegros, con intervenciones en los tramos Grañén-Po-
leñino, y estación de ferrocarril de Poleñino-Sariñena. En
este último tramo la obra está ya adjudicada. 

En Teruel seguimos trabajando con los ejes comarcales
del Matarraña, Bajo Aragón, cuencas mineras, Gúdar o Al-
barracín.

Finalmente, en Zaragoza destacan las actuaciones en la
A-125, con las variantes de Erla y Ejea, y los trabajos en al-
gunos límites de la provincia, como las zonas de Sádaba, Un-
castillo o Valareña. 

No tiene ninguna presencia por su carácter de peaje en
sombra, en los números del departamento, el proyecto de
concesión de obra pública para la redacción y ejecución del
proyecto de la autovía, autopista, Villafranca-El Burgo de
Ebro. Pero se trata de un proyecto que salió a licitación y que
se adjudicará dentro de este ejercicio presupuestario del
2005, y se iniciará su ejecución en el 2006, con un importe
cercano a los ciento noventa millones de euros. 

En estos momentos, los técnicos están evaluando las sie-
te ofertas recibidas. En todas ellas hay uniones temporales de
empresa. Es decir, que en total calculamos que se han pre-
sentado unas veintiuna empresas a este tramo. 

Nuestra intención es resolver concurso, como decía antes,
antes de Navidad, y como plazo de ejecución, redactar el pro-
yecto en cuatro meses y las obras tienen un plazo de unos vein-
te meses; por lo tanto, estamos en el escenario de poder abrir
esta obra en torno o al inicio, en el primer trimestre, del 2008.

En cuanto a la Dirección General de Transportes, el pre-
supuesto de la Dirección General de Transportes vuelve de
nuevo a experimentar un notable incremento por encima del
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conjunto del 14,72%; el proyecto presupuestario es de trein-
ta y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil novecien-
tos cuarenta y siete euros, frente a los 29,5 millones del año
pasado. 

Seguimos apostando por diversificar las ayudas a los dis-
tintos modos de transporte, para contribuir al accesibilidad
de la comunidad autónoma en su conjunto. Mantenemos, por
tanto el convenio de Renfe, una vez mejoradas las prestacio-
nes con las que sirve la mayoría de sus servicios regionales,
y seguimos apostando por la continuidad de líneas regulares
de viajeros en autobuses en el medio rural, a través de las
ayudas a las líneas deficitarias, y mediante la suscripción de
contratos programas con los concesionarios. 

Saben ustedes que hay muchas de las líneas que circulan
por nuestra comunidad que serían deficitarias si no fuera por
estas ayudas por parte del gobierno, no operarían, por lo tan-
to dejarían sin servicio a muchos de nuestro pequeños ayun-
tamientos. 

Contribuimos igualmente, a través de ese capítulo, a ac-
tividades como el de la Fundación transpirenaica para la
apertura del túnel de baja cota. 

En cuanto al capítulo VI hay un aumento del 40%, de
diez a catorce millones de euros; se debe por primera vez a
una partida destinada a la ejecución de la segunda estación
del AVE, en las cercanías de la Feria de Muestras y de Plaza. 

Saben ustedes que este gobierno no ha estado nunca muy
de acuerdo con el bypass de circunvalación a Zaragoza, y
que una de las formas de conseguir más paradas de la alta ve-
locidad, cuando el trayecto Madrid-Barcelona sea completo,
es que dispongamos de un lugar para que los trenes puedan
parar dentro de esa línea. De ahí que a lo largo del año 2006,
iniciemos las obras de la construcción de la segunda estación
del AVE.

En este mismo capítulo aparecen cantidades para la eje-
cución de las estaciones de autobuses de Calatayud y Cala-
mocha, además de las obras ya adjudicadas para rematar los
trabajos pendientes en la estación de autobuses de Delicias. 

Seguimos financiando los estudios del Plan intermodal y
del tranvía-metro ligero de Zaragoza capital, e incluso apare-
ce una partida de medio millón de euros en el capítulo IV
para atender nuestras obligaciones con el futuro consorcio
del área de Zaragoza. 

El Gobierno de Aragón mantiene sus compromisos tanto
con el Ministerio de Fomento, una vez recibida la gestión de
la estación de autobuses, como con Zaragoza Alta Velocidad.
Nuestra intención es acabar cuanto antes las obras que dejó
pendiente el GIF en las estación de autobuses de Delicias, in-
cluido el acceso norte, el que da a la rotonda del barrio de la
Almozara, y habilitar el correspondiente concurso de explo-
tación para que la estación esté operativa lo antes posible.

Finalmente, contribuimos con 1,3 millones de euros, casi
el doble de la cantidad aportada el año pasado, a la sociedad
de promoción del aeropuerto de Zaragoza, junto a las apor-
taciones que realiza el ayuntamiento, cantidades que han he-
cho crecer el volumen de viajeros en los últimos meses de
forma importante.

El aeropuerto de Zaragoza puede llegar a los cuatrocien-
tos mil pasajeros, frente a los doscientos doce mil del 2004.
A treinta de septiembre de 2005, según los datos de Aena,
habían pasado ya por el aeropuerto doscientas noventa mil
personas. 

En cuanto al desarrollo de los suelos logísticos industria-
les, el Gobierno de Aragón está realizando una importante
apuesta por el suelo logístico o industrial, estamos trabajan-
do en distintas fases de proyectos de ejecución, con cerca de
veinte millones de metros cuadrados, incluido por supuesto
el recinto de Plaza. 

Si descontamos Plaza, el total de las superficie con la que
estamos trabajando es de seiscientas veintinueve hectáreas,
es decir, 6,3 millones de metros cuadrados. De hecho, los
presupuestos de Plaza, Platea, Suelo y Vivienda de Aragón
recogen importantes partidas para seguir trabajando en esta
dirección y configurar un mapa de espacios logísticos indus-
triales por el territorio aragonés. 

En concreto, el presupuesto de Plaza para seguir traba-
jando en la segunda fase de urbanización supera los sesenta
millones de euros, y 9,3 millones de euros los de Platea.

En 2006 iniciaremos los trabajos en dos nuevos recintos
logísticos en Huesca y Fraga. Igualmente estamos trabajando
con cargo a presupuestos de Suelo y Vivienda de Aragón en
habilitar recintos en el Burgo de Ebro, Ejea de los Caballe-
ros, Caspe y Villanueva de Gállego, como actuaciones más
importantes. También en la Puebla de Híjar o en Mora de Ru-
bielos, que incorporaremos en año 2006.

El objetivo es que cualquier iniciativa productiva que
quiera localizarse en la comunidad autónoma cuente con el
suelo necesario para desarrollar esta actividad. Por ello, por
esta inclinación logística, que ya están los resultados eviden-
tes en materia de creación de empleo, es de vital importancia
dar un paso adelante de la propia actividad y profundizar tan-
to en la investigación como en la formación en materia lo-
gística a través de Zaragoza Logistic Center, que acaba de
iniciar su segundo curso.

Las cifras ponen de manifiesto que el Gobierno de Ara-
gón está trabajando con resolución en un sector que apunta a
un importante crecimiento en los próximos años, un área en
la que hemos tomado cierta ventaja sobre otros territorios.
Por tanto, y como resumen, entiendo que contamos con un
presupuesto perfectamente defendible, con continuidad in-
versora en las áreas a las que hemos puesto el sello de prio-
ritarias, es por ello un presupuesto coherente. 

Se trata por otra parte de un presupuesto real y realista,
que atiende con más volumen de recursos de las necesidades
detectadas y reconocidas, como la vivienda, la mejora de la
red de carreteras, el transporte o la creación de espacios
logísticos industriales, como fuente física de creación de
empleo. 

Se trata, en conjunto, de un presupuesto amplio, con in-
corporación de proyectos nuevos, de elementos nuevos sobre
los que trabajar y gestionar.

Tenemos un presupuesto que ha ido consolidando con el
paso de los años, y que en buena parte es fruto también de un
trabajo previo, realizado en ejercicios anteriores. 

Creo finalmente que, junto al esfuerzo que realicen otra
administraciones, contamos con un presupuesto que contri-
buye a mejorar, a tener una mejor consideración del territo-
rio de la comunidad autónoma, y, por lo tanto, a ser tenido
más en cuenta. 

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la
sesión?

Pues siendo que nadie lo considera necesario, pasamos
ya al turno de intervención de los grupos parlamentarios,
para la formulación de observaciones, peticiones de aclara-
ción, o preguntas. 

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Barrena. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Buenos días y bien venido, señor consejero y a quienes
de su equipo le acompañan. Ese equipo que ha cambiado,
aunque no ha cambiado el entrenador, por lo tanto, creo que
estamos en un buen momento para hablar de las políticas que
se van a empezar a desarrollar.

Mire, cuando cambiaron la denominación de su departa-
mento (recordará que se llamaba «Ordenación del Territo-
rio»; claro, ahora, evidentemente, se llama «Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes»)... Pero a nosotros, a Izquierda
Unida, nos sigue pareciendo que su departamento tiene una
importante responsabilidad en lo que es la ordenación del te-
rritorio aragonés. Y, por lo tanto, en mi argumentación, que-
rría que nunca se le olvide que le hablo siempre desde la
perspectiva de que necesitamos trabajar en la ordenación del
territorio de Aragón, y ordenarlo desde los parámetros de ha-
bitabilidad, de sostenibilidad, de comodidad para los ciuda-
danos y ciudadanas, y, por lo tanto, de garantía de la calidad
de vida que deben de tener, y, por lo tanto, una mejora en sus
condiciones y en sus servicios.

Dicho esto, tengo que empezar por manifestar serias dis-
crepancias con algunas de las cosas que usted ha dicho, con
algunas de las cosas que aquí aparecen. Y tengo que recor-
darle algunos de los compromisos que su gobierno tiene ad-
quiridos, en principio con Izquierda Unida, pero luego, una
vez que se ha votado en las Cortes, entiendo ya que con los
ciudadanos y ciudadanas de Aragón.

Y empezaré por vivienda.
Hombre, uno no deja de sorprenderse de que —y yo creo

que todos y todas estamos de acuerdo en que la vivienda es
una de las principales prioridades, inquietudes y necesidades
que tiene la ciudadanía aragonesa, y la española, la de todo
este país—, después de llevar unos cuantos años de desarro-
llar política de vivienda, después de llevar unos cuantos años
de conocer planes de vivienda, tanto de ámbito estatal como
de ámbito autonómico, lleguemos a la realidad que en estos
momentos tenemos, y es que, al menos en Aragón, y dentro
de Aragón en algunos sitios muy particulares, la vivienda es
de lo que más ha subido, en todo el conjunto del Estado. Es
uno de los sitios donde es más difícil llegar a una vivienda
digna, como dice la Constitución y como todos reconoce-
mos. Y es uno de los sitios donde la alcaldesa, en este caso,
se permite el lujo de decir en la prensa pública, públicamen-
te, que gracias al plan general de ordenación urbana del tér-
mino municipal de La Muela se han hecho todos millonarios,
incluido ella.

Claro. Hombre, si estamos desarrollando un urbanismo
que está permitiendo que sirva para que la gente se haga rica,
o millonaria, para desarrollar un modelo urbanístico que...

En fin, yo le voy a dar algunos datos. Yo creo que usted los
tiene, pero no sé si es que no los analiza en condiciones.

Mire usted, en estos momentos, en Jaca, en Benasque, en
Biescas, en Sallent, en Panticosa, en Alcalá de la Selva, en
Valdelinares, hay más viviendas que habitantes. Y fíjese que
tengo un problema, porque solo encuentro el censo de vi-
viendas del 2001, y de los habitantes el último padrón es del
2004. Pero fíjese: en Biescas, en Sallent y en Alcalá de la
Selva es exactamente el doble el número de viviendas que el
de habitantes. Y de lo que es ya Zaragoza y su entorno pues
es que no hay manera de terminar de hacer las cuentas, por-
que cada día nos despachamos con un nuevo plan urbanísti-
co de miles y miles de viviendas. Y eso no va acompañado
de que vaya bajando el precio, no va acompañado de políti-
cas de alquiler y no va acompañado de políticas que garanti-
zan a las personas y clases sociales más desfavorecidas que
lo puedan tener.

Por lo tanto, aunque usted, en su explicación, ha dicho
que las cifras que aparecen en su presupuesto sirven para de-
sarrollar esta serie de objetivos, yo, cuando leo los objetivos
que tiene la Dirección General de Urbanismo, y entre ellos
veo que dice: «Programa 0.2: control del ejercicio de las fa-
cultades relativas al uso y edificación del suelo; ejercicio de
competencias sobre aprobación de planeamiento urbanístico;
acciones en general de disciplina urbanística y sobre parce-
lación ilegal; dictámenes técnicos y jurídicos en materia ur-
banística, y regulación del suelo no urbanizable y la discipli-
na urbanística», la primera pregunta que le hago es si cree
que estos son los objetivos que se están cumpliendo. Y ya sé
que ahora me va a situar en la autonomía municipal, ya lo sé.
Y, claro, aquí tendré que decir, como me han oído decir en
varias veces, que es que hay una política, al menos urbanís-
tica, en la que hay una coincidencia, yo creo que manifiesta.

Bueno, mientras ocurre esto, y como he leído perfecta-
mente los objetivos del plan de la Dirección General de Vi-
vienda, veo en el ámbito estatal, el plan de la ministra, que
todavía no sabemos en qué se ha concretado, todavía no sa-
bemos en qué se ha concretado. Y veo que hay un plan auto-
nómico que todavía no se nos ha presentado, aunque se ha
anunciado que vendrá rápidamente a las Cortes. Pero lo que
veo aquí es que dentro de los objetivos se vuelve a trabajar
en la dirección de garantizar el acceso a la vivienda por la vía
de la compra, bien por la fórmula de vivienda de protección
oficial o bien por la fórmula de precio tasado.

Vemos muy poquito interés en los planes de alquiler, aun-
que es verdad que aparece algún apunte. Pero, claro, yo aquí
le tengo que recordar la proposición no de ley que, a pro-
puesta de Izquierda Unida, se aprueba en mayo de 2004, en
la que se habla de poner un programa para actuar sobre las
viviendas vacías y poder desarrollar un programa de alquiler
social, que no se concreta, porque la ministra anuncia un plan
estatal, y llegamos al acuerdo de esperar a ver en qué para y
a ver si lo puede desarrollar. Hay una enmienda a los presu-
puestos todavía vigentes, que son los de 2005, de sesenta mil
euros, para poder hacer los estudios para poner en marcha
este plan. Yo le he preguntado por escrito que cómo está ese
nivel de ejecución de esta enmienda, y todavía no he tenido
respuesta. A ver si ahora me la da.

Sí que leí, hace poco, que esos sesenta mil euros se iban
a dedicar a hacer un estudio sobre el censo de viviendas va-
cías. Bueno, yo le voy a dar el estudio, porque está publica-
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do. Y, por si no lo conoce, le diré que en todo el conjunto de
Aragón hay ochenta y cinco mil ciento setenta y seis vivien-
das vacías. Que, por ejemplo, en Zaragoza, hay treinta y dos
mil doscientas noventa y tres. En Huesca, tres mil trescientas
treinta y una. Bueno, puedo seguir dándole...

Por lo tanto, si para lo que sirvió esa enmienda fue para
financiar un estudio que está publicado en el censo de vi-
vienda, y no para poner en marcha el programa, que es el que
tenía el contenido social, entenderá que nos sintamos..., bue-
no, pues escépticos, por no emplear otro término.

Pero es que mire: en mayo de este año, en mayo de 2005,
una moción de Izquierda Unida, que además es transaccio-
nada con los grupos que apoyan al gobierno, dice que se va
a poner en marcha en el plan de vivienda que va a traer el
Gobierno de Aragón, y que por lo tanto una de las medidas
que incluirá será justamente esta. Pero ahora no la veo reco-
gida aquí en los presupuestos, no la veo.

Y, sin embargo, sí que sigo viendo cómo se producen cre-
cimientos urbanísticos exagerados en zonas donde luego va
a haber que llevar servicios. Fíjese, en esto de La Muela ha-
blan de una depuradora para treinta mil habitantes. Y fíjese
el debate que tenemos con el canon de saneamiento, que te-
nemos que pagar entre todos y todas, porque es un impuesto
ecológico, y cómo se está planificando, cómo esos desarro-
llos urbanísticos no están teniendo en cuenta el que luego ahí
va a haber que llevar transporte, depuradora, electricidad, co-
legios, centros de salud... ¿Cómo va a resolver el Gobierno
de Aragón ese problema? A nosotros nos gustaría saberlo de
verdad, porque creemos que ha llegado el momento de poner
encima de la mesa, de verdad, estos temas.

Y nos gustaría saber qué respuesta se va a dar a todo ello.
Como ve, lo he vinculado con urbanismo y con ordena-

ción del territorio. Y, claro, a mí me habrá oído hablar, me
habrá oído hablar alguna vez de que estamos «benidormi-
zando» el Pirineo. Pues ahora estamos «marbellizando» la
estepa zaragozana. Porque, claro, aparte de La Muela, pues,
claro, está Villanueva, está Zuera... En fin, está todo lo que
hay, ¿no? Entonces, nos gustaría saber qué se va a poder
plantear en estos temas.

Paso al transporte.
Y, claro, ha dicho usted algunas de las cosas con las que

estamos total y absolutamente de acuerdo, porque nosotros
lo hemos defendido también. Mire: consorcio metropolitano
de Zaragoza y su entorno. En lo que no estamos de acuerdo
es en que se excluya al Ministerio de Fomento de él.

