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

Con el permiso de todos ustedes, antes de dar comienzo
a la sesión convocada para el día de hoy [a las diez horas y
treinta y cinco minutos], esta comisión quiere hacer mención
especial y mostrar nuestra condolencia —creo que lo hago en
nombre de todos las diputadas y diputados— por el reciente
fallecimiento del Papa, y que quede constancia, en todo caso,
por parte de esta comisión. Supongo que lo compartiremos
de esta manera.

También, antes de iniciar la sesión, si me lo permiten, les
agradecería que fuéramos un poquito concisos en las inter-
venciones dada la extensión del orden del día, que nos inten-
táramos ajustar lo más posible. Ya se saben que hemos sido
siempre muy contemplativos desde la Mesa, pero insistiría
en eso: que intentáramos ajustarnos y fuéramos concisos en
las intervenciones.

Punto primero: lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior. Si no existe inconveniente por parte de
ninguna diputada o de ningún diputado, lo dejaríamos para el
último punto del orden del día, para tratarlo entonces.

En consecuencia, pasaríamos al punto dos: comparecen-
cia urgente del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, a petición de seis diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre el estudio ac-
tualizado de los parámetros económicos del convenio de las
denominadas «esquinas del psiquiátrico» en la ciudad de Za-
ragoza.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor López.

Comparecencia urgente del consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
al objeto de informar sobre el estudio ac-
tualizado de los parámetros económicos del
convenio de las denominadas «esquinas del
psiquiátrico» en la ciudad de Zaragoza.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, señorías. Buenos días a todos.

Gracias, consejero, por su comparecencia, así como a los
directores generales de su departamento que le acompañan.

Señor consejero, fray Luis de León hizo célebre aquella
frase, después de aquel largo exilio, a la vuelta a la Universi-
dad de Salamanca, de «como decíamos ayer…». Yo le digo:
«decíamos y dijimos el pasado 9 de marzo». 

En el expediente de permuta por obra de aprovechamien-
tos urbanísticos de las denominadas «esquinas del psiquiátri-
co» en el barrio de Delicias de la ciudad de Zaragoza, que era
un expediente —y lo es hoy, todavía más agravado— plaga-
do de errores, lleno de modificaciones y que beneficia a ter-
ceros.

Yo, señoría, aquel día (el día 9 de marzo), le planteé unos
hechos que usted fue incapaz de negar; le formulé diez pre-
guntas, a las que usted contestó, a todas menos a una (luego
veremos por qué no me contestó esa pregunta), y el Grupo
Parlamentario Popular concluyó con unas reflexiones sobre
el posicionamiento final del Partido Popular en relación con
este expediente.

Así que, señor consejero, señorías, la cronología de los
hechos, la naturaleza del problema y la calificación que al
Grupo Parlamentario Popular nos merece este expediente es

de sobras conocida por la opinión pública y por todos uste-
des, después, sobre todo, de las iniciativas parlamentarias lle-
vadas a término y sustanciadas en estas Cortes de Aragón y
de aquellas otras que la Mesa de las Cortes censuró de ma-
nera, a nuestro modo de ver, absolutamente impresentable en
algún momento procesal del expediente.

Usted, señor Velasco, o no quiso o no le dejaron recono-
cer los errores a tiempo, rectificar a tiempo, y el Grupo Par-
lamentario Popular le dio la oportunidad de parar el balón, de
parar el reloj, de retrotraer lo que hubiera que retrotraer del
expediente y reconducirlo desde el punto de vista jurídico y
desde el punto de vista administrativo, para parar lo que, a
juicio del Grupo Parlamentario Popular, es una barbaridad de
tamaño regular.

Nuestra posición, a día de hoy, sigue siendo la de la cons-
tatación de que hablamos de un expediente administrativo en
el que ha faltado publicidad, libertad de concurrencia públi-
ca, al modificar elementos esenciales de un contrato admi-
nistrativo. Que hay posibles beneficios no legítimos a terce-
ros interesados, en perjuicio de terceros interesados que no
han podido ofertar y concurrir con las nuevas condiciones
que sólo ha conocido un determinado tercero.

Que el expediente está plagado de errores, simplemente
lo demuestran pequeños datos —y no me extenderé ahí—: de
ciento noventa a doscientas treinta y cinco viviendas; de cua-
trocientos once a quinientos cincuenta y ocho garajes; de que
los desfases de las obras los asume quien concurre, a riesgo
y ventura siempre en la contratación pública a que los asuma
el Ayuntamiento de Zaragoza; de obligar al adjudicatario a
no poder promover la vivienda hasta que no haya ejecutado
el cien por cien de los equipamientos, pasamos a que en el
momento en que se haya puesto en construcción el 25%, ya
se puede tramitar la vivienda; y nos encontramos con la últi-
ma sorpresa: todo estaba razonable, todo estaba correcto, y
nos encontramos que de treinta y siete millones de euros, la
valoración, que ha de ser equilibrada entre los aprovecha-
mientos urbanísticos y la ejecución de los equipamientos,
pasa de treinta y siete a cincuenta y dos millones de euros.

Además, usted, señor consejero, basa todo ello en errores
en superficies, en modificaciones de superficies… Muchas
tienen que ser las superficies, o no podríamos justificar en
ningún caso que ese error amparara el final del expediente
administrativo.

Por todo ello, la posición del Grupo Parlamentario Popu-
lar es la que era el 9 de marzo, pero todavía más agravada:
posible anulabilidad; solicitamos en su día y todavía hoy es-
tamos a tiempo de retrotraer el expediente al momento de la
adjudicación; reiniciar el expediente con concurrencia públi-
ca; reajustar los beneficios —y se le dio la oportunidad para
que usted lo hiciera el día 9 de marzo—, y defender el inte-
rés público. 

El resultado del contrato no se parece en nada a los su-
puestos iniciales, y de no ser por la repercusión mediática y
nuestra denuncia política, alguien, señor consejero —usted
nos dará luz en la mañana de hoy—, se hubiera embolsado
dos mil quinientos millones de pesetas de dineros públicos,
que no se justifican en el equilibrio existente entre los apro-
vechamientos urbanísticos (como luego le demostraré) y la
construcción de dichos equipamientos.

Así que esa es la posición, la del día 9 de marzo, esa es
la posición en el día de hoy.
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Pero miren, señorías, más allá de la posición del Partido
Popular, que yo creo que es conocida por todos ustedes y por
los ciudadanos en general, yo quiero demostrarles a todos us-
tedes (sobre todo, al señor consejero) en la mañana de hoy
que este expediente tiene errores, que hay contradicciones en
las manifestaciones que usted ha vertido en sede parlamen-
taria, que se han dicho en sede parlamentaria medio verda-
des, y que hay sospechas más que fundadas y razonables. Y
todo ello, señorías, porque pretendo conducir la situación del
expediente en el día de hoy a profundizar, a analizar y a de-
tallar cuál es la verdad, para que los ciudadanos la conozcan,
en este expediente público.

Señor Velasco, en la comparecencia del pasado día 9 de
marzo usted fue incapaz de reconocer error alguno, más allá
de unas pequeñas modificaciones en superficies, que nos
manifestó que estaban ya arregladas. No manifestó su seño-
ría deseo alguno de rectificar, ocultó la verdad y despreció a
esta comisión, al hacer algo dos días después que no dijo que
haría dos días antes, donde usted debe responder, que es en
sede parlamentaria. Usted también dijo que todo estaba ajus-
tado y que no habría sobrecostes, que la gestión era perfecta
e impecable. Todo eso, señoría, se acredita en las citas —se-
ñor presidente, me voy a permitir hacerlas— de la compare-
cencia del señor Velasco, para ir contestando una por una las
cuestiones que el señor Velasco manifestó el día 9 de marzo. 

Manifestaba el señor Velasco en su comparecencia del
día 9 de marzo —abro comillas—: «reitero por enésima vez
que estoy absolutamente tranquilo, sereno y consciente de
que he hecho lo que tenía que hacer, sin ningún beneficio
para primeros, para segundos o para terceros, pues yo en-
tiendo que no hay ningún beneficio, repito —decía él—, ni
para primeros, ni para segundos, ni para terceros» —cierro
comillas—.

