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en Zaragoza, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, asistido por el 

vicepresidente, Exmo. Sr. D. José Ignacio Senao Gómez 
y por el secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. Joaquín 
Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Agüe-
ras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfonso 
Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Buenos 
días, señorías. Vamos a comenzar la Comisión de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes [a las diez 
horas y treinta y siete minutos]. 
 Dejaremos el primer punto del orden del día para el 
fi nal, como ya es una costumbre habitual en esta cáma-
ra, y pasamos al siguiente punto, el punto número dos: 
comparecencia del consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, a petición propia, al objeto de pre-
sentar el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vi-
vienda y fomentar la rehabilitación (Plan 2009-2012).
 Bien venido, señor consejero, una vez más, esta 
vez a petición propia. Y bien venido también todo su 
equipo que le acompaña. Vamos a proceder a su com-
parecencia, para lo cual tiene la palabra para que nos 
informe del Plan Aragonés de Vivienda.

Comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, a 
petición propia, al objeto de presentar 
el Plan aragonés para facilitar el acce-
so a la vivienda y fomentar la rehabi-
litación (Plan 2009-2012).

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Comparezco a petición propia para presentar a 
estas Cortes el Plan aragonés para facilitar el acceso a 
la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012.
 Como todos ustedes saben, el Gobierno de Ara-
gón, en reunión del 14 de abril, aprobó dos importan-
tes normas que permiten favorecer el acceso a la vi-
vienda por parte de los ciudadanos. Una de ellas fue 
el denominado Plan Especial de Dinamización del Sec-
tor de la Vivienda, y la otra, el Plan aragonés para fa-
cilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilita-
ción 2009-2012.
 Ambos planes se complementan entre sí, y, en su 
elaboración, el Gobierno ha tenido en cuenta princi-
palmente las difi cultades de un sector de la población 
aragonesa para acceder a la vivienda; la situación 
económica y el peso del sector de la construcción en el 
marco productivo de la economía aragonesa.
 Con respecto al Plan Especial de Dinamización, 
aprobado por el Gobierno de Aragón como un decre-
to ley, es decir, como una norma legal, adoptada por 
razones de urgente y extraordinaria necesidad, y pen-
diente de ser convalidado por el Pleno de las Cortes, 
les diré que nace con la voluntad de generar confi anza 
y de facilitar a los aragoneses que hoy tienen insalva-
bles difi cultadas de fi nanciación hipotecaria nuevas 
vías de acceso a una vivienda necesaria, a precios 
asequibles.
 Asimismo, las medidas incluidas en el decreto ley 
pretenden contribuir a la reconducción del sector inmo-
biliario, a la senda del crecimiento racional y sosteni-
ble, que no debería abandonar nunca, y que sería la 
garantía más fi able para avanzar en la recuperación 
de la economía aragonesa en general, y del empleo 
en particular, que es, en defi nitiva, el gran objetivo que 
persiguen las medidas adoptadas en el decreto ley.
 El concepto estructurante del Plan de Dinamización 
es el de «vivienda garantizada». Declarada una vivien-

da como garantizada, libre o protegida, quedará suje-
ta a la dinámica y condiciones establecidas en el de-
creto ley. En las actuales circunstancias, resulta innega-
ble que el mercado inmobiliario, lejos de la normaliza-
ción que se preveía hace unos meses, se encuentra in-
merso en una profunda crisis: no hay producción, hay 
grandes difi cultades de comercialización; el crédito a 
la promoción y a la adquisición se ha reducido, y, a la 
postre, la demanda de vivienda desciende signifi cati-
vamente. Y todo ello pese a la inyección por parte del 
Estado de liquidez en las entidades fi nancieras, y a la 
drástica reducción de los tipos de interés.
 Es urgente, pues, consolidar un normal funciona-
miento de un mercado. Lo es asimismo la llamada a una 
drástica reducción de los precios de la vivienda libre, 
para poder acogerse al Plan de Dinamización que aho-
ra se propone. Lo es también la obligación de destinar 
ese parque de vivienda libre, con precio limitado, a 
quienes cumplen los requisitos de acceso al registro de 
solicitantes de vivienda protegida. Lo es el compromiso 
del Gobierno de avalar a quienes adquieran las vivien-
das garantizadas, o durante la vigencia del plan, a 
quienes adquieran viviendas protegidas. Lo son las ayu-
das que en forma de subsidiación de créditos disfruta-
rán los adquirientes de viviendas garantizadas, con 
rentas medias y bajas. Lo es, en suma, el hecho de que 
la vivienda garantizada se sitúe en un rango de precios 
inmediato a la vivienda protegida, salvando así el abis-
mo que venía existiendo antes de la crisis entre la vivien-
da protegida y la vivienda libre.
 Todo esto convierte al Plan de Dinamización en un 
plan social, para el ciudadano, para los aragoneses, 
complementario del plan de vivienda, necesariamente 
distinto de él.
 Por otra parte, al ser coyuntural la crisis que se trata 
de enfrentar, temporal ha de ser también la vigencia 
de las medidas adoptadas en el decreto ley.
 Por lo que respecta a los subsidios, el decreto ley, 
con el propósito de potenciar la vivienda garantizada 
como vía de acceso a la vivienda de amplias capas de 
la población, acentúa la subsidiación a los niveles de 
renta más bajos, con objeto de limitar el esfuerzo sobre 
renta familiar disponible al 35%, aproximadamente.
 Por su parte, el Plan Aragonés para facilitar el acce-
so a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-
2012 es fi el refl ejo del compromiso fi rme e inequívoco 
del Gobierno de Aragón para facilitar a los aragone-
ses el acceso a una vivienda, o bien mejorar las condi-
ciones de habitabilidad de las mismas. Antes de co-
menzar a exponer brevemente los elementos más nove-
dosos, y cómo se ha estructurado el Plan Aragonés 
2009-2012, creo importante reseñar que el mismo es 
fruto del consenso y del diálogo del Gobierno con los 
agentes sociales.
 El Gobierno de Aragón ha cumplido con el compro-
miso adquirido a través de la fi rma del Acuerdo Econó-
mico y Social para el Progreso de Aragón, el AESPA, 
de establecer un nuevo marco normativo, que garanti-
zase el acceso a la vivienda y fomentase el alquiler y 
la rehabilitación de inmuebles y zonas degradadas.
 También es importante remarcar la especial imbri-
cación del Plan Aragonés en el Plan Estatal de Vivien-
da, así como la importancia que tiene el trabajo con-
junto y coordinado de todas las administraciones públi-
cas para el desarrollo del mismo.
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 Resulta evidente que la colaboración entre adminis-
traciones, la adopción de políticas conjuntas, permiten 
sumar los esfuerzos de las administraciones y ser más 
efi cientes, cara a los ciudadanos, en las medidas que 
se adopten.
 Como viene siendo habitual, los planes autonómi-
cos de vivienda tienen una importante fi nanciación es-
tatal, por lo que una parte importante de las políticas 
de vivienda de las comunidades autónomas coinciden, 
en este caso, con las del Gobierno de España. Concre-
tamente, este pasado lunes fi rmé con la ministra de Vi-
vienda el convenio de colaboración para la aplicación 
del plan estatal. En él se recoge que el número inicial 
de actuaciones a fi nanciar es de veintiocho mil dos-
cientas ochenta para el período 2009-2012.
 Sin embargo, esta línea de trabajo entre el Departa-
mento de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda no 
es la única. También se gestiona coordinadamente des-
de el 1 de enero de 2008 la renta básica de emancipa-
ción, o más recientemente, los ciento diez millones de 
euros que el Ministerio de Vivienda ha puesto a disposi-
ción de las comunidades autónomas para actuaciones 
en materia de rehabilitación, y dentro del Plan Español 
para el Estímulo de la Economía y del Empleo.
 Asimismo, es importante destacar una mayor impli-
cación de las administraciones locales, especialmente 
en todo lo relacionado con la gestión de las bolsas de 
alquiler.
 Por lo tanto, en el actual contexto socioeconómico 
se requiere más que nunca una implicación coordina-
da entre todas las administraciones públicas, que com-
prenda actuaciones en los ámbitos económico, urba-
nístico y de vivienda, en sentido estricto, y que garan-
tice y facilite el acceso a la vivienda o la mejora de las 
condiciones de ésta.
 También me gustaría, antes de comenzar a presen-
tarles el plan, hacer una breve refl exión sobre el Plan 
2005-2008, que creo que ha sido un éxito en la medi-
da en que ha conseguido situar la política de vivienda 
como un eje prioritario de la actuación del Gobierno 
de Aragón, y especialmente de la del Departamento 
de Obras Públicas.
 Para hacer un balance del plan, creo que no hay 
mejor valoración que acudir a los propios datos del 
plan de vivienda 2005-2008: se han fi nanciado veinti-
cuatro mil novecientas veintidós actuaciones, lo que 
supone un grado de cumplimiento del 114% respecto 
de las veintiuna mil setecientas ochenta y cinco actua-
ciones conveniadas inicialmente. Se han iniciado más 
de trece mil viviendas protegidas de nueva construc-
ción; de ellas, más de mil trescientas de alquiler. Se 
han concedido más de dos mil ayudas al alquiler; de 
ellas, más de mil novecientas dirigidas a los inquilinos. 
Se han concedido además mil ayudas para la adquisi-
ción de vivienda usada y rural, y se han tramitado siete 
mil expedientes de propietarios, que han llevado a 
cabo obras en sus viviendas y que han obtenido la 
correspondiente ayuda.
 Inicialmente, se habían conveniado dos mil ocho-
cientas ochenta y tres ayudas, lo que supone un cum-
plimiento del plan en esta línea del 243%. 
 Finalmente, se han concedido también ochocientas 
setenta y ocho ayudas en áreas prioritarias.
 Con respecto a las principales líneas del nuevo 
plan, diseñadas todas ellas para satisfacer las necesi-

dades de vivienda de los ciudadanos con un esfuerzo 
económico razonable, bajo diferentes modalidades de 
compra, alquiler, alquiler con opción a compra de vi-
vienda nueva, usada y/o rehabilitación, me gustaría 
destacar las siguientes líneas estratégicas: en primer 
lugar, el acceso en propiedad; después, la apuesta 
decidida por el alquiler, y, fi nalmente, el impulso a la 
rehabilitación.
 Con respecto al acceso en propiedad, se mantiene 
y continúa el programa de acceso a la vivienda en 
propiedad mediante un sistema de ayudas tanto a la 
promoción de vivienda protegida como a la compra. 
Una de las principales novedades introducidas es la 
reducción de los costes fi nancieros, pasando de unos 
tipos de interés de aproximadamente el 5,05 a un 
Euríbor a doce meses + 0,65, que en estos momentos 
pone el tipo de interés por debajo del dos y medio.
 A este tipo de interés hay que añadir las ayudas a 
la compra, en forma de subvención directa a la entra-
da, así como la subsidiación del préstamo, que permi-
te que la cuota mensual a pagar sea algo menor.
 Otra novedad es que se amplía el número de ciuda-
danos que pueden recibir una ayuda, tanto la subven-
ción a la entrada como la subsidiación, al aumentar el 
límite de la renta para percibir los ingresos. Antes esta-
ba en 3,5 IPREM (es decir, unos treinta y cinco mil 
euros), y ahora es 4,5 veces el IPREM (es decir, unos 
cuarenta y cinco mil euros al año para una familia de 
dos o más miembros). Por tanto, el plan tiene en cuenta 
a las rentas medias, excluidas del mercado libre.
 En materia de alquiler se introduce una nueva mo-
dalidad, que es el alquiler con opción a compra, que 
permita el cambio de mentalidad con respecto a esta 
forma de acceso. El alquiler en nuestro país representa 
tan sólo el 11% del mercado de la vivienda, mientras 
que la media europea está situada en torno al cuarenta 
por ciento. Más escaso es el parque de vivienda prote-
gida de alquiler, que apenas supera el uno por ciento 
en España y el diez por ciento en Aragón.
 El alquiler con opción a compra permite, por un 
lado, que el promotor pueda afrontar sus cargas fi nan-
cieras con mayor holgura, y, por otro, evita que el in-
quilino tenga que desembolsar inicialmente la cantidad 
correspondiente a la entrada. Para fomentar esta mo-
dalidad se amplían de forma muy notable las ayudas 
a la promoción de vivienda protegida de alquiler, ya 
que es necesario disponer de un parque de viviendas 
en alquiler. Para ello se elimina la limitación de los se-
tenta metros cuadrados existente en el plan anterior y 
se aumentan las ayudas y subsidios, muy especialmen-
te en la vivienda protegida de régimen especial, que 
en el plan anterior no tenía ayudas.
 Esta medida va acompañada de un fuerte aumento 
a las ayudas a inquilinos que estén incluidos en el Re-
gistro de demandantes y que se basa en tres ejes prin-
cipales: por una parte, aumentar tanto en tiempo como 
en cantidad las ayudas que se conceden al alquiler; 
tener en cuenta además a ciertos colectivos específi -
cos, y, fi nalmente, las bolsas de alquiler.
 En relación con el tiempo, así como la cantidad de 
este nuevo plan, la ayuda sube más de un diez por 
ciento, hasta situarse en tres mil doscientos euros/año, 
frente a los dos mil ochocientos ochenta anuales del 
plan anterior. Así mismo, las ayudas al alquiler de una 
vivienda que se realicen en una bolsa pública de alqui-
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ler tendrán una duración de cinco años, frente a los 
dos años del plan anterior.
 Además de potenciar las ayudas a aquellos colecti-
vos con rentas más bajas (del 1,5 IPREM), también se 
tiene en cuenta a ciertos colectivos específi cos, como 
mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes me-
nores de treinta y cinco años, personas separadas y 
divorciadas, mayores de sesenta y cinco años, familias 
monoparentales con hijos o familias en las que uno de 
sus miembros tenga una discapacidad reconocida. 
Para favorecer el acceso, por un lado se incentiva la 
promoción de alojamientos para este colectivo fomen-
tando la ayuda que reciben los promotores, y, por otro, 
se limita la renta a pagar por el inquilino a la del régi-
men especial.
 Finalmente, en lo que se refi ere al alquiler, y basa-
do en la corresponsabilidad de las diferentes adminis-
traciones, en esa cooperación administrativa de suma 
de esfuerzos en aras a mejorar los servicios y satisfa-
cer las necesidades de los ciudadanos con el nuevo 
plan, se potencian las bolsas de alquiler. Por un lado, 
ampliando los supuestos en los que se puede constituir 
una bolsa (antes los ayuntamientos y sus sociedades 
públicas, y ahora, además, las administraciones públi-
cas en general, sus entes y sociedades públicas), elimi-
nando la limitación de ciertos municipios que establecía 
el anterior plan; incentivando la gestión de la bolsa con 
una subvención de seiscientos cincuenta euros/año por 
contrato de alquiler suscrito para vivienda libre; permi-
tiendo que estas bolsas públicas puedan adquirir un 
mayor número de viviendas, reduciendo las limitacio-
nes existentes en la actualidad, y, fi nalmente, incenti-
vando a los propietarios para que cedan una vivienda 
a la bolsa, aumentando la renta que pueden percibir 
por la misma, así como una ayuda directa de seis mil 
quinientos euros para rehabilitar la vivienda.
 Con respecto a la rehabilitación, la promoción y 
acceso a la vivienda se complementa con la rehabilita-
ción y renovación urbana. Casi un 30% de las actua-
ciones a fi nanciar por el Ministerio de Vivienda se de-
dican a la rehabilitación. Se trata, en defi nitiva, de 
conjugar el crecimiento de nuestras ciudades y pueblos 
con la renovación y revitalización de los mismos, que 
se puede realizar declarando zonas específi cas pero 
también en viviendas o edifi cios de forma aislada.
 El plan hace referencia a las áreas de rehabilita-
ción, incluyendo áreas de rehabilitación de centros y 
barrios degradados, de conjuntos históricos, de reha-
bilitación en el medio rural (ARIS), junto con las nuevas 
áreas de renovación urbana (las ARU) y las áreas de 
rehabilitación para la erradicación de la infravivienda 
y del chabolismo. 
 Junto a ello, el plan sigue manteniendo una parte 
de sus esfuerzos en consolidar y mejorar la habitabili-
dad de los edifi cios o viviendas aisladas. Se simplifi ca 
el régimen administrativo al percibir las ayudas direc-
tamente las comunidades de propietarios en aquellos 
edifi cios con una antigüedad superior a treinta años, 
pero limitando el valor de referencia patrimonial de los 
inmuebles. 
 Estas líneas de actuación que les he comentado se 
complementan, por un lado, con actuaciones en materia 
de suelo, que priman la promoción del alquiler y de 
promoción del régimen especial, entre otras cosas por-
que es necesario planifi car y garantizar que se dispone 

de suelo para promover viviendas protegidas en el futu-
ro. En este nuevo plan, el número de objetivos fi jados, 
en concreto, es de seis mil cuatrocientos cincuenta, fren-
te a los trescientos setenta y seis conveniados en el plan 
anterior. Y con nuevas ayudas a la efi ciencia energéti-
ca, en la promoción y renovación de viviendas protegi-
das con subvenciones entre dos mil y cuatro mil quinien-
tos euros en función de la califi cación energética.
 En conclusión, señorías, y por ir fi nalizando mi pri-
mera exposición, el objetivo del Gobierno de Aragón 
en materia de vivienda es que todas las familias y ciuda-
danos puedan tener acceso a la vivienda en unas condi-
ciones económicas que les permitan desarrollar sus 
proyectos personales. Es decir, satisfacer las necesida-
des de vivienda con un esfuerzo económico razonable. 
 Así mismo, también queremos que aquellos ciuda-
danos que disfrutan de una vivienda puedan mejorar 
sus condiciones de habitabilidad, incentivando para 
ellos la rehabilitación. El plan tiene un carácter eminen-
temente social, ya que tiene en cuenta especialmente a 
aquellos ciudadanos con ingresos más bajos y con 
mayores difi cultades económicas. Por ello amplía las 
ayudas, en cantidad y en duración, tiene en cuenta 
ciertos colectivos con protección preferente. Además, 
también considera a aquellos ciudadanos y familias de 
rentas medias que habían sido excluidos del mercado 
de la vivienda libre por el desproporcionado aumento 
de los precios de la vivienda en los últimos años.
 Por otro lado, el plan no impone una determinada 
opción en cuanto al acceso, sino que permite a los 
ciudadanos la forma que mejor se adapte a sus cir-
cunstancias, necesidades o disponibilidades, contem-
plando diferentes modalidades, como son la compra, 
el alquiler o el alquiler con opción a compra.
 Y, fi nalmente, el plan de vivienda también es un 
instrumento recuperador del empleo y de generación 
de la actividad económica. En este sentido, se comple-
menta con el Plan especial de dinamización del sector 
de la vivienda, ya que la rehabilitación es capaz de 
absorber mano de obra desmovilizada del sector de la 
construcción.
 Y esto era lo que yo les quería decir en esta mi pri-
mera intervención. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Si los grupos no entienden que deba suspender la 
sesión para preparar sus observaciones, pasaríamos a 
la intervención de los mismos.
 Comenzaremos con la intervención de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo 
Mixto. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bien venido, señor consejero. Y tam-
bién buenos días a quienes lo acompañan.
 Gracias por la información, y gracias también por 
la documentación que nos han hecho llegar, que nos 
permite, bueno, hacer más fácil el trabajo de los gru-
pos parlamentarios y, especialmente, de la oposición.
 Yo haré una intervención partiendo del acuerdo 
básico con las dos cuestiones que usted ha planteado 
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—cuando digo «acuerdo básico» entenderá ya que no 
es acuerdo total—. Sí que tengo que reconocer que 
tanto en el decreto que se va a convalidar mañana 
como en el plan que usted nos ha presentado veo in-
corporadas, o al menos en fase de incorporar, bastan-
tes de las iniciativas que reiteradamente en esta cáma-
ra a propuesta de Izquierda Unida se han venido 
aprobando. Unas, en cuanto a resoluciones en el de-
bate de la comunidad, el debate de política general, 
que hemos tenido que esperar dos años para empezar 
a verlas, porque algunas venían ya del debate del año 
anterior, pero las vemos, y lo reconocemos. Y hemos 
visto también incorporadas algunas que también se 
han incorporado en función de mociones derivadas de 
interpelaciones sobre política general de vivienda, e 
incluso de proposiciones no de ley. En estos momentos 
podría decir —yo no sé si usted lo compartirá; si lo 
comparte, le agradecería que así lo expresara— que, 
evidentemente, en este caso se constata que el impulso 
de un grupo de la oposición, de un modesto grupo de 
la oposición, el Gobierno ha sido sensible y lo ha in-
corporado. Lo digo porque en ese caso nosotros quere-
mos ser copartícipes de este tipo de iniciativas, porque, 
evidentemente, ha costado bastante sacarlas adelante 
y ha habido que trabajarlas con mucha gente.
 Cuando le digo que partimos de un acuerdo bási-
co, es verdad que vemos que se empieza a andar un 
camino, el cual nosotros hemos estado defendiendo y 
trabajando; incluso en aquellos lugares donde hemos 
tenido responsabilidades en materia de políticas de 
vivienda se han estado aplicando y han funcionado. 
Por lo tanto, en ese sentido saludamos que Aragón se 
incorpore también a unas políticas de vivienda que, 
evidentemente, van a empezar a resolver el problema 
de mucha gente.
 ¿Por qué no le digo: acuerdo total y apoyo total? 
Bueno, en primer lugar el decreto lo vamos a convali-
dar mañana, mañana debatiremos, discutiremos y vo-
taremos, pero con ese mecanismo ustedes han perdido 
la oportunidad de mejorarlo. Es un trámite en el cual el 
Gobierno trae un decreto, que, evidentemente, cumple 
el Reglamento, cumple el Estatuto, y aquí se votará y 
evidentemente saldrá adelante, y ese decreto tiene co-
sas muy buenas, pero a ese decreto le faltan algunas 
cosas. Lógicamente, nosotros vamos a señalar qué co-
sas faltan —pero ya le digo que será el debate de 
mañana—, y vamos a intentar seguir complementando 
ese tipo de cosas.
 ¿Qué es lo que le falta a ese decreto? Ya se lo anti-
cipo —y lo digo por si mañana tenemos oportunidad 
todavía de poder trabajar en esta dirección—: claro, 
fíjese que ustedes llaman al decreto «para dinamizar el 
sector de la vivienda». Y usted en su intervención ha 
dicho que es para la recuperación económica y la re-
cuperación del mercado en tiempos de crisis. A noso-
tros nos parece que eso es un error: seguir pensando 
que la crisis se resuelve dinamizando el sector de la 
construcción. Yo no sé cuándo se van a dar cuenta de 
que el sector de la construcción es necesario por el 
tema de la vivienda, es un importante motor de activi-
dad económica, no se lo discuto; pero es el sector que, 
en situación de crisis, pues, es el que más paro genera. 
De lo cual Aragón tenemos un ejemplo claro.
 En estos momentos hay así como unas setenta mil 
posibles nuevas viviendas, setenta mil nuevas posibles 