Siempre hemos hablado de que participe el Ministerio de
Fomento en ese consorcio. Entonces, no entendemos por qué
se firma un consorcio en el que participan los ayuntamien-
tos, el Gobierno de Aragón, la diputación, pero resulta que
no participa el Ministerio de Fomento.

Y nos preocupa mucho cuando vemos cómo el Ministe-
rio de Fomento aplica las políticas que aplica, en precios y
demás, y le digo que para nosotros, hombre, lo que tiene el
tema de la polémica que hay ahora con el precio es lo san-
grante que resulta de la discriminación que se plantea. Pero
a nosotros nos está preocupando mucho que aquí nos esta-
mos centrando en el precio y se nos está olvidando que el
AVE, al final, lo que ha desmantelado es el servicio público
ferroviario, que nos hemos quedado sin cercanías y que na-
die está planteando una propuesta, una alternativa para eso. 

Porque, incluso, el Ministerio de Fomento, a través de
alegaciones al convenio del barrio del AVE, renuncia a seguir
priorizando las cercanías, el metro y el tranvía. Y, claro, la
primera pregunta que le hago, porque veo aquí también algo
en esa dirección: ¿qué ocurre, que vamos a financiar con re-
cursos propios, con plusvalías especulativas (como, por
ejemplo, en el barrio del AVE) lo que son las obligaciones
del Ministerio de Fomento, que sí que ha pagado en ciudades
como Castellón, Santander y otros sitios? Pues es otra pre-
gunta que nos gustaría también que nos quedara clara.

Porque lo que vemos aquí no nos da una pista exacta de
por dónde va. Y, claro, lo que sí que estamos teniendo enci-
ma son las modificaciones continuas de los compromisos
(firmados, incluso) con desarrollos de zonas tan sensibles
como sería el convenio del AVE, pero mientras tanto estamos
viendo que la estación Intermodal está sin acabar; estamos
viendo una apuesta clara que marcan sus presupuestos y sus
políticas por la carretera, pero no la estamos viendo en el fe-
rrocarril convencional, ni aquí ni en Madrid. Y, claro, nos
preocupa bastante por lo que decía de vertebración del terri-
torio, sostenibilidad y toda esa serie de cuestiones.

Y habría otra cuestión que a nosotros nos gustaría que
nos aclarase. Como ve, yo no he entrado en las cifras. Las ci-
fras, evidentemente, un gobierno con mayoría absoluta las
fija, son para desarrollar sus políticas; pero, claro, quiero sa-
ber si estamos planteando o diciendo las mismas políticas. Si
no, va a ser muy difícil luego trabajar en la dirección en que
hemos trabajado en otros momentos, ¿no?

Y, mire, tiene que ver con la política de carreteras, inclu-
yendo, pues, esas nuevas autovías, que yo no digo que no ten-
gan una verdadera función vertebradora del territorio, pero
me gustaría saber también cómo y de qué manera garantiza-
mos al resto del territorio de Aragón (es decir, más allá de los
sesenta kilómetros a la redonda de Zaragoza), qué hacemos
para frenar la despoblación, la desertización y el problema
que estamos teniendo en todo Aragón. Porque, si se da usted
cuenta, con los datos que le estoy dando, estamos consi-
guiendo concentrar en lo que es Zaragoza y su entorno, y en
unas zonas que desde algún punto de vista (algunos me dicen
«turístico», yo digo especulativo) tienen interés.

Pero eso me lleva luego al último debate, que tampoco sé
(digo, por lo de ordenación del territorio, que como se lo ha-
bía quitado a su departamento; pero, claro, alguien lo tiene
que poner encima de la mesa) cómo equilibramos todos esos
crecimientos urbanísticos desarrollados para segundas, ter-
ceras, cuartas viviendas; cómo repercute eso luego en lo que
son los costes de los servicios públicos, los que sí que pagan
(pagamos) los que de verdad residen (residimos) en esos si-
tios, y cómo se equilibra eso, la plusvalía, el negocio de la es-
peculación, con el mantenimiento del territorio y los servi-
cios públicos.

Pues, como estamos hablando de los presupuestos, que
nos parece que marcan líneas políticas, decisiones y proyec-
tos, creemos que eso es a lo que tienen que dar respuesta los
presupuestos. Y, evidentemente, con estas cifras, se puede
hacer, pero también se pueden hacer las otras cosas que se
están haciendo. Entonces, como al final tendremos que ma-
nifestar nuestro voto favorable o en contra, pues, claro, va
vinculado con el tipo de políticas con las que se quiera hacer.
Y eso es lo que necesitamos aclarar en estos momentos.

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

Señor Velasco, puede usted responder de forma individual
o de forma conjunta, al final de todas las intervenciones.

¿Al final? Muy bien.
Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-

rio Aragonés, señor Martínez.

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

Buenos días, bien venidos, señor consejero, señora direc-
tora general de la vivienda y señor director general de carre-
teras. Y gracias por las explicaciones.

Como muy bien dice el orden del día, la intervención de
los grupos parlamentarios es para la formulación de obser-
vaciones y aclaraciones o preguntas. Este portavoz no va a
hacer aclaraciones, no va a pedir aclaraciones ni va a hacer
preguntas, porque comparte completamente, como no podía
ser de otra manera, el presupuesto correspondiente a esta
sección.

Lo comparte porque, además, precisamente, esta sección
es la que deja claro, o claras, las políticas de este gobierno y
los objetivos que se ha marcado a lo largo de esta legislatu-
ra. Usted ha hecho mención, pero yo voy a volver a repetir la
cuestión.

Por un lado, fortalecimiento de las políticas sociales y,
por otro lado, consolidación del crecimiento económico. Es-
ta sección tiene dos apartados muy diferenciados, que coin-
ciden plenamente, desde el punto de vista de la estructura
funcional del presupuesto, con políticas sociales y con con-
solidación de bases del crecimiento.

La parte de políticas sociales o, lo que es lo mismo, la
función 4.3: función que engloba vivienda, sobre todo, y ur-
banismo (ahora hablaremos un momento también de urba-
nismo para contestar alguna cosilla que ha dejado en el aire
el señor Barrena y que no quiero dejar pasar).

Desde el principio de la andadura de este gobierno, el
asunto de la vivienda, mal que les pese a unos o a otros (por-
que parece que hay un par de grupos políticos a los que les
molesta) es un tema al que este gobierno ha prestado espe-
cial interés, y lo demuestran los hechos, lo demuestran los
datos que usted ha dado y que yo no voy a repetir. Pero este
año —vamos al presupuesto de 2006—, el programa urba-
nismo y vivienda, de la función 4.3 (función, como he dicho
antes, de política social), recoge unas dotaciones por impor-
te de sesenta y nueve millones de euros. Y en él destacan,
además, las operaciones de capital: inversiones, transferen-
cias y adquisición de activos financieros.

Por otro lado, el programa de promoción y administra-
ción de viviendas es el más dotado, con 35,5 millones de eu-
ros (¡ojo!, en un presupuesto que se incrementa el 6,75% so-
bre el del año pasado). Si eso no es esfuerzo, que nos digan
los grupos que no están de acuerdo, como Izquierda Unida,
qué es esfuerzo. En cuestión de viviendas y, por lo tanto, en
un apartado importantísimo de política social.

Pero, además —también usted lo ha comentado—, Ar-
quitectura y Rehabilitación están dotadas con veintinueve
millones de euros, y hay que tener en cuenta los planes de vi-
vienda, que destacan, tanto los autonómicos, como el plan de
vivienda estatal. 

Y hablemos del tema de urbanismo un segundo, simple-
mente, por no dejar pasar ciertas apreciaciones. Hay alcaldes
que hablan en los periódicos, y podemos estar de acuerdo o
no con lo que dicen. Pero hay alcaldes, hay alcaldes que ha-
blan en los periódicos, y no son juzgados ni procesados por
pelotazos —entre comillas, lo de «pelotazos»—. Hay otros
alcaldes que no hablan en los periódicos y son juzgados, son
procesados. Y esos aquí no se mencionan, hay que mencio-
nar a los que hablan en los periódicos.

Estamos hablando de la diferencia que existe entre la
marbellización, ¿verdad?, y el expolio y el secarral, por de-
cirlo así. Es decir, a partir de un radio determinado de Zara-
goza, parece ser que esto va a ser un secarral, y alrededor de
Zaragoza parece ser que los alcaldes, con la ayuda, directa o
indirecta, del departamento (que no sé a qué ayuda se refie-
re, no lo sé, luego me lo explicarán, ¿verdad?), van a marbe-
llizar el entorno de Zaragoza. 

Pues, bueno, que me expliquen qué problema existe en
que un alcalde, dentro de la ley, dentro de los parámetros téc-
nicos y jurídicos, presente un plan general de ordenación ur-
bana y el departamento (el COTA, en este caso, la Comisión
de Ordenación del Territorio de Aragón) lo apruebe: ¿qué
problema existe?, ¿qué problema existe?

Otra cosa es que el alcalde o la alcaldesa diga lo que le
venga en gana, pero la realidad es que el departamento, en
este caso, poco tiene que decir a un plan general de ordena-
ción urbana que presenta un ayuntamiento y que es absoluta-
mente legal. Yo no sé por qué molesta tanto. Podríamos ha-
blar, como he dicho antes, de otros alcaldes de este país (no
de esta comunidad autónoma, de este país, ¿verdad?) que no
lo dicen, pero lo hacen.

Y ya vamos a pasar a la segunda parte, a las bases del cre-
cimiento económico. Hombre, en infraestructura del trans-
porte yo creo que se está trabajando con continuidad, pero se
está trabajando muy bien. Se mantienen las inversiones des-
tinadas a la mejora de la calidad del transporte, tanto en lo
que se refiere a las incluidas en el plan estratégico de la Expo
como a todas las demás. 

En cuanto a carreteras estamos viendo algo, que además
a este grupo parlamentario siempre le ha hecho, le ha dado,
este grupo parlamentario, cierta importancia. Tal vez sea por
deformación profesional de este portavoz que les habla, tal
vez, que antes yo me dedicaba a trabajar en el Ministerio de
Fomento, y siempre le hemos dado y le he dado una impor-
tancia especial a la mejora, a la conservación, al manteni-
miento y a la seguridad vial. Y siempre he dicho en todos los
discursos de estos presupuestos, siempre he dicho que noso-
tros queríamos más incremento, queríamos más dinero para
conservación en seguridad vial, porque construir carreteras
es importantísimo, y, de hecho, lleva el presupuesto este año
un incremento de cuarenta y tres millones de euros, que está
muy bien: por cierto, ya llegamos a los diez mil millones de
pesetas aquellos de los que hablábamos, sin contar práctica-
mente ni el plan Miner ni el plan especial. 

Pero, bueno, volvamos a la mejora, a la conservación y al
mantenimiento de la seguridad vial.

Construir carreteras es muy importante, acondicionar ca-
rreteras importantísimo, pero conservarlas puede que más.
Una buena señalización y una buena conservación de los ele-
mentos de una carretera pueden evitar más accidentes que
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otras cosas, pueden evitar más accidentes que otras actua-
ciones.

Por lo tanto, mis felicitaciones, porque estoy viendo un
presupuesto de 13,3 millones de euros en la suma de las dos
cuestiones: mis felicitaciones personales y en nombre de mi
grupo.

Y, por último —y no quiero extenderme—, quiero ya ter-
minar. La verdad es que compartimos completamente Plaza
y Platea, compartimos totalmente las plataformas logísticas,
y estamos plenamente convencidos de que van a ser motor de
desarrollo para esta comunidad autónoma, tanto para Aragón
y Zaragoza, refiriéndose a Plaza, como para Aragón y a Te-
ruel, refiriéndose a Platea. Nos parece una inversión que di-
ríamos que podría ser el símbolo de la consolidación de las
bases de crecimiento.

Yo estoy convencido de que tanto en Teruel como en Za-
ragoza va a haber un incremento de puestos de trabajo im-
portantísimo; se va a elevar la competitividad de las empre-
sas, y, por su puesto, la producción, la producción en Aragón
se va a ver muy eleva mediante Plaza y Platea. 

¿Qué puedo decirle? Participamos y compartimos abso-
lutamente las dos inversiones. E Izquierda Unida no ha ha-
blado desde el punto de vista de la estructura económica, yo
quiero hacer una pequeña mención: igual que el año pasado.
Es decir, esfuerzo inversor, mal que le pese a quien le pese...
Creo que hay muchas sonrisas por la izquierda, por mi iz-
quierda física, muchas sonrisas en algunas cosas que he di-
cho, pero ese es cierto, y sigue siendo cierto, lo fue el año pa-
sado y lo sigue siendo. Esfuerzo inversor y contención del
gasto corriente. 

Ya hablaremos en el debate de la totalidad del gasto co-
rriente en general, y del ingreso corriente y del ahorro co-
rriente, y ya hablaremos también de los incrementos en el ca-
pítulo VI general, y de los incrementos en el capítulo VII
general. Pero la realidad es que en valores absolutos, entre el
capítulo I y el capítulo II, suman, no llega a dos millones de
euros en incremento, y el capítulo VI solamente son 6,8 mi-
llones de euros. Es evidente que hay un incremento tres ve-
ces superior en inversión que en gasto corriente. 

Y con esto ya finalizo, señor consejero. 
Me parece un buen presupuesto, el general, al que usted

se ha referido al principio, y por supuesto un buen presu-
puesto de la sección trece, obras públicas y transportes. 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. 

Señor consejero, bien venido. Bien venidos también los y
la directora general, hace una fechas apenas compañera en
esta misma comisión, en esta misma cámara, y al director ge-
neral de Carreteras también. Echo de menos a algún otro di-
recto general, más que nada por las cosas que yo quería co-
mentar. Supongo que estará preparando la reunión de
mañana con el Ministerio de Fomento: al de transportes, por
ejemplo; al de urbanismo menos porque ya hablaremos lue-
go de que está congelada esa sección o ese servicio. 

Bueno, vamos a ver, señor consejero, alguien decía, en
concreto mi portavoz parlamentario en asuntos económicos
decía que la financiación extrapresupuestaria ha llegado y no
sabemos cómo ha sido. Eso servirá para otros departamen-
tos, para el suyo sabemos perfectamente cómo ha sido, y se
ve a la legua cómo en su departamento, señor Velasco, tiene
usted una empresa pública que tiene más del doble que su
propio Departamento de presupuesto. Sí, doscientos setenta
y cinco, Suelo y Vivienda de Aragón, por los ciento ochenta
y cuatro del propio departamento. Y tiene otra que casi tiene
otro tanto: Plataforma Logística de Zaragoza, ciento cin-
cuenta y cuatro, frente a los ciento ochenta y cuatro. 

Es decir, del montante que usted maneja desde el depar-
tamento, del total, de los seiscientos cuarenta y cinco millo-
nes de euros (que se dice muy rápido pero que a veces hay
que parar un poquito para recordar que son más de ciento sie-
te mil millones de pesetas, montante total entre el departa-
mento y las empresas públicas a él adscritas), un tercio se co-
rresponde propiamente con el departamento, y dos tercios
con esas empresas públicas, que entendemos, desde nuestra
perspectiva, que adolecen de una absoluta falta de informa-
ción, que se caracteriza por la opacidad, no sé si intenciona-
da o no, pero desde luego hay un evidente oscurantismo y
poca claridad. 

No es normal, señor consejero, que una empresa pública
con un presupuesto de doscientos setenta y cinco millones se
nos despache con siete hojas en un caso, y cuatro hojas en el
caso de la que tiene ciento cincuenta y cuatro millones de in-
versión. 

¿Por qué le estoy diciendo esto, señor consejero? Porque
si exigimos un detalle y unos anexos de inversiones a peque-
ñas secciones, o a pequeñas partidas del presupuesto de otros
departamentos en general, en general de todos los departa-
mentos, pero si exigimos ese detalle que se conozca en qué
va a invertir el Gobierno de Aragón, ¿cómo no vamos a exi-
girle y a pedirle que haya un detalle en inversiones tan abso-
lutamente multimillonarias como las de Suelo y Vivienda de
Aragón, como las de Plataforma Logística de Zaragoza o en
general las que tiene el departamento, del que también co-
mentaremos algunas cosas de estas al respecto?

Señor Velasco, ¿por que no están los anexos de inversión
en Suelo Vivienda de Aragón? ¿Por qué no explicamos qué
son cuarenta y seis millones dedicados a edificios dotacio-
nales? ¿No puede acompañarse un anexo para explicar a qué
corresponden, a qué edificios, qué centros, qué colegios, qué
centros sanitarios, etcétera, a qué, a cuáles de ellos corres-
ponden? Se supone que está planificado y se sabe, difícil-
mente se podría invertir si no a lo largo de este próximo ejer-
cicio. ¿Por qué no se nos da esa información?

Sesenta y dos millones para suelo industrial, también en
Suelo y Vivienda de Aragón. ¿No tenemos nada que decir
respecto a qué se van a destinar esos sesenta y dos millones?
¿No existe ese suelo? ¿No existen esos pueblos, esos lugares,
esos sitios donde se va a invertir para que no esté explicado,
para que no se acompañe un anexo de inversiones? 

De su propio departamento, cada vez nos trae usted me-
nos información. ¿Dónde están los anexos de inversiones de
su propio departamento? ¿Dónde están? ¿Dónde está la te-
rritorialización? ¿Dónde está la comarcalización de su pro-
pio departamento? ¿Cómo es que este año nos aparecen seis
comarcas, ahora que veo al señor López, removiéndose?
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¿Cómo es que la territorialización por comarcas afecta a seis
comarcas aragonesas, cinco altoaragonesas y una zaragoza-
na, las altas cinco villas, y no afecta a las demás de las trein-
ta y tres, a las veintisiete restantes?