Pues mire, señor consejero, de momento, la empresa ad-
judicataria se llevaba dos mil quinientos millones de pesetas
de «pasa». A usted le parecía bien el día 9, y el día 11, no.
¿Me puede contestar por qué? ¿Con quién habla usted en
esos dos días? ¿Quién le convence? Usted había dicho en la
prensa que estaba bien, contradiciendo incluso declaraciones
del responsable de Urbanismo de la ciudad de Zaragoza. Se-
ñor consejero: ¿qué le dicen a usted en cuarenta y ocho ho-
ras, quién se lo dice y por qué cambia la valoración en la mó-
dica cifra de dos mil quinientos millones de pesetas?

Vuelvo a abrir comillas, señor presidente. Dice el señor
Velasco en su comparecencia del día 9 de marzo: «le he di-
cho —se dirige a mí— que estoy absolutamente tranquilo. Y,
además, se lo repito por tercera vez: asumo a título personal
todas las responsabilidades de este expediente, cuestión que
no me supone ningún esfuerzo, porque las cosas están bien
hechas» —cierro comillas—. Abro comillas: «en ningún
momento, el expediente me ha quitado un minuto de sueño;
creo que las cosas se han hecho correctamente».

Pues, señor Velasco, haciéndome eco de su intervención,
como debe hacer un político, asuma usted la responsabilidad
política total de este expediente.

El señor presidente del Gobierno, en su comparecencia,
contestando al presidente de mi grupo parlamentario en el úl-
timo Pleno de las Cortes, le fue requerida por el presidente
de mi grupo parlamentario —repito—, si avalaba, respondía
y se solidarizaba con su gestión. La respuesta del señor Igle-
sias fue el silencio a esa pregunta, además de algunas inte-

rrupciones que se produjeron bastante desagradables, cuan-
do el señor presidente del Gobierno balbuceaba sobre algu-
nas cuestiones relativas a este expediente.

Por tanto, señor consejero, en política democrática, si no
es usted avalado por su presidente, si usted no trae hoy dimi-
siones o ceses de responsables y si usted me manifiesta el 9
de marzo que asume total e íntegramente la responsabilidad,
ya sabemos realmente a quién tenemos que exigir esa res-
ponsabilidad política y de cualquier otro tipo.

Mire, los errores en superficies, el aumento de viviendas,
el desfase en los equipamientos, los dos mil quinientos mi-
llones que aparecen el día 11, todos esos, son, a su modo de
ver, asuntos que no le preocupan, que no le intranquilizan y
que le dejan absolutamente relajado. A nosotros, desde lue-
go, desde el Grupo Parlamentario Popular, no.

Señor presidente, continúo con declaraciones del señor
consejero del día 9. Abro comillas. Decía el señor Velasco:
«el valor de la vivienda en esta ciudad se ha incrementado en
unos porcentajes que todos creíamos que no se podían supe-
rar», y decía usted: «pues, se han superado».

Manifestaba también usted, señor consejero, que esta
operación urbanística goza de bastante riesgo. Y decía que
este año subirá la construcción lo que tenga que subir y, a lo
mejor, el año que viene sube hasta un 15% más. Son decla-
raciones suyas, de su intervención el pasado 9 de marzo.

Mire, a esas tres perlas suyas, le voy a contestar. Usted
está reconociendo expresamente que el incremento de los
aprovechamientos urbanísticos, que otorga la empresa adju-
dicataria, se incrementan por encima del cincuenta por cien-
to del inicial. Los incrementos se producen, por tanto, a jui-
cio de su señoría, en los aprovechamientos urbanísticos, que
es la parte positiva que afecta a la empresa adjudicataria.

En segundo lugar, que el riesgo de la operación está so-
lamente, que está únicamente en la parte pública, que es en
la que se produce el desfase y la que provoca el reequilibrio.
Y, además, manifiesta usted, con esas declaraciones, que el
incremento en la construcción de los equipamientos lo inter-
preta usted en clave de futuro, como posibilidad, y en unos
porcentajes muy reducidos. Luego, haría falta, señor Velas-
co, señorías, esperar diez años a que a un incremento del
15%…, dice el señor Velasco; yo digo de menos, porque no
sube un 15% de golpe el coste de construcción. Los costes de
construcción, señor Velasco, no suben de quince en quince
por ciento anual. ¡Pues estaría bueno esto! Los costes de
construcción suben mucho menos.

Está usted diciendo en sede parlamentaria que han subi-
do los aprovechamientos que usted da a la empresa un cin-
cuenta y tantos por ciento y que lo que tiene que hacer la em-
presa a cambio, bueno, va a ir subiendo, y ya esperaremos
diez años, pues, hasta que se equilibre, para que no haya ese
beneficio absolutamente ilegítimo a favor de tercero.

Pero continúa usted manifestando en sede parlamentaria
el día 9 de marzo, y dice: «hay un momento en que hay una
documentación que tiene unos errores de superficie y que
entonces no ha cuadrado», y sigue usted: «es decir, ha sido
un error de superficies, que asumimos». ¡Faltaría más que no
lo asumieran! «Ya está corregido», dice usted, «ya está co-
rregido, ya está todo enviado, está todo ya en orden». 

El día 9 de marzo —y se queda usted tan tranquilo—,
dice: «está todo corregido, está todo cambiado ya, está todo
en orden, la valoración es correcta». Dos días después, nada
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está corregido, nada está modificado… Deprisa y corriendo,
hay que presentar en el Registro de Gerencia de Urbanismo
un documento sobre el que, en la segunda intervención, le
ampliaré algún dato.

En segundo lugar, dice usted: «nunca hemos querido ha-
cer una valoración económica de esta pieza, porque tenían
que salir los equilibrios financieros». Si nunca había querido
hacer, señor Velasco, una valoración económica de la pieza,
¿por qué la hace ahora? ¿Porque se ha descubierto el pas-
tel...? ¿Porque hay que cuadrar a martillazos las cifras? ¿Ya
la tenía el día 9...?

Señor Velasco, si usted tenía esa valoración el día 9, a
una pregunta que le formuló este diputado y a la que no me
contestó, a la que no me contestó, y le formulé diez pregun-
tas, y me contestó de carrerilla: a unas cuantas, que sí; a dos,
que no; a otra, que tal vez, y a esta pregunta de este diputa-
do que les habla, no me contesta. O usted quería ocultar al
parlamento lo que iba a hacer dos días después, o usted no te-
nía intención de hacer nada y algo le provocó a hacerlo. Yo
le pido que, en sede parlamentaria, nos diga si nos mintió, si
nos engañó o si, simplemente, alguien le obligó a hacer algo
que usted no quería el día 9 a hacerlo el día 11.

Continúo con sus citas.
Señor presidente, voy terminando. Yo le pido que sea ge-

neroso. Entiendo que es un debate importante y que, por tan-
to, les... Voy a ir terminando.

Decía usted, señor Velasco: «no estamos hablando con un
particular, de ver qué permuta le damos. Estamos hablando
entre dos instituciones, con lo que me daba igual —decía us-
ted, señor Velasco— una cifra para arriba que para abajo».
Como le daba igual a usted una cifra arriba que abajo —en-
tre instituciones andaba el juego—, le han dejado que se las
lleve al particular y no han defendido el interés público. Por
la banda se les ha colado el particular, aprovechando, pues,
esa buena voluntad —quiero creer— de las dos administra-
ciones públicas... Porque, claro, como el convenio era entre
dos administraciones públicas, pues, daba igual que estuvie-
ra más o menos equilibrado, que estuviera más o menos va-
lorado, que tuviera o no tuviera desfases.

Pero, claro, usted, luego, superpone desde el punto de
vista jurídico a un tercero mediante un concurso público, que
se subroga en lo que usted está cerrando con el Ayuntamien-
to de Zaragoza. Y lo que se puede entender desde el punto de
vista estrictamente público, ya no se entiende cuando esos
beneficios desmedidos, desproporcionados y, desde nuestro
punto de vista, absolutamente inmorales se producen, sin pu-
blicidad y sin concurrencia, a favor de un tercero, que es al
que se le modifica el Plan general, al que se le modifica el
contrato de permuta y al que se le modifican condiciones
esenciales del contrato.