viviendas, que se pueden hacer ya en Zaragoza; en 
Aragón son más, porque están con licencia y con posi-
bilidad de desarrollo; hay cuatro mil quinientas recién 
hechas que son a las que afectan bastantes de las me-
didas que ustedes plantean, que, evidentemente, están 
ahí porque no se han podido vender, porque la de-
manda ha caído. Y, entonces, volver a plantear un de-
creto para dinamizar el sector de la vivienda a noso-
tros nos parece que es insistir, una vez más, en un 
modelo que creemos que hay que desterrar. Como por 
otra parte estamos debatiendo sobre la ley urbanística 
y sobre la ley de ordenación del territorio, y vemos que 
se sigue apostando por esa política, es uno de los es-
peciales puntos de desencuentro que nosotros mante-
nemos con estas medidas.
 Dicho esto, sí que le reconocemos que, evidente-
mente, en el decreto y en el plan que usted nos ha 
presentado se empiezan a cambiar tendencias: se em-
pieza a apostar por la vivienda de alquiler (cosa que 
hemos estado reivindicando continuamente); se empie-
za a trabajar sobre la bolsa de viviendas vacías (cosa 
que hemos reivindicado continuamente); se empieza a 
trabajar con criterios de progresividad a la hora de 
tener en cuenta el tratamiento de los adquirentes o in-
quilinos para el caso de alquiler; se empiezan a modu-
lar los requisitos que hasta ahora había, en cuanto hay 
especiales medidas para colectivos que no llegan ni 
siquiera al 1,5 veces el IPREM (por ejemplo, las te-
leoperadoras del centro este de atención al usuario, 
que van a tener un salario de seiscientos sesenta y seis 
euros, ya pueden entrar también, porque no llegan a 
ese nivel y, por lo tanto, vemos que el Gobierno se 
preocupa incluso de aquellos trabajadores a los que 
les genera contratos tan importantes). 
 Pero, evidentemente, hay más trabajadores y traba-
jadoras en esta situación, y, evidentemente, los senti-
mos recogidos cuando el tope para ser receptores de 
este tipo de ayudas se establece hasta 1,5 veces el 
IPREM y se tienen en cuenta determinadas circunstan-
cias sociales. Que, evidentemente, en ese sentido ya le 
digo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, re-
conocemos esas propuestas y, por lo tanto, las saluda-
mos, le felicitamos por haberlas incluido, y en ese tipo 
de dirección va a encontrar todo el apoyo de nuestro 
grupo.
 Qué cosas son las que no compartimos y creemos 
que habría que mejorar: unas están en el decreto, no 
sé cómo lo vamos a poder mejorar porque el trámite es 
el que es, y otras tienen que ver con el plan. En el plan 
también teníamos que hacer propuestas, pero, claro, 
la fórmula que usted ha elegido no permite presentar 
propuestas de resolución para luego votarlas. Es decir, 
que usted aquí nos lo presenta, ya le digo que se lo 
agradecemos; diremos lo que consideremos oportuno; 
usted responderá lo que lógicamente considere oportu-
no, pero no se le da el trámite a lo que es un plan y 
programa del Gobierno de Aragón, que tenemos un 
mecanismo que es que lo presentan, hay un debate, 
hay un plazo para presentar resoluciones y luego va a 
plenario, y nos parece que, si eso se ha hecho con 
planes, pues, con uno tan importante como el de la vi-
vienda se podría haber optado por ese modelo tam-
bién, ¿no?
 Bueno, se ha escogido esta fórmula. Yo supongo 
que una vez que ha venido la ministra y lo han fi rmado 
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juntos y ya lo han explicado, pues tenía que ser así. 
Pero, lógicamente, la única posibilidad que tengo es 
decirle cuáles son las cosas que desde el punto de vista 
de Izquierda Unida le faltan. Lo que ya no sé es si al 
ser un plan concertado con el Ministerio de la Vivienda 
hay margen para modifi car o no. Yo creo que en algu-
nas cosas sí, por algo tenemos un nuevo Estatuto que 
da más competencias, y en otras cosas a lo mejor no. 
Pero nosotros vemos que ni con el decreto, ni con el 
plan de vivienda que usted ahora nos ha presentado, 
se resuelve el problema para la gente más desfavoreci-
da. Porque es verdad que dice que se puede, es ver-
dad; es verdad que se deja abierta la vía, pero no hay 
una tipifi cación de viviendas mínimas, obligatorias, de 
las que debería contar el sector público para atender 
situaciones como las que se están produciendo y las 
que se van a producir.
 Es verdad que vemos que se abre una línea de ava-
les, como hemos reivindicado y pedido y exigido, 
para quienes en este caso, aunque cumplen todos los 
requisitos para una vivienda de protección ofi cial (es-
tán en el Toc-Toc y demás), se mejora la situación pero 
no el cien por cien de la situación tampoco. Porque nos 
parece que en algunos casos el aval debería superar 
ese diez por ciento. Seguro que hay algunos casos en 
los que ni con ese diez por ciento, ni con ese diez por 
ciento, va a poder acceder a la vivienda o va a poder 
entrar en una actuación de un ARI o en una actuación 
de una rehabilitación. 
 Entonces, eso a nosotros nos parece que, recono-
ciendo el interés, reconociendo la buena dirección, 
apoyando esa buena dirección, nos parece que se que-
da corta, porque sigue siendo objeto de preocupación 
del trabajo de Izquierda Unida el volumen de gente que 
está en los niveles económicos más bajos. Y para esos 
niveles económicos más bajos seguimos viendo que no 
se resuelve con lo que en estos momentos se padece —
aun siendo positivos, lo digo, ¿no?—.
 Y luego hay otra cosa que nosotros en este momen-
to no vemos en absoluto: es el incremento del módulo, 
en unos momentos como los que estamos viviendo. Ya 
sabemos que Zaragoza está en el nivel medio para 
abajo, ya lo sabemos; sabemos que este tipo de políti-
cas al fi nal tienen que revisarse, pero no nos parece 
que sea el momento más adecuado, cuando se están 
produciendo unos IPC incluso negativos y cuando está 
clarísimo el momento de recesión. Pues, entonces, va-
mos nosotros y por esta vía incrementamos el módulo 
en una cuantía que en estos momentos parece impor-
tante y excesiva; que no la podemos entender si no 
llevara aparejada la resolución del problema de los 
colectivos más débiles económicamente hablando, que 
en defi nitiva son quienes están siendo los verdaderos 
paganos de la crisis.
 Vemos que se potencia el alquiler, pero vemos que 
se potencia por encima de todo el alquiler con opción 
a compra. Y ese alquiler con opción a compra vuelve 
a señalar a un determinado colectivo con un determi-
nado nivel de poder adquisitivo. Entonces, está bien 
potenciar el alquiler, está bien intentar cambiar la ten-
dencia del mercado, está bien. Pero a nosotros nos 
parece que falta una apuesta más ambiciosa por la 
gestión clarísima de viviendas de alquiler para que se 
queden en el mercado del alquiler (desde luego, con 
control y gestión pública), y, en ese sentido, nos parece 

adecuada la fórmula que se plantea: sociedades en las 
que puedan participar los ayuntamientos, las adminis-
traciones, las empresas públicas, nos parece adecua-
da. Pero nos sigue pareciendo que falta un impulso 
decidido a programas de alquiler social, reconocien-
do, ya le digo, y valorando el planteamiento que hay.
 Bueno, se me acaba el tiempo. En resumen: noso-
tros saludamos estos decreto y el plan que usted ha 
presentado. Nos parece que mejoran la situación. Nos 
parece que se avanza y profundiza en la dirección de 
varias de las propuestas de Izquierda Unida, que las 
vemos recogidas, pero nos parece que todavía, y espe-
cialmente en situación de crisis, hay que profundizar 
más en garantizar el derecho constitucional de la vi-
vienda a gente a la que, a pesar de la mejora, sigue 
sin garantizárselo. Y, en esa dirección, nosotros, desde 
luego, vamos a seguir trabajando. Apoyaremos de es-
tas propuestas las que nos parecen adecuadas, que se 
las he reseñado, y seguiremos reivindicando las otras. 
Y esperamos que, igual que estas se han recogido, 
aunque algunas nos ha costado más de dos años, se 
terminen de incorporar, porque, en el fondo, yo creo 
que ahí podemos encontrar el trabajo de resolver ese 
problema a gente que todavía no lo tiene resuelto.
 Gracias.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 Por parte del Grupo Chunta Aragonesista, tiene la 
palabra el señor Fuster.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias también y bien venido al señor consejero, 
al director general, y al equipo, al resto de componen-
tes del equipo que le acompaña también. Y gracias 
por la información, y le quiero felicitar, porque ha teni-
do usted una suerte tremenda: ¡ha pedido la compare-
cencia, y a la semana ha tenido usted la posibilidad! 
Lo cual no crea usted que es fácil de conseguir, ni en 
esta, ni en ninguna comisión de esta cámara.
 Y le agradezco también la documentación, espe-
cialmente la que nos faltaba, que era la fi rma del con-
venio que usted mismo suscribió anteayer con la minis-
tra, y que viene a completar el conjunto de la informa-
ción de la que sí disponíamos, y que hemos podido 
analizar.
 Sabe usted, porque se lo dije en nombre de nuestro 
grupo parlamentario, que mantuvimos en estas políti-
cas, en las políticas de vivienda, un alto nivel de acuer-
do y de coincidencia en la pasada legislatura. Y le 
anuncié también que nuestra intención era hacerlo 
también en ésta, a pesar de que otras circunstancias 
políticas habían podido cambiar. Y tal fue el tono y el 
nivel de acuerdo, que pudimos constatar y comprobar 
en la propia comparecencia última del pasado mes de 
octubre de 2008, en la que usted compareció, a pro-
puesta de mi grupo parlamentario, precisamente, para 
explicar el grado de cumplimiento del Plan de la Vi-
vienda; este plan que ahora acabamos de terminar, y 
que obviamente, pues ha ido a caballo, lógicamente, 
de dos legislaturas, como ésta que acabamos de em-
pezar. Irá a caballo también de otras dos legislaturas.
 Y le vuelvo a decir lo mismo que le comentamos en 
su momento: entendemos que las políticas de vivienda 
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(y lo son más en estos momentos) requieren un alto ni-
vel de acuerdo, un alto nivel de consenso. Y, en este 
sentido, quiero agradecerle la incorporación de aspec-
tos en los que hemos insistido, reincidido, hecho pro-
puestas y alcanzado acuerdos a lo largo de ésta y de 
la pasada legislatura, una vez que estaba el convenio, 
el plan en marcha, y que ahora ha llegado el momento 
de poderlas incorporar. Y, en este sentido, pues valora-
mos positivamente los dos cambios sustanciales de 
tendencia, que son la apuesta por la vivienda de alqui-
ler y la apuesta por la rehabilitación, porque eso es lo 
que globalmente, y desde un punto de vista estratégico 
en estos momentos, entendemos que constituye la di-
rección en la que se debe avanzar.
 Lógicamente, hay algunas consideraciones que 
quiero hacerle, y que aprovecho la oportunidad, evi-
dentemente, ahora, para poderlo hacer.
 Ahora que tenemos ya cifras defi nitivas (hace me-
nos de un año teníamos cifras, creo que eran hasta 
mayo, o algo así), pues ahora que tenemos las cifras 
completas del plan, vemos que, evidentemente, se ha 
funcionado mejor en unas parcelas que en otras y que 
se han conseguido unos mayores objetivos en unas 
que en otras. Aunque, globalmente, las cifras son satis-
factorias (creo que cumplir el 115% de los objetivos, o 
de las cifras marcadas, es para felicitarse), sin embar-
go, hay una desigualdad, obviamente, en la consecu-
ción de algunos objetivos, y hay otra que no se detec-
ta, lógicamente, en esta tabla y en estas cifras globa-
les, que es la desigualdad territorial. Es decir, mientras 
en Zaragoza se han conseguido (Zaragoza ciudad, 
especialmente), se han conseguido holgadamente esos 
objetivos, en general, en otras ciudades, como en 
Huesca y Teruel (y especialmente en estas dos capita-
les), las cifras se han quedado muy por debajo de las 
previsiones, no ya del Gobierno de Aragón, sino de 
los propios ayuntamientos; en algunos casos, vendidas 
y transmitidas y presentadas pomposamente, conjunta-
mente por el propio departamento con el alcalde res-
pectivo. Estoy pensando ahora mismo en el caso de 
Huesca, etcétera.
 Seguramente, esas explican que en el propio apar-
tado más singular, que es en el de las viviendas prote-
gidas de nueva construcción, respecto a los objetivos 
convenidos, de quince mil, las cifras fi nalmente hayan 
sido trece mil. Recuerde usted todos los objetivos y to-
dos los compromisos, y demás. A pesar de que se ha 
conseguido, efectivamente, hacer buen uso de la reser-
va de efi cacia en muchas otras parcelas, en muchos 
otros apartados. Pero en éste, que es uno en el que se 
ha hecho, lógicamente, un especial seguimiento por su 
magnitud, porque, lógicamente, es el capítulo más im-
portante, con diferencia, de todo el Plan de la Vivien-
da, pues nos hemos quedado en ese 88%, y segura-
mente, la falta de actuación, de diligencia, en estas 
ciudades intermedias, en estas ciudades, en las capita-
les, en Huesca y en Teruel, han hecho no conseguir 
llegar a esas cifras. Pudiéramos haber llegado también 
en este apartado al cien por cien, si se hubiera traba-
jado de la misma manera también en Huesca y en 
Teruel. Lamentablemente, no ha sido así.
 Otra consideración que quería hacerle, respecto a 
la globalidad y a la magnitud y a la colaboración del 
Ministerio de la Vivienda: se congratulaba usted, y 
agradecía especialmente el esfuerzo hecho por el Mi-

nisterio para con Aragón en estas cifras. Pero fíjese, 
señor consejero: hablamos del 3% del total. No hay 
nada en lo que estemos prácticamente por debajo del 
3%, contemos por donde contemos. El 3% es la pobla-
ción. Ya sé que en vivienda, obviamente, la población 
es el factor más determinante, pero hay otros que noso-
tros pedimos, y lo pedimos en nuestro Estatuto, y públi-
camente en nuestros discursos y en nuestros debates. 
Que superáramos el 3% no estaría mal. Si repasamos 
las cifras de otras comunidades autónomas, vemos que 
en alguna se supera claramente el porcentaje de la 
población. Por tanto, no creo que tengamos que tener 
un agradecimiento especial, o sentirnos especialmente 
bien tratados, ni privilegiadamente tratados. Tenemos 
el 3%, ni más ni menos que el mínimo que nos toca por 
población. Y, por supuesto, mucho menos de lo que 
nos correspondería, hablando de otros parámetros: no 
hablemos ya de la superfi cie o de otros similares.
 Por tanto, correcto, sin más, pero justamente lo que 
ha hecho el Gobierno central es cumplir un compromi-
so claramente de mínimos. Se lo digo porque Aragón 
sí que en cambio estaba a la cabeza, con otras comu-
nidades, en cuanto al grado de cumplimiento o al buen 
uso hecho de la reserva de efi cacia de esa bolsa co-
mún, que aprovecho ya para preguntarle expresamen-
te. No ha hecho referencia a ella, pero me gustaría 
conocer, y qué valoración tiene usted, de qué porcen-
taje del global del plan estatal se deja para esa reser-
va de efi cacia, y qué expectativas o qué previsiones 
maneja su propio Gobierno para poder hacer uso de 
eso, que evidentemente, es lo que nos permite equili-
brarnos con otras comunidades autónomas que pue-
dan tener a priori una mejor fi nanciación o una mejor 
participación en los objetivos convenidos y posterior-
mente, fi nanciados, del propio plan. ¿Qué parte o qué 
expectativas podemos tener de esa reserva de efi ca-
cia? ¿Cómo ha quedado en este plan respecto al pasa-
do? Y no he podido comprobar si en el convenio apa-
rece de forma específi ca esa parte; me imagino que 
no, pero seguramente ustedes, globalmente, en la sec-
torial, han hablado de ello y tienen una previsión o una 
valoración al respecto.
 Decía que precisamente el hecho de que Aragón se 
haya destacado por haber tenido una efi caz gestión 
respecto a las cifras convenidas, superando amplia-
mente, por tanto, fi nalmente, las realizadas, llegando 
a ese 115%, debiera haber sido una razón de peso 
sufi ciente como para haber incrementado nuestra 
aportación relativa respecto a las demás, al conjunto 
de las comunidades autónomas. Creo que, probable-
mente, debiéramos haber estado por encima del 3%. 
Aunque, evidentemente, puedo entender los problemas 
de fi nanciación o de participación de todas las comu-
nidades autónomas, donde todo el mundo se supone 
que podría querer más.
 Quiero valorar también, lo he hecho expresamente 
al principio, la presencia de los programas y de las 
actuaciones para la vivienda de alquiler. En nuestro 
caso, nosotros sí que valoramos positivamente también 
la presencia (lo hemos anunciado y pedido en varios 
debates, y esto no es una cuestión ideológica, porque 
ha habido varias comunidades autónomas, y no preci-
samente de su signo político, ni del mío, sino de otros, 
que empezaron a avanzar en esta línea). La apuesta 
por la vivienda de alquiler con opción de compra es 
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muy importante precisamente por esa idiosincrasia y 
ese carácter o esa cierta aversión que tiene nuestra 
población, la aragonesa y la española, a cambiar el 
modelo de apostar por la vivienda en propiedad y, por 
tanto, poder dirigir sus pasos hacia la vivienda en al-
quiler. 
 Esta ayuda permite que personas que nunca se 
plantearían la vivienda en alquiler, o ir a ocupar una 
vivienda en alquiler, puedan ir a ese modelo, precisa-
mente porque existe esa opción de compra, de la que 
luego podrán hacer uso o no hacer uso, pero que, 
evidentemente, les abre las puertas y les deja esa ex-
pectativa. La evolución de su propia situación económi-
ca a lo largo del período hará fi nalmente que opten 
por esa compra, o no. Pero yo creo que se abre una 
ventana y una posibilidad importante, lo hemos defen-
dido en otras ocasiones, y creo que hay modalidades, 
en su justo término, que tienen que estar, que es impor-
tante que estén y que se incorporen. Y ésta es una de 
ellas, que nosotros valoramos que puede contribuir a 
incorporar y a incrementar algo que entendemos noso-
tros que debiera ser un objetivo no sólo de Aragón 
sino del conjunto del Estado, que es a incrementar sig-
nifi cativamente las cifras de la vivienda de alquiler.
 En ese apartado, o relacionado también con ese 
apartado, está el programa de adquisición de vivien-
da usada, o las ayudas a propietarios de viviendas li-
bres para alquiler. Bueno, pues en este tipo de ayudas, 
que fíjese que es precisamente uno de los que a pesar 
de haber unas cantidades pequeñas nos quedamos 
prácticamente a poco más de la mitad en el grado de 
cumplimiento, esto es evidente que es una asignatura 
pendiente. Aquí hemos debatido también en muchas 
ocasiones: antes que la construcción, tanto para adqui-
sición como para alquiler, antes que todo eso, eviden-
temente, está el rentabilizar y aprovechar al máximo el 
parque de viviendas existente. Y en este sentido creo 
que quizás, si en algo fl aquea este plan, es en esas 
cifras. Nosotros pensamos que podía incorporarse una 
cantidad mayor y que el campo de actuación en este 
terreno es mucho más amplio y que permitiría hacer 
muchas más actuaciones. No digo que no pueda el 
Gobierno de Aragón, incluso complementariamente a 
este plan, trabajar en esta dirección, porque entiendo 
que este convenio forma parte de un plan general de 
la vivienda estatal, y que el Gobierno de Aragón debe 
tener la posibilidad y dejar abierta la puerta y la posi-
bilidad de plantear medidas propias complementarias 
a las propias del plan para coadyuvar a conseguir o 
mejorar esos objetivos. Creo que es un asunto cierta-
mente muy importante.
 No quiero dejar de valorar aquello que considero 
un avance importante. Fíjese que en rehabilitación 
—bueno, usted no tiene que fi jarse, usted lo sabe 
bien—, frente a dos mil ochocientas actuaciones que 
teníamos en el plan anterior, se han conseguido llevar 
a cabo nada menos que casi siete mil (seis mil nove-
cientas noventa y seis). Bueno, pues yo creo que se 
había demostrado que, efectivamente, se había queda-
do muy corto el plan anterior, y que, gracias precisa-
mente a las reservas de efi cacia y a las gestiones rea-
lizadas, se ha conseguido darle la vuelta totalmente a 
una cifra, llegando nada más y nada menos que a un 
242% de las actuaciones respecto a las previstas. Bue-
no, era muy importante —y ustedes lo han consegui-