Porque las carreteras pasan por municipios, y los munici-
pios están en las comarcas: más fácil que eso... Me dirá us-
ted que alguna carretera igual la tiene que trocear en dos fa-
ses, bien. Y la rehabilitación arquitectónica, las iglesias, los
edificios públicos... ¿tampoco están en un edificio concreto
para poder adscribir y territorializar ese gasto? Es que usted
lo hacia otros años, señor Velasco.

El año pasado se nos comprometió usted a presentar lo que
faltaba en una comparecencia igual que esta, y lo que ha hecho
ha sido dejar de traer lo que nos traía el año pasado en esta.

Creo que entre tanto cambio, entre tanta sustitución y re-
cambio de directores generales, señor Velasco, se le ha olvi-
dado hacer los deberes en este presupuesto. 

Pueden hacerlo, no tienen por qué aceptarnos una en-
mienda a la oposición, pueden hacerlo a través de una en-
mienda del señor Piazuelo, del Grupo Socialista: incorporen
ustedes los anexos de inversiones.

Señor Velasco, no tiene justificación, no, no. ¿Qué ane-
xos de inversiones?: ¿los de Suelo y Vivienda de Aragón?:
¿dónde los han traído?, ¿dónde están las viviendas, la pro-
moción de viviendas de cada uno de los municipios de Ara-
gón que nos traía usted el año pasado?

De Suelo y Vivienda de Aragón el año pasado nos trajo
todas las actuaciones que iba a hacer en todos los municipios
de Aragón, en un anexo de inversiones; pues no nos lo han
traído este año, señor Velasco. Pues se habrá quedado por el
camino. A lo mejor los grupos...

El señor presidente (BRUNED LASO): Por favor, señores
diputados de la oposición, no hagan diálogos entre ustedes,
que luego tendrán la oportunidad de responder.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Es decir, estamos hablando todavía de las formas, señor
Velasco, y quiero hacerlo con la legitimidad de quien com-
parte muchos de los fondos, como bien sabe usted, en deter-
minadas políticas: en vivienda o en alguna otra. Creo que es
importante y creo que es un error que debe subsanarse, y que
estamos a tiempo de hacerlo.

Los anexos de inversiones, por un lado; la territorializa-
ción del gasto, por otro. Fíjese usted que antes usted era uno
de los campeones de la territorialización, y ahora ya le supe-
ran unos cuantos consejeros. Hasta el señor Arguilé le ha su-
perado en esto de territorializar el gasto, y usted es el que
más fácil lo tiene, el que más fácil. Está claro; por lo tanto,
pueden hacerlo. Veo que asiente el señor director general,
con lo cual doy por solucionado este problema.

Planificación plurianual, señor Velasco. Nosotros pedi-
mos, y exigimos —ustedes mismos, todos—, en los presu-
puestos generales del Estado, nos miramos los plurianuales y
decimos: a ver qué va a haber, otro año, y, a veces, incluso,
nos conformamos, o nos satisface alguna explicación con el
hecho de que no está un año pero está al siguiente, y está al
siguiente, y se ve y se expresa una voluntad clara y mani-
fiesta de llevar a cabo una actuación concreta y determinada.

¿Por qué ustedes, en los plurianuales, no incluyen prácti-
camente nada? Apenas unas carreteras, apenas la estación de
autobuses de Zaragoza y apenas algún compromiso firmado
y adquirido, que supongo que debe de ser por prescripción
facultativa que tenga que figurar en los plurianuales. ¿Por
qué no están en los plurianuales las inversiones en carrete-
ras? ¿Para qué hemos aprobado un Plan general de carrete-
ras, un Plan general de carreteras que tiene dos quinquenios?
Cojamos el primer quinquenio, y trasladémoslo y pongá-
moslo. ¿Por qué no? ¿No interesan los plurianuales?, ¿no in-
teresa adquirir compromisos? ¿Qué se quiere evidenciar?:
¿que no existe esa planificación? 

No tiene explicación. Si en algún sitio se debe hacer lo de
los plurianuales y tiene sentido es en la inversión pública y,
efectivamente, en la obra pública, que requiere, en muchas
de las actuaciones, efectivamente, de partidas acumuladas a
lo largo de los ejercicios, porque lo exige el desarrollo, como
pasa (en mayor escala, por supuesto) en el Ministerio de Fo-
mento.

Seamos coherentes: si lo pedimos y lo exigimos al Mi-
nisterio de Fomento, tenemos que pedirlo y lo pedimos,
igualmente, al Gobierno de Aragón. Y no se ha hecho.

Además de estas cuestiones, que son de forma pero que
afectan al fondo, señor Velasco, afectan al fondo. Porque us-
ted es el capitán de una nave de la que, de dos tercios, no sa-
bemos qué rumbo lleva, o lo podemos intuir pero no nos lo
cuentan. Y, por tanto, es muy importante, y especialmente
importante, que en un departamento como el suyo, el de
Obras Públicas, ¡el departamento inversor por excelencia!
(Obras Públicas igual a inversión pública), el departamento
inversor por excelencia, no tengamos todas estas cuestiones
que estoy resaltando, toda esta información, no nos aporte
usted toda la planificación que demuestra que el departa-
mento funciona sabiendo adónde va, con perspectiva, con
una línea política determinada, etcétera.

Creo que esas partidas de los edificios dotacionales...¡Se-
ñor Velasco, es que cuarenta y seis millones hay que explicar
dónde van! ¡Sesenta y dos millones de suelo industrial, tie-
nen que explicarnos dónde van! Todo eso, creo que es una la-
guna informativa, que estamos a tiempo de corregir y que,
desde luego, determina, será determinante, desde luego, en la
posición que podamos tener Chunta Aragonesista con este
presupuesto.

Pero, además de estas cuestiones, señor Velasco, este de-
partamento, eminentemente inversor, lo noto satisfecho con
las cifras, y no digo que no lo tenga que estar, sobre todo si
las compara con las del año noventa y nueve. Que usted cri-
ticaba, igual que nosotros, cuando no estaban ustedes en el
gobierno —quiero decir, las del noventa y seis, las del no-
venta y siete, las del noventa y ocho y las del noventa y nue-
ve—. Pero usted ha tardado muchos años; le decía el año pa-
sado que seis años, en concreto, ha tardado usted en tener las
cifras que usted decía que había que tener en el año noventa
y seis, noventa y siete, noventa y ocho... Lo de los diez mil
millones. Y se las hemos dado por buenas, entre comillas, en
carreteras, se las hemos dado por buenas contando que en el
capítulo I, de personal, ahí hay unas brigadas que también
hacen obra... Bueno, aceptamos que de ahí se derive una can-
tidad a efectos de este cómputo virtual que hacemos de los
diez mil millones. 
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Le damos por bueno el Plan Miner de Teruel, este año du-
plicado, que se ha dedicado fundamentalmente a carreteras.
Y le contamos, también, la parte que del Plan especial de Te-
ruel sea... Contando todo eso, efectivamente, el año pasado,
por primera vez, se alcanzó la cifra de los diez mil millones,
a la cual, aplicándole el IPC de todos los años, desde que se
aprobó en el noventa y cuatro el plan general, tampoco hu-
biéramos llegado ya. Pero, en fin, yo creo que no hay que ha-
cer grandes alharacas por eso, señor Velasco. 

Esto, y un poquito más para compensar todos los atrasos
inversores de los diez años anteriores, es lo que teníamos que
hacer. Y no es esta, precisamente, la partida que más crece
de su presupuesto. En el capítulo VI del presupuesto, en ca-
rreteras —y entro a comentarle algunas cuestiones ya más
sectoriales—, el crecimiento es del 4%, por debajo de la me-
dia de su departamento, ¡y una tercera parte, menos, por de-
bajo del crecimiento del conjunto del presupuesto (12,66%
del presupuesto consolidado de todos los departamentos)! 

Bueno, en un presupuesto expansivo, con un departa-
mento que es el más inversor del mundo, tampoco pasaría
nada porque creciéramos más de la media en lugar de una
tercera parte. Y, sobre todo, en una dirección general como
Carreteras, aprovechando que tenemos ahí al señor López,
que seguro que tiene muchas propuestas y muchas cosas que
hacer y agradecería mucho que se incrementara ese presu-
puesto. Tampoco es para echar las campanas al vuelo, señor
Velasco, las cifras que tenemos en carreteras. Apenas el IPC,
es decir, se ha mantenido lo que se consiguió el año pasado.
El capítulo VI, en el total, un 4%; en el capítulo VI, un 1,7%
por debajo del IPC. En total, las cifras de la sección o del
programa, un 4%, entre otras cosas porque... Y valoro mucho
el crecimiento de las transferencias para mejora de carreteras
locales del capítulo VII, estoy convencido de que ahí tienen
varias actuaciones interesantes que incluir, pendientes desde
hace tiempo y, por tanto, valoro que se haya producido ese
incremento. Pero, en el global, señor Velasco, que es lo que
tengo que recalcarle, en el global, un 4,03% de la sección del
servicio y del programa en concreto.

Hemos perdido nivel de concreción también. Es verdad
que usted ha «provincializado», entre comillas, algunas parti-
das genéricas, y lo valoramos. Lo ha dividido por los servi-
cios provinciales (por ejemplo, las del mantenimiento, la se-
ñalización horizontal, o la señalización vertical y barreras),
pues, entendiendo que es difícil poder territorializar, lo cual
es una contradicción con el resto. Ustedes aquí, sabiendo que
es difícil territorializar en comarcas todas esas actuaciones,
han avanzado al menos en la territorialización por provincias.
Muy bien, han dividido en tres partes cada uno de los servi-
cios lo que tiene que hacer. Pero, claro, esto es contradictorio
con no comarcalizarnos (en la parte posible al menos) todas
las carreteras, toda la sección, y el año pasado, sin embargo,
ustedes hicieron un avance importante en este sentido.

Bien, voy a ir avanzando, también sectorialmente, y qui-
siera plantear algunas de las cuestiones que hace, relativa al
programa de urbanismo. Decía que no nos acompañaba el
nuevo director general, pero es que le han congelado a uste-
des, prácticamente, el presupuesto. Y llama poderosamente la
atención que el capítulo IV, de transferencias corrientes, pre-
cisamente, que podría estar allí todo lo relacionado con los fo-
ros urbanísticos, ustedes lo han reducido a la mitad —es ver-
dad que hablamos de una cantidad pequeña—. Pero, a la vista

de cómo está funcionando el urbanismo, y las noticias de los
últimos días, no estaría nada mal que ustedes potenciaran de-
cididamente darle un impulso a los planteamientos municipa-
les, apoyarles más, no dejar ningún municipio que se quede
fuera porque no exista partida presupuestaria para poder sacar
adelante su planeamiento municipal. Porque hace falta mucha
educación, todavía, señor Velasco, en materia de urbanismo. 

No le diré que, con esto, sea usted el responsable de la or-
denación territorial, que ya se encargaron de transferirle esa
responsabilidad al señor Biel, pero en la parte de urbanismo,
directamente de urbanismo... Porque sí que tiene que ver, de-
cía el señor Martínez que qué tenía que ver este departamen-
to con el urbanismo municipal. Pues mucho: el mismo señor
Martínez invocaba el argumento, para otros supuestos, otros
ejemplos de la ciudad de Zaragoza, en la que, efectivamente,
el planeamiento municipal debe ajustarse a la política gene-
ral de la comunidad autónoma, la política general en materia
de vivienda, etcétera. Por tanto, ¡claro que tiene que ver! Cla-
ro que hay que decir; tanto tiene que decir que tiene que ser
aprobado, el planeamiento de estos municipios tiene que ser
aprobado finalmente por su departamento, y no por... Tiene
que tener un informe preceptivo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio. Mucho que decir tiene ahí su departa-
mento, en todo el planeamiento en todos los municipios.

Por tanto, sí, la autonomía local por supuesto que sí, en la
parte que le corresponde, pero tiene mucho que decir su de-
partamento en el urbanismo y en las políticas urbanísticas
que se están haciendo en nuestros municipios. También en
los de La Muela, en los de Cuarte y en los que están estos
días en el candelero, a raíz de unas poco afortunadas decla-
raciones, aunque parece ser que bastante veraces, de una al-
caldesa de uno de estos municipios.

De hecho, la congelación es tal en el departamento que
hay alguna partida que, literalmente, se la han congelado. En
el capítulo VI de inversiones, directamente, le han dejado la
misma cantidad, no le han aplicado ni IPC, ni crecimiento
medio, ni absolutamente nada. La misma cantidad, literal.
¿Para qué vamos a hacer más transferencias en esta materia?
¡Ya está! ¡Ya está bien ahí!

Es decir, que descienden, relativamente descienden.
Mantener la misma cantidad, no mantener ni siquiera el IPC,
supone un descenso en esas partidas.

En fin, en todo caso, es un programa en el que se pierde
detalle de la información, porque antes ustedes nos daban
desglosados, en el anexo de inversiones, los proyectos ferro-
viarios, los proyectos de intervención urbanística, los pro-
yectos de intervención general, el plan general de ordenación
urbana... Nos diferenciaban, al menos, todos esos apartados,
cosa que ahora nos aparece todo ello refundido en un único
epígrafe, dentro de esta tendencia general que le estoy co-
mentando.

Por lo que respecta al transporte, a las comunicaciones,
hay algunas consideraciones que sí que quería plantearle, se-
ñor Velasco, y, sabiendo que además hemos compartido bue-
na parte de los planteamientos que aquí se hacen, y algunos
de ellos, los vemos reflejados, y nos congratulamos de que
así estén. Pero hay algunos que requieren alguna explicación. 

Se ha despachado usted diciendo simplemente que man-
tenemos el convenio con Renfe. Hombre, lo mantenemos, e
incorporamos quinientos mil euros más. No sé si formaba
parte de la previsión, pero este no era el aumento en incre-
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mento proporcional que se iba produciendo todos los años.
De 3,7 millones a 4,2 millones, hay un incremento de casi un
12%. Tendrá que haber alguna explicación, supongo que ha-
brá más servicios, supongo que se mejorará alguna relación
o que nos hacemos cargo de alguna..., se incorpora algún ser-
vicio que antes no estaba, y que es lo que motiva este nuevo
coste. Pero que ustedes de antemano prevean ese coste adi-
cional, o es que, con las cuentas de este mismo ejercicio, ya
les sale que nos desbordamos, o no es una cuestión menor,
sobre todo teniendo en cuenta el grado de satisfacción o in-
satisfacción relativa que produce este convenio respecto a los
servicios.

Y ya espero que no se le ocurra, señor Velasco, plantear
un nuevo convenio para los servicios del AVE, para conse-
guir, en este caso, unos precios razonables, no vaya a ser que
los tengamos que acabar pagando también, como estamos
pagando el déficit del servicio convencional, a ver si al final
también tenemos que pagar la rebaja de los precios que se
pueda conseguir. Rebaja que no me cabe ninguna duda, se-
ñor Velasco, de que conseguiremos entre todos. Supongo que
empezando por usted mañana, y por todos los demás, en los
próximos meses. Y, si no, no le auguro mucha vida política a
la titular del departamento, si este tema no se soluciona, sin
ninguna duda. Pero esto es harina de otro costal, aunque ten-
ga mucho que ver con esta partida presupuestaria de la que
estamos hablando.

Me sorprende también, señor Velasco, que la partida del
fomento de transporte aéreo de Zaragoza se congele. Si esta-
mos aumentando, si estamos consiguiendo que haya unos
nuevos vuelos, en la ciudad de Zaragoza; si la sociedad la
PAZ, Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, está empezan-
do a jugar el papel que todos queríamos que jugara, no en-
tiendo por qué se congela la partida, y se queda con exacta-
mente la misma consignación, modestísima, por otra parte,
de apenas treinta y siete mil euros, que tenía el año pasado,
y que sigue teniendo este. ¿No hay previsto avanzar más, ha-
cer más cosas? ¿No hay previsto promocionar más el aero-
puerto de Zaragoza, para conseguir esos objetivos? ¿O va-
mos a esperar a que estén finalizadas todas las obras, para
empezar a captar nuevos tráficos? Me consta que sí, y me
consta al menos, por lo que se está haciendo desde esa so-
ciedad, y por tanto, no parece muy justificado, aunque solo
tuviera un carácter simbólico, el que nos incrementara esa
partida, y quede directamente congelada.

Valoro que por primera vez se incorpore —lo hemos pe-
dido en todos los presupuestos, y no voy a pasar por alto y a
decirle que no lo veo este año—, que se incorpore una parti-
da significativa para los servicios previos del consorcio de
Zaragoza, esos quinientos mil euros que aparecen por prime-
ra vez, frente a una quinta parte que aparecía, o menos, que
aparecía otros años. Bien, nos parece oportuno, y lo valora-
mos en su justo significado.

No valoramos, en cambio, el que se reduzcan las ayudas
a las estaciones de autobuses. ¡Es que quedan unas cuantas
pendientes todavía por hacer! ¿Cómo es que ustedes reducen
la partida específica? Digo la específica, o la genérica, por-
que luego aparecen específicamente las de Calatayud y Ca-
lamocha. ¿Y las demás? Porque aparece con otra proceden-
cia de capitales. ¿Y la de La Almunia? Es que no le he
entendido bien antes las estaciones que iban a ser. Me gusta-
ría que aclarara si de una vez por todas se va a acometer du-

rante este próximo ejercicio la estación de autobuses de La
Almunia, y se va a cerrar definitivamente el asunto. Porque
como no aparece específicamente, y sí que aparece Calata-
yud y Calamocha, pues quisiera saber si las demás actuacio-
nes están también, o no están ahí también.