Claro que entre administraciones públicas podría —po-
dría, que tampoco, que tampoco, por el rigor que tiene que
tener un político cuando cierra ese tipo de convenios—, po-
dría ser más laxa la conducta, pero cuando intervienen terce-
ros, no, señor Velasco.

Dice también usted que el Gobierno de Aragón dijo que
«no sacaremos ninguna plusvalía de estas esquinas». ¡Claro!
Ustedes, ¿cómo las van a sacar? ¡Ya las sacan los particula-
res, las plusvalías! ¡Ya no faltaba otra cosa que, además de
las plusvalías, que van a sacar los particulares —luego le de-
mostraré que van a ser importantísimas—, también sacara

plusvalías el Gobierno de Aragón! ¡Hombre!, a mí no me pa-
recería nunca mal que sacara plusvalías una institución pú-
blica, pero las dos cosas a la vez sería desproporcionar el ex-
pediente, señor Velasco, de manera importante.

También manifestaba usted en relación con las viviendas
algo que se dijo, que yo le contesté, pero que quiero aclarar
en la mañana de hoy también. Dice: «no, bueno, en el tema
de las viviendas, no se modifica la densidad; cambiamos
ciento noventa viviendas grandes por doscientas treinta y
cinco viviendas pequeñas…». ¡Eso es rigurosamente falso!
¡Eso es rigurosamente falso! Se cambian ciento noventa vi-
viendas de ciento diez metros por ciento veinte de ciento die-
ciséis (éstas, un poquito más grandes); cincuenta de ciento
cuarenta, un poquito más grandes…

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López,
ahora sí que le agradecería la Presidencia que fuera aca-
bando.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: … y sesenta y
cinco de setenta.

Y usted dijo, como última perla —voy acabando, señor
presidente—: «yo soy el único responsable de lo que haya
podido pasar mal en este expediente». No tengo ninguna
duda, señor consejero, porque, como le decía antes, usted lo
viene diciendo desde hace tres meses, usted ha llevado las
negociaciones —manifestaba— de manera directa y de ma-
nera personal, y, además, el presidente del Gobierno de Ara-
gón no le avaló el otro día en el Pleno en sus gestiones. Así
que, señor Velasco, los hechos han demostrado que el pasa-
do día 9 de marzo usted acreditó su incapacidad para solven-
tar el bodrio de expediente administrativo generado; eviden-
ció no tener deseo alguno de rectificar, y constató su falta de
respeto hacia y con el parlamento al ocultar temas que tenía
ya en su poder.

Hoy, nos encontramos con un expediente en el que crece
la desconfianza, crece el desprestigio, crecen los defectos,
las contradicciones, las modificaciones y, si me apura usted,
hasta el mal olor.

Mire, señor consejero —y termino, señor presidente—,
estamos en un momento en la vida política aragonesa en el
que hay pendientes, en los próximos meses, múltiples e im-
portantes procesos de adjudicación de obra pública, de un
asunto en el que todos los partidos políticos estamos de
acuerdo: la Exposición Internacional del año 2008. Van a ser
muchos los procedimientos administrativos que se están po-
niendo en marcha y que se van a seguir visualizando y eje-
cutando. Va a ser mucho el dinero público y van a ser muchas
las contrataciones. Nosotros queremos que este expediente
sirva de ejemplo de lo que no se puede ni se debe hacer en la
contratación pública durante los próximos meses —y nunca,
pero fundamentalmente en esta comunidad, dadas las cir-
cunstancias, en los próximos meses—, porque sería un ante-
cedente bastante peligroso y ciertamente nefasto.

En definitiva, señor presidente —ahora sí que acabo—,
un expediente que aparenta haber sido fabricado y adecuado
a un fin distinto al público: beneficiar a primeros, a segun-
dos o a terceros.

Muchas gracias.

2118 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 96 - 6 de abril de 2005



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

Señor consejero, tiene usted la palabra para intervenir.

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

Señoras y señores diputados.
Nos encontramos, efectivamente, en un segundo debate

en sede parlamentaria en la Comisión de Ordenación Terri-
torial: el primero, creo que fue a petición propia; el segundo,
pedido por urgencia, y yo creo que la cámara ha considerado
la urgencia, porque en la primera posibilidad formal de estar,
pues, me encuentro compareciendo ante todos ustedes, con
amplia satisfacción, como saben ustedes, porque me encanta
poder comparecer en las Cortes para estos y para otros asun-
tos. Me gusta más para asuntos creativos que para asuntos de
recordatorio que no nos aportan a la vida normal, habitual-
mente, nada; pero, lógicamente, tenemos que atender las de-
mandas de la oposición, que está en su derecho de reclamar
la comparecencia del Gobierno, y nosotros, encantados de
poder aclarar lo que sus señorías, las señorías del Partido Po-
pular, pues quieren que aclaremos.

Parece ser que en la comparecencia del día 9 de marzo
—creo que hoy se ha reproducido prácticamente todo lo que
se dijo; no se ha aportado nada nuevo—, yo intenté hacer...
En la comparecencia anterior, no vine aquí con un tema leí-
do, preparado, y decir: «esto es lo que les voy a decir, para
no salirme ni un milímetro del guión y que así no pueda ha-
ber ninguna cuestión mínima de controversia». No. Yo en-
tendí que era un debate que podíamos tener cara a cara, en
un debate abierto, con la documentación, pero sin hacer una
lectura estricta de los temas, y así lo planteé.

Y ahora, en esta ocasión, voy a hacer exactamente lo mis-
mo. Yo conozco el expediente perfectamente, yo asumo a tí-
tulo personal este expediente y, por lo tanto, no hay nada en
este expediente que no se pueda explicar. A partir de ahí,
quedarán las valoraciones políticas que sus señorías conside-
ren oportunas, que son válidas en éste y en todos los expe-
dientes. Pero una cosa es el análisis de los expedientes for-
malmente y detectar si hay o no hay alguna irregularidad,
cuestión que ustedes nunca han demostrado, simplemente,
porque no lo pueden demostrar, porque no existe, y otra cosa
son las interpretaciones políticas de cómo entienden la ope-
ración, si les gusta de esta manera o les gusta de la otra, que
yo, ahí, no tengo nada que decir, porque es una decisión po-
lítica que se toma en un momento determinado.

Nosotros creemos que es una operación que, en alguna
ocasión, he considerado de compleja, es una situación im-
portante, que viene de hace muchos años, que había que dar-
le una solución, donde tenemos dos posiciones: una posi-
ción, una sentencia judicial en favor del Gobierno de Aragón
para la construcción de seiscientas treinta viviendas en las
esquinas, y, por otra, una posición, manifestada en múltiples
ocasiones y avalada por muchas manifestaciones, de los ve-
cinos, donde se le pide al Gobierno que no haya ningún apro-
vechamiento de esa edificabilidad que está planteada.

Bueno, yo creo que estas cosas, cuando hay unos litigios
de esta envergadura —al fin y al cabo, con el tema público,
nos jugamos todo el esquema general—, pues, hay una toma
de reconsideración, hay una negociación a tres bandas

(Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, vecinos del barrio,
Gobierno de Aragón), y se busca una solución, que yo creo
que es una solución absolutamente extraordinaria, perfecta,
porque sobre todo hay un acuerdo de las tres partes donde se
dice que «esto es bueno para todos»: se defienden intereses
del Gobierno, que tiene una titularidad de esos suelos, se de-
fienden intereses de los vecinos y se defienden intereses del
ayuntamiento, que también necesita unos equipamientos
para esos vecinos y que hasta ahora no se habían podido
construir porque no había fondos para poder construirlos. Y
en ese esquema se plantea la operación. 

Y yo creo que la operación tiene tres puntos a analizar,
sólo tiene tres puntos a analizar. El que más me interesa es el
último, en el que ustedes están insistiendo y sobre el que es-
tán vertiendo una serie de dudas para ver cómo queda una
mancha, cómo se extiende una mancha, y es la que yo, por
supuesto, quiero dejar perfectamente clara, porque esa es la
única que no tiene ningún nivel de interpretación.