do—, era muy importante que esa cifra se consolidara 
y que se evidenciara que estamos en condiciones de 
hacer siete mil actuaciones en materia de rehabilita-
ción, y por tanto que en el plan debíamos partir ya de 
una consideración similar.
 Bien, pues que en el plan aparezcan unas cifras 
totales para la rehabilitación de ocho mil, de ocho mil 
ciento diez, me parece que es una buena noticia, por-
que yo estoy convencido de que no sólo se volverán a 
cumplir las expectativas, sino que este apartado será 
otro de en los que podremos superar también amplia-
mente ese porcentaje. En los que habrá demanda, ha-
brá solicitudes, y, si se gestiona adecuadamente, se 
podrá hacer de nuevo un buen uso del fondo de la re-
serva de efi cacia para conseguir incrementar estas ci-
fras. Y son muy importantes estas cifras, porque éstas 
forman parte también, como le decía anteriormente, 
con la puesta en circulación y la puesta en el mercado 
de la vivienda usada, evidentemente, siempre es más 
fácil rehabilitar una vivienda ya existente —más fácil: 
quiero decir que es una decisión que por su menor 
costo se puede asumir—...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fus-
ter, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy 
terminando.
 Que se puede asumir, que no la alternativa, la cons-
trucción, con el período de ejecución, con el tiempo 
que puede durar, etcétera, etcétera. 
 Por tanto, nunca hemos apostado exclusivamente, 
como en algún caso, por parte de algún grupo se ha 
llegado a hacer, apostar exclusivamente por una vía. 
Entendemos que todas ellas son complementarias: la 
de la adquisición; la del alquiler; la del alquiler con 
opción a compra; por supuesto, la de la rehabilitación, 
que se ha demostrado en el caso aragonés especial-
mente relevante. Y todas ellas conforman al fi nal un 
cuadro en el que sigue habiendo algunas carencias, 
en cuanto a cumplimientos, si repasamos la tabla de 
los incumplimientos, pues, hay algunas que se han 
quedado muy por debajo —evidentemente, parece 
que no era el modelo adecuado—. Pero en cambio ha 
habido otras... Por ejemplo, en las Áreas de Rehabili-
tación Integral teníamos dos mil cuatrocientas actuacio-
nes, y fi nalmente solamente se han llevado mil setecien-
tas. Sin embargo, en la rehabilitación de centros histó-
ricos y urbanos, que entiendo que son de aquellas lo-
calidades o municipios de más de ocho mil habitantes 
que se fueron incorporando también, que forman parte 
de eso, pues, se ha pasado a una cifra importante, y, 
sin embargo, en la rehabilitación aislada, lo que son 
las actuaciones de los ciudadanos que de forma aisla-
da lo pueden plantear, pues, se han multiplicado de 
forma absolutamente exponencial: nada menos que de 
cuatrocientas setenta y tres previstas a las cuatro mil 
ciento cinco. 
 Por lo tanto, globalmente, el capítulo de la rehabili-
tación creo que podemos decir que está aprobado y 
bien aprobado, y en la medida en que se consolida y 
se abren puertas para hacerlo, pues, saben que van a 
contar con la colaboración de Chunta Aragonesista.
 Y termino ya diciendo que una cosa es el Plan de la 
vivienda y otra cosa son también los decretos (el decre-
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to y el decreto ley en concreto), que mañana se proce-
derá a la convalidación en el debate, en el Pleno de la 
cámara, para el que me reservo las opiniones y tendre-
mos oportunidad de hablarlo ahí. Pero, respecto estric-
tamente al tema que nos ocupa hoy, al plan de la vi-
vienda, a los datos del cierre de los programas del 
plan anterior y a las cifras planteadas en este plan 
nuevo, con esa previsión global inicial y con todas las 
modalidades, creo que puede usted contar con nuestra 
colaboración y contar con el grado de apoyo y coinci-
dencia que hemos tenido en esta materia, le reitero, no 
sólo a lo largo de esta legislatura sino a lo largo espe-
cífi camente de toda la legislatura anterior, y creo que 
podemos continuar en la misma dirección.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte del Partido Aragonés, señor Peribáñez, 
tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bien venido, señor consejero, una vez más a esta 
comisión, de la que casi forma parte como el resto de 
diputados de la misma, porque con frecuencia está usted 
aquí explicándonos y exponiéndonos cuáles son las ac-
tuaciones y las actividades del departamento y, cómo 
no, a los miembros del equipo que le acompañan.
 Decían los portavoces de los grupos que me han 
precedido en el uso de la palabra que se han tenido en 
cuenta las incorporaciones de propuestas, y que se ha 
tenido en cuenta la sensibilidad. Yo lo resumiría así: es 
que tanto una cosa como la otra no es ni más ni menos 
que la realidad. Y la realidad, lógicamente, no se 
debe obviar, y debe plasmarse en este documento, que 
no es ni más ni menos que la continuación del Plan 
2005-2008, del que usted ya ha dado una serie de 
datos —por lo tanto, yo no los voy a repetir—, y que 
ha tenido, pues, unas cifras satisfactorias.
 Bueno, este nuevo plan tiene dos puntos, desde el 
punto de vista del Partido Aragonés muy importantes; 
dos actuaciones complementarias, como usted ha ex-
plicado. Una es el Plan especial de dinamización, y 
otra el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vi-
vienda y a fomentar la rehabilitación. 
 Bueno, pues como no podía ser de otra manera, el 
Plan especial de dinamización nace con el único obje-
tivo y con la fi nalidad de conseguir lo que todos nece-
sitamos: es una vivienda y, si es posible, a precio ase-
quible. Ésa es la fi nalidad, como digo, de este plan. 
Ahora mismo la reconducción del sector inmobiliario 
yo creo que está fuera de toda duda, y me parece im-
portantísimo que haya quedado constancia en este 
documento. Y el de la vivienda garantizada como con-
cepto estructurante, pues, bueno, yo creo que está en 
la misma línea.
 La reducción de precios de vivienda libre y el cum-
plimiento de una serie de requisitos para el acogimien-
to no es ni más ni menos que parte de la Administra-
ción, que en estos momentos, sobre todo la reducción 
de precios de vivienda libre, es importantísima, y, 
¿cómo no?, eso conlleva aparejada una serie de com-
promisos por parte del Gobierno, como es avalar las 
ayudas, subsidiación de créditos y, cómo no, el tratar 

de que la vivienda garantizada esté más o menos en 
precios muy similares a la vivienda protegida.
 Yo creo que es muy importante ese alto nivel de 
acuerdo que se ha conseguido con los agentes socia-
les, y que no es ni más ni menos, entiendo yo, que el 
reconocimiento del trabajo de ese plan que nos ha 
explicado de forma muy extractada, y lo que se propo-
ne, como documenta en este Plan 2009-2012, es ga-
rantizar el acceso a la vivienda, fomentar el alquiler, y 
han dicho los portavoces intervinientes previamente 
que es muy importante (hay aspectos a destacar), y, 
lógicamente, cómo no, la rehabilitación tanto de los 
inmuebles como de las zonas degradadas. Pero no es 
menos importante la colaboración y la coordinación 
entre las administraciones. Tenemos que adoptar 
acuerdos conjuntos. Creo que no podemos andar cada 
Administración haciendo la guerra por nuestra cuenta, 
y es ideal y, entiendo, conveniente, la colaboración 
entre ellas. Y usted ha citado la fi rma del convenio con 
la ministra, de más de veintiocho mil actuaciones, y las 
bolsas de alquiler, entre otras cosas, por parte de las 
administraciones locales.
 No voy a hacer referencia, como he dicho anterior-
mente, al Plan 2005-2008. Usted ha citado una serie 
de datos que lo dicen todo, pero ha propuesto unas lí-
neas en el nuevo plan que entendemos muy convenien-
tes en este momento, como es el acceso a la propie-
dad, donde se continúa el programa de ayudas, tanto 
para compra como para la promoción de vivienda 
protegida. Es muy importante el poder tener una serie 
de ayudas en determinadas situaciones y en determi-
nados colectivos, que usted ha hecho referencia a es-
tas ayudas por parte de la Administración. Pero no es 
menos importante una serie de novedades que se intro-
ducen, y que usted ha comentado alguna de ellas; voy 
a resumir: en la reducción de costes fi nancieros, en la 
subsidiación del préstamo, y en la ampliación del nú-
mero de ciudadanos, esto también es muy importante, 
para que puedan recibir la ayuda.
 Ha hablado usted, y también los portavoces ante-
riores, del acceso a la vivienda de alquiler, con una 
nueva modalidad, que es el alquiler de opción de com-
pra. Creo que es importantísimo que los ciudadanos 
que puedan acceder a este tipo de viviendas, o que 
estén en este tipo de viviendas, puedan hacer inversio-
nes con garantías de futuro en cuanto a la propiedad 
se refi ere, y no invertir, por decirlo de una forma colo-
quial, en saco roto, aunque eso también supone unas 
desgravaciones en nuestra declaración. Pero es muy 
importante, y, sobre todo, dentro de ese apartado, 
pues se incrementan de una forma muy importante las 
ayudas, que también son datos a tener en cuenta.
 Y no solo esos, sino lo que ha comentado usted, en 
cuanto al aumento de la ayuda en cuanto al porcentaje 
de ese más del diez por ciento, y la duración de estos 
dos años que hasta ahora teníamos a estos cinco, que 
nos van a permitir poder vivir, además de poder hacer 
frente a los gastos de vivienda.
 Ha comentado usted tener en cuenta una serie de 
colectivos, de forma más específi ca. Ya los ha reseña-
do usted, no los voy a repetir yo. Pero creo que toda 
esta serie de colectivos específi cos no es ni más ni me-
nos que ese plan social que pretende también este plan 
aragonés. Y creo que hay que tener en cuenta, preci-
samente, a aquellas capas de la población con más 
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necesidades, y que en este documento se recogen, 
desde mi punto de vista, con muy buen criterio.
 En cuanto a las bolsas de alquiler, que establecen 
su potenciación, se amplían los supuestos (no deja de 
ser importante), se eliminan limitaciones que venían en 
el plan anterior, se amplían las subvenciones por con-
trato y también se amplía esa admisión por viviendas.
 En cuanto al tema de la rehabilitación, bueno, pues 
el documento y el departamento redactor del mismo lo 
que intentan, desde un punto de vista entiendo yo que 
acertado, es conjugar el crecimiento con la renova-
ción; el afl orar la rehabilitación y la puesta a punto, 
estética y real de los barrios degradados de los conjun-
tos históricos y de las áreas de renovación urbana, 
entre otras, pues creo que es muy a tener en cuenta.
 El documento que nos ha presentado creo que re-
úne un abanico importante de modifi caciones, que 
entiendo que, como se han tenido en cuenta las pro-
puestas que ha habido por parte de los distintos gru-
pos, en este tiempo que nos ha hecho conocer la reali-
dad en el antiguo plan, o en el Plan 2005-2008, y en 
este 2009-2012, entiendo que reúnen un abanico, 
como decía, lo sufi cientemente amplio para tener en 
cuenta todas las particularidades y todas las capas 
sociales más necesitadas en este plan.
 Yo también concluiría con usted con una serie de 
conclusiones: que es que lo que se persigue y lo que 
creo que se consigue, al menos, en el documento, es el 
acceso a la vivienda, pero con la posibilidad de que 
nos permita vivir, que nos permita desarrollar lo que 
usted ha comentado, esos proyectos personales, y que, 
además, bueno, podamos rehabilitar esas viviendas 
ya adquiridas.
 Y un dato muy importante: y es elegir la opción que 
nosotros, dentro de ese abanico de posibilidades, po-
demos para conseguir nuestro objetivo a nivel indivi-
dual. Eminentemente, todo esto, como usted ha dicho, 
tiene un carácter eminentemente social. Y, aunque no 
lo persigue el plan, sí que es una realidad la genera-
ción de empleo, y, por lo tanto, la actividad económi-
ca. Si, además de conseguir el plan aragonés para 
facilitar el acceso a la vivienda, tratamos y consegui-
mos recuperar el empleo y la actividad económica, 
pues yo creo que en los momentos en los que nos en-
contramos, mucho mejor.
 Ni qué decir tiene, señor consejero, que el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés estará ahí, al lado 
del departamento, para tratar de apoyar todas estas 
propuestas a la hora de ejecutarlas, que entendemos, 
como también han entendido otros grupos políticos, 
que son convenientes para esas capas sociales más 
necesitadas en estos momentos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Por parte del Grupo Popular, señor Gamón.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, agradecemos la presencia y da-
mos la bienvenida al consejero y a su equipo, y la in-
formación que nos ha dejado en nuestro escaño.
 En primer lugar, y ya que ha hecho usted referencia 
al decreto de dinamización y de los avales de garan-

tía, simplemente hacer un par de precisiones: en el 
decreto, en su artículo 11, nos viene a decir que sería 
un aval que podría llegar hasta el 90%, a cubrir entre 
lo que marca la ley, que sería el 80% a la hora de pe-
dir un crédito hipotecario; y ese aval sería un 10% 
más, que podría ser hasta el 90%. Yo no sé en el con-
venio que tenga que hacer con las entidades bancarias 
si eso lo entenderán así, o pretenderán que sea un 
acuerdo, o sea, un aval, sobre parte de ese 80% que 
se presta en un principio.
 Otro punto que nos llama la atención es que en este 
mismo artículo 11 se matiza o se pone que devenga-
rán a favor del Gobierno de Aragón una comisión del 
2% anual este tipo de avales. Lógicamente, cuando un 
aval viene por préstamos de convenios estatales, o de 
la Administración, creemos que puede tener verdade-
ros problemas para poder cobrar este porcentaje de 
aval.
 Y, por otro lado, no existe convenio todavía con las 
entidades fi nancieras. No hay orden conjunta relativa 
a los documentos a aportar; por lo tanto, entendemos 
que, hasta hoy, este decreto ley, en lo que se refi ere a 
las garantías, no está operativo totalmente, o sea, no 
funciona totalmente, porque falta el convenio, y falta, 
lógicamente, la orden donde se establezcan los docu-
mentos a presentar.
 Dicho esto, y sobre una mera alusión a la ejecu-
ción, que si bien en porcentajes es un porcentaje im-
portante, es un porcentaje positivo, y eso hay que reco-
nocerlo así, entenderemos también, como ha manifes-
tado el portavoz de Chunta Aragonesista, que hay que 
hacer las matizaciones por zonas y, sobre todo, por 
provincias. No es la misma ejecución en Zaragoza, 
como en Huesca, como en Teruel, y en algunas zonas 
de Huesca y de Teruel, zonas rurales. No se puede 
hacer una comparativa tan global, sino que hay que 
descender un poco a lo particular para analizar real-
mente si el anterior plan ha sido realmente efectivo.
 Además, no sé si realmente todas aquellas renun-
cias que se están produciendo en las adjudicaciones 
están contempladas como actuaciones, o como actua-
ciones fallidas. Eso también le pediría que nos lo acla-
rase, en su segunda intervención, si es posible.
 Y ya entrando en lo que es el plan, o el nuevo plan 
de acceso a la vivienda, le voy a hacer una pequeña 
exposición sobre todos aquellos puntos que entendemos 
un poco más importantes. En algunos estaremos de 
acuerdo con lo que ustedes han hecho, y así se lo diré; 
en otros le pediré alguna información que creo que se-
ría complementaria para poder entender alguno de los 
puntos, y en otros le mostraré nuestro desacuerdo a lo 
que se está poniendo, plasmando, en este plan.
 En primer lugar, sobre las rentas máximas en el 
caso de promoción privada dedicada al alquiler, se 
establece que las rentas máximas que se pueden co-
brar por este tipo de promociones en alquiler privadas 
es, de las destinadas a veinticinco años, el 4% sobre el 
precio máximo de venta, y en el plan estatal es del 
cuatro y medio por ciento. En las destinadas al alquiler 
para diez años, en el plan aragonés, es del 5%; en el 
plan estatal es del cinco y medio por ciento. 
 Entendemos que esta diferencia no es positiva para 
poder incrementar precisamente la promoción privada 
de viviendas en alquiler. Entendemos que si estos pre-
cios, siempre de renta, son máximos, ha de ser el pro-
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pio mercado el que regule si va al máximo o se queda 
en menos. En situaciones como las que estamos vivien-
do actualmente de crisis, es el mercado el que nos va 
a estar regulando siempre si vamos a máximo, enten-
diendo estos porcentajes siempre como máximos, no 
como a los que tenemos que llegar.
 Entonces, pues, bueno, no sé si tendrá algún otro 
condicionante esa limitación; entonces, le pediría que 
si hay algún otro condicionante que desconocemos, 
pues, que nos lo aclarase.
 También se habla en el plan sobre la posibilidad de 
incrementar los precios y las rentas máximas en actua-
ciones convenidas. Podrán incrementarse por razones 
siempre de interés público hasta el 10%. La pregunta 
es la siguiente: vale, estamos de acuerdo en que se 
puede incrementar ese 10%, pero ¿a costa de qué? 
¿Qué es lo que tiene que tener, qué características ha 
de tener esa promoción para que pueda tener ese in-
cremento especial del 10%?
 Luego se habla también de las ayudas, y ha hecho 
usted referencia en su exposición a las ayudas a otros 
colectivos. Si bien es un punto importante y con el cual 
estamos de acuerdo, sí que hay que matizar que en 
algunas de estas ayudas, en el plan aragonés hemos 
entrado en poner una serie de limitaciones que en el 
estatal no están, y que quizás tampoco entiendo que 
serían necesarias. Porque algunos colectivos, según el 
plan estatal, tienen, por el mero hecho de pertenecer a 
esos colectivos, derecho a este tipo de ayudas, ¿eh? Y 
sin embargo, en el plan aragonés, no todos pero sí que 
hay algunos, como pueden ser las familias y jóvenes 
de hasta treinta y cinco años, personas separadas y 
divorciadas, con ingresos familiares, y aquí ponemos 
el condicionante: con ingresos familiares que no exce-
dan de una vez y media el IPREM (también hacemos 
esta limitación: no con el uno y medio, con el dos y 
medio); sobre mayores de sesenta y cinco años, fami-
lias constituidas por el padre y la madre y los hijos con 
ingresos familiares que no excedan dos veces y media, 
y también hacemos una limitación para todas aquellas 
familias en las que uno de sus miembros tenga disca-
pacidad reconocida ofi cialmente superior al 33%.
 Entiendo que estas limitaciones no tienen excesivo 
sentido y podrían ser una de las cosas que podrían 
haber evitado, poner estas limitaciones. Si no, igual 
que para otros epígrafes de este mismo apartado no 
existen estas limitaciones, no estaríamos de acuerdo 
con que esas limitaciones se pusieran para estos colec-
tivos determinados. En el plan estatal estas limitaciones 
no existen.
 Hablando también sobre las medidas para el fomen-
to del parque residencial desocupado, en principio de-
cirle que entendemos que es una buena idea. Entende-
mos que es una acción positiva, esos seis mil quinientos 
euros que se dan al arrendador para la rehabilitación. 
Pero quizás aquí también se nos puede escapar alguna 
faceta que nos puede ayudar a reactivar o a dinamizar 
un poco el sector de la construcción. 
 Pongamos el caso de una promoción que no se ha 
podido vender (en estas circunstancias de crisis no se-
ría ni la primera ni, desgraciadamente, por lo menos 
en los tiempos que estamos corriendo actualmente, la 
última), en que no se hayan podido vender las vivien-
das, y, después de un año en que no hayan estado 
ocupadas esas viviendas, se pueden acoger a este tipo 