Bueno. Y, por último, aunque esto ya será causa de otras
iniciativas parlamentarias dentro de esta sección, han desa-
parecido las partidas que había para algunos estudios, como
el túnel Benasque-Luchón, o el estudio de red de cercanías,
que entiendo en un caso que sí que se sustituye por otras ac-
tuaciones. En el Benasque-Luchón espero que ya esté termi-
nado. Se lo pediremos para que nos dé respuesta de cuál ha
sido el resultado final de este estudio, porque parece muy in-
teresante, teniendo en cuenta el momento en el que estamos
con las comunicaciones internacionales, saber qué es lo que
han concluido los técnicos de ese estudio de viabilidad de esa
conexión.

Por otra parte, incorpora esas partidas, esas otras partidas
nuevas, que nos parece que persiguen, simplemente, seguir
con los compromisos del ejercicio anterior, algunas impor-
tantes, como los ocho millones, más de los ocho millones de
la segunda estación del AVE. Ya sabe también que nosotros
siempre lo hemos dicho, y se lo recuerdo una vez más: cree-
mos que uno de los grandes errores históricos y estratégicos
de Aragón como comunidad autónoma fue consentir el by-
pass, que el bypass fuera la fórmula final de la conexión, al
final la más frecuente que pueda haber entre los trenes di-
rectos que hay entre Madrid y Barcelona, y que al final ten-
gamos que aspirar a que podamos, puedan apearse durante
unos segundos esos trenes para podernos subir a algunos de
ellos. Nos parece un error histórico, no el que ahora salga de
la estación, sino el que no consiguiéramos ver, entre todos, la
trascendencia que podía tener la ejecución de ese bypass,
como tampoco vimos en su momento, o no estaba, o no era
lo que se llevaba en aquellos momentos, el que el AVE podía
dar algunas vueltas, y que podía no seguir siempre la línea
recta para llegar a sus destinos. Y dejar de tener una cone-
xión directa que uniera Zaragoza, Huesca, con otras locali-
dades hasta Lérida, siguiendo la línea tradicional, o el correo
tradicional de ferrocarril, como luego efectivamente vimos
que se hizo en Cataluña, dando las vueltas necesarias para
unir sus cuatro capitales, aunque la línea recta con Francia no
tenía que haber pasado por ninguna de ellas. Ese es otro error
histórico, que supongo que padeceremos siempre, pero el del
bypass es uno de los que pronto veremos las consecuencias
de ese error; error que digo que es de todos, y que lamento,
como todos, supongo que a estas alturas de la película ya.

Y, por último, quisiera comentarle algunas cuestiones de
otra sección. Esta era lo último de la sección de transportes.
Esta es de otra sección, de otro servicio, en concreto de ar-
quitectura y rehabilitación, en el que hemos visto que han de-
saparecido muchas actuaciones, que figuraban en este ejerci-
cio, y que no se van a ver culminadas, aun contando con los
efectos de aquí hasta el 31 de diciembre, que no van a conti-
nuarse. Se dejan proyectos que están en una primera, en una
segunda fase, que tienen continuación, que tienen continui-
dad, y que, sin embargo, no aparecen con partida en este
próximo ejercicio. Y aparecen otros nuevos, muy significati-
vos también, del color político, pero cuestión en la que no
voy a entrar. Pero sí que sorprende la no continuidad de pro-
yectos por los que se ha apostado directamente desde el go-
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bierno, que están inconclusos, y que directamente desapare-
cen. Ya plantearemos iniciativas concretas, y enmiendas en
algunos de ellos, pero no sabemos si tiene explicación de por
qué no tienen continuidad esos proyectos, incorporándose
otros nuevos, que no nos parece mal que se incorporen, pero
que sí que sea a costa de no continuar con algunos que están
en algunas de sus fases.

En la política de vivienda —y ahora termino ya—, con
esa dirección general sabe usted que compartimos buena par-
te de esos objetivos. Entre otras cosas porque la mayor parte
de esos objetivos, como bien sabe usted, se desarrollan en la
ciudad de Zaragoza, y a mi formación política le compete esa
responsabilidad, y, evidentemente, si no compartiéramos
esas políticas, difícilmente se podrían desarrollar aquí, desde
el Gobierno de Aragón y desde el Ayuntamiento de Zarago-
za. Valoramos las cifras globalmente y razonablemente, en
su justo valor. 

Bien. Suponemos que se ajustan a las prescripciones del
próximo plan de vivienda, o de la firma del convenio, defi-
nitivamente, del plan de vivienda para estos próximos años,
y que las cifras... Aunque es verdad que, globalmente, algu-
nas de las partidas tenían algún descenso que no encajaría
dentro de la evolución global favorable que se supone de toda
la dirección comparándola con el ejercicio anterior, pero en-
tiendo que será... Pues que hay más partida dedicada a cerrar
el plan anterior, etcétera, etcétera, que se supone que justifi-
ca globalmente las cifras.

En todo caso, sí que quiero decir que sí que compartimos
esas políticas, que sí que valoramos la incorporación de nue-
vos programas, como los ARI, que todavía llevamos recla-
mando durante diez años, los ARI en cabeceras de comarca,
o en determinados municipios que tienen esos cascos histó-
ricos antiguos, y que, por tanto, vemos que van a tener un re-
flejo presupuestario ya en el próximo plan. Y es positivo, y
queremos reconocerlo, como queremos reconocer que se in-
corpore una partida significativa para viviendas en alquiler,
que también se ha reclamado desde estas Cortes, y desde este
grupo, reiteradamente, y que aparecen. El hecho de que po-
damos tener discrepancias concretas con otras partes del de-
partamento, con otras secciones, no significa que cambiemos
nuestros posicionamientos con aquellas políticas que hemos
defendido que son adecuadas o que son las correctas. 

Pero como este debate, como esta cuestión lleva ya mu-
cho tiempo y va a haber una comparecencia próximamente,
supongo que en la próxima comisión de usted mismo, del
propio consejero para explicarnos ese plan de vivienda, pues
me reservo la oportunidad y el tiempo. Señor Piazuelo, no se
impaciente para hablar y debatir más en profundidad de es-
tas cuestiones en ese debate. 

Por lo demás, gracias, y espero que pueda aclararme al-
gunas de las cuestiones que le he planteado en su respuesta. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Torres. 

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente. 

En primer lugar, agradecemos las explicaciones y la pre-
sencia del consejero, del director general de Carreteras, y de

la directora general de la Vivienda, para explicar las grandes
cifras del presupuesto de la sección 13, y en menor medida de
las sociedades adscritas al Departamento de Obras Públicas. 

Yo querría empezar por definir cómo es a mi juicio el
presupuesto de la sección 13, y yo voy a darle cuatro carac-
terísticas: en primer lugar, considero que es un presupuesto
poco eficiente, y me explicaré, por el grado de ejecución, por
las confusiones que da lugar, por los errores, por la poca tras-
parencia que hay en las sociedades adscritas. Luego diré que
es un presupuesto poco ambicioso, basado fundamentalmen-
te en la falta de proyectos y en la falta de crecimiento.

Luego además he de señalar que en temas importantísi-
mos como es el Plan general de carreteras de Aragón, es
poco respetuoso con los designios de estas Cortes, poco res-
petuoso con los designios, con los acuerdos de estas Cortes,
y diré que en los repartos, en concreto en los repartos por
ejemplo que en arquitectura y rehabilitación aparecen, y los
que no conocemos porque no tenemos la documentación
pero usted nos ha señalado con respecto a nuevos usos in-
dustriales en municipios, es muy sectario y todas las subven-
ciones que aparecen en el presupuesto, en el capítulo de res-
tauraciones, todas, corresponden a ayuntamientos cuyos
alcaldes coinciden con los colores del Gobierno de Aragón,
todas, el cien por cien. Y las que ha citado aquí referentes a
polígono industrial son todas de alcaldes del Partido Socia-
lista, y eso es ser poco respetuoso con el pueblo aragonés,
poco respetuoso con la democracia. 

¿Por qué decía lo de la ejecución? Mire, su departamento,
señor Velasco, es el departamento que en el 2003 y en el 2004,
que es de cuando disponemos liquidación, porque el 2005 es
estimada y no está por secciones, es global, ha sido el depar-
tamento que en los dos años ha tenido el de más bajo índice
de ejecución, el más bajo de todos. Lo dicen los datos de la li-
quidación de la intervención general del Gobierno de Aragón:
el 71,38% en el 2003, y el 88,46% en el 2004, los más bajos
de todos los departamentos del Gobierno de Aragón. 

En todo caso, esto no corresponde a esta sección, pero sí
que les quiero llamar la atención a sus señorías y al señor
consejero, que en la liquidación estimada de 2005 va sensi-
blemente por debajo el presupuesto general del Gobierno de
Aragón, sensiblemente por debajo que el del 2004, cinco
puntos por debajo en la liquidación estimada a 31 de di-
ciembre de 2005, por la intervención general del Gobierno
de Aragón.

Además, decía que es poco ambicioso. El presupuesto
del departamento solo crece el 6,75%. Usted ha dicho que es
porque consolida un crecimiento anterior muy alto, pero es
que yo le voy a decir que, en el presupuesto más expansivo
como usted mismo ha dicho que era el 12,66%, somos el se-
gundo departamento que menos crece del Gobierno de Ara-
gón, el segundo. Pero es que además, si nos atenemos a lo
que son inversiones, a lo que son gastos de capital, como son
inversiones reales y transferencias de capital (capítulos VI y
VII del Departamento de la sección 13) crecemos por deba-
jo del seis por ciento. 

El departamento que menos crece a excepción hecha de
agricultura, y lo de agricultura es exclusivamente porque
como empieza la modulación de la PAC, su crecimiento es
mucho menor que en otras porque vienen menos ayudas eu-
ropeas. 
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Teniendo en cuenta la capacidad de desarrollo, de gene-
rar desarrollo que tiene el Departamento de Obras Públicas,
es especialmente grave que en cuestión de operaciones de ca-
pital crezcamos por debajo del seis por ciento, cuando tene-
mos un presupuesto expansivo que está hablando de crecer
un 12,66%.

Decía también la falta de trasparencia. Yo creo que ha
quedado muy aclarado, y, por no alargar la intervención, no
me extenderé en lo que han dicho otros diputados en las in-
tervenciones anteriores. 

No tenemos los datos de explotación de las sociedades
adscritas. Usted ha parecido que decía al portavoz de Chun-
ta que los ha facilitado, pero lo cierto es que a nosotros nos
ha llegado muy poca documentación de las sociedades ads-
critas, y hablamos de presupuestos importantísimos.

Por cierto, hablaban de confusión y de errores. Los pre-
supuestos que usted ha dado en Suelo y Vivienda de Aragón,
de Plataforma Logística de Zaragoza y de Platea Gestión, no
coinciden con los datos que nos han dado, son diferentes. Us-
ted ha dado unas cifras que son completamente diferentes a
las que tenemos. Nosotros tenemos unos datos, y se lo digo
por si no me lo puede aclarar, que hablan de presupuesto to-
tal de Suelo y Vivienda de doscientos setenta y cinco millo-
nes de euros —no me extiendo y en lo picos— de Platafor-
ma logística en Zaragoza, ciento cincuenta y cuatro millones
de euros, y de Platea Gestión, treinta y un millones de euros,
no extiendo lo picos.

Usted no ha dado esos datos cuando ha intervenido aquí,
no son los mismos. Pues son los datos que nos han dado a los
grupos parlamentarios, a eso me refería cuando hablaba de
errores y de confusión.

Pero, claro, decía que además de esa falta de transparen-
cia, de esta opacidad que han dicho otros parlamentarios, he
hablado del respeto a las Cortes. Las Cortes elaboraron un
Plan general de carreteras de Aragón, después de un extraor-
dinario trabajo técnico, lo digo, un extraordinario trabajo téc-
nico, y un gran esfuerzo de todos los grupos por llegar a
acuerdos, y ese Plan general de carreteras, en su primer quin-
quenio, en el quinquenio 2004-2008, y quiero recordar que
los presupuestos de este año 2006 ya contemplan plurianua-
les del siete y del ocho (es verdad que en su departamento
con lo de los plurianuales no suele coincidir nunca de un año
para otro)... Comparar lo que preveía el año pasado para el
2006 con lo que pone no tiene absolutamente nada que ver.

Pero, mire, le voy a dar un dato para que vean a qué me
refiero. 

El mapa de las actuaciones prioritarias para el primer
quinquenio contempla más de setenta actuaciones, más de
setenta actuaciones, que, si llegamos a esos diez mil millones
de pesetas, a esos sesenta millones de euros, se podrían ha-
cerlo porque está perfectamente definido. Y aquí hablamos
de cincuenta y tres millones de euros, no son sesenta millo-
nes, son cincuenta y tres, pero empieza a estar cerca. Pues
bien, de las más de setenta actuaciones que contempla el
Plan general de carreteras, solo aparecen presupuestariamen-
te, contando con el 2005, con el que está terminando, con el
2006, que es el que tenemos hoy que analizar, y con los plu-
rianuales, solo aparecen dieciséis. De más de setenta actua-
ciones prioritaria solo aparecen dieciséis, y, en cambio (por-
que no estoy hablando de señalización, seguridad vial,
mantenimiento, refuerzos, no me refiero a eso), en cambio,

en el presupuesto de 2006, aparecen treinta y seis actuacio-
nes en carreteras concretas que no forman parte de esas
prioridades del primer quinquenio. Dieciséis frente a treinta
y seis. 

A eso m refiero cuando digo que desde el departamento
no se respetan los acuerdos de las Cortes de Aragón, y creo
que el Plan general de carreteras era un acuerdo importantísi-
mo y además de mucho esfuerzo por consenso. Y ese debería
ser el libro de cabecera del departamento a la hora de priori-
zar las actuaciones en carreteras. Treinta y seis que no están. 

Decía también el sectarismo, señor Velasco. En la Direc-
ción General de Arquitectura y Rehabilitación, aparecen die-
ciséis actuaciones fundamentalmente en materia de iglesias y
ermitas, que aquí han cambiado el paso, antes no veían con
tan buenos ojos este tipo de actuaciones. Dieciséis actuacio-
nes en iglesias y en ermitas, las dieciséis en ayuntamientos
en lo que coincide el color político del alcalde con el del go-
bierno. 

Señor Martínez, no se despiste mucho porque solo tienen
tres, las otras trece son del PSOE, ya le digo que del PP no
hay ninguna, de la CHA tampoco, ni independientes nada.
Las dieciséis son del PSOE y del PAR. Pero no se despiste,
señor Martínez en sus apoyos a este presupuesto, que solo
hay tres del PAR, ¿eh?, son trece el Partido Socialista. 

Y unos datos que no conocíamos porque no tenemos una
documentación, pero usted en su intervención, me he fijado,
me he preocupado de atender, cuando hablaba de que van a
destinar en el presupuesto de Suelo y Vivienda de Aragón, a
polígonos industriales, ha hablado de hasta seis ayuntamien-
tos de Aragón. En este caso, señor Martínez, no hay ninguno
del PAR, son los seis socialistas. Usted ha hablado, si no he
tomado nota mal rápidamente, de la Puebla, de Híjar, de
Quinto, de Mora de Rubielos, Villanueva, Ejea, todos del
Partido Socialista, ninguno de los demás partidos. Eso es
sectarismo, eso es sectarismo, y estamos en el año 2005, en
el año 2005.

Pero, además, decía que hay muy poca aportación para
proyectos que yo considero importantísimos, y a eso me re-
fería cuando decía que había falta de proyectos, de iniciati-
vas en este presupuesto en la sección 13.

Usted ha dicho que se va a hacer la Plataforma Logística
de Huesca en el 2006. Yo lo único que puedo decir es que en
los presupuestos no aparece ni un céntimo de euro, y ojalá
tenga usted razón. En los presupuestos, cero céntimos. 

Yo le puedo decir que en los presupuestos no aparece
tampoco ninguna partida de obras concretas que se vinculen
al desarrollo de la Expo 2008 y a Aragón, algo de lo que ha-
blamos demasiadas veces. Nada de nada. 

Y encima, si tenemos en cuenta, además, la partida que
aparece para el metro ligero, lo que está clarísimo es que el
Gobierno de Aragón ha renunciado a que el metro ligero sea
una obra vinculable a la Exposición Internacional de 2008.
No tiene nada que ver cuando inicialmente, en el proyecto de
la candidatura, el metro ligero era uno de los proyectos es-
trella de esa presentación de candidatura. Hemos renunciado
a que en el 2008 esté el metro ligero en funcionamiento para
los usuarios de Zaragoza y para los visitantes de la Exposi-
ción Internacional.

Ha subido el presupuesto de la Fundación Transpirenai-
ca, pero, claro, que la Fundación Transpirenaica para el De-
sarrollo y Promoción de la Travesía Central tenga un presu-
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puesto de doscientos sesenta mil euros es patético. ¿Esa es la
voluntad económica del gobierno, que tantas veces se habla,
políticamente? Pues la voluntad económica de ese interés po-
lítico por la travesía central son doscientos sesenta mil euros,
en la voluntad política, es tan escasa como la presupuestaria.