Mire, yo sé de su capacidad política; también sé de su ca-
pacidad técnica, por su profesión, y en base a eso, sólo me
cabe una reflexión: a quien han enviado aquí a hacer un ma-
rrón es a usted. Porque no puedo entender, no me cabe míni-
mamente en la cabeza, que usted haya dicho esta mañana en
sede parlamentaria lo que ha manifestado. Que usted esté
cuestionando que hay quince millones de euros (dos mil qui-
nientos millones de pesetas) en el aire por una valoración en
una reparcelación, sólo se entiende desde la mala fe. Y se lo
voy a demostrar.

Mire, el Gobierno, a través de la SVA, tiene un contrato
con una empresa, que está firmado en noviembre del año
2003. Y, por lo tanto, esas son las condiciones que tiene que
cumplir el contratista: el contrato, que está firmado, que está
sellado, que usted tiene una copia; se fija claramente qué es
lo que tiene que dar el contratista al Gobierno de Aragón
cuando acabe esta operación, y se fija, primero, qué equipa-
mientos son. Previamente, se han hecho los proyectos. Pre-
viamente al concurso, se han mandado al ayuntamiento para
la licencia de obras. Estos proyectos se han incorporado
como elemento inseparable del contrato. Y esos proyectos
dicen en cada uno de los equipamientos qué es lo que hay
que hacer, con qué calidades tiene que hacerse, y el tercer
concepto: con el concepto de «llave en mano».

Es decir, que si existe algún error de cálculo en estructu-
ras, en alguna otra operación, que es habitual, que pasa en
proyectos, no tienen derecho a ningún tipo de indemniza-
ción. Por lo tanto, hace año y medio que está definido en el
contrato qué es lo que la empresa tiene que dar al Gobierno,
y después, el Gobierno, a su vez, al ayuntamiento, en una
parte fundamental.

Y ese contrato no se ha modificado. Y esos proyectos lle-
van dos años en el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza.
Y cuando yo reconocí (que es lo único que voy a reconocer
en esta sede parlamentaria), el 9 de marzo, que había un error
de mediciones, es un elemento absolutamente objetivo, ab-
solutamente objetivo. Y usted sabe perfectamente que la va-
loración de un bien viene afectada por dos cuestiones para su
valoración: los metros cuadrados que se construyen y el pre-
cio unitario que le demos al metro cuadrado; con esa multi-
plicación, sale una valoración.

Los metros cuadrados son indiscutibles, no tienen inter-
pretación posible: se miden. Todos los proyectos están hace
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dos años en el ayuntamiento, y se miden. Ahí no cabe ningún
tipo de discrepancia: los metros son los que figuran en los
planos; no tienen interpretación. El precio unitario, sí tiene
interpretación. Uno pude entender que hacer un edificio,
pues, está el entorno de este dinero, o un poquito más, o un
poquito menos, según el técnico, que puede utilizar unos cri-
terios con los que le puedan salir valores distintos. Pero el
primer factor es indiscutible.

Por lo tanto, en valoraciones, si mañana encargásemos
otra valoración, tendríamos otras cifras nuevas. No por el pri-
mer factor, que es inamovible, sino por el segundo factor del
valor de la unidad/metro cuadrado de construcción.

Y yo reconocí que había un error de medición, pero tie-
nen que saber sus señorías que estamos hablando de un ex-
pediente de reparcelación, que está en fase de aprobación,
que no se ha iniciado la fase de aprobación. Y, por lo tanto,
todo proyecto tiene una serie de trámites, pues, justamente
para detectar si está correcto, no está correcto, si hay que ale-
garlo, no hay que alegarlo. El expediente donde está la valo-
ración —por eso digo que me extraña su contundencia— es
un expediente de reparcelación que aún no ha iniciado su tra-
mitación. Y en este documento de reparcelación, que aún no
ha iniciado su tramitación, hay un error, hay un error en las
mediciones.

Y el error es el siguiente… Nosotros enviamos este pro-
yecto de reparcelación, que lo hacemos nosotros, lo hace la
SVA, que encarga una asistencia técnica, y hace este proyec-
to, donde envía documentación de los planos, envía la me-
moria, envía la distribución de los aprovechamientos. Y des-
de el ayuntamiento se nos piden elementos complementarios,
entre otros, que demos el contrato; y se incorpora el contra-
to al propio expediente de reparcelación, cuestión que, legal-
mente, no sería necesaria, pero lo aportamos. También nos
pide el ayuntamiento una valoración, y le aportamos una va-
loración.

Y en la valoración que le aportamos, en la valoración que
le aportamos, que es este documento, dentro de este expe-
diente, dice que «el edificio-residencia de la tercera edad tie-
ne una superficie a construir de cinco mil novecientos vein-
te metros, que por un precio unitario de setecientos veinte
euros, da un valor de cinco millones quinientos quince mil
doscientos veintiuno, más los gastos de dirección de proyec-
to», etcétera.

Tengo que manifestar que el proyecto que está en el ayun-
tamiento hace dos años, el proyecto que está vinculado al con-
trato de la adjudicación, que está en el contrato firmado por la
SVA, con la empresa, en ése, los metros cuadrados de este edi-
ficio no son cinco mil novecientos veinte: son seis mil nove-
cientos nueve. Y son seis mil novecientos nueve porque tres
técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza han firmado en su va-
loración que, medido el proyecto que tienen hace dos años en
el ayuntamiento, son seis mil novecientos nueve metros.

El proyecto número dos, sede del Departamento de Sa-
lud, que en documento que enviamos pone «doce mil diez
metros cuadrados», debería poner «dieciséis mil doscientos
ocho», y así lo ratifican tres técnicos del ayuntamiento, ade-
más de que nosotros reconocemos el error. Quiero decir que
nosotros reconocimos públicamente en sede parlamentaria,
al igual que el presidente, y, además, medido y contrastado
por seis técnicos, que dicen que son dieciséis mil doscientos
ocho. Elementos absolutamente incuestionables, porque ha-

blo de un documento que desde enero de 2003 está en el
Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y no se ha modifi-
cado, y forma parte del contrato que tenemos firmado con la
empresa.

El equipamiento número tres (equipamiento municipal),
que en la valoración que presentamos ponía «tres mil tres-
cientos nueve metros cuadrados», son cinco mil seiscientos
setenta y nueve.

El cuarto, que poníamos «tres mil doscientos ochenta y
cinco», son cuatro mil quinientos setenta y siete.

Y el... Y ya no hay más. Son los cinco.
Señor diputado, a eso yo lo llamé un error, y a esto, yo le

vuelvo a llamar un error administrativo. Y usted sabe que
dentro de los procedimientos, si se detecta un error, lo mejor
es hacer dos cosas: una, reconocerlo, y, lógicamente, pues
hay que corregirlo. Yo no dudo de que sus señorías y las per-
sonas del Partido Popular no estén inmersos en la posibilidad
de tener un error administrativo, pero nosotros sí, y bien que
lo lamento, pero es un error administrativo.

Estamos hablando de un documento que aún no ha ini-
ciado su expediente; cuando lo inicie, lo aprobará el ayunta-
miento, lo expondrá al público, se alegará o no se alegará, y
se aprobará. Por lo tanto, estamos ante un documento no
planteado.

Pero quiero dejar una cosa perfectamente clara, porque
yo creo que es el nudo fundamental para el que quiera en-
tenderlo. Yo ya puedo también aceptar que el que no quiera
entender una cosa, pues, no la entenderá nunca. 