de medidas, y estos seis mil quinientos euros tendrían 
sentido y tendrían posibilidad de acogerse. Realmente, 
como son para rehabilitación, estas viviendas realmen-
te son nuevas, no se han ocupado, no han tenido ni la 
primera ocupación. Con lo cual entenderíamos que no 
serviría para nada, porque, ¿qué va a rehabilitar cuan-
do realmente la vivienda está nueva porque ha estado 
desocupada durante un año desde el día en que se 
terminó? Quizás habría que ampliar ese abanico, y 
esos seis mil quinientos euros que fueran para otro tipo 
de actuaciones dentro de la vivienda, o bien para que 
el arrendador notara más atractivo, en vez de mante-
ner ese piso cerrado, pues, poderlo poner en el merca-
do de alquiler.
 Sobre la rehabilitación, estamos de acuerdo, enten-
demos que se han aumentado las subvenciones en Ara-
gón, y eso es positivo, y así se lo tenemos que recono-
cer. Igualmente que el tratamiento que se ha hecho, más 
detallado, de todas las rehabilitaciones aisladas enten-
demos que también ha sido bastante positivo. 
 También —y debo reconocérselo así— es positivo 
el cambio que ha habido en la subvención sobre la 
efi ciencia energética, sobre todo en los niveles A y B, 
que es superior a lo que dice el plan estatal. Y creemos 
que todo lo que sea benefi ciar la efi ciencia energética 
es muy positivo.
 Sobre los arrendamientos. Anteriormente existía la 
posibilidad de vender hasta el 50% de las viviendas 
que estaban promovidas en alquiler a los veinticinco 
años de una promoción, una vez transcurridos diez 
años. Esto ahora se evita y se prohíbe en el actual 
plan. Entendemos que era otra de las formas que po-
díamos tener para hacer atractivas precisamente las 
posibilidades del alquiler; con lo cual, si realmente es-
tamos convencidos de que el alquiler lo tenemos que 
promocionar, vamos a hacerlo atractivo por dos senti-
dos. Por un lado, para que el ciudadano tenga acceso 
a ese alquiler, y por otro lado para que realmente el 
promotor o el constructor también lo vea atractivo. 
Porque la peor vivienda —y eso creo que se lo he es-
cuchado decir a usted, señor consejero—, la peor vi-
vienda de protección es aquella que no se construye. 
Entonces, ese creo que es un tema que tenemos que 
tener bastante en cuenta. Entonces, la peor vivienda en 
alquiler, lógicamente, será aquella que no se puede 
construir, o que no se llega a construir.
 En las disposiciones fi nales se ha suprimido la cédula 
de habitabilidad, con lo cual entendemos que es una 
buena opción. Teníamos la cédula de habitabilidad o la 
licencia de primera ocupación. Creemos que era una 
duplicidad, y se han acortado o se han economizado 
deberes administrativos, con lo cual entendemos que 
son positivas. Igual que la posibilidad de obtener la ca-
lifi cación provisional con el proyecto básico; también 
entendemos que son positivas estas dos opciones.
 También se ha eliminado el requisito y desistimiento 
del expediente por falta de solicitantes. En las disposi-
ciones fi nales, tercera, el apartado 6 modifi ca el artículo 
52 del Decreto 211/2008, por el que no se pueden... 
Si en una promoción de vivienda protegida, o en venta 
o en alquiler, no se encuentran solicitantes o no hay so-
licitantes, una de las acciones o la primera que se tiene 
que hacer es abrir el abanico de posibilidades, que 
tengan acceso personas, solicitantes, que tengan acce-
so a esa promoción hasta menores de seis veces y me-
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dia el IPREM. Si tampoco encontramos solicitantes con 
esta nueva apertura en cuanto a los solicitantes, se pue-
de llegar a adjudicar sin requisitos por parte de los soli-
citantes, y, si aun así no existen solicitantes, el promotor 
podrá desistir del expediente de protección (previa de-
volución de las ayudas, lógicamente).
 ¿Esto viene a decir que podrán o se podrá entender 
que podrán pasar a viviendas libres, o no? Porque, cla-
ro, si no encontramos solicitantes, ¿podrá pasar a vi-
vienda libre, aunque se haya dejado todas las ayudas?
 Luego, en cuanto a las ayudas concedidas, también 
es cierto que todas las que se plasman en este plan de 
vivienda aragonés vienen todas del Estado excepto las 
que van a alquiler. El resto, todas las que van a promo-
ción pública y protección vienen del Estado (excepto, 
vuelvo a repetir, del alquiler). Quizás se tenían que 
haber cumplimentado también una serie de ayudas, 
unas vías, unos fondos por parte del Gobierno de Ara-
gón para poder incentivar aún más lo que podía haber 
sido este tipo de viviendas protegidas. Hay otras comu-
nidades que lo están haciendo, con lo cual se entiende 
que es viable. Y quizás —podría dar a entender— la 
apuesta del Gobierno realmente ha sido lo que desde 
el Estado nos vienen facilitando para poderlo hacer, 
pero realmente de fondos de nuestra autonomía, de 
nuestro Gobierno aragonés, no llegan a la protección 
(excepto al alquiler).
 Luego, sobre el incremento del módulo, entendemos 
—bueno, esto es una discusión que ya hemos tenido 
más de una vez—, entendemos que el módulo no es 
sufi ciente; entendemos que el módulo, sobre todo en 
Zaragoza, está desproporcionado por debajo en 
cuanto al resto, muchas ciudades que puedan estar 
muy por debajo del nivel económico, del nivel de desa-
rrollo que pueda tener Zaragoza. Entendemos que el 
módulo siempre se ha de entender como un precio 
máximo, y como tal será el mercado... 
 Y, en estas circunstancias precisamente de crisis, es el 
mercado el que nos va a marcar cuál va a ser el precio 
máximo a que se pueda vender una vivienda de protec-
ción. Realmente ya se están viendo promociones en las 
que se está poniendo en los anuncios de la promoción el 
precio, porque no siempre es el precio máximo. Y hay 
hasta competencia, debido a la situación actual, para 
precios dentro de la vivienda de protección; hay gente 
que está trabajando incluso por debajo de esos precios. 
Con lo cual, el hacerlo atractivo, el poner un precio 
máximo, no creo que suponga ningún problema, y en 
algunas zonas puede provocar que ahí sí que se puedan 
hacer porque puedan ser más atractivas.
 También ha habido una limitación inferior al acceso 
a la vivienda, que yo creo que, bueno, a lo mejor tam-
poco tendría excesivo sentido. La limitación inferior yo 
creo que la va a marcar la posibilidad de encontrar fi -
nanciación, y eso no nos corresponde a nosotros. Otra 
cosa es que nosotros estuviéramos elaborando algún 
tipo de actuaciones para entrar a esa gente que no 
tiene un nivel mínimo para poder acceder a la vivien-
da. Si la visión fuera: «Bueno, ponemos una limitación, 
pero vamos a ayudar para que esa limitación, el que 
no llegue ahí, podamos colaborar para que pueda 
llegar al mínimo y luego sea la entidad fi nanciera la 
que otorgue el crédito hipotecario», pues lo entende-
ríamos. Pero simplemente poner una limitación no lo 
entenderíamos excesivamente lógico.

 Sobre el sistema de adjudicación, es cierto que a 
fi nales de 2008 se mejoró.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Ga-
món, vaya terminando, por favor.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Voy terminan-
do, señor presidente.
 Es cierto que se mejoró, y eso es cierto, pero segui-
mos teniendo problemas: importantes retrasos en la 
adjudicación de los solicitantes de la vivienda, una vez 
que se ha hecho. Se estima que ha subido. Antes era 
peor, pero se estima que del orden del cincuenta por 
ciento de los solicitantes luego renuncian a la posibili-
dad de tener esa vivienda. Con lo cual, el proceso se 
nos está alargando otra vez, y el constructor o el pro-
motor tiene que estar pagando, lógicamente, esa dife-
rencia y esa fi nanciación, hasta que encuentran otro 
nuevo solicitante que tenga acceso a esa vivienda. 
Igual que también se limita que ahora ya se otorguen 
viviendas concretas, que, si bien es una medida positi-
va, hay que hacerla un poco fl exible, porque nos pode-
mos encontrar que una promoción en la que se pro-
muevan, por ejemplo, cincuenta viviendas, haya la di-
misión de veinticinco, y al señor que se ha quedado 
esa vivienda, podríamos o deberíamos darle la posibi-
lidad de que, ya que ha entrado como solicitante y se 
le ha otorgado una vivienda, pueda escoger de las 
otras veinticinco que están vacías, si encuentra alguna 
que se ajusta mejor a sus posibilidades. Creo que po-
dría ser positiva, en el caso de que se dieran estas 
circunstancias. En el caso, lógicamente, de que no 
existiera, no tendría excesivo sentido.
 También es verdad que hoy en día todavía se nos 
siguen dando promociones que por sorteo se quedan 
desiertas.
 El registro tiene que sufrir una modifi cación impor-
tante, para saber realmente qué es lo que tenemos en 
el registro. Hay gente apuntada, o inscrita en el regis-
tro, desde hace mucho tiempo, y, realmente, a lo mejor 
no representa realmente lo que podríamos sacar o de-
ducir de esos datos de registro.
 Y, luego, una apreciación, porque en su compare-
cencia de noviembre de 2008, para explicar hasta 
qué punto el antiguo plan se había llevado a cabo, sí 
que le preguntamos si existía algún estudio sobre cuál 
era realmente la demanda en Aragón de vivienda, y 
dijo que, bueno, que sería interesante hacerlo. Yo que-
ría preguntarle desde aquí si realmente ese estudio se 
ha hecho o no se ha hecho todavía. ¿Y sobre qué da-
tos nos basamos para el nuevo plan? Porque, si nos 
estamos basando únicamente, si no hay ningún estudio 
real de la situación del mercado y nos estamos basan-
do únicamente en el registro, creo que nos estaremos 
llevando al error, y estaremos haciendo las previsiones 
equivocadas sobre cuáles son las necesidades.
 Y luego, simplemente, una apreciación al señor Ba-
rrena: la construcción estaba sobredimensionada. Com-
parto con usted que era un sector que estaba sobredi-
mensionado, pero no hace falta demonizarlo y decir 
que ahora hay que dejarlo que muera. Es un sector im-
portante, es un sector que ha creado trabajo, que en 
estas circunstancias no se está creando, y que seguirá 
creando mucho trabajo. En Aragón y en España no creo 
que sea necesario siempre estar diciendo que la cons-
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trucción está sobredimensionada, y se han hecho exce-
sos. Es cierto que había excesos, y el propio sector, le 
aseguro, no está de acuerdo con ese sobredimensiona-
miento, porque perjudica al propio sector.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Gamón.
 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien venido también, una vez más; bien venido de 
nuevo, señor consejero, y los miembros de su equipo 
que le acompañan.
 Desde el Grupo Socialista, empezar diciendo que 
compartimos en gran medida, cómo no, las valoracio-
nes positivas que se han hecho desde todos los grupos. 
Y también diremos que nos han parecido interesantes 
muchas de las refl exiones que han hecho los grupos 
(de la oposición, en este caso), las compartamos o no 
las compartamos, nos han parecido refl exiones intere-
santes acerca de este problema.
 Usted, en su exposición, ha empezado haciendo un 
análisis de la situación. Un análisis de la situación, de 
las difi cultades, por una parte, ha dicho, de la pobla-
ción para acceder a la vivienda; la situación económi-
ca del país y la relación del sector de la construcción 
con el marco productivo aragonés.
 Enmarcado ese análisis de la situación, usted ha 
planteado que hay dos planes complementarios: uno, 
el que ha presentado más exhaustivamente aquí hoy, el 
Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda; y 
otro complementario: el Plan especial de la dinamiza-
ción del sector de la vivienda, cuyo decreto se convali-
dará mañana en el parlamento.
 Por lo tanto, con respecto al Plan de dinamización, 
no voy a decir nada; únicamente resaltar las palabras 
que usted ha hecho en su exposición, y que nos pare-
cen la línea política que subyace, que marca, en defi -
nitiva, el decreto que mañana debatiremos.
 Hay una llamada, ha dicho, a reconducir drástica-
mente el precio de la vivienda libre para poder acoger-
se al plan. Y ha dicho también que las medidas preten-
den reconducir al sector inmobiliario a la senda del 
crecimiento racional y sostenible. Yo destacaría esas 
dos ideas, porque son sobre las que se sustentan el 
plan que mañana se debatirá, cuyo fondo, por otro 
lado, práctico, creo que es sacar estocajes de vivien-
da, de alguna manera, hacer de lo ya construido algo 
utilizable; por lo tanto, en la senda de la sostenibilidad 
y de la economía de recursos en el desarrollo de nues-
tros pueblos y ciudades.
 Con respecto al Plan Aragonés de Vivienda y Rehabi-
litación 2009-2012, usted ha hecho un balance. Del ba-
lance yo destacaría, efectivamente, bueno, que se cum-
plieron los objetivos con creces. Usted ha citado que, de 
los que había en un inicio en el plan anterior, veintiún mil 
setecientos ochenta y seis objetivos, se cumplieron se lle-
varon a cabo veinticuatro mil novecientos veintidós, y por 
lo tanto, se consiguió que, en función de la efi cacia, se 
aumentó el cupo. Por lo tanto, desde Aragón el Gobierno 
cumplió con creces los objetivos, y, desde ese punto de 
vista, se considera por parte del Gobierno de España 
que había que aumentar los cupos.

 Y me ha parecido también interesante, antes de 
entrar en algunas refl exiones sobre lo que usted ha di-
cho, el enmarque que ha hecho acerca de estos planes 
autonómicos de vivienda; señalando que tienen una 
importante fi nanciación estatal, usted ha dicho que por 
eso las políticas de vivienda de las comunidades autó-
nomas coinciden en estas ocasiones con las del 
Gobierno de España.
 En este nuevo plan, yo destacaría algo, y lo quiero 
decir de la manera más clara posible: yo creo que ha 
habido un giro histórico, un cambio histórico. Por su-
puesto que viene del conocimiento de lo que ha ido 
pasando estos años anteriores, de la evolución también 
de la vivienda en España. Pero ha habido un cambio 
histórico, que se refl eja en, precisamente, las dos líneas 
fundamentales sobre las que se sustenta el nuevo plan, 
que es el impulso al alquiler y el impulso a la rehabilita-
ción. Y el impulso al alquiler, en ese caso, no solamente 
desde el punto de vista económico, que también (y usted 
lo ha presentado en las líneas que ha hecho), sino des-
de el punto de vista cultural. Y, efectivamente, yo creo 
que también es una muy buena idea esa posibilidad de 
que, independientemente del alquiler puro, que se pue-
de dar y sin ninguna duda se dará, el alquiler con op-
ción a compra, y a determinados años, y en determina-
das condiciones, según los años preferentes en que uno, 
cuando vaya a abandonar el alquiler, pueda optar o no 
a la compra de la vivienda.
 Yo creo que en un país como el nuestro, donde 
usted ha señalado la diferencia con otros países con 
respecto a la cultura del alquiler, no está nada mal, y 
signifi ca un cambio histórico, que además de las medi-
das económicas que lo impulsen, se introduzcan medi-
das culturales que puedan hacer que ese uso en el fu-
turo sea un uso mucho más amplio.
 En el acceso a la propiedad, que es, evidentemen-
te, la primera cuestión que usted ha planteado, yo 
destacaría la reducción de costes fi nancieros (intereses 
por debajo del 2,4%); ayudas a la compra, o bien en 
subvención directa a la entrada o bien en subsidiación 
del préstamo, y por otra parte también el aumento de 
ciudadanos que pueden recibir ayudas pasando del 
3,5 del indicador público de rentas múltiples al 4,5, 
que usted ha señalado efectivamente que pueden co-
ger a una franja de población donde no podían acce-
der a la vivienda libre y tampoco entraban en las con-
diciones de la vivienda protegida. Por lo tanto, se am-
plía también en este plan un sector de población al que 
se dirige el mismo.
 Por otro lado, en el impulso al alquiler, de lo que 
usted ha dicho, bueno, ya he mencionado la opción de 
compra. También me parece importante, y usted lo ha 
señalado, la eliminación de la limitación de superfi cie, 
de los setenta metros cuadrados; yo creo que es un 
aliciente más. Y se establecen ayudas también en el 
plan y subsidios, sobre todo en régimen especial, que 
antes no existían. Y, por lo tanto, siendo el régimen, en 
fi n, de menor coste, yo creo que todavía ayuda más a 
determinadas franjas de población.
 Destacaré también —lo ha dicho ya todo el mundo, 
no me voy a extender— la potenciación de las bolsas 
de alquiler. Ha destacado usted, además, la importan-
cia de los ayuntamientos en la gestión de esas bolsas 
de alquiler, la importancia de los ayuntamientos arago-
neses. Y en la rehabilitación (y por eso decía yo al 
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principio o califi caba, ¿no?, de giro histórico este plan 
especial de Aragón y la política del Gobierno central 
respecto a la vivienda) alcanza casi un 30% de las 
actuaciones (un 29%, en concreto). Lo que también in-
dica la tendencia a la sostenibilidad en los pueblos y 
ciudades, esto es, nuevas edifi caciones por un lado, 
pero consolidación, rehabilitación o renovación tam-
bién en los casos donde sea precisa la misma. El que 
haya un 30% de la línea política de vivienda yo creo 
que es también muy importante.
 Añadiré solamente algunas cositas más —y ya ter-
mino—. Otras líneas de actuación que hay en materias 
de suelo, otras líneas de actuación que hay en mate-
rias de suelo, que esto sí que ha subido..., en fi n, ya no 
me acuerdo, pero, vamos, más del mil o dos mil y pico 
por cien, porque ha pasado a seis mil cuatrocientas 
cincuenta actuaciones. Actuaciones sobre suelos en las 
que entran actuaciones de todo tipo.
 Por lo tanto, desde el Grupo Socialista no nos que-
da más que felicitar al departamento, a la consejería, 
felicitar por el acuerdo que se ha fi rmado recientemen-
te con la ministra. Felicitar, efectivamente, porque se 
ha sido muy sensible a muchas de las cuestiones de las 
que se había hablado en este parlamento desde todos 
los grupos parlamentarios. Y desearé que, como en el 
anterior plan, se cumplan con creces las perspectivas, 
y siendo una comunidad donde el Gobierno de Ara-
gón cumple, pues, desde el Gobierno central se am-
plíen los cupos antes de que se termine el plan. Si eso 
es necesario, que sin ninguna duda lo será, porque yo 
creo que este plan va a tener un éxito mayor que el 
anterior.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 Tiene a continuación la palabra el señor consejero 
para contestar a las cuestiones que le han formulado 
los distintos grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar mi intervención agradeciéndoles a 
todos el apoyo en mayor o menor medida al plan. Por 
una parte, por unos grupos más que por otros, pero en 
general les quiero agradecer el tono de su intervención 
y desde luego el apoyo al plan de vivienda, con las 
diferencias normales que tiene que haber entre los di-
ferentes grupos.
 También quiero remarcar que, evidentemente, he-
mos incorporado al plan muchas de sus aportaciones, 
muchas de sus aportaciones que han planteado en las 
Cortes, que han planteado en esta comisión. También 
especialmente al señor Barrena decirle que hemos 
compartido..., e incluso en reuniones de trabajo, y en 
esa línea me van a encontrar. Yo creo que es una polí-
tica la de vivienda que evidentemente necesita de un 
alto consenso. Y me alegro de que, bueno, pues que 
estén fundamentalmente, en lo básico, de acuerdo con 
nosotros.
 Las políticas de vivienda que se han seguido hasta 
ahora en nuestro territorio (el anterior plan y el nuevo 
plan), pues, evidentemente, están en circunstancias di-
ferentes y en momentos coyunturales diferentes. En el 