El ferrocarril convencional, lo mismo, aunque luego he-
mos visto que, efectivamente, hay un aumento de cuatro-
cientos treinta mil euros para hacer lo mismo: eliminación de
pasos a nivel, que también parece una cosa importantísima,
y por lo que se discutió muchísimo con el anterior gobierno
central. Uno: el paso a nivel de Cetina. ¡Un solo paso a nivel
eliminan en los presupuestos de la comunidad autónoma en
el 2006! ¡Uno! Me gustaría, porque eso es uno de esos mis-
terios insondables que son imposibles de conocer para los
simples mortales, me gustaría, si usted lo sabe, que nos diga
cuáles son los que va a eliminar Renfe. Porque el anterior go-
bierno, y usted lo dijo muchas veces, hizo un trabajo impor-
tantísimo, el anterior gobierno de la nación hizo un trabajo
importantísimo en eliminación de pasos a nivel. Fueron más
de setenta los que se eliminaron, y este gobierno, la señora
Álvarez y el señor Morlán, se han olvidado de este apartado.
¡Se han olvidado de este apartado! Seguramente, usted me
dirá cuáles son. Pero recuérdelo: setenta con el anterior go-
bierno, y es algo desconocido. Y en el gobierno, en el presu-
puesto de Aragón, uno: el de Cetina.

Hablaba de más errores. Hablaba de otros errores presu-
puestarios, señor consejero. No lo digo porque me lo aclare,
porque supongo que no me lo podrá aclarar ahora, pero sí
que me parece importante resaltarlo, porque, aparte de los
presupuestos de las sociedades adscritas, por ejemplo, en el
texto articulado de los presupuestos, aparece que su departa-
mento, para transferencias a entidades locales, tiene once
asientos, que suponen seis millones, quinientos veintiocho
mil euros. Y resulta que en su presupuesto, en el librito de la
sección, aparecen seis millones cuatrocientos sesenta y dos
mil euros. Puede parecer simbólico, pero perder sesenta mil
euros ya no es una cuestión tan simbólica. Es decir, no es el
único que he detectado, pero, evidentemente, en una inter-
vención en que ya me paso de los diez minutos, lo que no
voy a hacer es recalcar uno por otro. Pero este es uno que le
digo, y le digo dónde está para que vean, efectivamente, que
si esos sesenta mil euros le sobran al Gobierno de Aragón,
seguro que le encontraremos desde la oposición acomodo, no
se preocupe.

Ya le he dicho que los presupuestos no han coincidido
para nada, y que no tenemos ningún dato de cómo se piensa
gestionar. Y no me voy a extender porque se ha dicho, pero
lo cierto es que en dos terceras partes de los presupuestos
que usted directamente, o sus sociedades adscritas, adminis-
tran, la oposición no tenemos capacidad de fiscalización con
la documentación. Usted ya digo que ha dicho sotto voce que
los había mandado, pero lo cierto es que a los grupos y a las
Cortes no nos han llegado.

Decía antes, y lo vuelvo a recalcar, que somos el segun-
do departamento más bajo en crecimiento de presupuestos.
Y, si nos atenemos a operaciones de capital, el peor de todos,
el que menos crece en los presupuestos del 2006. ¡El que me-
nos! El 5,90%.

No me voy a extender en lo que ya ha explicado de las ca-
rreteras. Pero lo vuelvo a recordar, porque me parece impor-
tantísimo: de más de setenta actuaciones priorizadas por el

plano del primer quinquenio, solo hay dieciséis. Y, en cam-
bio, hay treinta y seis que no aparecen en ese plano.

Hablaba usted de las variantes, señor consejero. Hombre,
variantes en ejecución, dos: Erla y Ejea de los Caballeros.
Luego aparecen en los presupuestos del 2006 partidas para La
Almunia, Calatorao, Tauste y Binaced. Pero la partida que
aparece en los presupuestos del 2006 para esas cuatro varian-
tes alcanza escasamente el diez por ciento del presupuesto de
esas mismas variantes, escasamente el diez por ciento. Tengo
los datos, los he recalcado, pero usted los conoce, sin ningu-
na duda, mejor que yo. El diez por ciento escasamente.

En cuanto al metro ligero —ya lo he dicho— me gusta-
ría que el señor consejero nos explicase si aspira a que el me-
tro ligero sea una realidad, en el 2008, o cuándo esperan que
sea una realidad. En la estación del AVE, ya lo ha dicho us-
ted: ahora solo falta presupuesto, y solo falta que empiecen
las obras. Y lo mismo con lo que respecta a la estación In-
termodal de Zaragoza, con lo que respecta a los autobuses.

Hay una curiosidad, señor consejero, que me gustaría que
me aclarase: he visto en el programa 431.1, en promoción y
administración de vivienda, que aparecen tres partidas, una
para ayuntamientos de quinientos diez mil euros, y dos, una
para el 2006 y otra para el 2007, de oficina de gestión de la
demanda de viviendas protegidas, que entre las dos y la de
los ayuntamientos alcanzan cinco millones doscientos diez
mil euros. Me ha parecido una cantidad tremenda para lo que
son oficinas de información y de gestión de vivienda de pro-
tección oficial. Tengo la sensación de que con una mejor co-
laboración entre administraciones, y con menor inversión, se
podría hacer y destinar este dinero no a oficinas, sino real-
mente a inversiones, pero, en todo caso, usted podrá explicar
si esos cinco millones doscientos diez mil euros tienen que ir
de verdad a una oficina que gestione la demanda de las vi-
viendas de protección oficial.

En arquitectura y rehabilitación, después de lo que he co-
mentado de las iglesias y ermitas, las cantidades son: tres mi-
llones doscientos cincuenta mil euros, en el 2006, y un mi-
llón cuatrocientos mil euros en el 2007. ¡Y todas, recuerdo,
para ayuntamientos cuyo alcalde coincide con el gobierno!
Trece del Partido Socialista y tres del PAR.

Con respecto a las propias memorias, que me parecen
unos documentos interesantísimos, más allá incluso de los
números, le quiero decir que en la memoria de su sección, de
la página 39, dice textualmente: «El tramo de carretera A-
1210, entre Grañén y Poleñino, completa el eje Huesca-Fra-
ga», y eso no es cierto.

Mire, no voy a discutir si la carretera que deben arreglar
es la A-131 o el eje de los Monegros. Doy por buenas las dos.
Y ojalá se hagan las dos. Pero en ningún caso ni en la una ni
en la otra termina el eje Huesca-Fraga, porque el señor di-
rector general sabe perfectamente que el tramo Huesca-Sena
está sin presupuestar. Y eso sí que es imprescindible hacerlo,
porque eso no tiene recorrido alternativo. ¡No vamos a ir a
Fraga por Bujaraloz!

El tramo Sariñena-Sena falta por hacerse. Luego, pues,
no digan que contempla el eje que no es. Y, en todo caso, si
con esto damos por terminado el eje Huesca-Fraga, será in-
cumpliendo el Plan General de Carreteras, que establecía
cuál era el prioritario. Pero en ese tema no voy a discutir.

Disminuyen, porque mantienen cantidades, disminuyen
las ayudas a ayuntamientos, para informes y planeamientos.
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Se ha dicho aquí que la cantidad es la misma. Ustedes cuan-
tifican, prevén que en lugar de ciento veinte ayudas que pre-
veían para 2005 haya solo cien. Vamos a esperar que no ha-
gan corto y no tengan que hacer modificaciones. Eso está en
la página 61, por si lo quieren buscar.

En la memoria que se refiere al convenio de DGA y de
Renfe no se mantiene lo mismo, efectivamente. O sea, sí que
se mantienen setecientos cincuenta mil kilómetros, se man-
tienen ciento sesenta mil usuarios, pero en el presupuesto del
2005, se hablaba de tres millones setecientos setenta y cua-
tro mil euros. Se han subido más cuatrocientos mil euros. Su-
pongo que lo habrán hecho con la liquidación estimada. Ha-
brán previsto que en el año 2005 finalmente el gasto sea de
cuatro doscientas, y por eso dicen que es lo mismo. Pero no
es lo mismo: es para mantener lo mismo cuatrocientos mil
euros más.

También se ha dicho aquí... ¡Y yo no lo puedo entender!
Me ha parecido que en su intervención hablaba de que hay
un millón doscientos mil euros, para fomento del aeropuerto
de Zaragoza. Creo que ha dicho eso. Y yo lo que he visto en
los presupuestos es treinta y siete mil euros. Escasos. Trein-
ta y siete mil euros, mondos y lirondos. Y, desde luego, con
treinta y siete mil euros veo difícil que podamos llegar a cua-
trocientos mil viajeros, lo veo complicadísimo.

Las líneas deficitarias y los contratos-programas, lo mis-
mo. Con una salvedad, señor consejero: que en su memoria
del departamento ya reconocen que va a haber disminución
de usuarios. Si mantenemos el mismo tipo de programas, si
mantenemos las mismas cantidades, las mismas líneas, lo
que está clarísimo es que cada vez habrá menos usuarios.

Por lo que respecta a bienes de rehabilitación, dirección
general en la que hay un aumento importantísimo presupues-
tario, y es un aumento que ojalá se pueda ejecutar, porque
compartimos completamente, ojalá se puedan llegar a las ci-
fras que usted adelantó al Pleno de las Cortes, y que espera-
mos que en esta comisión informe. Ojalá la directora general
aquí presente pueda presentarnos un grado de ejecución de
estos planes, que estaríamos todos muy satisfechos. Pero sí
que le quiero decir una cuestión, le quiero recordar que las
cifras dadas hasta hoy son más que dudosas, a la vista de los
proyectos visados por el Colegio de Arquitectos. 

Los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos de
Aragón fueron menores en 2004 que en 2003, y sensible-
mente inferiores a las cifras necesarias para alcanzar las doce
mil a que usted se refería. 

No obstante, aquí lo veremos con el tiempo, y ojalá no
tenga razón yo, pero sí que hay una cosa que me parece, in-
cluso anecdóticamente, que querría comentar. 

En el tema de los cupos negociados en materia de alqui-
ler, pasamos en un caso de seis a setecientas, para compra de
viviendas nuevas para alquiler, de seis viviendas a setecien-
tas, lo pone en la memoria de la sección; y en el caso de las
viviendas cedidas para alquiler en el Plan 2005-2008, de se-
senta a novecientas noventa. 

Yo creo que las seis viviendas del 2005, en un caso, y las
sesenta del 2005 en la otra partida no son porque no hubiera
más cupo, sino porque no ha habido una capacidad de llegar
con ese programa a los ciudadanos, una capacidad de con-
vencer a la gente para los alquileres. Casi nada el reto que es,
si en el 2005 solo ha habido seis casos, pasar a setecientas,
casi nada. Ojalá lo consiga, porque la felicitaré públicamen-

te, señora directora general, pero menudo reto tiene para con-
seguir esas setecientas actuaciones en un caso, y novecientas
noventa en otro. 

Y, por finalizar, tres preguntas, cuatro preguntas muy
brevemente, además de las que ya le he realizado a lo largo
de la intervención. 

¿Qué convenios o usos se van a dar a los aumentos que
en el capítulo VII de transferencias a corporaciones locales
contempla la secretaria general técnica? Hay un aumento
muy importante y es porque preverán algún uso o convenio
concreto, supongo. 

Otra pregunta concreta. He visto que el Interreg III, que
hace referencia a carreteras transfronterizas, y si no me equi-
voco es la A-136, la A-138, si no me equivoco son esas dos,
¿verdad?, he visto que disminuye a un millón de euros, cuan-
do, además, en el presupuesto del 2005, la plurianualidad
prevista para el 2006 era de ciento veintisiete mil euros. 

Es decir, de ciento veinte mil euros, ponemos un millón,
que sigue siendo dos veces y media inferior a lo previsto. Su-
pongo que es porque es lo que queda por ejecutar de ese In-
terreg. En caso de que no sea por eso, me gustaría que se me
aclarase a qué se debe esa disminución dos veces y media. 

Luego hay una reducción también muy significativa en la
partida de revisiones de proyectos: reducen la partida revi-
siones de proyectos a un sexto. Sí que piensan afinar ahora
con los proyectos. Eso que hacía falta el dinero y luego como
ahí no queda otro remedio que complementarlo después...
¿Es un maquillaje?, ¿es una necesidad presupuestaria?.

Un sexto. Mire, usted ha dicho al principio de su inter-
vención, señor consejero, que tiene un presupuesto seis ve-
ces superior al del noventa y nueve, y que necesitaba seis ve-
ces más de tiempo para explicarlo. Yo lo que deseo de verdad
es que no necesite seis veces más de tiempo para ejecutarlo,
y que lo ejecute y deje de ser el furgón de cola de los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Para finalizar este turno, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente. 

Querría empezar por dar la bienvenida al consejero don
Javier Velasco, y a su intervención, que si me permiten yo
creo que la podíamos calificar de exhaustiva, clara y didácti-
ca, como siempre acostumbra.

Hay una cosa que me gustaría resaltar en don Javier Ve-
lasco, que es no solo su capacidad de gestión, sino que, al
menos, mi grupo y bastantes independientes lo califican así,
tiene una habilidad extraordinaria para elegir equipos. 

Entonces, yo querría que manifestara también la felicita-
ción a todo su equipo, al anterior y al nuevo, y desearle los
mismos éxitos al nuevo equipo que los que usted ha cose-
chado con el anterior, y además no tenemos ninguna duda.

Sí había que empezar por decir que estos presupuestos,
para alguien que los tenga que defender, son bastante fáciles
de defender, por la de cantidades absolutas que estamos ma-
nejando. 

Quiero decir también que entiendo perfectamente las in-
tervenciones que se han hecho aquí, porque estamos cada
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uno cumpliendo el papel que la democracia nos otorga en es-
tos momentos y que tenemos que hacer. Pero vamos a empe-
zar por decir que son unos presupuestos que consolidan des-
de hace tiempo una fuerte expansión inversora, que estos
últimos años ha llevado a ser la comunidad autónoma que
más ha invertido, que más aumento ha tenido en estos últi-
mos seis años de capacidad inversora.

Es verdad que este año, solamente son un 6,75%, con un
aumento de ciento ochenta y cuatro millones de euros, pero
a esto hay que añadir todo lo que significa la empresa públi-
ca y el Fondo de Teruel, que son cuatrocientos cuarenta y
cinco millones de euros, que supone un aumento de cuaren-
ta y cinco millones de euros. 

Esto significa un tipo de lectura clara, rotunda y concre-
ta, y es que no se puede hacer un análisis, se puede y se debe,
y la oposición lo hace, pero un presupuesto no se puede ana-
lizar y, dada la continuidad tan extraordinaria y el montante
que estamos manejando en estos momentos, hacer un análi-
sis concretamente de un solo año. 

Me van a permitir que yo haga un análisis no solo de este
año, sino también de años anteriores, también haciendo lo
mismo que algunos de sus señorías han hecho. 

En vivienda, no se puede hablar de vivienda si no se dice
que en estos momentos va a haber treinta y cinco mil actua-
ciones y doscientos ochenta millones de euros en lo que sig-
nifica la proyección del año 2005 al 2008. No hagan ustedes
solo un análisis de lo que se va a hacer este año, sino qué sig-
nifica que del año 2005 al 2008 tengamos treinta y cinco mil
actuaciones. ¿Qué significa que Suelo y Vivienda haya au-
mentado el ciento cinco, que tengamos un presupuesto de
ciento cincuenta y ocho millones de euros? ¿Qué significa
todo esto?, ¿qué traducción política puede tener todo esto?,
¿qué significa que en carreteras solamente tengamos un au-
mento del 4%? Si se analiza específicamente el presupuesto
de este año, y, sin embargo, la evolución inversora del año
noventa y nueve al 2006 en carreteras, que una carretera
grande, importante, extraordinaria no se hace en un año por-
que solamente preparar los proyectos, las expropiaciones, el
trabajo, se necesita casi más tiempo en preparar todo eso que
casi a veces que en realizarla... Pero la proyección inversora
de carreteras del año noventa y nueve al 2006 es del 160%.
Repito: el 160%.

Con sesenta actuaciones, con un programa de variantes,
con seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. 

Esta es la proyección, este es el estudio que de verdad te-
nemos que hacer de qué estamos haciendo con esta área, con
esta importantísima área en Aragón. 

¿Qué significa además algo que no aparece en el presu-
puesto? Porque, si solamente se analizan las cifras, habría
que decir también que aparece una cosa importante como
son los casi ciento noventa millones de pesetas de lo que va
a ser una autopista, que no aparece en presupuestos porque,
si se proyecta realizarse con lo que se conoce como el pago
en la sombra o como el peaje en la sombra, o a la alemana,
como todos ustedes quieran, no tiene por qué aparecer aquí
ni como gasto ni como ingreso lo que va a ser una gestión de
ciento noventa millones de euros, que lo va a tener que ges-
tionar, trabajar, vigilar, realizar, y si hace falta hasta observar
día a día esta consejería con todos sus equipos y que, sin em-
bargo, no aparece ni un solo euro en estos papeles, ni en es-
tos presupuestos. 

Transportes. Pues hay un aumento importante en trans-
porte, del 14,7%, pero mucho más de lo que significa la ci-
fra en sí, a mí me gustaría resaltar, como defensor del Grupo
Socialista que apoya a este gobierno, qué significa la mejora
a la accesibilidad, qué significa la segunda estación del AVE
para esta comunidad autónoma, qué significa tener realmen-
te y de verdad un estudio del tranvía-metro ligero, llámenlo
como ustedes quieran, encima de la mesa, con estudios de
mercado, con coste, qué significa todo eso, qué va a signifi-
ca también tener por fin el consorcio del área metropolitana.

Se han hablado aquí también de cercanías. Hace diez
años, ¿qué cercanías podíamos tener? 

¿El famoso tranvía Venecia-Delicias?: ¿esas eran las cer-
canías que tenía esta ciudad?, ¿qué teníamos en el entorno de
esta ciudad?, ¿qué cercanías había?