Señor López, usted, por su cualificación jurídica y profe-
sional, me tendrá que admitir que ponga lo que ponga, pon-
ga lo que ponga en la valoración final de la reparcelación, no
influye en nada en el tema contractual con los propietarios.
Si aquí pone «treinta y cinco», si aquí pone «cuarenta», si
aquí pone «sesenta», ponga lo que ponga, apruebe el ayunta-
miento y, después, la correspondiente exposición al público
y demás, apruebe lo que apruebe el ayuntamiento de valora-
ción, no modifica ni un ápice, dígame usted en qué modifi-
ca el contrato. ¿Dónde dice el contrato que si la valoración
sube o baja, modificamos las condiciones del contrato? ¡No!
¡Si el contrato es muy simple! El contrato es que las empre-
sas nos entregarán cinco inmuebles de unas características
determinadas, previamente establecidas en unos folletos, con
el concepto «llave en mano» y con las calidades que se fijan.
Ponga usted el precio que quiera a esta valoración; no influi-
rá mínimamente —y usted lo sabe, sabe que está mintiendo
cuando está haciendo esas acusaciones—, no influye míni-
mamente…, vamos, mínimamente, no influye en nada, por-
que no tiene ninguna vinculación el proyecto de reparcela-
ción con los contratos que están firmados. Y ese es el
elemento fundamental: si usted quiere aceptarlo, lo acepta, y,
si no, no lo acepta.

Ahora tenemos una valoración de la SVA, tenemos una
valoración del ayuntamiento y podemos ir a buscar una ter-
cera valoración, pero ¿cuál es la verdadera? Cuando se habla
de compensaciones, no está sujeto el contrato a que haya que
buscar un acuerdo de valoraciones: podrá ponerse la valora-
ción que quiera.

Y hay que decir otra cuestión que debe quedar perfecta-
mente clara: ¿ustedes se dan cuenta de que estamos hacien-
do las valoraciones dos años después de que se ha concluido
el contrato, de que se ha firmado el contrato? ¿Usted sabe
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que si esta misma valoración se hiciera en vez de con fecha
20 de octubre de 2004, se hiciera con fecha 15 de enero de
2003, que fue cuando se mandan los proyectos al ayunta-
miento, los valores serían distintos? ¿Habría modificado en
algo el contrato? No, no habría modificado en nada el con-
trato. Y si ahora nos esperamos un año y nos podemos a dis-
cutir (el ayuntamiento y el Gobierno, porque no coincidimos
en las valoraciones), hay alegaciones y se sigue fijando, y ce-
rramos la valoración dentro de dos años, ¿qué pasa? ¿Usted
cree que dentro de dos años la valoración será igual? Y si la
valoración ha subido, porque el precio de la vivienda ha su-
bido, y el precio de la construcción ha subido, ¿es que la em-
presa adjudicataria se está beneficiando por esa valoración?
Es absolutamente falso que este documento influya mínima-
mente en el contrato: no influye en nada, son documentos
distintos. 

Este documento no es un documento contractual, no es
parte del documento contractual, no está vinculado este do-
cumento para nada al contrato. Y lo que nosotros hemos ad-
judicado lo hemos fijado en un contrato. Por lo tanto, nues-
tra responsabilidad será que cuando finalice la operación,
recibimos lo que firmamos en el contrato: cinco edificios,
con los metros cuadrados que están en esos proyectos y con
las características que se fijan en esos proyectos.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Velasco, le
agradecería que fuera concluyendo.

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

Estamos hablando de la valoración y de la duda que en
tres ocasiones ha manifestado respecto a que se están dilu-
yendo dos mil quinientos millones de pesetas.

Señor López, usted sabe que si hubiera una duda razona-
ble —¡una duda!, ya no hablo de acusación—, si hubiera una
duda razonable de que alguien pretendía desviar en beneficio
de terceros dos mil quinientos millones de pesetas, no esta-
ríamos hablando en sede parlamentaria.

Muchas gracias.

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

Para la réplica, recordándole que tenemos cinco minutos
para ello, tiene la palabra el señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señor Velasco, usted ha constatado con su intervención en
esta mañana que o hay incapacidad manifiesta por su depar-
tamento y las personas que han participado en el expediente
o hay maquinación para alterar el expediente, una de dos.

Después de su prolija y densa exposición, que intenta jus-
tificar lo injustificable, sólo caben tres cosas, señor Velasco:
una, el cese inmediato de todos los funcionarios que han par-
ticipado en este expediente y que han propiciado esos desa-
justes, esos desfases y esa inseguridad jurídica; dos, que us-
ted dimita como máximo responsable del bodrio, o tres, que,
en cualquier caso, sea usted mismo el que lleve al fiscal el

expediente por si alguien ha hecho cosas raras en beneficio
de terceros. [Murmullos.]

Mire, señor Velasco…
Señor presidente...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor, rogaría
silencio.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Usted, perma-
nentemente, manifiesta que algunos diputados adjetivamos y
calificamos las cosas y no lo demostramos. Yo le voy a de-
mostrar a usted su mala fe, yo le voy a demostrar a usted su
forma de jugar con esta comisión, y yo le voy a demostrar a
usted la buena fe de quien habla.

Usted sabe que el pasado día 9 de marzo, yo describí
unos hechos que usted no fue capaz de negar; le hice diez
preguntas para parar el balón, para retrotraer el expediente,
para solucionar el problema. Sin exigir responsabilidades,
paremos el expediente, arreglemos los errores, modifique-
mos lo que haya que hacer, y usted dijo: «¡no hay nada que
modificar, no hay nada que arreglar, y yo asumo todas las
responsabilidades!». Y por eso estamos aquí, en esta segun-
da comparecencia, señor Velasco, diciendo: sí hay cosas que
ha modificado; sí hay errores que usted no ha subsanado, y
usted asume directamente, en sede parlamentaria, su respon-
sabilidad política, porque no ha cesado a nadie, en un expe-
diente que es —y lo sigo calificando técnicamente— un bo-
drio administrativo, que ampara el oscurantismo y la falta de
transparencia en un procedimiento público.

Usted me dice: «falta de transparencia no se puede de-
mostrar». Mire usted, en la primera comparecencia… Por
cierto, las dos comparecencias que usted ha hecho en sede
parlamentaria han sido pedidas por el Grupo Parlamentario
Popular; usted no ha comparecido nunca a petición propia en
este expediente, dejemos las cosas claras. En la primera com-
parecencia, usted me entrega la documentación, que ahí está,
después de acabar el debate. ¿Eso es mala fe? ¿Es mala fe
por este portavoz mantener con usted un debate de dos horas
sin los papeles? ¿Eso es mala fe? ¿O es suya la mala fe, se-
ñor Velasco? 

¡Vamos a seguir con este tema, hombre! Es que usted,
hoy, todavía hoy no me ha entregado toda la documentación,
que quede constancia en sede parlamentaria. ¡Hoy, el señor
Velasco, hoy, después de tres meses, todavía no ha entregado
al Grupo Parlamentario Popular toda la documentación! Us-
ted tiene datos que yo no puedo entrar a valorar, y no voy a
entrar en este momento —por eso, pediré al final alguna
cuestión—, porque usted tiene datos que yo no tengo, ¡de
nuevo!, un mes después. 

Mire, señor Velasco, yo no voy a leer toda la documenta-
ción —en cualquier caso, está a disposición de la Mesa y de
los medios de comunicación—, los nueve documentos que el
Partido Popular solicita al señor Velasco. Comparece el día 9
de marzo, y no nos los entrega, y se sustancia la compare-
cencia sin la documentación; pide disculpas, pero se sustan-
cia. El Grupo Parlamentario Popular podía perfectamente ha-
ber dicho: «¡no!», pero se sustancia la comparecencia a pesar
de no haber entregado la documentación después de una que-
ja. Y mire por dónde, usted me remite ese día, con fecha an-
terior, seis documentos. Casualidad: yo le había pedido siete.
¡Casualidad! El primero que yo pido: pliego de condiciones
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de todos los procedimientos de contratación. ¡Ahí está la ma-
dre del cordero, señor Velasco!, ahí es donde arranca el ex-
pediente, señor Velasco, ahí es donde se ve cuando concu-
rren todas las empresas, con transparencia y con publicidad,
cuáles son las condiciones esenciales del contrato. Usted
oculta a este grupo parlamentario esa información. Yo no
puedo hacer esa valoración que usted ha hecho, yo no puedo
ver esas diferencias, yo no puedo ver las modificaciones que
en cinco documentos siguientes y continuados usted va cam-
biando.