anterior plan, que yo he traído aquí, creo que el grado 
de cumplimiento es un grado alto de cumplimiento: 
hemos llegado al 115%. Eso signifi ca que hemos he-
cho uso del Fondo de efi cacia y que hemos crecido 
incluso un 15% por encima de las previsiones que te-
níamos. Era un momento coyuntural en el que todo el 
mundo que estaba apuntado en el Toc-Toc cumplía los 
requisitos y se le daba una vivienda, al que le tocaba, 
no había problemas fi nancieros, teníamos viviendas 
construidas... Un momento, pues, bueno, no voy a de-
cir idílico pero dulce, ¿no? Dulce en el tema económico 
y en el tema de la construcción de viviendas.
 Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, y además ha 
cambiado de una manera brusca. En estos momentos, la 
situación no se la voy a repetir porque la conocen, pero 
incluso en el mundo de la vivienda protegida, pues, tene-
mos difi cultades para que los ciudadanos puedan acce-
der cuando les toca la vivienda. Tenemos renuncias, 
cosa que era impensable pensar hace apenas un año o 
año y medio. Tenemos difi cultades para que los promo-
tores tengan posibilidades de fi nanciar sus promociones; 
tenemos difi cultades para los ciudadanos. 
 Eso nos ha hecho reaccionar, y yo creo que esta-
mos reaccionando en tiempo y forma, trayendo a estas 
Cortes legislación que nos permita adaptarnos a esa 
situación y salir de la situación en la que estamos, que 
es una situación compleja y con diferentes puntos de 
vista que hay que analizar entre todos y hay que tener 
en cuenta.
 Y por eso hemos traído, por una parte, el Plan ara-
gonés de vivienda, que, evidentemente, coincide con 
la terminación del anterior y que además aparece des-
pués del Fondo estatal de vivienda, y también un de-
creto, el decreto ley, que son medidas coyunturales que 
ustedes van a debatir mañana en el Pleno y que, bue-
no, pues, yo espero que la votación sea favorable. 
Que viene a dar respuesta a situaciones concretas que 
no tienen nada que ver con la situación estructural, 
¿no?
 Entonces, lo que intentamos es, por una parte, salir 
adelante con medidas coyunturales y, por otra parte, 
establecer un plan de vivienda en la línea de medidas 
estructurales de cara a los próximos cuatro años.
 En el plan de vivienda que nosotros hemos plantea-
do, sí que quiero felicitar al Gobierno de España, claro 
que sí. Y le felicito y le agradezco su participación, 
porque también podíamos no fi rmarlo: hay alguna co-
munidad autónoma que tiene sufi cientes recursos y que 
no va a fi rmar el plan de vivienda, y, bueno, nosotros 
ese lujo no nos lo podemos permitir. 
 La aportación que el Gobierno de España va a ha-
cer al plan de vivienda y a las políticas de vivienda en 
Aragón son más de trescientos millones de euros. Que 
supone, pues, un 30% casi más que lo que se ha inver-
tido en el anterior plan. Y, además, vamos a llegar a 
veintiocho mil y pico ciudadanos aragoneses, que son, 
pues, casi cinco o seis mil más de los que había ante-
riormente. Y desde luego que nosotros vamos a com-
plementar esas ayudas del Gobierno central, ¡faltaría 
más! Pero, desde luego, el volumen más importante de 
dinero viene del Gobierno central, y además se ha 
adaptado a nuestras necesidades. Y en el plan nuevo, 
en ese plan nuevo, pues, hemos readaptado nuestras 
políticas hacia políticas de alquiler (que nosotros va-
mos a complementar para las rentas más bajas, y ahí 
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hacemos un esfuerzo desde el Gobierno); también va-
mos a reorientarlo hacia la rehabilitación (y también el 
Gobierno, el Gobierno de Aragón, aporta dinero a las 
líneas de rehabilitación). Y, desde luego, una parte del 
plan que el señor Berdié ha remarcado (y que el resto 
de grupos, pues, no lo han nombrado) que son las 
políticas de suelo. Políticas de suelo en las que —pen-
saba que iban a pasar desapercibidas— yo creo que 
es una buena noticia —si no, pregunten a los promoto-
res— que en estos momentos hemos pasado a casi seis 
mil quinientas ayudas directas a la urbanización prefe-
rente en nuestra comunidad autónoma. 
 Esto ¿qué nos va a permitir? Estas ayudas nos van 
a permitir poner en circulación suelo que en estos mo-
mentos tiene difi cultades para empezar a urbanizarse, 
que está en manos de promotores privados... Ahí le 
nombro, pues, las actuaciones en Teruel del plan Sur, 
le nombro Arcosur, le nombro Monzalbarba, le nom-
bro la 88/1 en Torrero, y otras muchas más actuacio-
nes en Huesca que nos van a permitir incentivar tam-
bién que ese suelo que en estos momentos está en 
manos privadas pueda ponerse en circulación y se 
puedan construir viviendas. Entonces, yo creo que ese 
es un dato en el que no nos llevamos el 3% del volumen 
total, sino que nos llevamos el 15% del total de las ac-
tuaciones en suelo que se las lleva la Comunidad Autó-
noma de Aragón.
 Con respecto al fondo de efi cacia global del plan, 
evidentemente, ¿cuál es nuestra aspiración? Nuestra 
aspiración es ni más ni menos que las demás comuni-
dades no terminen de cumplir sus objetivos y nosotros 
nos podamos llevar más parte del pastel, podamos 
llevarnos más fi nanciación en cupos concretos. 
 Por ejemplo, en el tema de urbanizaciones prefe-
rentes, creo que estaremos en disposición de plantear-
le al Gobierno de España actuaciones que otras comu-
nidades no van a poder hacer, y que nosotros ya las 
tenemos muy adelantadas y poder conseguir incluso 
más cupos de fi nanciación para el tema del suelo.
 Con el resto de las actuaciones lo que hemos he-
cho es reorientarlo hacia la realidad y hacia las nece-
sidades.
 Tenemos que seguir construyendo, tenemos que se-
guir construyendo.
 Es cierto que tenemos muchas viviendas en stock, 
pero tenemos que ser capaces de equilibrar: por una 
parte, ir sacando ese stock que tenemos, y, por otra 
parte, tenemos que seguir construyendo viviendas, 
porque ese es el punto más importante para la genera-
ción de empleo. Y en estos momentos que estamos yo 
pongo por delante las políticas de empleo y los puestos 
de empleo, y la no destrucción de empleo en el sector, 
que incluso el derecho a la vivienda.
 Creo que es más importante en estos momentos la 
situación de paro, la situación de generar el empleo, 
que no solamente el hecho de garantizar la vivienda, 
que es un derecho constitucional y que es innegable. 
Pero, en el momento coyuntural que estamos, creo que 
tenemos que hacer políticas también para que no se 
detenga la máquina de la construcción, y yo comparto 
que ha sido uno de los principales motores del desarro-
llo económico de nuestra comunidad autónoma.
 Pero, compartirá conmigo, señor Gamón, que tene-
mos que volver a la situación de normalidad. No pode-
mos seguir construyendo tanto como hemos construido, 

y además construir cosas que no se necesitaban, por-
que hemos construido mucho, pero en un tipo de vi-
vienda que es la vivienda libre, que no la vamos a sa-
car en muchos años. Y, sin embargo, en necesidades 
que teníamos como era la vivienda protegida, ahí he-
mos sido más restrictivos y no hemos sabido reorientar 
el mercado hacia esa realidad.
 Por lo tanto, tenemos que seguir construyendo. Tene-
mos que seguir construyendo dentro de unos límites ra-
zonables, pero tenemos que reorientar nuestra política 
de vivienda hacia el alquiler, desde luego. Yo creo que 
el plan recoge de una manera clara nuestra política de 
apoyo al plan de alquiler, a la rehabilitación, y en este 
momento coyuntural también al tema del suelo.
 Tenemos que ser capaces en estos momentos que el 
suelo está en manos privadas, tenemos que ser capa-
ces de que ese suelo se ponga en circulación, que se 
empiecen a urbanizar terrenos y que se empiece a 
construir de nuevo.
 Hay alguna cosa concreta que me planteaban que 
yo quiero, me han dicho tantísimas que nos vamos a 
centrar en algunas. Por ejemplo, cuando el señor Ga-
món dice: las rentas máximas que no las ponemos al 
tope, que en lugar del cuatro y medio es el cuatro. Pues 
claro, porque eso lo paga el ciudadano.
 Si lo pongo al cuatro y medio, resulta que la renta 
pues es más alta para el que la paga, pero, claro, mi 
política es que con políticas de alquiler que van dirigi-
das a los que más difi cultades tengan quiero que se 
construyan esas viviendas, quiero que al promotor le 
salgan las cuentas, pero, desde luego, quiero que el 
ciudadano las pueda pagar y que sean unas rentas 
razonables e incluso me parece muy alto el 4%. Si hu-
biera sido por mí, aún lo hubiera puesto más bajo. Lo 
que pasa es que, bueno, hay que adaptarlo a la reali-
dad y vamos a intentar que el ciudadano pueda, vía 
ayudas, que es lo que complementa esa medida, sobre 
todo para las rentas más bajas, puedan acceder a una 
vivienda de alquiler.
 Porque es que al fi nal lo que se paga de renta es 
parecido a lo que se paga de hipoteca, pues el ciuda-
dano va a seguir comprando. Entonces tenemos que 
hacer una política por la cual las rentas de alquiler 
sean unas rentas razonables y que sean accesibles 
para los ciudadanos, ese es el motivo. Yo pensaba que 
usted me iba a decir al revés, que era muy alto, pero 
me ha dicho que me había quedado bajo. Pues no: ahí 
no lo compartimos en absoluto.
 Yo quiero rentas más bajas para que los ciudada-
nos puedan acceder al alquiler.
 Por otra parte, los promotores tienen en este plan 
nuevas ayudas y más ayudas: desde las ayudas a la 
urbanización, tienen un escenario económico fi nancie-
ro mucho más razonable, tienen ayudas directas para 
promociones de colectivos, y en concreto en el alquiler 
no he entendido muy bien su aportación, pero las vi-
viendas de alquiler el promotor las puede vender a los 
diez años, lo que no se hace es desclasifi car esas vi-
viendas. Esas viviendas son públicas porque tienen 
ayudas, y no se desclasifi can en toda su vida. 
 Es decir, que un señor la puede vender, pero la 
vende a otro señor que necesita esa vivienda, que está 
en el Toc-Toc y que cumple los requisitos para obtener 
una vivienda protegida. Es decir, con la vivienda pro-
tegida no podemos hacer negocio, no se puede espe-
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cular. Tiene que cumplir unos requisitos, el promotor le 
puede vender al ciudadano que ha pagado el alquiler 
con opción a compra a los diez años, pero esa vivien-
da no se desclasifi ca, sigue siendo vivienda protegida, 
vivienda de VPO, que, en caso de que a ese señor le 
vaya muy bien y la quiera vender, pues la tiene que 
vender de una manera concreta, que es que ponemos 
las condiciones (diez años), a quién se las pueden 
vender (personas que estén en el Toc-Toc), y además le 
marcamos el precio máximo de referencia, que es el 
1,18 del valor actual del módulo.
 Es decir, que en esto el mercado no lo dejamos en-
trar. En esto no, en esto no, aquí lo tenemos que regular 
nosotros porque ya solo faltaría que se pudiera también 
hacer especulación con la vivienda protegida.
 No sé si le contesto pero la vivienda no se desclasi-
fi ca, y el promotor sí que tiene mejores condiciones. 
Tiene mejores condiciones de fi nanciación, tiene el al-
quiler con opción a compra, es decir, que un ciudada-
no de alguna manera se compromete o puede tener la 
posibilidad de comprarle el piso, y que además lo 
puede vender antes que ahora. Ahora son quince años 
y ahora va a ser a los diez años en unas condiciones 
mucho más favorables de precio fi nal.
 Con los stocks de viviendas pues también hemos 
intentado ahí, aunque lo van a debatir mañana, jugar 
que por una parte queremos que se resuelva, que se 
reduzca; para eso tenemos que conseguir que el pre-
cio de la vivienda baje, el precio de la vivienda libre, 
y si cumplen esas condiciones de precio máximo, y 
cumplen los requisitos de calidad técnica que nosotros 
vamos a exigir, le damos al comprador, le facilitamos 
al comprador ayudas, que en este caso van en la línea 
de la subsidiación o de ayudas a la compra. 
 Bueno, hemos puesto un límite, que es una de las 
quejas que he tenido por parte de algunas asociacio-
nes de promotores, que el límite lo hemos puesto dema-
siado bajo, que teníamos que haber puesto el límite 
más alto para entrar en ayudas, pisos de más valor. 
Pues no, nosotros también ahí hemos puesto un límite 
que nos parece razonable porque nosotros no vamos a 
subsidiar ni a subvencionar pisos de trescientos mil 
euros. Hemos puesto un límite que es el de la vivienda 
protegida, el de la vivienda tasada, y creo que es ra-
zonable.
 Respecto a los avales. 
 Los avales, en concreto, no van dirigidos al 80%, 
van dirigidos al 20% restante. Y nosotros lo que avala-
mos es la mitad de ese 20%. 
 El señor Barrena me decía: es que en el decreto nos 
hemos quedado cortos porque va a haber ciudadanos 
que tampoco puedan acceder con ese tipo de ayudas. 
Bueno, yo creo que a esos ciudadanos les tenemos que 
dar salida a su problema de vivienda vía alquiler. Tene-
mos que darle salida, tenemos que ser capaces de 
darle salida vía alquiler.
 Efectivamente, si un ciudadano no cumple, usted 
decía que incluso quitáramos los límites inferiores para 
que pudiera acceder a una vivienda. O sea, por eso 
ocurre después lo que ocurre. Un señor que no tiene 
ingresos pues no se puede comprar una vivienda. Tene-
mos que facilitarle una vivienda de alquiler, en eso es-
toy de acuerdo, pero no se puede comprar una vivien-
da porque al fi nal el banco no le va a dar la fi nancia-
ción si no tiene ingresos.

 Entonces, hemos puesto unos límites mínimos, y yo 
creo que al fi nal va a ser la entidad la que decida a qué 
ciudadano le van a dar o no le van a dar el crédito.
 Nosotros lo que hacemos es facilitarle al ciudadano 
en una parte importante, pero serán las entidades ban-
carias, en este caso las cajas o bancos, las que darán 
o no darán la fi nanciación, y nuestro objetivo y nuestro 
principal problema será facilitar a ese ciudadano el 
acceso a la vivienda a través del alquiler, si no cumple 
los requisitos para el préstamo. 
 Yo creo que estamos de acuerdo. Eso es.
 Ayer me decían: ¿cuál es el principal motivo para 
que los ciudadanos puedan acceder al alquiler? Pues, 
hombre, conseguir que haya viviendas de alquiler. Y 
en eso está también la política global de facilitar —y 
entro en el tema del precio, del módulo— a los promo-
tores que pongan el suelo a disposición de la vivienda 
pública, que construyan más viviendas de alquiler, fa-
cilitarles el alquiler con opción a compra, facilitarles 
que la puedan vender a los diez años. 
 Con todas esas medidas intentamos hacer más atrac-
tivo al ciudadano, al promotor, la construcción de vivien-
das de alquiler. Porque, si al fi nal no tenemos parque de 
viviendas de alquiler, podemos hacer la política de vi-
vienda que queramos, pero no podremos darles res-
puestas a las necesidades de los ciudadanos.
 Eso se contrarresta, esa subida del módulo que a 
usted le parece mucho y a usted le parece poco, se 
contrarresta, y quiero que la vean en su conjunto con 
el tema de todas las ayudas que se dan, tanto a los 
compradores como a los promotores.
 Yo creo que es una subida razonable, teniendo en 
cuenta el tipo de ayudas que al fi nal el comprador tie-
ne, la subsidiación del crédito y las condiciones que al 
promotor se le dan en el tema de la construcción de 
vivienda protegida. Pero, por poner un ejemplo (por-
que al fi nal el tema de los precios, pues, eventualmen-
te, es un tema que a mí también me preocupa), un 
ejemplo que puedan entender también los ciudadanos: 
una vivienda de régimen general de ochenta metros 
(que son sesenta metros, más garaje, más trastero), en 
Huesca y Teruel tiene un precio total de ciento un mil 
ochocientos setenta y cinco euros, más IVA. Esa vivien-
da, para un ciudadano, el alquiler a diez años le supo-
ne una renta de cuatrocientos veinticuatro euros, y, al-
quiler a veinticinco años, trescientos cuarenta euros.
 Esto tenemos que unirlo a las ayudas que tiene por 
comprar o por alquilar esa vivienda. Entonces, si nos 
vamos a una familia con dos o más miembros que 
gana menos de veinticinco mil euros (que yo creo que 
es una familia estándar en este tipo de actuaciones) 
tiene una subvención directa por la compra entre ocho 
y doce mil euros. Es decir, que de ciento un mil euros, 
pues, estamos hablando casi de un ocho o nueve por 
ciento de ayuda directa, más una subvención, una 
subsidiación del préstamo de un 1%.
 Eso es para una vivienda de sesenta metros. Si fue-
se una vivienda de cien metros (es decir, ochenta me-
tros, más garaje, más trastero), los precios se sitúan, en 
Huesca y Teruel, ciento veintisiete mil euros, y en Zara-
goza, ciento cuarenta mil. Con las ayudas que también 
les he explicado.
 Si además son de alquiler, una familia con 1,5 
IPREM, por debajo de 1,5 IPREM, tiene una ayuda 
durante cinco años del 40% de la renta de alquiler. Es 
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decir, el 40% de lo que una familia con esos ingresos 
paga de alquiler el Gobierno se lo subvenciona duran-
te cinco años. Y si los ingresos están por debajo de dos 
y medio (o sea, de veinticinco mil euros), un 20% de la 
renta durante cinco años.
 Eso es lo que intentamos hacer. ¿Cómo es? La cua-
dratura del círculo, ¿no? Por una parte, que se constru-
yan viviendas; que el promotor se sienta, pues, razona-
blemente a gusto en este escenario económico; que la 
entidad bancaria fi nancie esa actuación, y después de 
los clientes, que son a los que nosotros nos debemos 
fundamentalmente, puedan tener acceso a esa vivien-
da, tanto de compra como de alquiler, a unos precios 
razonables vía subvención o subsidiación.
 Y ese es el problema. Yo estoy seguro de que den-
tro de unos años la situación se habrá vuelto distinta; 
no habrá problemas de fi nanciación; el decreto que 
nosotros o ustedes van a aprobar mañana, pues, no 
tendrá validez, porque no será necesario, y que volve-
remos otra vez a la senda de la normalidad —entre 
comillas— que hemos tenido estos últimos años. Pero 
en estos momentos yo creo que el Gobierno está reac-
cionando de una manera razonable. Hay asuntos en 
los que, evidentemente, podremos mejorar; pero que, 
como les decía el otro día en la reunión que tuvimos, 
estamos dispuestos a seguir legislando y cambiando 
nuestras opiniones y adaptándolo a las circunstancias 
que vengan, con la mayor rapidez posible. 
 Con esta medida no nos quedamos esperando a 
ver qué va a pasar. Si supone que hay que cambiar 
medidas, que hay que hacer nuevas legislaciones, que 
nos hemos equivocado... El Toc-Toc usted me ha reco-
nocido que en parte está funcionando mejor; yo le 
puedo decir que funciona bastante mejor, bastante 
mejor que funcionaba hace un año. Que tampoco era 
necesario, porque en la etapa anterior, bueno, no ha-
bía problemas. El promotor esperaba un año y medio 
o un año a terminar la promoción, y no se quejaba.
 Ahora sí. Ahora tres meses es mucho tiempo, porque 
la fi nanciación es muy importante. Yo le puedo asegurar 
que hemos testado el nuevo decreto, la nueva organiza-
ción del Toc-Toc, y está funcionando mucho mejor. ¿Que 
puede funcionar mejor? Indudablemente. Pero que hay 
un cambio importante. Y, si no, pregunten a los promo-
tores, que, hombre, unos dicen que se puede mejorar 
y... Pero en general yo creo que están satisfechos.
 Bueno, en defi nitiva, señorías, esta va a ser nuestra 
política de vivienda para los próximos meses, para los 
próximos años, en algún caso con medidas estructura-
les y, otras, medidas coyunturales. Que espero que 
den respuesta y que den solución a todos los interesa-
dos, que como hemos visto son muchos, son muchos 
los actores que intervienen en este producto. Y que sin 
duda estamos dispuestos tanto a recibir sus aportacio-
nes como a rectifi car en todas aquellas en las que no 
estemos acertados.
 Buenos días, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Vamos a suspender unos minutos la sesión para 
despedir al consejero.
 [Pausa.]
 Vayan tomando asiento, señorías, que las que ya lo 
han tomado le reclaman a este presidente que comien-
ce la sesión. [Murmullos.]