En estos momentos ya podemos tener un discurso serio,
evidente, porque está habiendo una proyección importantísi-
ma en todos los barrios de esta ciudad, para poder hablar de
verdad de las posibilidades, de no solo una rentabilidad eco-
nómica sino social, de lo que significa un estudio de cerca-
nías. Vamos a tener aquí un consorcio del área metropolita-
na que va a estudiar todo este tipo de cosas. ¿Qué significa
tener por fin, y aquí ya vuelvo a reiterar por fin, la estación
de autobuses de esta ciudad de Zaragoza? 

Además de que, señorías, en suelo industrial no van a
permitir que diga solo una cifra, veinte millones de metros
cuadrados. Esta consejería administra, ejecuta, desarrolla,
controla y pone al servicio Plaza, Platea, Plataforma de
Huesca, Fraga, etcétera, por un total de veinte millones de
metros cuadrados de suelo industrial que esperamos que en
el año 2006 estén en funcionamiento.

Porque estoy hablando de lo que significa desde el año
noventa y nueve hasta el año 2006. Sí es verdad que se pue-
den hacer muchos discursos, discursos que aquí hemos oído,
y entiendo perfectamente que al Partido Popular no le guste
este presupuesto. Lo entiendo.

¿Por qué no le gusta este presupuesto? Porque es conti-
nuista con el de años anteriores, señor Torres, es absoluta-
mente continuista, pero además de continuista, si el año pa-
sado no le gustaba, este menos: ¿porque es más gordo?,
¿porque es más grande?, ¿porque hay más millones de euros?
Es normal que no le guste cómo se gestiona este presupues-
to, que lo ha dejado usted aquí caer, distintamente a cómo lo
gestionaría usted. 

Porque, mire, yo estoy completamente seguro de que a
usted le parece que este presupuesto es corto —lo ha dicho
usted—, este presupuesto es escaso; estoy convencido de que
usted lo aumentaría, no tengo ninguna duda de que usted le
pondría a esta consejería bastantes más millones de euros.
De lo que no tengo ninguna duda es de que usted lo sacaría
de educación, de sanidad y de asuntos sociales. ¡Porque aquí
la vaca no da para más!, ¡de algún sitio tienen que cortar!
¿De dónde cortaría usted? Donde cortan en todos los sitios
donde gobiernan. En todos sitios donde gobierna el Partido
Popular, ¿dónde cortan?, ¿qué es lo que hacen? Pues otro
presupuesto, el presupuesto del Partido Popular. Evidente-
mente. El presupuesto del Partido Popular daría más dineros
a esta consejería, los distribuiría de tal manera..., y, eviden-
temente, ¿de dónde los detraería? Pues de lo que dice su pro-
grama: de educación, pública; de sanidad, pública, y de asun-
tos sociales. ¡Y además lo harían sin cobrar más impuestos!
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¿Para qué cobrar impuestos? ¡Por favor, esto de los impues-
tos, para el Partido Popular! ¿Para qué quieren ser un estado
fuerte, para contribuir a rehacer todo lo que esta economía de
mercado deshace? Nada que, como ustedes saben perfecta-
mente, en economía son capaces de decidir que a quien Dios
se la dé, San Pedro se la bendiga.

Sí es verdad que —como pincelada—, como todos los
datos los emplee igual, así les va a la hora de analizar los pre-
supuestos. He oído, o he querido entender, que el aeropuerto
de Zaragoza iba a tener menos usuarios. Mire usted, en el año
2004, doscientos mil; en el año 2005 vamos a acabar con
cuatrocientos mil usuarios: el doble. No unos poquicos usua-
rios más: el doble. Y esto, esto, con una mala gestión de la
Diputación General de Aragón; el día que la haga buena, ¡va-
mos a tener más usuarios que en La guerra de las galaxias!

Yo, simplemente, quiero recoger todo este tipo de cosas
porque, cuando se hacen discursos hay que hacerlos con una
cierta visión global de lo que estamos hablando, de lo que es-
tamos discutiendo y de lo que estamos decidiendo. Sí es ver-
dad que yo puedo decirle al señor Fuster que estoy de acuer-
do con muchas de las cosas que él ha dicho. (El señor Fuster,
que, por cierto, no está.) Sí es verdad que también entiendo
perfectamente su discurso; también puedo decir que es el
peor discurso que ha hecho en los últimos años que hemos
estado escuchando. Pero, ¿por qué? Porque es normal, por-
que lo tiene muy difícil. Porque, al ser el mejor presupuesto
y él tener que hacer oposición, lo tiene más complicado, y a
mí me ha parecido bastante malo su discurso. Me ha pareci-
do original, original y cierto. ¿Eh?, original y cierto. Pero
con un problema: lo que era original no era cierto, y lo que
era cierto no era original.

Claro, este presupuesto tiene unas ciertas dificultades,
unas ciertas dificultades. Porque, desde nuestro punto de vis-
ta, este presupuesto consolida algo que es muy importante,
que es un discurso programático perfectamente definido y
estructurado desde que se montó el primer gobierno PAR-
PSOE, PSOE-PAR. 

¿Qué queremos hacer con viviendas de VPO? Lo que es-
tamos haciendo, guste o no guste. ¿Qué queremos hacer con
esas viviendas de alquiler, señor Barrena? Lo que vamos a
hacer, guste o no guste. Dos mil veinticinco en la próxima
actuación. De veinte en las anteriores, que llevamos, a dos
mil veinticinco de alquiler puro. Ya sé que eso es poco, señor
Barrena, ya sé que eso es poco. ¡Pero es que hay una dife-
rencia de criterio, cuando se habla y cuando se analiza todo
esto! 

Porque, por ejemplo —se lo voy a poner muy sencillita-
mente—, le voy a decir que en la alcaldía de La Muela, el
Partido Socialista tuvo dos concejales; el PAR, siete; el PP no
pudo presentar lista, y la CHA tampoco, ustedes tampoco. Y
la señora alcaldesa sigue ganando elecciones. A mí puede ser
que no me guste lo que haga, y a usted tampoco, pero a sus
vecinos sí, ¿eh? Porque, si somos conscientes de lo que es la
democracia, ¡algo tendrá que hacer esta ciudadana para que
la sigan votando! 

Fíjese usted, otra cosa es que usted plantea aquí lo que el
ayuntamiento pide (que, contra el vicio de pedir, está la vir-
tud de no dar), y otra cosa es lo que apruebe el COTA y lo
que aprueba el COTA y lo que aprueba la consejería, ¡por fa-
vor! Esa señora alcaldesa tiene razón en cumplir lo que le pi-
den los vecinos. Para esto está, sin entrar en más.

Esto lo llevo a todo el discurso. Yo, señor Barrena, no
tengo alternativa a la economía de mercado, pero intento po-
ner soluciones a los mayores desagravios que hace. Y no lo
hago con grandes palabras, sino que lo hago con el día a día,
con el trabajo serio, con el trabajo consecuente, intentando,
cada vez más, que este presupuesto sirva para lo que decimos
en nuestro programa, y que este presupuesto sirva cada vez
más para contribuir a algo que es muy importante. Y es que
Aragón está muy por encima de la media en resultados eco-
nómicos de esta comunidad autónoma. 

Eso es fundamentalmente este presupuesto, porque es el
presupuesto más inversor, casi tanto, o más, que el de Indus-
tria; no tiene carácter finalista, ni de quedarse en un círculo,
sino que lo proyecta. ¿Cuántas economías de escala promue-
ve la inversión en una carretera? Desde las pensiones del ho-
telillo donde van.

Y última cosa: tampoco es un presupuesto sectario, señor
Barrena. Le voy a decir a usted, mirándole a usted, para que
no se me tome como afectación: Cetina, que aquí se ha pues-
to como ejemplo, es del Partido Popular; con lo cual, el cien
por cien de la inversión en la retirada de pasos a nivel se hace
para el Partido Popular. ¡Hasta en eso somos poco sectarios!

Nada más, y muchas gracias [risas y rumores].

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

Tiene la palabra, pues, el señor Velasco, para responder a
los diferentes portavoces.

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

Gracias, señores diputados.
En primer lugar, quiero agradecerles el análisis que han

hecho de los presupuestos; yo creo que, globalmente, he lle-
gado a la conclusión de que están muy de acuerdo con ellos.
Globalmente; luego, ya, lógicamente, hay matizaciones que
conviene aclarar y que es muy difícil poder cerrar todos los
parámetros.

En todo caso, yo quisiera hacerles una primera reflexión
cuando hablamos de gasto corriente. Yo insisto mucho en el
referente del noventa y nueve, porque es que no tengo otro:
fue cuando el gobierno del Partido Socialista y del Partido
Aragonés llegamos aquí. Entonces, ¿qué nos encontramos y
cómo vamos evolucionando?; es un dato que, no es que lo
elija por casualidad, sino porque ese es el momento, ¿no? 

Y, efectivamente, nosotros gestionamos, tengo que decir-
les que nos va a tocar gestionar, al Departamento de Obras
Públicas nos va a tocar gestionar seis veces más de recursos
que existían en ese momento. Es decir, es como si cada año
hubiéramos duplicado el presupuesto: lo hemos multiplicado
por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco y por seis. Y,
claro, la primera pregunta que hay que hacer, la primera pre-
gunta que convendría hacer, es: ¿hemos multiplicado por seis
el capítulo I? O ¿por cuánto lo hemos multiplicado?

Yo les tengo que decir, les tengo que decir que gestiones
tan importantes como todo el desarrollo de Plaza se ha hecho
con una media, en todo su desarrollo, de cuatro personas de
plantilla. O que hoy, Suelo y Vivienda de Aragón, que tiene
más presupuesto que todo el departamento en su conjunto,
está desarrollado por en torno a veinte o veinticinco perso-
nas. Y se hace desde proyectos —revisiones— jurídicos, co-
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mercialización de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Es
decir, que hay una gestión muy directa, no solamente de
licitación de obras, sino gestión muy directa, de lo que es la
función.

Primera cuestión. Es decir, hemos tenido muy en cuenta
que la inversión (es decir, el incremento de este presupuesto)
vaya directamente a inversión. Y no hemos cargado mínima-
mente. Sepan ustedes que cuando les proporcionemos todos
los datos que nos van a solicitar, seguro, de las sociedades,
que Suelo y Vivienda de Aragón, por ejemplo, en gastos de
gestión está por debajo del 1%, en gastos de gestión está por
debajo del 1%.

Bien, no sé si le darán mucha importancia o poca impor-
tancia a esos detalles, pero son sociedades públicas, y yo lo
resalto aquí para demostrar que no por ser una sociedad pú-
blica tenemos que ir a unos gastos de gestión exagerados.
No, al revés: están muy bien aquilatados. Y, si analizamos los
gastos de gestión de Plaza, están por debajo del 0,5%. ¡En
esos niveles nos estamos moviendo! Es decir, que estamos
buscando elementos de eficacia, elementos que, al final, en
lo que repercuten es en que lo que no te gastas en gestión lo
puedes gastar, lo puedes invertir en los bienes que nos están
demandando los ciudadanos. Yo es un tema que quería decir.

Tengo que decir una cuestión: no me he revisado sufi-
cientemente los presupuestos, porque nosotros, desde el de-
partamento y desde las sociedades (concretamente, desde la
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón), lo que hemos trasla-
dado (por lo menos, a mí me han trasladado), esta es la do-
cumentación que nosotros hemos trasladado a Economía...
Y, seguro que será culpa mía: ni es de Economía, ni de la
SVA, ni de nadie, pero nosotros, en esta documentación que
tengo está todo, está el presupuesto, están las bases, es el mo-
delo que la comunidad, Economía, utiliza para todas las so-
ciedades. Y entonces la rellenamos, hay una hoja que habla
de ficha de empresa, entidades, tal, tal, tal, tal, programa de
actuación, inversiones y financiación. Y pone: «Entidad:
Suelo y Vivienda de Aragón», y vienen todas las actuaciones
que nosotros vamos a realizar. 

Es decir, yo ahora, cuando salga... será culpa mía, y asu-
mo toda la culpa, por no haberme cogido los documentos que
les han llegado a ustedes y haber observado que esto no les
ha llegado. Es culpa mía. De nadie más. Y ahora, cuando sal-
ga de aquí, les haré la fotocopia, de donde están todos esos
millones, que ustedes dicen: «¿De dónde salen los cuarenta
y seis millones?» ¡Pues claro que tienen que saber de dónde!,
para dónde van, ¿no?, y dónde están los polígonos industria-
les, dónde están las dotaciones de vivienda, dónde están el
suelo industrial, la rehabilitación y los edificios dotaciona-
les. Están todos, uno a uno. Y, por no dejarlos encima de la
mesa, y como ustedes podrán luego plantear, si quieren, en-
miendas y peticiones de aclaración, yo, cuando salga de aquí,
entregaré una fotocopia de esta hoja, que por error mío, y ve-
rán que está en el programa que enviamos, pues no les ha lle-
gado. Lo lamento. 

Cuando se habla de oscurantismo, pues, oiga, que es que
no tengo ganas de ningún oscurantismo. ¡Si yo tendré que
explicar lo que estoy haciendo! Y además, voy, inauguro
(primeras piedras no suelo poner), voy, inauguro, veo cómo
van las obras, etcétera. Entonces, ¿cómo te las vas a escon-
der? Las obras son algo que no se pueden esconder. ¡Y, ade-

más, no tengo ningún interés en que se escondan! ¡Se hacen
para que se vean! ¡Si no, no tendrían gracia!

Bueno. Entonces, lamento profundamente, y ahora les
proporcionaremos ese dato, porque es importante. Me preo-
cupaba como tema general, ¿no?, que yo creo que es bueno
aclararlo a nivel general.

La verdad es que, al final, al final la gestión... Cuando yo
les decía al principio: «Plaza ha funcionado con muy poca
gente», dicen: «¿Cómo es posible?» Hombre, es posible por
una razón: porque, cuando hemos estado desarrollando todos
los elementos vinculados con urbanismo, expropiaciones, no
sé qué, tal, hemos utilizado al Departamento de Obras Públi-
cas, claro que lo hemos utilizado, al Departamento de Obras
Públicas. Y muchísimos funcionarios del Departamento de
Obras Públicas han trabajado ahí, y el director general de Ur-
banismo, el secretario general técnico de Carreteras, etcéte-
ra. Es decir, ponemos a funcionar, apoyamos las empresas,
con todo el aparataje que tenemos en las correspondientes di-
recciones generales.

Dicen: «No aparece nada en Plataforma Logística de
Huesca». ¡No necesitamos que aparezca nada este año! Aun-
que tenemos reservada una pequeña cantidad, pero no apare-
ce en los presupuestos de la comunidad. Aparece en la so-
ciedad. En todas las plataformas, salvo Plaza, que apareció
como específica... Platea, primero. Luego pasará en Huesca,
y luego pasará en Fraga: quien arranca esos proyectos es
Suelo y Vivienda de Aragón. Encarga los proyectos, se hace
cargo de las expropiaciones, y después el gobierno analiza si
ese desarrollo va a corresponder a una sociedad o no va a co-
rresponder a una sociedad.

Posiblemente, Huesca no vaya a corresponder a ninguna
sociedad. Quiero decir que se va ya a quedar dentro del de-
sarrollo de Suelo y Vivienda. Pero dependerá de decisiones
políticas, es decir, si lo llevamos a una sociedad, con los so-
cios de capital y otros socios, o lo dejamos en Suelo y Vi-
vienda de Aragón. Como digo, posiblemente se quede en
Suelo y Vivienda. Y está incluido en Suelo y Vivienda, por
eso no le extrañe el no ver nada.

Si repasa, no ha estado en los años anteriores, pero vería
que en los presupuestos de los seis anteriores no ha apareci-
do nunca presupuesto para Platea, nunca ha aparecido presu-
puesto para Platea. Platea arrancó desde SVA; y ahora, como
se ha constituido en una sociedad anónima, SVA le ha trans-
ferido las cargas que tenía la propia sociedad. Es decir, esta-
mos funcionando de esa manera, que creo además que es la
correcta, es decir, todo lo que es impulso, gestiones... La pri-
mera gestión urbanística y demás, que es muy administrativa,
la hacemos desde la sociedad con el gobierno, con el depar-
tamento, y a partir de ahí luego ya la sacamos adelante o no.

Bien. Señor Barrena: yo creo que estamos trabajando en
el tema de vivienda correctamente. Yo no soy responsable de
que el precio de la vivienda suba hasta los límites... Que no
sé cuánto va a subir. Estamos en un mercado, y en ese habrá
oferta y demanda. Y, como sigue habiendo demanda de vi-
vienda, o gente que quiera invertir en vivienda, no bajaremos
el precio de la vivienda. Pero no lo bajaremos en Aragón, o
no lo bajaremos en la Comunidad Valenciana, o en Madrid,
o en otro sitio. Si la demanda que existe, en vivienda... Vi-
vienda que, bajo mi punto de vista es carísima, pero, bueno,
vivienda que se vende.
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Yo creo que la respuesta de la administración está en ga-
rantizar el acceso a una vivienda digna. En ese apartado ya
me meto al cien por cien. En el otro apartado me es más di-
fícil. Porque si las viviendas, en una zona determinada, em-
pieza mucha gente a querer a comprarlas, y sube mucho,
pues la administración no tiene nada que decir. Es decir, al
que es suya la vivienda, si le pagan más la vende, o el pro-
motor, si le pagan más, más lo vende. Yo siempre he pensa-
do que una de las maneras de poner el precio en la vivienda
es en virtud del precio que va a pagar la gente. No lo que
cuestan los materiales, más tal, más tal, más tal... No, no. Se
va fijando conforme lo que puede pagar. Y, si lo pagan, pues
eso es lo que cuestan. No responde a un criterio objetivo de
lo que vale su propio desarrollo, como cualquier producto in-
dustrial. No. Está en el tema puro y duro de la especulación.
Hoy la vivienda está en factor puro y duro de especulación.
Y está actuando como el efecto de la bolsa. Si sobre unas ac-
ciones hay mucha demanda, suben. ¡Y no tiene ningún sen-
tido que sea así! Pero está funcionando así.