Pero, mire, el hecho sustancial que tiene que quedar cla-
ro en sede parlamentaria es que usted —y lo ha dicho clari-
to— no define al principio del procedimiento cuáles son los
equipamientos, sino que dice: «cinco equipamientos», pero
no los define con contundencia.

¡Ahora le voy a leer a usted lo que ha firmado, ahora le
voy a leer a usted lo que ha firmado! Dice: «cuando los pro-
yectos...»

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López, se-
ñor López, le rogaría que fuera un poquito más...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: No, no, señor
presidente, no voy terminando, ya se lo anticipo, no voy ter-
minando.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Ah, ¿no va ter-
minando? [Murmullos.]

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¡No voy termi-
nando en un minuto, señor presidente!

El señor presidente (LANA GOMBAU): Pues lo siento,
pero...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Permítame,
por favor, que el señor consejero ha estado treinta minutos,
¿eh?

El señor presidente (LANA GOMBAU): No. Si me per-
mite, si me permite, señor López...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¡Señor presi-
dente! Hombre, por favor...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López, si
me permite que se exprese la Presidencia, que creo que tam-
bién tiene derecho a ello, le puedo decir que los tiempos han
sido superiores los suyos a los del señor consejero. Pero,
hombre, si nos ponemos en esta situación, volveremos a de-
cir lo que hemos dicho en otras ocasiones: tendremos que ser
estrictos con la utilización de los tiempos.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Voy al expe-
diente, señor presidente...

El señor presidente (LANA GOMBAU): No ha sido vo-
luntad hasta hoy, pero si encima ya me advierte de que no va
a ser conciso ni va a terminar cuando la Presidencia le re-
quiera...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, voy a terminar cuando la Presidencia me lo indique.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Manifiesta el señor... No, esta técnica de interrumpir
cuando se está en un momento de apuros es una técnica que
también el Grupo Parlamentario Popular sabe hacer.

Señor presidente, el señor consejero manifiesta en el do-
cumento del día 11... Señor Velasco, ¿pero usted se piensa
que...? ¡Peor mala fe! Que el día 9 me diga usted que no hay
errores, que no va a modificar la valoración, y el día 11, a las
dos y veinticinco de la tarde, cuando se presentan documen-
tos en los registros a las dos y veinticinco de la tarde —qué
horario, qué horario...—, se presenta en la Gerencia de Ur-
banismo un documento. ¿Pero a usted le costaba algo decir
dos días antes en sede parlamentaria que, además de todos
los errores que usted dijo, que eran intrascendentes y que us-
ted asumía toda la responsabilidad, había un error sustancial?
¡Pues no lo dijo!

Pero es que usted, en ese documento que presenta el día
11, dice: «cuando los proyectos de equipamientos no estaban
redactados, y las superficies de los mismos eran simples pre-
visiones de programa de necesidades». ¡Vamos a ver! ¡Va-
mos al punto de la cuestión! Cuando usted pasa de convenio
entre dos administraciones a concurso con los particulares
que se quieran presentar, usted no ha definido con claridad
meridiana los equipamientos. Usted no los ha definido,
como me demuestra con las modificaciones que está acredi-
tando en sede parlamentaria en el día de hoy. Usted no de-
muestra, señor Velasco, en ese momento, no demuestra que
esté todo definido. Y, por tanto, arranca con un vicio sustan-
cial: el equilibrio entre los aprovechamientos urbanísticos,
que van creciendo, con los costes de los equipamientos. Y
sin poner ninguna duda en ese asunto, cuando usted hace
equilibrar y equiparar los aprovechamientos con los costes
de construcción de los equipamientos, ¡ya solo hay una em-
presa en juego!, ¡ya solo hay une empresa en juego, señor
Velasco, en ese momento! ¡No es con publicidad! ¡No es con
concurrencia! ¡Ajustemos los aprovechamientos a lo que
sea! Necesario ajustar...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ... para que
cuadre...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor López,
¿me perdona un minuto?

A los señores diputados les rogaría silencio también, para
que dejaran la participación libre de las personas que están
interviniendo, no por el... Lo digo igual a unos grupos que a
otros, que a veces nos cruzamos palabras.

Y señor López, tiene un minuto para terminar.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, pues mire,
señor Velasco, los precios que ha dado usted nuevos y las di-
ferencias de superficies, efectivamente, no tengo tiempo para
explicarlas, y como no tenemos tiempo para explicarlas y no
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vamos a entrar, en estos momentos, porque, evidentemente,
no hay tiempo suficiente para profundizar en el expediente,
mi grupo parlamentario se reserva, por supuesto, la posibili-
dad de instar la solicitud de una comisión de investigación en
sede parlamentaria, en la que pasen todos los actores que han
participado en este expediente, que es tan transparente, que
es tan claro y que es tan diáfano. Un expediente en el que se
ha defendido el interés público, en el que se han defendido
los intereses de los ciudadanos, en el que no se han defendi-
do intereses de primeros, ni de segundos, ni de terceros. Y en
ese sentido, nosotros queremos saber más, queremos profun-
dizar en todos esos datos, queremos saber cómo se plantean
esas contradicciones, dónde está ese desequilibrio de dos mil
quinientos millones, quién los iba a administrar, por qué se
hizo la valoración, quién la exigió. Si no se hubiera actuali-
zado, ¿quién se beneficiaba? Todas esas cuestiones, y mu-
chas más, queremos conocer desde el Grupo Parlamentario
Popular.

En tal sentido, nos reservamos la facultad y la posibilidad
de solicitar en sede parlamentaria éstas y cualesquiera otras
acciones en el esclarecimiento de los hechos de este bodrio
de expediente administrativo, en el que ha habido maquina-
ción intencionada para alterar el precio de las cosas en bene-
ficio de terceros.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para dúplica.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor López, yo sé
que usted, la última frase que ha dicho, la ha dicho porque es
parlamentario y porque considera que si vamos a un proceso
judicial, le amparará su condición de parlamentario. Pero
eso, en una condición normal de ciudadano, usted no podría
decirlo. Yo le llevaría a los tribunales, y estoy seguro que lo
ganaría.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Perdone, perdo-
ne un momentico, señor Velasco.

Dígame, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Cuestión de
orden...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Espero que sea
razonable...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Cuestión de or-
den. Si el señor consejero entiende que de la última frase que
yo he manifestado… Lo que yo le manifiesto en estos mo-
mentos es...

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Usted me ha dicho...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ... es que la
apariencia...

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Usted me ha dicho
que había maquinación...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Perdón...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¡Consejero...!

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¡Una cuestión
de orden...!

El señor presidente (LANA GOMBAU): Perdón, señor
consejero...

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... en beneficio de
terceros. Y esa es una acusación que si usted retira su con-
dición de parlamentario, lo veríamos en los tribunales usted
y yo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Le digo que la
apariencia del expediente...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Perdón...

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, ¡que conste en acta que ratifico lo dicho, con el con-
cepto de que «la apariencia que para este grupo parlamenta-
rio da este expediente es exactamente esa»!

Nada más.

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

Tiene la palabra, señor Velasco.

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

Y sigamos haciendo la labor que nos han encomendado
nuestros votantes, que es aclarar a los ciudadanos las cosas
que hacemos.

Señor López, puede usted entender una vez, dos, tres, lo
que quiera, pero le repito por enésima vez y se lo volveré a
repetir siempre dos conceptos claros: primero, asumo perso-
nalmente la responsabilidad del expediente —se lo repito
otra vez—. Por supuesto, no exigiré ninguna dimisión de nin-
gún funcionario ni de ninguna persona que está adscrita al
departamento por haber llevado así el expediente, porque en-
tiendo que lo han llevado correctamente, con su leal saber y
entender, y hasta con el riesgo en algún caso de poder come-
ter algún error.

Segunda cuestión: el tema de las valoraciones. ¡Todavía
no ha empezado el expediente de reparcelación! ¡Todavía no
hay un documento aprobado de reparcelación donde vaya la
valoración! Ese expediente se aprobará en el ayuntamiento,
se expondrá al público, y se aprobará. Por lo tanto, el error
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cometido es en un proyecto presentado, que no ha iniciado
todavía su tramitación.