 El siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 68/09, sobre 
urbanización urgente de Arcosur en Zaragoza, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, tiene la palabra el representante de Chunta 
Aragonesista, el señor Fuster.
 Diez minutos, señor Fuster, le recuerdo.

Proposición no de ley núm. 68/09, so-
bre urbanización urgente de Arcosur 
en Zaragoza.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Por economía procesal, precisamente, en el punto 
anterior no he hablado —y me lo ha recordado el con-
sejero, a todos los portavoces—, no hemos hablado 
precisamente de las actuaciones en suelo, en lo que 
serían las áreas prioritarias y las áreas no prioritarias: 
esas seis mil actuaciones que aparecen en el nuevo 
plan. Bueno, pues precisamente de esa parte y de esos 
temas es de los que vamos a hablar en esta iniciativa.
 Hablamos de un proyecto, Arcosur, en el que está 
prevista la construcción de veintiuna mil ciento cuaren-
ta y ocho viviendas, en la ciudad de Zaragoza, de las 
que el 60%, nada más y nada menos, son viviendas 
protegidas (es decir, doce mil seiscientas ochenta y 
nueve). Es un proyecto que viene de atrás, arrancó en 
el 2002, a través de un convenio por el que los promo-
tores cedían este suelo urbanizado para construir en-
tonces seis mil novecientas setenta y nueve viviendas, 
sin coste por su parte. Pero que a pesar del tiempo 
transcurrido, todavía no se han iniciado (decíamos en 
la exposición de motivos de esta iniciativa) unas obras 
cuyo proyecto de urbanización sí que fue aprobado en 
julio de 2008.
 Mientras tanto hay dos mil quinientos cooperativis-
tas que ya han abonado buena parte de sus ahorros 
como anticipo de su futura vivienda. Estas cantidades 
en algunos casos alcanzan el máximo legal permitido 
para este tipo de operaciones (es decir, que entre ellos 
hay un porcentaje, un sector, que han aportado el 
máximo de lo que podían aportar), y nos encontramos 
también en una coyuntura económica o en un momen-
to de crisis donde es evidente que la puesta en marcha 
de esta urbanización supondrá, tendrá, un efecto dina-
mizador del sector de la construcción (que es el más 
necesitado —antes nos referíamos a él—, precisamen-
te, pues, el que más está sufriendo y padeciendo los 
efectos de la crisis).
 Por tanto, por esta razón, el inicio inmediato de las 
obras se convierte, además de por las afecciones, por 
los miles de cooperativistas afectados, se convierte en 
una urgente necesidad por la situación de crisis en la 
que estamos.
 Pensamos que el esfuerzo de las administraciones 
públicas requiere también un compromiso por parte de 
los promotores de Arcosur, en cuanto a que se compro-
metan también al inicio de las obras de urbanización, 
y por eso así lo planteamos en el texto en la parte dis-
positiva.
 En el plan estatal de vivienda y rehabilitación, este 
del que emana el plan que hemos debatido, hemos 
conocido en el punto anterior (el Plan estatal de vivien-
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da y rehabilitación 2009-2012), establece precisa-
mente en su capítulo quinto las ayudas para la adqui-
sición y urbanización de suelo para la vivienda prote-
gida. Y en el artículo 64, y en concreto, se fi jan las 
ayudas para las urbanizaciones que superen el 50% 
de la edifi cabilidad residencial de una unidad de ac-
tuación destinada a vivienda protegida en el marco de 
este decreto.
 Bien, en el caso de la urbanización de Arcosur po-
dría establecerse una delimitación del sector sur en el 
que el índice de vivienda protegida supera nada más y 
nada menos que el 75% de la edifi cabilidad residencial, 
pudiendo acogerse por tanto a esa fi nanciación estable-
cida para las AUP (las Áreas de Urbanización Prioritaria 
de suelo), mediante la formalización de un acuerdo de 
colaboración en el marco de esa comisión bilateral de 
seguimiento que se establece en el propio plan.
 En consecuencia, con todo ello, planteamos una 
parte dispositiva en la disposición no de ley. Que quie-
ro recordar que un texto idéntico a este se planteó 
posteriormente a plantearse este aquí, se presentó en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, pero ya fue debatido el 
pasado 27 de marzo como moción y fue apoyado por 
unanimidad de todos los grupos municipales, que en 
este caso coinciden con todos los grupos que estamos 
igualmente aquí representados en esta cámara.
 Lo que planteamos es que en relación con esa urba-
nización de Arcosur se insta al Gobierno de Aragón, 
por un lado, a adoptar las medidas necesarias (junto al 
Ayuntamiento de Zaragoza, lógicamente, y el Ministerio 
de Vivienda) para garantizar la declaración de un área 
de urbanización prioritaria del suelo (AUP), de esas 
previstas en el artículo 64 a las que nos hemos referido, 
pero que previamente deberá haberse acreditado el 
compromiso de los promotores de iniciar las obras de 
urbanización en un plazo máximo, predeterminado a 
partir de la concesión de esas ayudas. Creo que esta-
mos en el momento oportuno de hacer efectivo esto.
 Por si acaso, por si acaso, en el punto segundo: 
asegurar que en todo caso la percepción inmediata de 
las ayudas para la adquisición y urbanización de sue-
lo previstas en ese real decreto al que nos hemos refe-
rido, para aquellas urbanizaciones que superen el 
50% de vivienda protegida, que sea de una forma in-
mediata, que se haga de una forma inmediata, de 
acuerdo con las urgencias a las que hemos hecho refe-
rencia en la exposición de motivos. Por supuesto que 
deberá haberse acreditado el compromiso de los pro-
motores de iniciar las obras de urbanización en un 
plazo máximo, predeterminado a partir de la misma 
concesión.
 Y por último: garantizar un marco de actuación, de 
ejecución temporal de las obras conjuntas de urbani-
zación y edifi cación de Arcosur, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Zaragoza, al objeto de que tanto 
los más de dos mil quinientos cooperativistas como los 
futuros adquirentes de vivienda protegida dispongan 
de una fecha de referencia para poder ocupar sus re-
sidencias. Parece razonable que, como decía antes, 
frente a un esfuerzo de la Administración por fi nanciar 
esta urbanización, se produzca también un esfuerzo y 
un compromiso por parte de los promotores y de los 
constructores para la ejecución, para poner unas fe-
chas de referencia que puedan dar respuesta a la in-
quietud y a las demandas de los cooperativistas.

 Diré tan sólo que precisamente nos consta que se 
ha producido una reunión del consejero de Obras Pú-
blicas con la asociación de vecinos de Arcosur, y que 
se ha producido por lo menos un compromiso verbal 
por parte del consejero para intentar conseguir estas 
ayudas prioritarias en los términos en los que aquí se 
plantean, se ha comprometido el consejero a estudiar-
lo. Y también hay que decir que aunque esta iniciativa 
es referida a Arcosur, hay otra urbanización, en con-
creto el sector 89/1, denominado como «Parque Vene-
cia», en el que también hay una urbanización y una 
junta de compensación privada con una magnitud de 
viviendas de cuatro mil viviendas, de las que aproxi-
madamente dos mil viviendas son también viviendas 
protegidas. Que también es muy probable que haya 
que plantear con posterioridad lo mismo o un plantea-
miento similar a este que estamos planteando aquí, en 
la medida en que se ajustaría a los casos previstos en 
el plan estatal de vivienda.
 Así que entiendo el respaldo y el apoyo que poda-
mos dar las Cortes de Aragón a esta iniciativa, como 
un argumento más o como un refuerzo más en esa 
búsqueda de esa fi nanciación que sin duda entiendo 
que estará ya intentando conseguir el consejero, tal y 
como se ha comprometido con los vecinos, para estu-
diarlo, para intentar conseguirlo. 
 Ese es el objeto y el interés de la iniciativa que plan-
tea Chunta Aragonesista. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación vamos a proceder a las intervencio-
nes de los grupos no enmendantes. Comenzamos por 
Izquierda Unida. 
 Señor Barrena, tiene la palabra, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 El portavoz del grupo proponente ha aludido al 
debate que ya se produjo en el Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Bueno, una vez más sale aquí el Ayun-
tamiento de Zaragoza; no lo he sacado yo en esta 
ocasión.
 Es verdad que se produjo un debate sobre una mo-
ción, sobre un tema que viene muy atrás, el de Arcosur. 
El tema de Arcosur, Izquierda Unida la verdad es que 
siempre lo ha considerado un despropósito. Yo recuerdo 
incluso en alguna campaña electoral, de 2003, alguien 
declaró aquello como el último pelotazo del Partido Po-
pular, y que incluso quienes llegaron después al 
Gobierno decían que lo pararían y lo paralizarían.
 Luego vino un gobierno a dos, que entre las formas 
de pedir el voto, pedían paralizar Arcosur. Y no sé si 
quienes les votaron lo hicieron porque pensaban que 
lo iban a paralizar, y por eso dieron el voto, o no. Pero 
bueno, evidentemente, como el camino que se transita 
es largo, pues ahora tenemos que desbloquear Arco-
sur. Y, claro, hay que desbloquearlo haciendo una 
moción oportuna. Sobre todo porque hay dos mil qui-
nientos cooperativistas, que han visto la oportunidad 
de que se presente oportunamente una moción. Aun-
que es verdad que además de los dos mil quinientos 
cooperativistas (cooperativas de todo tipo), hay un 
problema que resolver, que no está resuelto, desde mi 
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punto de vista, porque los promotores no han cumplido 
sus compromisos y sus obligaciones. Porque en aquel 
convenio que se fi rmó en tiempos se comprometían a 
hacer una serie de cosas, entre ellas la urbanización, 
que no han hecho, que no han hecho.
 Y, por lo tanto, para nosotros resolver ese problema 
pasa porque quien tiene la obligación de cumplir un 
compromiso lo cumpla. Y se le obligue a cumplirlo. Y 
se le exija cumplirlo.
 Pero, bueno, las cosas son como son. Nosotros 
siempre hemos considerado que ese proyecto rompía 
el modelo de ciudad compacta. Eran planteamientos 
del ecosocialismo más al uso: no se pueden apoyar 
bajo ningún concepto desarrollos urbanísticos que rom-
pan la ciudad compacta, y, por lo tanto, es hacer un 
barrio de veintitantas mil viviendas, allá donde el cier-
zo sopla, parecía que en programas de corte ecologis-
ta era un poquito complicado trabajar en ellos. Pero, 
bueno, la verdad es que ahí están.
 Y, claro, cuando se vota esto en el ayuntamiento, yo 
no sé si se tiene en cuenta, aunque se alude al plan de 
vivienda y se alude al Real Decreto 2066/2008, el 
monto o la cuantía de lo que eso supone. Lo digo por-
que como aquí he oído debates de por qué en Zarago-
za se hacen muchas cosas y en otros sitios no... Pues 
claro: si luego al fi nal, cuando a una moción oportuna 
se le dota de razonamientos oportunistas, puede gene-
rar algún tipo de interferencia en este tipo de cosas, en 
un tema tan serio como el de la vivienda, pues nos 
genera todavía muchos más problemas. Porque, evi-
dentemente, sin estar de acuerdo con el modelo Arco-
sur; sin estar de acuerdo con el convenio que se formó; 
sin estar de acuerdo con la repercusión social, ambien-
tal, urbanística, demográfi ca que tienen este tipo de 
desarrollos; sin estar de acuerdo con todo eso, es com-
plicado, una vez vista la situación que hay, mirar para 
otro lado y entrar en un debate que vaya sobre todo al 
fondo del problema de la vivienda.
 Porque claro: es verdad que en esta moción se dice 
algo que parece que obliga a los promotores a actuar. 
Porque muy bien dice: «se acredite el compromiso de 
los promotores a iniciar las obras de urbanización». A 
iniciar, claro. ¿Por qué? ¿Porque tal y como dice en el 
segundo punto es a partir de la concesión de las ayu-
das? Entonces, ¿estamos planteando aquí que al fi nal 
inician lo que es su obligación, porque van a recibir 
ayudas con el dinero de todos y todas? ¿Esto es lo que 
estamos votando aquí? ¿Esto es lo que estamos votan-
do aquí? Yo entiendo que en el Ayuntamiento de Zara-
goza, como es verdaderamente donde tienen el ma-
rrón... ¡Claro! Entiendo que quieran que les echen to-
das las manos posibles del mundo, y si, en lugar de 
atornillar a los promotores, sacan dineros públicos 
para facilitar, lo entiendo, lo entiendo.
 Pero, claro, aquí estamos hablando ya de otra 
cosa. Estamos hablando ya del Plan Vivienda para 
todo Aragón, y yo sigo viendo que hay una obligación 
de unos señores, que fi rmaron un convenio (sustancio-
so convenio) que no han cumplido. Y a mí no me pare-
ce adecuado ponerles el caramelo de: «¡Hombre! 
Comprométase usted a iniciar las obras, que yo garan-
tizo que va a haber después subvención y apoyo».
 Pues claro: Izquierda Unida, aunque haya coopera-
tivistas detrás, no es muy partidaria de esas cosas. Ya 
les explicaremos a los cooperativistas por qué, cómo y 

de qué manera... ¡Claro! A los cooperativistas que 
quieren entender las explicaciones que da Izquierda 
Unida. Otros, seguramente, no. Se lo explicaremos.
 No obstante, bueno, el debate no ha hecho más 
que empezar. Esta es la posición de Izquierda Unida. 
Las mismas reticencias pusimos en el ayuntamiento, y 
al fi nal del debate se encontró un punto de encuentro. 
Yo no sé si aquí se encontrará o no, y, por lo tanto, me 
voy a reservar el voto, hasta ver cómo y en qué para el 
debate.
 Gracias.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra, por parte del Gru-
po del PAR, el señor Peribáñez.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Efectivamente, Chunta Aragonesista presenta una 
proposición no de ley referida a Arcosur. Como decía 
el señor Barrena, el Ayuntamiento de Zaragoza nueva-
mente en escena en esta comisión.
 Es una realidad que hay que intentar desbloquear.
 Es cierto que... Bueno, en el Ayuntamiento de Zara-
goza se debate esto el 27 de marzo, por lo tanto, con 
anterioridad a lo que acabamos de conocer hoy. En el 
punto anterior, en el que en términos generales esta-
mos prácticamente todos de acuerdo, entraría legal-
mente en la normativa vigente de este plan, en ese 
apartado 64 que ha aludido el portavoz de Chunta 
Aragonesista; y, efectivamente, el tema de Arcosur 
viene de un convenio con el Ayuntamiento de Zarago-
za del año 2002.
 Se alude también al Gobierno de Aragón, y debo 
decir que ha conseguido el Gobierno de Aragón mejo-
rar el número de cupos de suelo. En el Plan 2005-
2008 eran más de veintiún mil, como hemos visto hace 
un momento, y en el Plan 2009-2012 estaríamos ha-
blando de más de veintiocho mil actuaciones a fi nan-
ciar. Donde, además, se tienen en cuenta diferentes 
modalidades y elementos, como el de accesibilidad, 
habitabilidad y futuro.
 Como digo, incremento real de actuaciones en sue-
lo. La política del Gobierno de Aragón no puede ser 
únicamente la urbanización del suelo de Zaragoza, 
aunque, lógicamente, tiene un máximo interés en Arco-
sur. Y es precisamente por eso porque el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Calamocha —perdón, 
Zaragoza— presentan el proyecto a la ministra.
 Pero, no en vano, el proyecto de Arcosur sigue 
avanzando. Se han adjudicado las obras de urbaniza-
ción. Se ha publicado la enajenación de suelos. La 
junta de compensación solicita que se declare a Arco-
sur como área de urbanización prioritaria. Y, por tan-
to, la Dirección General solicita la documentación 
para el trámite del expediente. Pero, en cualquier 
caso, el Gobierno de Aragón no es titular de esos sue-
los, y, por lo tanto, mal puede garantizar un marco de 
ejecución.
 Yo creo que no hace falta recordarlo, pero no está 
mal introducirlo en este debate, porque no en vano el 
grupo proponente conoce sufi cientemente este conve-
nio urbanístico, porque, si no recuerdo mal, era res-
ponsabilidad de este grupo hace no mucho tiempo el 
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área urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza, y, por 
tanto, algún tipo de responsabilidad tendrá. Esto de 
responsabilidad no signifi ca que la responsabilidad 
sea negativa: simplemente, que alguna responsabili-
dad tendrá.
 Bueno, el comienzo de las obras está previsto el 
próximo mes, a la UTE a la que se la adjudicado. Se 
prevé que la urbanización y la edifi cación vayan en 
paralelo, y que las obras de las primeras viviendas 
comiencen a fi nales de este mismo año. Y, además, el 
ayuntamiento ha aprobado un segundo concurso de 
suelo municipal en Arcosur, con cuatro parcelas de vi-
viendas de protección ofi cial, tanto a cooperativas 
como a promotores.
 Entendemos, pues, que las actuaciones que propo-
ne Chunta Aragonesista respecto de esta proposición 
no de ley están en marcha.
 El Gobierno de Aragón ha conseguido, como he-
mos visto anteriormente, que el Ministerio de Vivienda 
aumente las ayudas; en cuanto a la urbanización, es 
una realidad ahora mismo que es que se debatió en su 
momento en el ayuntamiento, con la conclusión que ha 
comentado el grupo proponente y que ahora mismo 
estamos en otra situación. 
 Vamos a ver cómo deriva el debate de esta proposi-
ción no de ley, y fi jaremos la postura posteriormente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Por parte del Grupo Popular, señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, a ver si tenemos la suerte de que 
algún promotor o algunos promotores puedan tener el 
mismo lapsus que el señor Peribáñez y algo parecido 
a Arcosur nos podía venir a Calamocha, que tampoco 
estaría mal.
 Dicho esto, si me permite la licencia, hay que hacer 
sobre Arcosur una pequeña referencia histórica por-
que es inevitable y lógicamente hay que remontarse al 
año 2002, a abril del 2002, cuando, siendo alcalde 
don José Atarés, miembro del Partido Popular y gober-
nando el Partido Popular en el ayuntamiento, se fi rmó 
el primer convenio con el apoyo, además, del Partido 
Aragonés.
 Hasta hoy, la última fecha de la que se habla es el 
21 de junio de este mismo año para empezar la urbani-
zación. Pues, realmente, coincidiendo con el señor Ba-
rrena hubo quien en las elecciones del 2003 dijo que 
iba a paralizar esta actuación, y realmente se paralizó. 
Esto hay que decirlo porque estamos en el 2009 y aho-
ra es cuando llega, pero al fi n y al cabo llegó.
 Yo sí que quería resaltar un aspecto de este proyec-
to de lo que es Arcosur, que quizás no se ha valorado 
por otros grupos, pero que creo que el Grupo Popular 
sí que lo valora, que es un proyecto de una envergadu-
ra considerable, y es un proyecto que quizás nos lo 
debamos de tomar como un proyecto para todo Ara-
gón, y voy a explicar por qué. 
 En cuanto a las cifras de las que se está hablando, 
se está hablando de cuatro millones cuatrocientos mil 
metros aproximadamente de urbanización, con un 
85,6% de terrenos urbanizados y cedidos al ayun-