Ahora bien: segundo capítulo, del que sí creo que no po-
demos salirnos ni un milímetro. Tenemos la obligación como
administración de garantizar una vivienda digna. Lo dice la
Constitución. Y, por lo tanto, ahí no nos podemos salir. Y, si
no lo conseguimos, es nuestra responsabilidad, no es de na-
die, no nos apocará nadie. Ahora bien, para hacerlo, hay que
ver qué herramientas se pueden utilizar desde el gobierno,
desde el gobierno de la comunidad autónoma, para poder ha-
cerlo. Y yo creo que las herramientas que hemos utilizado
son las correctas, son las correctas. Es decir, estamos bus-
cando que haya suelo, suelo urbanizado, para que se puedan
construir viviendas de protección oficial que garanticen el
acceso a la vivienda digna. Porque la diferencia de una libre
con las viviendas de protección oficial es que valen el do-
ble... La diferencia fundamental es que nosotros, simplemen-
te, tenemos tasado el precio de venta. Pero, si miramos las
calidades, miramos controles, no tiene nada que envidiar una
vivienda que se está haciendo hoy, de protección oficial, con
una vivienda libre, no tiene nada que envidiarle. ¡Nada! Y, si
a nosotros nos surge un problema en una vivienda cuando ha-
gamos una vivienda, en las libres aparecen diez. ¡Porque tie-
nen más control! Es que están más controladas las nuestras,
por normativa. ¡No hay un control sobre la vivienda libre! Y,
sin embargo, sí hay un control sobre vivienda de protección
oficial. Por lo tanto, está sucediendo eso, y nosotros estamos
dando esos pasos.

Y, en producción de vivienda, en producción de vivienda,
salvo que alguien me lo indique, y yo siempre he dicho que
en este tema cogeré todas las puntualizaciones y señalizacio-
nes que se me hagan, yo creo que el camino es: tengamos
suelo, urbanicémoslo, y pongámoslo a producir viviendas de
protección oficial.

Si analizamos también los distintos cupos de demandas
que había en viviendas de protección oficial, estamos incre-
mentando de una manera sustancial. ¿A cuánto llegaremos?
Es decir, ¿a cuántos vamos a cubrir? Pues se lo podré decir
el año próximo. Porque ahora que tenemos un registro de de-
mandantes real, de ese registro de demandantes, cuando va-
yamos entregando viviendas, iremos viendo cuántos son pa-
rejas en las que están los dos apuntados, y se juntan, cuántos
son personas que se han apuntado... Bueno, pues por estar
apuntado ya, independientemente de su situación económica,

porque se supone que si uno quiere comprar una vivienda,
tendrá que poder pagarla. Y para poder pagarla, tendrá que
tener unos recursos. 

Por lo tanto, estamos chequeando todo ese tema, y dentro
de un año yo creo que vamos a tener datos exactos. Pero, en
todo caso, dígame usted si conoce, en qué comunidad autó-
noma hoy se está haciendo una actuación tan importante, des-
de el punto de vista cuantitativo y cualitativo, en protección
oficial como es el caso Valdespartera. No existe, no existe.

Y nosotros tuvimos la oportunidad, con el anterior go-
bierno y con este, de decirle a los ministerios que tienen sue-
lo: «Oiga, que nosotros compramos todo el suelo para desti-
narlo a vivienda de protección oficial». Y teniendo en cuenta
que hay un pequeño problema que tenemos, y es que no te-
nemos una ley de valoraciones y expropiaciones que nos per-
mita expropiar suelo, para vivienda de protección oficial y
poder hacerlas. Es decir, yo puedo ir a expropiar suelo, pero
puede que el juez me diga que ese suelo vale más que el pre-
cio que yo voy a cobrar de la vivienda. Y luego alguien lo
tendrá que pagar.

Por lo tanto, estamos cojos en el elemento fundamental,
que es la ley de valoraciones y expropiaciones. Necesitaría-
mos, como comunidad autónoma, y este tema no es compe-
tencia nuestra, que eso estuviera perfectamente fijado para
poder ir a decir: «oiga, yo, aquí, que necesito suelo, voy y lo
expropio, y lo pago y me sale una vivienda de protección ofi-
cial». Hoy no tengo ninguna garantía; hoy podríamos ir a un
expediente de ese tipo y encontrarnos, dentro de cinco o seis
años, que la comunidad autónoma tuviera que pagar miles,
algún millón de euros. Porque los desfases con las sentencias
judiciales que se están produciendo son terroríficos.

A partir de allí, ¿cómo obtenemos el suelo? Pues, hom-
bre, hemos hecho una ley de medidas urgentes, de protección
oficial, para que todos los planeamientos, todos, en sus nue-
vos desarrollos, contemplen un porcentaje de suelo para vi-
vienda de protección oficial. Hemos ido a comprar, hemos
ido a conveniar con los ayuntamientos... Bueno, hemos utili-
zado todas las herramientas posibles para obtener el suelo.
Ese suelo lo estamos desarrollando, desde el punto de vista
de urbanización, y lo estamos poniendo a disposición: coo-
perativas, promotores y, donde no llegan ellos, la SVA, para
hacer viviendas. 

Podemos incrementar más, pero pienso que con el plan
que yo pude firmar en el 2002-2005 lo hemos superado con
creces por la reserva de eficacia que había, y ahora tenemos
un escenario yo creo que muy interesante, es decir, si somos
capaces de producir esas doce mil viviendas, que ya le ade-
lanto mi compromiso.

Le mandaré el listado, pero tendrá que esperarse, ¿eh?,
hasta... Tres meses antes de las elecciones, yo le mandaré el
listado de todas las promociones [un diputado sin identificar,
sin micrófono, exclama algo que resulta ininteligible]... ¡Cla-
ro!, para que en la campaña pueda utilizarlo. Para que en la
campaña electoral usted pueda utilizarlo. Le mandaré el lis-
tado diciendo todas las promociones que se han calificado
desde el día que fueron las elecciones anteriores hasta ese
momento, y usted, con eso puede ir a la campaña electoral di-
ciendo: «el consejero nos ha estado mintiendo muchas ve-
ces», o, a lo mejor, no tiene que ir diciendo nada.

Bueno. Programa de alquiler: nosotros también estamos
haciendo ahora un esfuerzo grande; cuando se decía antes:
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«de cinco a setecientas», las setecientas ya las tenemos cu-
biertas, ya están cubiertas. Es decir, a ver, vamos a ver: sola-
mente lo que nosotros denominamos «ciudad »... No; en nue-
vas promociones, el suelo para las viviendas que vamos a
poner en Valdespartera para alquiler, que van a estar durante
tres meses para la Expo (no se van a producir antes, no van a
estar vacías), se va a llegar, justito, para que estén durante los
tres meses de la Expo, y después quedan como alquiler, pro-
grama de alquiler. Y se calificarán dentro de un mes: yo ten-
go ya las ofertas encima de la mesa, la parte del gobierno, y
el ayuntamiento está en proceso, también, de concurso. 

Por lo tanto, vamos a superar las cifras de vivienda de al-
quiler solamente con eso; hay más actuaciones, luego, pe-
queñas, que van a ir apareciendo en distintos sitios, pero,
concretamente, en Valdespartera va un paquete de viviendas
que va a quedar después como vivienda de alquiler, y noso-
tros estamos produciendo ahora, también, más viviendas.

Es decir, el problema que sí tuvimos es que en el anterior
plan solamente había calificadas cinco viviendas por año. Y,
con eso, aunque luego se incrementaron los cupos, la base de
partida era excesivamente pequeña.

Luego, nosotros, vamos a firmar con el ministerio tam-
bién el programa Alquila, que justamente es el desarrollo de
la vivienda vacía, para alquiler; hay ayudas contempladas en
el propio plan de la vivienda en esa línea. Y, bueno, yo no sé
cómo va a funcionar, pero lo que está claro es que al final
hay que tomar decisiones y hay que ensayar modelos cuando
no está funcionando ninguno. Yo creo que, bueno, el minis-
terio ha planteado un modelo, con unas ayudas a los inquili-
nos, con unas garantías para los propietarios y, bueno, hay
que hacer un esfuerzo entre todos para ensayar este tema, y
yo espero que vaya bien. ¡Yo deseo que vaya bien! Porque, si
la demanda es importante y se garantiza al propietario de una
vivienda el alquiler, la conservación, etcétera, yo espero que
se ponga en el mercado.

Y hay un factor que también es muy importante: si con-
seguimos que se produzcan más viviendas de protección ofi-
cial y conseguimos que el precio de la vivienda, por la de-
manda baje, empezará a haber más vivienda en alquiler.
Mientras estén subiendo los pisos libres, estén subiendo en
torno del 13%, 14%, 15% anual, el ciudadano está optando,
el propietario está optando por reservárselo sin alquilar para,
en un momento determinado, ver si lo ponen a la venta y les
saco unas plusvalías. Yo creo que cuando eso disminuyera,
veríamos el que utiliza esa vivienda como que está vacía y la
quiere poner en el mercado para sacar una rentabilidad, que,
hoy, la rentabilidad mayor es, simplemente, ver lo que sube
cada año la propia vivienda.

Por lo tanto, yo creo que sí que estamos en los programas
de alquiler, y sí estamos dispuestos a hablar de cualquier po-
lítica de vivienda, que creo que además responde a los pará-
metros generales que se han planteado. Luego podemos dife-
rir en pequeñas actuaciones, o podemos diferir en pequeñas
matizaciones, pero yo sigo pensando que hay que seguir tra-
bajando en esas líneas por encima de todo.

Bien. Se ha planteado que nuestros presupuestos van más
vinculados a carretera que al ferrocarril. Lógico. Es que no-
sotros tenemos competencias en carreteras, pero no tenemos
competencias en ferrocarril. Nosotros tenemos una red de
carreteras de cinco mil kilómetros, pero no tenemos un kiló-
metro de ferrocarril. Por lo tanto, por lógica, es decir, el pre-

supuesto mío tiene que ir ahí. Luego están los convenios de
funcionamiento, están posibles convenios de colaboración
que podamos hacer con el ministerio, etcétera, pero siempre
tendrá que ser un elemento esporádico y no principal, porque
la competencia del departamento es carreteras. Lo que se de-
nomina como «obra pública» es carreteras, y el ferrocarril es
colateral. Podemos hacer ahora, y llegar a un acuerdo con el
ministerio para participar en Zaragoza Alta Velocidad; una
segunda estación del AVE, en un elemento puntual; un cam-
bio de pasos a nivel, etcétera, pero siempre como elementos
complementarios. Nunca estaremos en el tema principal

¿Por qué no ha entrado el ministerio al consorcio? Noso-
tros ya le invitamos, ya, pero en muchos consorcios no está
el ministerio, en muchos consorcios no está el ministerio. El
consorcio es una forma de explotación de un sistema de
transporte, donde hay que unificar y hacer la intermodalidad
y los servicios de toda un área, ¿no? Yo creo que los pasos
que hemos dado son los correctos. Es decir: ayuntamientos,
con la comunidad autónoma, y, en el caso del consorcio de
Zaragoza, con la Diputación Provincial de Zaragoza; yo creo
que esas tres patas son básicas para empezar a desarrollar. 

Lo cual no quiere decir que, en cualquier momento, este-
mos pidiéndole ayudas al ministerio para mejorar el trans-
porte, tengamos un foro y un análisis real de cómo mejorar
los transportes y poder llevarlos a cabo. Pero en el transpor-
te de la ciudad de Zaragoza no está el ministerio. Y, dentro
del consorcio, representa, va a representar el 75% o el 80%.

Cercanías. Yo estoy convencido de que se va a mantener
el programa de cercanías para el 2008. Estoy convencido.
Hoy, en Zaragoza Alta Velocidad, se van a sacar —si aprue-
ban, espero; yo no puedo asistir pero está celebrándose en
este momento—..., va una propuesta para aprobar el desa-
rrollo de tres estaciones para cercanías. No del nuevo metro,
sino de cercanías sobre la propia línea que está actuando en
los túneles desde Tenor Fleta, Parque Goya a Tenor Fleta,
¿no? Es decir, que está ahí. Es decir, yo creo que se no se va
a llegar al metro para el 2008, en el resto de la red, ¡es im-
posible! Administrativamente es imposible. Y yo lo he di-
cho... No, esto no es la primera vez que lo digo, ¿eh?: lo he
dicho bastantes veces. ¿Lo cual quiere decir que no trabaje-
mos? ¡Todos los días!, a ver si en vez de llegar el 2008 po-
demos conseguir que llegue el 2009, y no el 2010. Pero hoy,
con un calendario objetivo de los pasos que hay que dar para
desarrollar esa infraestructura, no se llega al 2008. Yo lo he
dicho ya hace un año, y lo mantengo hoy. Y digo que no se
debe perder ni un solo día, y que es un tema por el que he-
mos apostado, y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero no
podemos generar una expectativa que sabemos que no vamos
a poder cumplir de ninguna de las maneras.

No resta para nada, hemos buscado un sistema justo, de
que no reste, las nuevas infraestructuras que entendemos que
generan un desarrollo complementario a la comunidad autó-
noma, al esfuerzo que la comunidad autónoma puede hacer
en las carreteras convencionales. Por eso hemos buscado un
sistema..., pensamos en peaje, y hablamos de peaje directo.
Vimos que el peaje directo lo que podía restarnos es mucho
tráfico, y los estudios eran francamente malos, y nos hemos
ido a un peaje en sombra. Peaje que vamos a pagar toda la
comunidad autónoma a lo largo de una serie de años.

¿Por qué hemos buscado esa fórmula? Para no restarle ni
un solo euro a la red convencional. Es decir, si el año que vie-
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ne no hiciéramos la autovía desde El Burgo hasta Alfajarín,
si no la hiciéramos, invertiríamos el mismo dinero en las
carreteras convencionales. Es neutra. Empezará a pesar a
partir de 2008. Cuando la tengan entregada, y empecemos
con el primer año de explotación. Por lo tanto, tenemos tres
años para seguir trabajando exclusivamente en la red con-
vencional, y que no pese. Y cuando esta entre, supondrá en
torno al 6% del presupuesto de la comunidad. Vamos, a ci-
fras de hoy. Quiero decir que por eso lo hacemos por ese sis-
tema, porque si tuviéramos mucho dinero, o dijéramos: «Lo
que nos cuesta este tramo de autovía es casi el plan de carre-
teras». Lo haríamos en un año... Bueno, en dos o tres, y no
haríamos otras carreteras. No, no hemos restado para nada
ninguna actividad.

Por lo tanto, como criterio, se mantiene ahí.
Señor Martínez: bueno, efectivamente, si no coincidimos

un año, mal. Seguimos coincidiendo, seguimos coincidien-
do, porque hemos fijado los objetivos. Hemos hecho un pro-
grama de gobierno, y estamos siguiendo escrupulosamente
el programa de gobierno. Y luego podemos discutir si hay
que forzar primero esta carretera o la de al lado. Pero el es-
quema general de funcionamiento lo estamos respetando.

Coincido con usted en que es un buen presupuesto. Como
yo digo, tenemos trabajo todo el equipo, y todos los funcio-
narios, y todo el personal que trabaja en este tema, para sa-
car este presupuesto, tenemos mucho trabajo a desarrollar. Y
vamos a hacerlo y vamos a sacarlo. Y, efectivamente, le voy
a contestar a usted a una de las preguntas, o a una de los pro-
blemas que tenía el portavoz del Partido Popular.

Nosotros estamos trabajando mucho en conservación. Y
no coinciden el plan de carreteras con el plan de actuaciones,
porque una parte fundamental del plan de actuaciones es
conservación. Y, entonces, no puede aparecer una carretera,
que yo la presupuesto este año, pero que no es la carretera
que ensancho, sino que simplemente mejoro el firme, seña-
lizo, y le pongo unas biondas... Eso no estaba recogido en el
plan de carreteras, porque ya figuraba, incluso, como carre-
tera desarrollada. Podrá encontrar usted todas las mejoras de
firmes que yo tengo que emplear, no aparecen, no aparecen
para nada en el programa de carreteras, que son carreteras en
las que cambiamos lo que se fijó en el plan de carreteras,
cambiamos el acondicionamiento general. Es decir, quitamos
curvas, hacemos variantes, hacemos unos refuerzos distintos.
Por eso no coinciden las previsiones del plan general de ca-
rreteras con el presupuesto, es decir, porque hay una parte en
la que yo hablo de carretera... Mejora en la A-1528. Si es un
refuerzo de firme, no estaba contemplado previamente en el
plan de carreteras. Y estamos haciendo un esfuerzo tremen-
do, y ese fue un poco el compromiso. Cuando el año pasado
se nos autorizó al departamento a subir un 40% este presu-
puesto fue con el compromiso de que entrara directamente en
la conservación, en la mejora, en mejorar la seguridad de las
carreteras. Porque subir un 40% de carreteras no es nada fá-
cil, ni en cualquier presupuesto. Y eso se subió el año pasa-
do. Y yo prefiero subir el año pasado 40%, y este año un 6%,
que no el 23% y el 23%, porque ya lo tengo consolidado des-
de el año anterior.