Siguiente cuestión, y si quiere entenderla, entiéndala, y,
si no, me da exactamente igual. El día 24 de enero de 2003,
estando en el ayuntamiento el Partido Popular —que no tie-
ne nada que ver, por supuesto que no tiene nada que ver, y lo
pongo como afirmación—, y el 18 de febrero de 2003, se en-
tregaron en el ayuntamiento cinco proyectos, se entregaron
en el ayuntamiento cinco proyectos, que no se han modifica-
do, que están allí desde el día 24 de enero, cuatro, y uno, des-
de el 18 de febrero de 2003.

Después de entregar esos proyectos en el ayuntamiento,
que no se han tocado, se licitó el contrato de permuta en el
Boletín del 14 de febrero de 2003, y si no le envié los plie-
gos, váyase usted al Boletín del 14 de febrero de 2003.

La adjudicación que se hace el 28 de abril de 2003, la ad-
judicación de los contratos de 28 de abril del Consejo de Ad-
ministración, pone como pieza inseparable del contrato de la
adjudicación esos proyectos, que están perfectamente defini-
dos. Cuando usted me dice de la lectura, yo, cuando veo esta
valoración, que me dicen del ayuntamiento que puede existir
un error, y pregunto, hago referencia a ese escrito que usted
ha dicho. 

Nosotros, para hacer los proyectos, como parece una cosa
normal (había que hacer una sede para el Departamento de
Salud, un centro de salud, un centro de equipamiento muni-
cipal), hablamos con los distintos departamentos y les pre-
guntamos cuál es su programa de necesidades, y nos marcan
unos programas de necesidades. Con esos programas de ne-
cesidades, sacamos a concurso los proyectos, y se redacta el
proyecto. Y tenemos un documento, que ahí es donde..., lo
que induce al error, tenemos un documento del programa de
necesidades, que son las cantidades que se figuran aquí. Y no
se miden los proyectos reales, que llevan —repito— desde el
24 de enero de 2003.

Y a usted, yo le pido que siga con este celo, que siga us-
ted con este celo, y que lo veamos los dos, que estoy seguro
que lo veremos, que cuando nos entreguen las obras, corres-
ponden estrictamente a los proyectos que hace dos años que
están en el ayuntamiento. Y, por lo tanto, ponga usted la va-
loración que quiera, porque está perfectamente definido y ta-
sado lo que nos tienen que entregar, y yo sigo diciendo que
si le cuesta al contratista más o le cuesta al contratista menos,
es un problema de la empresa. Yo no sé a cuánto le va a cos-
tar la ferralla, pero si le cuesta más, será su problema, y si le
cuesta menos, pues también es su problema, o su beneficio.
Y yo no sé a cuánto le va a costar.

Lo que también le digo es una cosa: que de momento,
desde que presentamos las licencias, algunas, todavía dos
años después, no están concedidas, y, por lo tanto, no... ¡Per-
fecto! Defino —comillas—: «A riesgo y ventura». Porque
una de las cláusulas que pusimos fue: «y usted no podrá tam-
poco reclamar nada por que no tenga las licencias». Es decir,
este contrato empieza a funcionar el día que tienen la licen-
cia de obras. Quiere decirse que si por cualquier circunstan-
cia el ayuntamiento nos pide cuestiones («mira, no sé
qué...») y hay una licencia que la concede el año próximo,
pues, si tiene una modificación en precios, es su problema.
Porque nosotros...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Velasco,
por favor. 

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

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Porque a nosotros
nos entrega un bien perfectamente definido en un proyecto,
que incluye las calidades, y, por lo tanto, podrá usted decirlo
una, diez, quince y un millón de veces, tantas veces como se
lo respalden, pero yo le aseguro que no tiene ninguna reper-
cusión, no tiene ningún tipo de enlace formal el proyecto de
reparcelación con el proyecto contractual que nosotros tene-
mos con la empresa. Y, por lo tanto, sus acusaciones son ab-
solutamente falsas.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Por el resto de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bienvenidos, señor consejero y a quienes
le acompañan.

Desde Izquierda Unida consideramos que estamos ha-
blando de un tema serio, creemos que hay que tratarlo con ri-
gor, y nosotros lo que vamos a intentar es no dejarnos llevar
de todo lo que suele, digamos, adornar este tipo de proble-
mas y este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo voy a intentar,
aparte de requerirle algún tipo de información, fijar un poco
cuál es la posición con la que Izquierda Unida se ha aproxi-
mado a este tema, por qué Izquierda Unida decide pedirle
toda la documentación y por qué Izquierda Unida se preocu-
pa por la situación.

¿Por qué hay preocupación? En primer lugar, porque es
un tema que, en esta ciudad, viene coleando desde hace mu-
cho, con serias preocupaciones para el ayuntamiento, con se-
rias preocupaciones para los vecinos y vecinas, y con serias
preocupaciones también para el Gobierno de Aragón, porque
viene de muy atrás. Y es un problema que hay que resolver,
porque de él dependen equipamientos ciudadanos y porque
de él depende también terminar de ordenar una parte impor-
tante de la ciudad. Por lo tanto, entienda que es lógico que
haya preocupación en ese sentido.

¿Por qué hay preocupación también? Pues también la hay
por el tipo de operación. Nosotros venimos viendo cómo
desde el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes se hace una política —diría yo— arriesgada, que
responde a unos intereses políticos, que desde Izquierda Uni-
da hemos apoyado, que ha sido la de conseguir suelo para de-
sarrollar viviendas sociales, que a nosotros nos gustaría que
otra serie de cosas no se hicieran (como dejar pisos vacíos en
el centro de las ciudades), que se apostara por la vivienda de
alquiler, pero que nosotros estamos defendiendo y apostando
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también por que se resuelva el problema de la vivienda social
y, por lo tanto, de la vivienda de protección oficial. Por lo
tanto, apoyamos esa política y, por lo tanto, ese tipo de polí-
tica arriesgada que yo decía tiene que ver con cómo se tra-
baja en función de conseguir suelos, plusvalías y demás.

Hay otras políticas para poder hacerlo: las subastas, pero
en esta comunidad autónoma también tenemos experiencias
de adónde nos han llevado las subastas de terrenos públicos,
las tenemos. Quienes conocemos experiencias anteriores sa-
bemos cómo, por la vía de la subasta, que es más cómoda, se
producen luego unos determinados efectos («la salchicha»,
el solar que está delante de la Delegación del Gobierno en la
Plaza de España, en fin, no voy a hablar de la operación del
Seminario..., bueno, toda esa serie de cosas). 

Es verdad que quien tiene que tomar la decisión tiene que
optar por una o por otra, es verdad. Claro, cuando entramos
en este tipo de políticas arriesgadas en las que se ha entrado
y estamos muy próximos a unas —digamos— circunstancias
que tienen que ver con el desarrollo del convenio del AVE,
con el desarrollo de la Expo 2008, «Romaredas»..., bueno,
estamos viendo cómo se están utilizando este tipo de cues-
tiones para, con el determinado argumento de «utilizo cosa
pública para, con las plusvalías, dar servicios a los ciudada-
nos y a las ciudadanas», bueno, pues, podré hacer este tipo
de operaciones.

Por lo tanto, entenderá también, desde esa posición, nues-
tra preocupación. Porque, bueno, se puede caer al otro lado
de la valla, o se puede uno cortar cuando se aproxima uno
tanto. Por lo tanto, preocupación.

¿Qué es lo que nosotros creemos? Pues que esa preocu-
pación nos lleva a la necesidad de resolver estos problemas,
a la necesidad de una escrupulosa transparencia y, por lo tan-
to, facilitar que todo tipo de duda que pudieran surgir se re-
suelvan, y estar en disposición de que cuando se detecta un
error, un fallo o lo que sea, pues, asumirlo, con las conse-
cuencias que eso tenga que tener.

De ahí que nosotros, Izquierda Unida, lo que hemos he-
cho ha sido pedir toda la documentación. Si la hubiéramos
tenido antes, probablemente ahora habríamos hecho otro tipo
de intervención; entonces, yo, a lo que me limito en estos
momentos es a explicar por qué nos aproximamos nosotros a
este problema, por qué queremos resolverlo y por qué quere-
mos ser tan rigurosos como lo estamos pidiendo. Y, por lo
tanto, la fijación de la posición última de Izquierda Unida
será en función del análisis de esta documentación que tene-
mos, que contrastaremos, que estudiaremos y que plantea-
remos.