tamiento sin costes; se está hablando de veinticinco mil 
viviendas; se está hablando de una generación de pues-
tos de trabajo del orden directo de dos por vivienda; 
hablaríamos de cincuenta mil y de 0,70 indirectos, que 
crea toda vivienda que se construye. Estamos hablando 
de un porcentaje importante durante cuatro, cinco años, 
si la ejecución es continuada, de puestos de trabajo 
generados, estamos hablando de la pastilla de promo-
ción de vivienda de protección ofi cial más grande y 
existente hoy en día en España, y estamos hablando de 
la oportunidad, porque la inmensa mayoría de promoto-
res son promotores aragoneses y en esa mayoría de 
constructoras que van a hacerlo posiblemente sean 
constructoras aragonesas y, por lo tanto, la mayoría de 
los gremios que puedan intervenir en ese desarrollo de 
Arcosur puedan ser empresas aragonesas.
 No hagamos como con la Expo y perdamos la 
oportunidad de crear con unos proyectos de esta en-
vergadura un músculo fuerte industrial aragonés. 
 Quizás la Expo propició que vinieran empresas de 
ámbito nacional. Aquí, posiblemente, eso no ocurra, y 
les aseguró que las empresas aragonesas, por norma 
general, tienden a recurrir a las propias empresas ara-
gonesas para realizar las labores en esas obras, y a 
los gremios que están implicados, desde fontaneros 
hasta carpinteros, hasta asesorías. 
 Creo que esto va a ser, si se llega a un desarrollo 
continuo una de las mayores empresas de Aragón, y 
creo que esto es algo que hay que resaltar y que tene-
mos la oportunidad de hacerlo diluido por toda la co-
munidad aragonesa, porque, con las infraestructuras 
que hoy día tenemos, el que un gremio pueda venir a 
trabajar desde Teruel a Zaragoza o desde Huesca, 
creo que es fácil y se puede conseguir.
 Dicho esto, hablando ya de que la propia proposi-
ción no de ley, bueno, entendemos que es reiterar lo 
reiterado. Ya se hizo en el ayuntamiento, ya se apro-
bó, pero es que además ya se hizo, la junta de com-
pensación unos días antes ya había hecho todo lo que 
ahora viene en la proposición. Con lo cual volvemos a 
reiterar lo que ya se estaba haciendo.
 Yo no voy a hablar de oportunismo porque tampo-
co tengo que hablar de oportunismo, pero sí que, qui-
zás, si dos mil quinientos cooperativistas realmente su-
pieran lo que ha pasado, no haría falta haber hecho 
esta proposición no de ley.
 La junta de compensación ya se ha comprometido 
a hacer una serie de actuaciones, se ha comprometido 
a empezar en el mes de junio, y todo con unos argu-
mentos, con una búsqueda de subvenciones por el 
artículo 64, y con unos compromisos por el artículo 65 
de plazos. El artículo 65 también pone plazos para 
acceder a esas subvenciones. El artículo 65 nos dice 
que tienen que empezar en el momento que se conce-
da la subvención en un plazo máximo de tres años, 
haber empezado a ejecutar como mínimo el 30% de 
las viviendas de protección de las que son objeto esta 
subvención.
 También dice el artículo 64, señor Barrena, y ahí sí 
que le quiero hacer una pequeña matización… No es 
que a los promotores de repente, con un convenio que 
tenían muy benefi cioso, según su criterio —que podría 
serlo en su día, ahora ya no sé si es tan benefi cioso—, 
de buenas a primeras les caiga una subvención. No, 
han cambiado lo que había, han cambiado lo que 
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había. Pero es que, además, de lo que hubiera fi rma-
do han pasado para poder tener acceso a ese tipo de 
subvenciones, han pasado a que el 75%, más del se-
tenta y cinco por ciento de la promoción, tiene que ser 
de las dedicadas a residencial, tiene que pasar a vi-
viendas de protección. Han cambiado lo que había. O 
sea, eso no es vivienda libre. Ahora pasa a vivienda 
de protección.
 Por un lado, estamos hablando mucho, como he-
mos hablado en el punto anterior, de la vivienda de 
protección que hay que promoverla, y aquí, que se 
produce un cambio de libre a protección, aquí lo criti-
camos. Hombre, creo que tampoco queda excesiva-
mente bien.
 Sí, quizás nos han obligado las circunstancias de 
la crisis. Yo no digo que no, también el retroceso que 
ha habido y la falta de agilidad a la hora de hacer 
todos los trámites hasta el día de hoy; si se hubiese 
promovido, a lo mejor esta promoción ya estaba a 
punto de terminarse en otras circunstancias. Pero las 
circunstancias, señor Barrena, son las que son. Esas 
son las que son.
 La junta de compensación es la que antes de que se 
presente la proposición no de ley solicita este tipo de 
ayudas para áreas de urbanización prioritaria de sue-
lo. Y el compromiso de los promotores —vuelvo a repe-
tir— está en el artículo 65 de real decreto.
 Sobre la fi nanciación, lógicamente, una interven-
ción de esta envergadura no se hace, la fi nanciación 
es complicada de buscar, y ahora lo que está hacien-
do la junta de compensación es, lógicamente, buscar 
una fi nanciación que veremos si por su envergadura 
hace falta, que no solamente una entidad, sino que 
sean varias entidades de forma conjunta las que pue-
dan dar esta fi nanciación, porque estamos hablando 
del orden de trescientos millones de euros de urbaniza-
ción, que, bueno, habrá que tener en cuenta que ha-
brá un periodo de tiempo en que la fi nanciación, la 
junta y los promotores tendrán que buscarla. Y no olvi-
demos las circunstancias en que nos estamos desarro-
llando actualmente. 
 O sea, esta situación de hoy no es la de hace dos 
años ni la de hace cinco. Y esperamos que no sea la 
de dentro de dos. Con lo cual, hoy es esto lo que hay, 
y los precios que hoy marquemos serán los que nos 
marcarán cuando se acabe el desarrollo de esta ac-
tuación. 
 Anticipar que, independiente del debate, la posi-
ción del Partido Popular, después de escuchar práctica-
mente todo a expensas de lo que diga el portavoz del 
Partido Socialista, es apoyar esta iniciativa, aunque 
entendemos que es reiterativa, entendemos que está 
hecha posteriormente a lo que la propia junta de com-
pensación ya había decidido en su Pleno; por lo tanto, 
partiendo de que es algo reiterativa, entendemos que 
todo lo que sea apoyar que esto se lleve adelante, todo 
lo que sea materializar en un momento tan importante, 
como vuelvo a repetir, una intervención de esta enver-
gadura, y con la creación de puestos de trabajo que 
puede crear, yo creo que es importante. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Gamón.
 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, voy a aportar la refl exión del Grupo Socia-
lista, que en general comparte las refl exiones que se 
han hecho hasta el momento, y con quien menos coin-
cido en este caso es con la refl exión del grupo propo-
nente, porque en este momento, y una vez aprobado el 
plan de vivienda, conocemos datos y sabemos cantida-
des económicas; esta proposición no de ley no sola-
mente es reiterativa, que lo es, sino arriesgada, muy 
arriesgada en los términos que viene. Lo digo para que 
se refl exione el voto. Porque hoy ya tenemos un plan 
de vivienda con unas cantidades, y Aragón es grande, 
muy grande. Y en Aragón hay proyectos de urbaniza-
ción en marcha, más adelantados que este. 
 Y este proyecto de urbanización es muy importante, 
el más importante de Aragón, sin ninguna duda. Y to-
das las administraciones quieren que salga adelante, 
sin ninguna duda, pero en Aragón, que también Ara-
gón es muy grande, más grande es Aragón que este 
proyecto de urbanización, hay muchos proyectos de 
urbanización que están en marcha y más adelantados. 
Primera refl exión. Y hoy tenemos un plan de vivienda 
aprobado con seis mil cuatrocientas cincuenta actua-
ciones, de las que luego al fi nal daré un dato al respec-
to de la ambigüedad de lo que se está planteando en 
este momento. Y haré una propuesta también, por si al 
proponente le parece bien, efectivamente, reiterar, 
pero reiterar un poquito mejor.
 Efectivamente, se está retrasando el proyecto, se 
está retrasando. Se aprobó el proyecto de urbaniza-
ción en julio; dice la exposición de motivos del propo-
nente: el inicio inmediato de las obras en una urgente 
necesidad. Sin ninguna duda, pero ciertamente hubo 
un convenio aprobado en 2002, hubo unas actuacio-
nes de 2002 a 2006, pasaron cuatro años. Fue al rit-
mo que fue, no voy a entrar a juzgarlo. Y en julio de 
2008 se aprobó el proyecto de urbanización, ¡en julio 
de 2008! Y está previsto el inicio de las obras, parejas 
urbanización y vivienda, para julio..., para antes de 
fi nal de año, parejas ambas, vivienda y urbanización: 
pero para junio la urbanización está prevista.
 Por lo tanto, efectivamente, se ha retrasado mucho 
a lo largo del tiempo, a lo largo de seis años, se ha 
retrasado mucho. Hoy, por suerte, yo creo que va a 
empezar.
 Otra refl exión: por parte de la Dirección General de 
Vivienda —y del Gobierno de Aragón, por lo tanto— 
este proyecto se ha presentado y se ha hablado con el 
ministerio, ¿cómo no se va a hablar de este proyecto 
con el ministerio si evidentemente tiene que servir de 
músculo y de motor para una importante parte de la 
economía aragonesa?, ¿no? También, efectivamente, la 
junta de compensación ha solicitado la tramitación de 
área de urbanización prioritaria, y por lo que sabemos 
desde el Grupo Socialista, en una primera aproxima-
ción, tal y como se recoge en la propia solicitud, la de-
claración de área de urbanización prioritaria solo po-
dría realizarse respecto al subsector 1, que es la parte 
en la que legalmente se puede concentrar por el número 
de viviendas que exige la ley para los suelos que no son 
suelos públicos, que es el del 75%.
 Por lo tanto, desde el Gobierno de Aragón se está 
trabajando en esa preocupación. Insisto: con la mira-
da puesta en que hay proyectos de urbanización en 
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Aragón que están en marcha, que han solicitado tam-
bién Áreas de Urbanización Prioritaria, y otros que lo 
pueden solicitar. 
 Y solamente por dar un dato: según los datos que 
tenemos hoy del plan de vivienda y de lo solicitado por 
la junta de compensación, suponen prácticamente la 
mitad, ¿eh?, las previsiones previstas en el plan de vi-
vienda suponen prácticamente la mitad de las ayudas 
solicitadas para la urbanización de Arcosur. Y, por lo 
tanto, todo lo que se haga en esa dirección, desde el 
Grupo Socialista creemos que hay que hacerlo, que 
hay que hacerlo, pero hacerlo con datos, con previsio-
nes, viendo, comparando también lo que se piensa 
destinar a otros sitios de Aragón. Esto es: hacerlo, pero 
hacerlo de manera un poco seria, porque este ya no es 
el momento de la posición política. Con un plan de vi-
vienda encima de la mesa es el momento de que la 
posición política vaya acompañada de todos aquellos 
análisis que permitan llevar adelante y en la totalidad 
de Aragón, de la mejor forma posible, el plan especial 
de vivienda.
 Por lo tanto, como la posición política ya se acordó 
en el ayuntamiento, y ya estamos de acuerdo en que 
hay que ponerlo en marcha. Me parece muy interesan-
te la refl exión del Grupo Popular. En un aspecto, ¿no?, 
el de la situación económica actual, ya se ha adjudica-
do el proyecto de urbanización, y sin embargo no se 
ha adjudicado por los trescientos millones de euros 
que vale el proyecto de urbanización: se ha adjudica-
do por ciento noventa y pico millones de euros, que, si 
refl exionamos sobre el porqué, cada cual podríamos 
sacar las conclusiones que quisiéramos. Pero se ha 
adjudicado por ciento noventa y seis millones de 
euros.
 Y allí pueden caber interpretaciones de muchos ti-
pos: interpretaciones de lo costosa que es la fi nancia-
ción en este momento, incluso lo costosa que es la 
gestión en este momento de determinados ámbitos del 
propio Arcosur, o que es una gestión urbanística costo-
sa. Se habla de los plazos temporales: los plazos tem-
porales solamente vienen, como ya se ha dicho por 
parte del Grupo Popular, en el propio artículo 65 del 
decreto, y luego estarán los otros plazos temporales 
cuya función de regulación y de control deberá ser por 
parte del Ayuntamiento de Zaragoza (cuestión en la 
que aquí, desde luego, no vamos a intervenir los gru-
pos parlamentarios en el control del desarrollo de la 
gestión posterior).
 Por lo tanto, y terminando, la propuesta que haría-
mos desde el Grupo Socialista (si está de acuerdo el 
grupo proponente, pues, votaríamos con esa nueva 
propuesta; si no, por las razones que hemos dado no 
votaremos textualmente como está), su propuesta es la 
siguiente:
 Primero. En relación con la urbanización Arcosur se 
reconoce en las negociaciones con el Ministerio de 
Vivienda el esfuerzo que el Gobierno de Aragón ha 
hecho en el número y tipología de los objetivos conve-
niados en el Plan 2009-2012.
 Y segundo: se apoya al Gobierno de Aragón para 
que siga negociando con el Ministerio de Vivienda un 
aumento de los mismos, especialmente en las líneas de 
áreas de urbanización con cargo a la reserva de efi ca-
cia y en la cuantía que las disponibilidades del minis-
terio lo permitieran.

 Está muy claro el objeto. Con lo que hoy hay sobre 
la mesa hay que tener en cuenta las necesidades del 
conjunto de Aragón; también las de Arcosur. Y en eso 
ya se está gestionando y lleva sus trámites. Pero, efec-
tivamente, en las posibilidades de cubrir los cupos y en 
un futuro posterior, que se siga negociando.
 Esa es la proposición que haríamos, si se aceptan 
estos dos puntos, que entendemos que ya son puntos 
no solo de teoría política sino de acción política. Esto 
es: si se está de acuerdo con lo que está haciendo el 
Gobierno de Aragón en este aspecto (que parece ser 
que se está de acuerdo, al menos en esa cuestión, es 
lo que, en fi n, he intentado y he dicho qué es lo que se 
está haciendo, la fase en la que se está), pues, lo apo-
yaríamos. Si no, no podremos apoyar la propuesta del 
grupo proponente, por las razones que hemos dado.
Nada más, gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): ¿Sí? Le pa-
saríamos la palabra al grupo proponente para que se 
manifi este al respecto.
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Lo cierto es que tengo una verdadera difi cultad 
para poderme pronunciar sobre lo que entiendo que es 
una enmienda in voce del señor Berdié, pero que no 
acierto a entender ni en qué términos concretos ni 
adónde va. Porque reconocer que el Gobierno de Ara-
gón... No sé exactamente qué plantea o... Que se va-
lore, se reconozca lo que está haciendo, etcétera. En-
tonces, en caso de que haya voluntad, pues, lógica-
mente habría que suspender.
 Habría que suspender la sesión, digo, para enten-
der exactamente qué correcciones concretas son las 
que plantea. Y además me gustaría que se hiciera con 
los demás grupos, porque no quisiera contradecir aquí 
lo que en este caso se dijo en el Ayuntamiento de Za-
ragoza, a pesar de que —y aprovecho para decir-
lo— aquí es donde se presentó inicialmente la proposi-
ción no de ley, una semana después se planteó en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, pero por la agilidad que 
tiene esa institución se aprobó, y, según mi informa-
ción, se aprobó en los términos idénticos en los que 
está formulada ésta misma. 
 Pero, no obstante, bueno, por voluntad de mi grupo 
no será que se intente llegar a un acuerdo, pero habría 
que suspender la sesión, porque el señor Berdié no ha 
planteado la modifi cación en términos concretos como 
para poder pronunciarme sobre una enmienda teórica-
mente in voce, que es lo que se plantearía.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Sí, señor...