Es decir que, como técnica presupuestaria, hubo un mo-
mento de una oportunidad política. El gobierno toma una de-
cisión de que quiere mejorar su red de carreteras, en el ele-
mento de conservación, y, bueno, empujamos ahí. Ahora,

esperar que todos los años suba al 40%, pues es como un
poco iluso, si alguien lo piensa. Además, es que es especta-
cular, el crecimiento de carreteras es tan espectacular, que se
puede ver... No sé. Es que no tiene nombre... ¡Es que es así!
¡Yo qué sé! No se puede decir de otra manera.

Bueno. Muchas gracias, señor Martínez, por su apoyo.
Señor Fuster: ha insistido mucho en dos cuestiones. Por

una le he pedido perdón, y por la otra se lo pido ahora.
¡A nosotros nos gustaba eso de comarcalizar! ¡Y estába-

mos aquí comentando...! El problema es que me he dado
cuenta de que con el cambio del departamento, la reubica-
ción de directores generales, no he profundizado en los deta-
lles... No en las cifras, que en esas iba a profundizar mucho,
pero en los detalles... Porque nosotros teníamos a gala el que
se comarcalizaran, se territorializaran los presupuestos. ¡Y
no hemos dado ninguna instrucción a nadie para que hiciera
lo contrario! ¡Ahora usted me lo dice! Y, claro, yo le tengo
que dar la razón, porque seguro que se lo ha mirado, y yo ese
aspecto no me lo he mirado. ¡Pero es que, bueno, es de esas
cosas que digo: es mi culpa también, como la anterior, por no
haber comprobado que seguíamos una línea que queremos
que se haga. ¡Es que no tenemos ninguna dificultad en que
se ponga! ¡Queríamos hacerlo! Y esa es mi voluntad políti-
ca; por lo tanto, lo haremos. ¡Lo haremos! Y ahora voy a
mandar que repasen ese tema, para que en el definitivo, si
hay que corregirlo, se corrija.

Y en el otro tema, en el tema que más me preocupa... Me
preocupa más el tema de saber qué estamos haciendo con las
sociedades. Con Plaza solo hacemos una cosa: urbanizamos
Plaza. Y vendemos. ¡No hacemos más! Esto es como muy
sencillo, ¿eh? Hemos contratado una obra, se está haciendo
la segunda fase de urbanización, y tenemos unas parcelas,
que el que vaya al proyecto, el último proyecto aprobado de
Plaza, verá cada parcela, para qué dotación es, y para qué uso
es. ¡Que no las cambiamos! ¡Que es que están desde hace ya
cuatro años...! Un dotacional, un comercial, una zona verde,
unos viales, y un productivo. ¡Está así! Y entonces, la em-
presa está encargada de urbanizar, y de vender, para pagar la
urbanización. Y vamos bien. En los dos casos, vamos bien:
en la organización y en la venta. Estamos muy satisfechos.

En SVA hacemos de todo. Por una razón fundamental:
porque somos una empresa del gobierno, que, aunque yo sea
su presidente, es una empresa del gobierno, y el gobierno la
utiliza para lo que entiende oportuno. Me explico.

Vamos a hacer centros educativos. Vamos a hacer, desde
SVA, centros educativos. ¿Por qué no puede hacer una so-
ciedad que es cien por cien capital del gobierno un centro
educativo?, ¿por qué no si hemos estado desarrollando Val-
despartera —por poner un ejemplo—, lo hemos desarrollado
desde SVA? SVA ha comprado el suelo, SVA ha participado
en la urbanización, SVA ha vendido el suelo: ¿por qué SVA
no va a hacer un colegio, un centro de salud para que cuan-
do vayan los ciudadanos a vivir a Valdespartera tengan un
colegio o dos colegios o un centro de salud, y no tengan que
esperarse tres, cuatro o cinco años como nos ha pasado en
otro sitio? Concepto que denominamos urbanismo integral. 

Y si hemos desarrollado todo el procedimiento, a través
de Suelo y Vivienda de Aragón, ¿por qué no va a hacer un
colegio y un centro de salud, si los proyectos los hacen los ar-
quitectos y los dirigen los arquitectos, y donde más arquitec-
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tos tenemos ahora trabajando es en SVA? Por tanto, lo lógi-
co es que lo lleven ellos. 

Y si cualquier departamento, cualquier departamento, ya
lo hicimos la anterior legislatura, si cualquier departamento
entiende que una obra de su competencia quiere que la desa-
rrolle la SVA, se hace una cosa que se llama encomienda de
gestión, y va al Consejo de Gobierno y le dice: oiga, tal cosa,
tal infraestructura, hágamela a través de SVA, y SVA es cien
por cien Gobierno de Aragón. 

Distinto sería que se lo encargáramos a una sociedad
mixta o a una sociedad privada, pero es lo mismo: simple-
mente es cómo utilizamos los recursos de la propia comuni-
dad autónoma, y yo ya no quiero más, porque no tenemos
más infraestructura. Es decir, tenemos buenos equipos, pero,
claro , ya estamos al límite. Pero vamos a hacer todo, vamos
a hacer de todo. 

Y al Ayuntamiento de Huesca le vamos a hacer un apar-
camiento desde SVA, y a cambio nos va a dar suelo para ha-
cer viviendas de protección oficial, pues fenómeno. Es decir,
vamos a hacer de casi todo, de casi todo. Y en algún caso ha
venido el ayuntamiento y nos dice: ¿nos podéis hacer la ges-
tión de desarrollo de este suelo, que me interesa después que-
darme con esta parcela, que necesito una dotación? Bueno,
pues vamos y compramos, y a través del ayuntamiento, como
hemos hecho con varios, a través de los ayuntamientos hacen
las opciones de compra, compramos y luego la SVA lo desa-
rrolla, el Burgo, el polígono del Burgo. Opciones de compra
que tenía el ayuntamiento, que nos traslada esas opciones de
compra, que urbanizamos, que le damos aprovechamiento y
que estamos desarrollándolo. No pueden ni imaginarse la de
cosas que hacemos con la SVA.

Y no vamos a hacer más porque ya en este momento ha-
bría que cambiar mucho la estructura y no nos da, pero todo
se andará. De momento en absoluto tengo ningún problema
en decirlo, porque cuando yo firmo un convenio con un
ayuntamiento, público para el ayuntamiento, el ayuntamien-
to tiene que tener el acuerdo plenario, y yo un consejo de ad-
ministración. Es decir, que no es su verdad esconder las co-
sas. Es verdad que el día que quieran les doy la relación de
todas las cosas que hacemos, y mañana cuando les dé esa re-
lación, mañana si viene una oferta encima de la mesa de
ayuntamientos o tal, pues a lo mejor decimos: y otra más,
porque lo consideramos como herramienta de gobierno, y
como herramienta del ayuntamiento; hay cuestiones que, si
no la hubiéramos hecho nosotros a través de SVA, no se ha-
brían podido hacer. Simplemente no se habrían podido hacer,
y en ayuntamientos importantes y en ayuntamientos menos
importantes. 

Por lo tanto, por lo menos pido que recoja mis disculpas
por no tener ese listado, y con ese listado no hay para nada
oscurantismo, porque yo lo he producido. Es decir, no tenía
ningún interés en cerrar nada. 

Ya le he explicado que del Miner ya nos viene un poqui-
to de dinero para carreteras, ¿eh? Aquí se quedan las coleti-
llas y ya sirven para todos los años. 

Hace unos años venía un dinero muy importante para el
Miner, en el noventa y ocho, en el noventa y nueve, en el
2000, venía mucho dinero. Este año, realmente vamos a ges-
tionar en toda la provincia de Teruel dos carreteras con el
fondo Miner, dos carreteras, que suponen en torno, y además
vendrán en dos años, son bianuales, ocho millones de euros.

Ocho millones de euros para dos años. Eso es todo lo que
viene de carreteras de Miner para Teruel, para que nadie...,
porque aquí cuando se habla, todos los días se habla...

Segundo tema: el Fondo especial de Teruel este año 2005
lo hemos cerrado con tres millones de euros. Tres millones
de euros, que son el 5% del Fondo especial de Teruel, y eso
es lo que viene para carreteras. 

Yo espero que ahora que se ha duplicado, en vez de tres
millones de euros, a ver si llegan seis, pero en todo caso ya
empieza a haber cantidades muy pequeñas de fondo especial
más Miner. Y digo: hoy estaba un director general mío pe-
leando a ver si nos pueden poner un par de carreteras, y lue-
go en el fondo especial pelearemos después. 

¿Por qué? Porque, si no, esas infraestructuras las tendre-
mos dentro de diez años, porque no llegaremos a todos los si-
tios, no llegaremos a todos los sitios, y están haciendo un es-
fuerzo muy grande. Todavía las necesidades son mayores
porque las demandas cada día son mayores, y, hasta que no
estén todas las carreteras perfectamente arregladas, habrá
una demanda real, pero simplemente me ratifico en que esta
es la voluntad política de este gobierno con las carreteras. 

Esta es la voluntad política de este gobierno con las ca-
rreteras, y el que quiera tener más voluntad política tiene que
subir las columnas de más inversión, y me las encontré muy
bajitas porque es muy complicado subir los presupuestos de
cada una de las direcciones generales. Consolidar es fácil,
pero subir es muy complicado. Y, si el punto de partida que
me encontré hubiera sido el doble, hoy estaríamos mucho
más altos. 

En cuanto a las estaciones de autobuses, en principio he-
mos puesto para este año en inversión aquellas de las que te-
nemos proyecto ya, y convenios con los ayuntamientos para
ejecutarlo. El procedimiento de desarrollo de una estación de
autobuses es convenio con el ayuntamiento, hacemos unos
estudios de tráfico para ver la viabilidad del sitio, el ayunta-
miento nos fija dónde quiere que se haga, y a partir de ahí
hacemos el proyecto y licitamos las obras.

Es decir, en todo aquello cuyo proyecto no esté encima de
la mesa no tiene sentido poner tema económico, indepen-
dientemente de que estemos trabajando en el anterior proce-
dimiento. Hoy tenemos proyecto en Calatayud, y por eso ya
tiene su partida presupuestaria, y tenemos proyecto en Cala-
mocha, que está finalizando para que se haga. Habrá que se-
guir trabajando, y seguro que a lo largo de este año, a través
de la dirección de Transportes, habrá una o dos estaciones
más que entrarán en planificación. Es decir, por eso podemos
no encontrarnos presupuesto. 

Y, señor Torres, tengo, en primer lugar que felicitarle.
Puede decir su grupo parlamentario que tiene un alumno
aventajado, porque, siendo la primera vez, ha analizado muy
bien los presupuestos, y, por lo tanto, es digno de alabanza.
Creo que se los ha estudiado bien. Luego algunas cosas las
ha interpretado mal, pero estudiarlos —y se lo digo en su fa-
vor—, estudiarlos los ha estudiado bien. 

Pero luego hay elementos que conviene que analicemos.
Le he hablado un poquito del Plan de carreteras, de por qué
no lo seguimos estrictamente, porque habría que diferenciar-
lo, y además porque le afecta la zona, el tema Sariñena-Sena,
pues al final hubo una decisión de la comarca que usted pue-
de compartir o no...
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Quiero decir que, al final, nosotros seguimos los criterios
generales: ejes completos: el de Huesca-Fraga hay que ter-
minarlo, hay que terminarlo. Ahora estamos haciendo una in-
versión muy importante. Se ha hecho una inversión muy im-
portante en la primera parte, se está haciendo ahora una
inversión importante, y luego se terminará. Pero hay que ter-
minarlo, y no podemos irnos a otro sitio. Yo creo que la línea
de trabajo que estamos llevando es la correcta.

En el tema de Renfe, me han preguntado dos o tres por-
tavoces sobre el tema de Renfe. En el tema de Renfe jugamos
con un convenio donde lo que fijamos, lo que fijamos, es
coste por kilómetro, kilómetros recorridos, a restar ingresos
producidos. Y con eso vamos haciendo liquidaciones todos
los años.

Entonces, el año pasado nos hemos dado cuenta de que
en la liquidación —porque, además, vamos con un semestre
de retraso, entre que se hace la liquidación, se firma, se pac-
ta, no sé qué... y se paga—, en la liquidación del año pasado
nos habíamos quedado un poco más cortos, y para recuperar,
para poder pagar el convenio del año anterior y normalizar
necesitábamos poner esa partida presupuestaria. Pero, en fin,
no se ha incrementado... Porque la pregunta sería: ¿se ha in-
crementado el coste del anterior convenio? No. Esas cifras
nos van a fluctuar en todos los años.

Un día nos tendremos que sentar también, señor Torres,
a analizar esto de que ejecutamos poco. Estamos todos los
días peleándonos con el Departamento de Economía, y aho-
ra le puedo asegurar que, incluso, en algunas direcciones ge-
nerales, como es el caso de Carreteras, porque es lógico, ¡ter-
minamos el año con más gasto que presupuesto! ¿Por qué?
Porque nosotros presupuestamos las carreteras, las licitamos,
y son cifras cerradas y comprometidas: la carretera la adju-
dican, se empieza. Pero, al cabo del año, aunque dejemos un
colchoncito pequeño (que suelo dejarlo casi nulo para que no
me lo retoquen aquí en las Cortes, para que no se les ocurra
otra carretera más, dejamos uno pequeño), hay obras de
emergencia. El año pasado se nos cayó un puente... dos, pero
uno que tuvimos que resolver en cinco meses: uno, el de Mo-
rés, y después, otro, el de Gelsa. ¡En seis meses hubo que re-
solver ese problema; eso no estaba presupuestado en el tema!
¡No, que no, que se lo vengo a decir, que se lo vengo a decir,
porque estamos, con todo lo que está en el presupuesto, con
alguna factura más que tenemos encima de la mesa, que te-
nemos que pagar siempre en el mes de enero, porque las
emergencias se declaran, se ejecutan y se pagan cuando vie-
ne el nuevo presupuesto. 

¡Que me diga que estamos en el 75% de gestión! Yo ten-
go que saber quién es el que nos gasta, porque... Quiero de-
cir que el departamento, de la parte inversora más importan-
te (porque los capítulos de personal y demás, ahí están y
funcionan solos), de la parte inversora, un paquete muy im-
portante, justamente, es carreteras. Pongo el ejemplo de ca-
rreteras por decirle cómo estamos, ¿no?, y sabe usted que no
vamos lentos en las tramitaciones.

Hombre, yo no sé si somos muy sectarios o somos poco
sectarios. Yo diría que somos algo sectarios, pero ni mucho
ni poco. No, no. Pero sí que le tengo que decir una cuestión
como tema fundamental: no soy tan sectario como ustedes,
eso sí, no soy tan sectario como ustedes... Claro, el problema
es que yo me sentaba donde se sienta hoy el señor Piazuelo,
cuando ustedes traían los presupuestos y yo me sé, de los

ayuntamientos nuestros, lo que ponían. Y soy menos sectario
que ustedes. (Algo sí ya he reconocido, le he reconocido que,
algo, sí, pero no mucho.) En temas básicos no soy nada sec-
tario. Es decir, ningún alcalde que haya venido a desarrollar
un programa de vivienda con el departamento, porque sea de
cualquier partido, ha tenido la más mínima dificultad. ¡Que
quede claro!

Personalmente, creo que las carreteras no tienen color
político. Hacemos los ejes y cuando empezamos con unos,
pillamos a unos alcaldes, e incluso algunos han cambiado, y
seguimos haciendo el propio eje. Con lo cual, otra partida
que no.

Y queda ese elemento de discusión, de que como Dios
está en todos los municipios, hasta en los del PP, pues pode-
mos arreglar las del PSOE, que no pasa nada.

Le voy a dar un dato importante de esa partida. Mire: tu-
vimos un problema —por eso digo que, sectarismo, relativa-
mente—, tuvimos un problema en nuestra provincia hace dos
años, en el pueblo de una parlamentaria que está aquí, que se
llama Alcañiz. Del programa de rehabilitación, prácticamen-
te una cuarta parte... de todo el presupuesto de la comunidad
se destinó a la ciudad de Alcañiz. Quiero decir que podría-
mos haber sido más sectarios y haber dicho que a nosotros
nos correspondía una parte, o no nos correspondía, o era... Y
desde el primer momento estuvimos con los particulares, es-
tuvimos con el ayuntamiento y estuvimos con el obispado:
¡con los tres! Y destinamos, y destinamos... Es que cuando
destinas eso que se descuenta, luego hay que ver los cómpu-
tos. Nosotros, luego evaluaremos al final. Y al final de la le-
gislatura creo que quedaremos algo sectarios, menos que el
Partido Popular, ¡solo en rehabilitación! Porque hay muchísi-
mas demandas, y ahí hay que atender un poquito a todos.

Bien. Señor Piazuelo, yo creo que este año también ten-
go que felicitarle, porque también se ha estudiado muy bien
los presupuestos. Y, además, acertadamente, creo que ha
acertado claramente en cuáles eran los objetivos que tene-
mos, que tenemos ahora mucho trabajo que desarrollar, que
queremos desarrollarlo, que no nos cambia tanto el departa-
mento, hemos venido un poquito... El personal, yo creo que
ahora está a punto, en este mes que falta, para empezar el año
con unas ganas impresionantes para desarrollar un gran pre-
supuesto, que yo creo que tenemos elementos necesarios. Y
quiero decirles a todos que estamos abiertos a seguir hablan-
do y negociando, y mucho más en este tema.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Velasco, y a los miembros de su departamento, por la
comparecencia.

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

Finalizado el punto segundo, retomamos el punto uno, re-
lativo al acta. ¿Alguna observación? Se entiende aprobada
por asentimiento.

Punto tercero: ruegos y preguntas. 
Pues, siendo que no hay ruegos ni preguntas, se levanta la

sesión [a las trece horas y treinta minutos]. 
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