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Sí. Como lo he di-
cho leyéndolo de negro sobre blanco, si no se entiende 
lo que digo, mal se entenderá si se suspende la sesión. 
Lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a repetir. No, 
para que se vea dónde reside o no reside la voluntad 
de querer llegar a un acuerdo, ¿eh?
 Vamos a ver: el primer punto es muy sencillo. Desde 
que se aprobó en el ayuntamiento hay una novedad, 
que la hemos visto hace un rato, y que no la podemos 
obviar, por las razones que he explicado, que es el 
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plan de vivienda. Por lo tanto, que el primer punto sea: 
en las negociaciones con el Ministerio de Vivienda, 
reconocer el esfuerzo del Gobierno de Aragón en el 
número y tipología de objetivos conveniados en el Plan 
2009-2012, que en los proyectos de urbanización ha 
subido un dos mil ciento y pico por cien... Podrá no 
gustarle al grupo proponente, pero a veces el recono-
cimiento político también marca una posición política. 
Y la posición política que queremos saber sobre el 
grupo proponente es: ¿está de acuerdo con que para 
proyectos de urbanización se haya pasado de ocho-
cientos y pico a seis mil y pico? ¡Porque tiene relación 
con la PNL! ¡Es evidente que tiene relación con la PNL! 
¡Estamos hablando de la fi nanciación en proyectos de 
urbanización, según el real decreto del que hemos 
hablado todos!
 Segundo punto. A raíz de que hay otra novedad: la 
junta de compensación. Que, por cierto, es quien tiene 
que dirigir el desarrollo de aquel ámbito, se ha dirigido 
al Gobierno. Y el Gobierno ha leído las solicitudes. Y yo 
le he explicado esas solicitudes, que tienen que ir para 
su polígono 1 de Arcosur, y que, además, lo que supo-
nen con respecto al resto de Aragón también se lo he 
explicado. Y, por lo tanto, tiene relación con la PNL.
 Y lo que se le dice es el segundo punto: apoyar al 
Gobierno para que siga negociando con el Ministerio 
de Vivienda un aumento de los mismos (¡clarísimo!); 
especialmente la línea de áreas de urbanización (¡más 
claro todavía!) con cargo a la reserva de efi cacia, y en 
la cuantía que las disponibilidades del Ministerio lo 
permitieran. 
 Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de 
acuerdo en aprobar esto, en sustitución de la proposi-
ción. Se puede estar de acuerdo o no. Lo admitimos 
desde el Grupo Socialista. Ahora: ¡la propuesta de 
enmienda es clara! Podemos suspender, pero repetire-
mos lo mismo.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): ¿Señor 
Fuster?
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, creo 
que ahora ya le he entendido, señor Berdié. No sé si 
usted ha entendido lo que es la presentación de una 
enmienda in voce o de qué estamos hablando aquí, 
pero a usted y ahora ya le hemos entendido. Usted lo 
que quiere decir es que en lugar de votar aquello que 
hemos planteado y la iniciativa que hemos planteado 
en los términos en los que está, nos dediquemos aquí a 
hacer unas loas y unos elogios a la gestión, a lo bien 
que ha negociado el Gobierno de Aragón el plan de 
vivienda.... ¿Pero usted estaba aquí en la comisión 
hace media hora? ¡Es que hace media hora se ha pre-
sentado el plan de la vivienda; lo ha presentado el 
consejero! ¡Y hemos dicho la opinión de los grupos! 
Ahora lo importante de esta iniciativa, al parecer, es 
conocer cuál es la posición de Chunta Aragonesista 
respecto a eso! ¡Pero si ya se lo he dicho! ¿No me ha 
oído usted? ¿No ha estado usted atento a lo que hay? 
¿Sí?
 Respecto a este punto, me parece bien que esté in-
corporado, ¡pero no es ese el debate! Me parece bien 
el aumento que se produce en el plan de la vivienda de 
las cifras, respecto al anterior, al que hay ahora, ¿pero 
ese es el debate hoy aquí? El debate hoy aquí es si 

queremos y apoyamos que el Gobierno de Aragón, 
junto al Ayuntamiento de Zaragoza, y con el Ministerio 
de la Vivienda, aporten una fi nanciación que está pre-
vista, y que pueda acogerse, por tanto, a una declara-
ción de área de urbanización prioritaria, de una urba-
nización determinada, de la que hemos hablado aquí 
y en la que tenemos todos posiciones, o tuvimos deter-
minados momentos determinadas posiciones y demás. 
¡Eso es lo que estamos debatiendo aquí! 
 Entonces, yo entiendo que la enmienda in voce es 
corregir alguna cuestión o aportar alguna cosa, pero, 
si no he entendido mal, lo que usted me ha dicho es 
reconocer que el Gobierno de Aragón ha hecho muy 
bien... Eso es el punto primero. Y no decimos nada, 
pues, de lo que dice aquí.
 Y el segundo es que apoyemos al Gobierno de 
Aragón, apoyar al Gobierno de Aragón, y tampoco 
decimos nada de lo que dice aquí. Eso es lo que usted 
me dice. ¡Señor Berdié, presente usted una proposi-
ción no de ley con eso que usted quiere decir! ¡Pero no 
nos haga opinar aquí sobre cosas que usted en esta 
iniciativa no ha presentado! Usted nos plantea aquí 
dos temas con los que se puede estar de acuerdo o 
no... O sea, si su preocupación es saber si mi grupo 
está de acuerdo con que... En este capítulo, estoy de 
acuerdo, ya se lo digo. ¡Pero no plantee usted aquí 
otra cosa que no tiene nada que ver! Y, en todo caso, 
si no, hágalo usted presentándolo como enmienda, 
porque yo aquí cada vez tendría que decirle: «Lea 
usted de nuevo, señor Berdié. Léalo, a ver cómo le 
suena, otra vez». ¡Porque, si no, no lo entendería!
 O sea que, en resumidas cuentas, entiendo que los 
términos en los que se plantea no procede aceptarlo 
como enmienda in voce, con lo cual votaríamos el tex-
to tal como está.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vale. Entien-
do que el grupo proponente no desea modifi car los 
términos de su proposición, por lo cual procede que 
pasemos a la votación de esta proposición no de ley.
 ¿Votos a favor de la misma? Siete. ¿Votos en con-
tra? Once. Queda, por tanto, rechazada por 
diez votos en contra, una abstención y siete 
votos a favor.
 ¿Explicación de voto?
 ¿Por parte del Grupo Izquierda Unida?
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí; gracias, 
señor presidente.
 Nos hemos abstenido, en primer lugar por las reti-
cencias que este tipo de proyectos y urbanizaciones 
siempre —siempre— nos han generado. Y como se ha 
aludido aquí a que algunos grupos tuvimos... No. No-
sotros la tenemos, y la mantenemos. Y, por lo tanto, no 
estamos de acuerdo con esos modelos ni con esos de-
sarrollos.
 La abstención tiene un punto de reconocimiento de 
un problema. Y es el problema que afecta a unas per-
sonas que son cooperativistas, que, evidentemente, ya 
han anticipado dinero para su vivienda, y que desde 
luego, ellos, los cooperativistas, no son responsables 
de un proyecto cuyo proyecto de urbanización en cua-
tro años de responsabilidad en el urbanismo en el an-
terior ayuntamiento no se resuelve. Evidentemente, no 
son responsables ellos de eso.
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 Igual que no son responsables de que no se haya 
obligado a los promotores a cumplir su obligación. Res-
ponsabilidad que también tiene en primer lugar quien 
fi rma el convenio; pero, como quien fi rma el convenio 
deja las responsabilidades de Gobierno al poquito tiem-
po, pues no han obligado a los promotores a cumplir el 
convenio quienes han tenido las responsabilidades de 
Gobierno a partir de ese momento.
 Y al fi nal llega una situación en la que, señor Ga-
món, si las circunstancias han cambiado, mire: las cir-
cunstancias también cambian para un trabajador o 
trabajadora al que le ejecutan la hipoteca porque se 
ha quedado en paro, y le ejecutan la hipoteca al pre-
cio que fi rmó. ¡Al precio que fi rmó!
 Por lo tanto, los promotores fi rmaron lo que fi rma-
ron. Se comprometieron a lo que se comprometieron. Y 
en lo que ahora han aceptado de variación, nadie les 
ha puesto, que yo sepa, un pie en el cuello para que 
acepten. No hay expediente de regulación de empleo 
entre los promotores. Al fi nal, dicen: «¡Hombre! Es que 
he tenido que cambiar». Pero creo que no nos han 
obligado. Ha sido voluntariamente.
 ¿Que han cambiado las circunstancias? Sí. Las del 
mercado. Las del mercado.
 Por lo tanto, estamos ante una situación que, evi-
dentemente, es un despropósito, es un despropósito 
que nunca se debió producir, pero se produjo. Es un 
despropósito que ha dejado atrapadas a una serie de 
personas, que, evidentemente, necesitan resolver el 
problema.
 Por eso nos hemos abstenido. No hemos votado en 
contra, y, desde luego, no hemos apoyado, porque 
nos parece absolutamente inadecuado en el momento 
actual, cuando se han producido los hechos que se 
han producido, pues ahora traer esto aquí, en las cir-
cunstancias y en las formas en las que se trae.
 Gracias.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 Por parte de Chunta Aragonesista, señor Fuster, por 
favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Yo les voy a explicar estas circunstancias en las que 
se trae aquí: exactamente las mismas que en el mes de 
marzo.
 Porque ya me contarán ustedes qué es lo que ha 
cambiado que altere el contenido y el fondo de esta 
iniciativa, para que los grupos políticos que la votaron, 
y en los idénticos términos en los que está planteada 
aquí, la votaran en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por 
lo visto, eso era bueno, pero ahora resulta que es 
malo.
 Quiero agradecer al Partido Popular que ha votado 
lo mismo, ha sido coherente y ha hecho lo mismo en un 
sitio que en otro. Ya sé que esto de las coherencias no 
se lleva mucho, y que a algunos les cuesta más esfuer-
zo que a otros entenderlo. Pero estamos votando aquí, 
hemos votado hoy aquí lo mismo que se votó hace un 
mes y pico en el ayuntamiento (un mes, poco más de 
un mes), en el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 ¿Y qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambia-
do es que ahora tenemos un plan. Ya. ¿Y? ¡En el mes 

de marzo teníamos aprobado el plan estatal, que es 
del que emana el plan aragonés! ¡Y ya sabíamos lo 
que había! ¡Y las cantidades que había! ¿Qué es lo 
que ha cambiado ahora? ¿Que hay un capítulo especí-
fi co con más dotación de la que había en el anterior? 
Sí. ¡Mejor! ¡Mejor, por tanto! ¿Entonces, está el incon-
veniente, o qué es ese que se ha producido ahora, que 
ahora resulta que no es conveniente esto?
 ¿Y el otro condicionante cuál es? ¿Que ha habido 
una adjudicación de las obras? ¿Que se han adjudica-
do por ciento noventa y cuatro millones de euros, y que 
se pensaba que iban a costar cerca de trescientos? 
¡Mejor! ¡Mejor! ¡Ha costado mucho menos! ¡Mejor 
para todos! ¡Mejor! ¿O no?
 Aquí se trata de que si se acoge o no se acoge una 
urbanización a un determinado tipo de ayudas, previs-
to en la legislación, previsto en ese plan estatal, que es 
del que habla específi camente de esto. ¿Se acoge o 
no? ¡En el mes de marzo, hace un mes, por lo visto, 
había que acogerse! El consejero hace unos días dice 
que también, que lo va a estudiar y que lo va a inten-
tar. ¡Y ahora me viene el portavoz del Grupo Socialis-
ta...! No sé si es que tiene miedo de que los dos mil 
quinientos cooperativistas piensen que si lo hacen es 
gracias a la iniciativa de CHA; de ahí que alguno 
piense que haya sido oportuna... No sé. Creo que sí 
que es oportuno. Es oportuno que algo que hay que 
hacer se impulse desde aquí. Porque aquí estamos 
para impulsar al Gobierno y para controlarlo. No para 
jalearlo, señor Berdié, eso es cosa suya, eso es cosa 
de su grupo parlamentario. O sea, usted me propone 
reconocer que el Gobierno qué bien lo ha hecho, pri-
mer punto; segundo punto, apoyar al Gobierno... Se-
ñor Berdié, apóyelo usted. Apóyelo usted, no nos haga 
a la oposición comulgar con ruedas de molino. Usted 
cree que es serio plantear dos enmiendas in voce que 
cambian totalmente el texto para que reconozcamos 
que el Gobierno lo hace muy bien, y apoyemos al 
Gobierno para que lo siga haciendo también.
 Señor Berdié, yo puedo entender su papel, pero en-
tienda usted el papel de la oposición, control e impulso 
del Gobierno. Jaleamiento y palmas y laureles para 
ustedes, guárdenselo ustedes, presenten usted iniciati-
vas de jaleamiento del Gobierno, pero no nos plantee a 
nosotros que hagamos esto. Ninguna de las dos razo-
nes que usted ha dicho que han cambiado el contexto y 
que ha justifi cado en su posición, tienen ningún sentido 
a la hora de plantear alteraciones sobre este texto que 
ustedes han votado. O sea, ustedes son los que tienen 
que explicar, evidentemente, por qué votar en un sitio 
que sí a una cosa, y un mes después votan la contraria 
y al otro que sí. Porque lo que ha cambiado es —ya se 
lo digo yo—, que ya lo ha dicho usted también, eso es 
lo que ha cambiado, que tenemos el plan aprobado de 
la vivienda, es que aquí se decía que no se iba aprobar, 
o que no había provisión de que se aprobara. ¿O es 
que no contábamos todos? Estábamos esperando la fi r-
ma, la fi rma del plan aragonés.
 ¿Que podía haber más actuaciones o menos? Oja-
lá haya más porque habrá habido más. Mire, las diez 
mil viviendas protegidas que hay previstas en Arcosur 
son todas, todas las que tiene previsto el plan arago-
nés. ¿Qué hacemos?: ¿anulamos el plan? Porque fíjese 
usted, si se hacen todas las de Arcosur en estos cuatro 
años, ¿sabe cuántas hay? Diez mil ciento veinte vivien-
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das. Promoción de viviendas protegidas de nueva 
construcción. Eso ese lo que hay en el Plan aragonés 
de vivienda para el 2009 y 2012, ¿de acuerdo? En 
cuatro años, diez mil ciento veinte, si se hace todo Ar-
cosur, señor Berdié, ¿sabe cuántas viviendas son? ¿Se 
acuerda, verdad, de la cifra? Doce mil seiscientas 
ochenta y nueve. Nos gastamos hasta el fondo de re-
serva, señor Berdié. 
 Entonces, ¿qué hacemos? ¿No aprobamos el plan? 
¿No aprobamos el plan, o decimos que no a Arcosur? 
Porque aquí las responsabilidades respecto a Arcosur 
tienen gracia. Decía el señor portavoz del PAR que 
esto era responsabilidad del PP.
 El convenio se fi rmó con el Partido Popular, estando 
en la alcaldía el Partido Popular y es el que generó los 
derechos y es el que generó las actuaciones y los com-
promisos, evidentemente, en 2002. 
 Hubo otro equipo de Gobierno, que evidentemente 
podía haber optado por haber indemnizado a todo el 
mundo, haberse arruinado, haber arruinado a la ciu-
dad de Zaragoza y haberlo dejado fuera, efectivamen-
te. Podía haber optado por eso, o podía optar por uti-
lizarlo para conseguir suelos para la Expo, para que 
pudiera haber una Expo en Aragón, etcétera.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): ¿Va termi-
nando, señor Fuster?
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino 
ya de todos modos, para que el señor Barrena no sal-
ga de rositas en esto.
 Sí, porque pretende salir de rositas porque él ya 
dijo entonces que no estaba de acuerdo con esto. 
Usted no dijo nada, señor Barrena. ¿Usted sabe lo que 
dijo? Que cuando se aprobó la modifi cación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Zaragoza lo apro-
bó la señora Rudi, alcaldesa de Zaragoza, con el 
apoyo de Izquierda Unida, y sobre ese plan, y con el 
desarrollo de ese plan, y con la legalidad que permite 
ese plan y con la califi cación de suelo que tenía ese 
plan, que ustedes votaron y nuestro grupo no y otros 
tampoco, sobre ese, se fi rmó el convenio de Arcosur 
por parte del Partido Popular, el mismo Gobierno que 
había fi rmado ese plan general. 
 O sea que a ver si vamos aquí a retroceder buscan-
do responsabilidades, que las acabamos encontrando 
todas, y algunas más gordas que las de otros.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, le pido la palabra por alusiones o, por como 
usted considere, una imprecisión grave.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Unas frase-
citas, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Simplemente 
lo que votó Izquierda Unida en el noventa y nueve fue 
la aprobación provisional del Plan general de ordena-
ción urbana. En defi nitiva, desde luego, fue bastante 
después. 

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 Por parte del Grupo del PAR, renuncia a su expli-
cación de voto y «jaleamiento» consiguiente. Señor 
Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Lo primero, señor Barrena, las circunstancias han 
cambiado y, es cierto, también han cambiado para el 
trabajador que pertenecía a una constructora que te-
nía previsto a los cuatro años, después del 2002, em-
pezar a trabajar en Arcosur, que por retrasos en su 
gestión ahora se encuentra en el paro y lleva dos años 
sin cobrar el paro. Eso también ha cambiado.
 Y también ha cambiado para aquel que quería una 
vivienda, tenía acceso al crédito hipotecario hace dos 
años, y ahora con las mismas circunstancias no tiene 
acceso. Eso también ha cambiado, señor Barrena. 
 En esta proposición no de ley, lo que no entende-
mos es lo del Partido Socialista y del Partido Aragonés, 
votar aquí lo que se ha votado, exactamente los mismo 
términos que en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues 
no deja de sorprendernos. No sé qué es lo que habrá 
llevado a votar así: olvidarnos de los dos mil quinientos 
cooperativistas, que la amplitud de este proyecto pue-
da suponer una hipoteca del plan de vivienda…; bue-
no, luego las decisiones de califi car o no estarán don-
de estén y se califi carán o no se califi carán, pero no 
podemos coartar la medida. No lo sé, cada uno ten-
drá que explicar sus posiciones, pero desde luego el 
Partido Popular, siendo coherente con lo que se votó en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, entendemos que aquí 
deberíamos hacer lo mismo, porque los términos de la 
moción en el Ayuntamiento de Zaragoza y los términos 
de esta proposición no de ley son los mismos. 
 Diciendo lo mismo que hemos dicho en la primera 
intervención, reconocemos que es reiterativa y es votar 
lo que ya está hecho. Eso también lo reconocemos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Gamón.
 Por parte del Grupo Socialista. 
 Señor Berdié, tiene la palabra para la explicación 
de voto.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Sobre la coheren-
cia o no de las votaciones ya he hablado en algunas 
otras ocasiones. Y, por lo tanto, yo no voy a dar clases 
de coherencia a nadie. Lo que no puedo entender es 
esta especie de chorreo a diestro y siniestro del porta-
voz proponente. Es que no lo puedo entender. Oiga, 
tenemos una discrepancia política y a usted, en fi n, 
nadie le echa esos sermones cuando discrepa. Se le 
dice la posición, se puede ser más o menos amable, 
pero esta especie de afán justiciero del jinete enmasca-
rado repartiendo justicia a los diputados... Bueno, es 
su papel, pues es su papel.
 Desde el Grupo Socialista le hemos dado dos razo-
nes por las que no apoyábamos esta propuesta. Efecti-
vamente, además de lo reiterativo, por lo tanto, ade-
más de la inteligencia, le hemos dado dos razones. 
Además de la inteligencia —insisto— le hemos dado 
dos razones. No entro en lo reiterativo. 
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 Hombre —insistimos—, hay un plan de vivienda de Aragón, con un 
gasto para urbanizaciones y, por más que queramos, y se esté trabajando 
en que se inicie la urbanización de Arcosur, lo repetimos y muy claramen-
te: Arcosur no es lo único de Aragón y el Gobierno de Aragón que está 
trabajando para que se desatasque Arcosur también está trabajando para 
que con su plan de vivienda se pueda trabajar en lo mismo en el resto de 
Aragón. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, que habla menos de Ara-
gón que usted, hace más por Aragón que usted. Esto no es un chorreo, es 
una posición política y para que lo oiga alguna vez.
 El segundo punto, hombre, el segundo punto es que el Gobierno de 
Aragón está trabajando con la junta de compensación, está estudiando 
los papeles de la junta de compensación, está llevando adelante los trámi-
tes que hay que hacer, con sentido común, y con datos, para que en su 
caso se pueda dedicar, una parte si es que se puede, y veremos como se 
puede, a área de urbanización prioritaria.
 Esto el Gobierno de Aragón lo está haciendo, y, por más que usted 
quiera aparentar, como muchas otras veces, que todo lo que hace el 
Gobierno de Aragón lo hace porque usted lo impulse, en su caso muchas 
veces no es así. Y este es uno de esos casos en que el Gobierno de Aragón 
ya está trabajando sobre lo concreto con la junta de compensación, que 
es con quien hay que trabajar para resolver ese problema que usted plan-
tea que tiene que hacer el Gobierno de Aragón, y fíjese usted que el 
Grupo Socialista y el Grupo del PAR no quieren que lo haga. Es que lo 
está haciendo el Gobierno de Aragón. ¿No se han enterado?
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, señor Berdié.
 Terminado el debate y la votación de esta proposición no de ley, pasa-
mos al capítulo de ruegos... 
 Señor Fuster, está terminado. Yo creo que ha dado bastante de sí el 
debate. He sido generoso en los tiempos y en las intervenciones. Yo creo 
que no cabe abrir nuevo turno.
 Pasamos al capítulo de ruegos y preguntas.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Un ruego, señor presidente.
 Quiero aprovechar el punto de ruegos y preguntas para rogarle al 
Partido Socialista que no se ofenda por lo que él llama los chorreos, por-
que yo también defi endo mis posiciones de control y de apoyo al 
Gobierno. 

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fuster, creo que hace 
usted un uso indebido del capítulo de ruegos y preguntas enlazando con 
el tema anterior; por tanto, le retiro la palabra. 
 ¿Algún ruego y pregunta más?

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 Pues, pasaríamos al punto que hemos dejado en un principio para el 
fi nal: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna puntualización?
 Entendiendo que no hay ninguna puntualización, se termina el orden 
del día y se levanta la sesión [a las trece horas y veintiséis minutos].
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