Dicho esto, algún tipo de dudas, que no sé si estarán en
la documentación, porque no hemos tenido tiempo de mirar-
la, pero que de las diferentes intervenciones y comparecen-
cias que ha habido, nosotros creemos que hay que aclarar
también.

En primer lugar, una cuestión: ha habido errores. Lo ha
reconocido usted, lo ha reconocido el presidente; otra cosa es
que entremos a valorar de qué tipo de gravedad son, qué tipo
de repercusiones tienen esos errores o, incluso, como esos
errores de han detectado, si esos errores van a tener luego al-
gún tipo de trascendencia. Porque la situación sería diferen-
te. Pero que hay errores, seguro; luego ya veremos cómo y de
qué manera son.

Algunas preguntas. Hombre, una duda que puede surgir
es muy fácil: mire usted, si antes se había valorado en trein-
ta y siete millones y medio, y ahora se ha valorado en los cin-
cuenta y dos millones, ¿qué pasa, que los equipamientos que
estaban, digamos, acordados, sin haber tasado el precio, po-
dría permitir que en función de los diferentes precios hubie-
ra más o menos beneficio? ¿O en esos proyectos que tienen
tal antigüedad están acordadas las calidades y, por lo tanto,
lo que nos tienen que entregar es...? Bueno, todos sabemos
cómo se puede ajustar el precio, ¿no?: pongo parqué de quin-
ce en lugar de veinte, pongo... 

Entonces, primera cuestión: ¿esos proyectos que se han
incorporado luego al contrato llevaban garantía del tipo de
calidades y, por lo tanto, en función de eso? 

Segunda cuestión: parece también chocante que un de-
partamento como el suyo, que se arriesga (como le he dicho
antes), de pronto cambie el tener todas las obras por sólo el
25%. ¿Qué tipo de garantía o qué tipo de...? ¿Cómo se ase-
gura? Claro, yo soy un promotor..., y eso se lo firmo rápido.
Si primero me dice que le tengo que entregar el cien por cien
del equipamiento para empezar a poder desarrollar mi nego-
cio, que son las viviendas y las plazas de aparcamiento..., con
otra trampa que tiene el tema de los aparcamientos: por el
tipo de vivienda que hay, hay un determinado nivel de vida,
e incrementar las plazas de aparcamiento incrementa el valor
de las viviendas, porque en esa vivienda suele haber necesi-
dad de más de una plaza de garaje.

Por lo tanto, esa cuestión: ¿por qué sólo con el 25% de la
entrega, o hay algún tipo de control más, o algún tipo de ga-
rantía más? No lo sé.

Otra duda que me surge. A vuelapluma, he visto aquí que
hubo siete ofertas presentadas al concurso...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Barrena, le
agradecería que fuera terminando, si es posible.

El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ense-
guida.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Ya entiendo...

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, acabo en-
seguida, señor presidente.

El señor presidente (LANA GOMBAU): ... su problema,
pero vamos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Disculpe, ya sabe
que yo suelo ser muy...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.

El señor diputado BARRENA SALCES: Me quedan dos
cositas sólo, y concisas.

He visto que han concurrido aquí siete empresas. ¿Algu-
na empresa de las no adjudicatarias, a la vista de la nueva si-
tuación, ha reclamado, ha recurrido, ha presentado algún tipo
de problema?

Y la última: en cuestión de las reparcelaciones y modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbana, se supone
que esto ha pasado por el COTA, o tiene que pasar por el



COTA. Quiero saber si ha pasado y con qué resultado ha sa-
lido de allí.

Gracias.

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

Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Señor Barrena, entiendo claramente que cuando se vier-
ten ciertas informaciones y se hacen ciertas manifestaciones,
efectivamente, se genere o se pueda generar una duda, una
duda razonable, y que haya que aproximarse con más preci-
sión a un expediente o a una acción que hace el Gobierno.

En todo caso, lo que hay que decir es que tanto en el pro-
ceso primero de adjudicación de proyectos, como de licita-
ción de obra, como de adjudicación, se han seguido escrupu-
losamente los procedimientos perfectamente reglados, de
transparencia, publicidad, etcétera. Es decir, han aparecido
los concursos en los periódicos, en el Boletín, se ha concur-
sado, se han valorado y se han adjudicado. Y las modifica-
ciones que posteriormente se han planteado han seguido el
curso legalmente establecido.

Efectivamente, una modificación que se produce en do-
ble vertiente de elevar las alturas de las viviendas a petición
de una alegación que hace la empresa en cuanto a modificar
el número de viviendas sin alterar la edificabilidad, el apro-
vechamiento, sin tocar el aprovechamiento, piden que en lu-
gar de ocupar mucha superficie en menos alturas, pues, ocu-
par menos superficies en más alturas. Esa modificación
sigue planteando el mismo aprovechamiento.

De la misma manera, piden que con el mismo aprove-
chamiento —que es lo que nosotros hemos permutado, un
aprovechamiento— se pueda modificar el número de vivien-
das. De eso, efectivamente, hay un informe del ayuntamien-
to, pasa al COTA, donde es informado, y se atiende parcial-
mente, porque la petición que hacen de incrementar de ciento
noventa a doscientas sesenta, el COTA propone que sean
sólo doscientas treinta y cinco. El ayuntamiento indicaba
que, si se incrementaba el número de viviendas, afecta, des-
de el punto de vista legal, a los metros cuadrados de zonas
verdes que hay que dejar por el número de habitantes que
pueden estar ahí, y eso se ajusta perfectamente, y con los in-
formes de los técnicos, se somete a votación del Consejo de
Ordenación del Territorio y es aprobado por unanimidad. Por
lo tanto, es un acto absolutamente transparente.

Pasa después, lógicamente, al ayuntamiento para apro-
bación definitiva. Porque el COTA lo que hace es informar-
lo, y lo informa favorablemente, y lo pasa al ayuntamiento
para su posterior aprobación, que fue, lógicamente también,
aprobado.

Sigo manifestando lo mismo: esta mañana, es que me he
empeñado en contestar a las dudas que se plantean en el tema
de los errores. El único error, no errores, el único error que
aceptamos —porque es que es verdad, hay que aceptar las
cosas que pasan—, es que el estudio económico de ordena-
ción de los terrenos del psiquiátrico de fecha 20 de octubre
de 2004, ese documento tiene errores, es un error adminis-
trativo: que se ha enviado dentro de un expediente de repar-

celación que aún no se ha iniciado, que se ha detectado que
había un error, y que hemos mandado una valoración para
corregirlo. Y el expediente se empezará a iniciar. Y si todos
estamos de acuerdo con las valoraciones últimas que hemos
puesto, pues, se aprobará. Y si no estamos de acuerdo, pues,
estaremos en discusión hasta que nos pongamos de acuerdo.

Porque en valoraciones, no hay ¡palabra de Dios! Hay en
mediciones, ¡pero no en valoraciones! Hay una técnica,
aceptada, y el juez, al final, diría cuál es la mejor. Pero no
hay palabra de Dios.

Y lo que decimos es que esta valoración —lo repetimos
una vez más—, esta valoración no influye en nada con el
proyecto contractual, porque el contrato, que ya hemos fir-
mado, que está firmado desde hace año y medio, no está con-
dicionado a cómo se valoren las cuestiones; solamente está
condicionado a que nos entreguen unos bienes perfectamen-
te definidos, con unas características definidas, con una di-
rección de obra, nuestra, que tiene que garantizar que lo que
nos entregan es lo que viene en el proyecto, con sus calida-
des definidas. Es decir, es como un proyecto, y un proyecto
se define, y se pone el tipo de material, y las características
de las baldosas, de los saneamientos, etcétera. Eso es lo que
define un proyecto. Y el contratista ejecuta un proyecto. Y la
dirección de obra vela por que se ejecute ese proyecto.

Las bases están perfectamente definidas. Yo no dudo
nada de que nuestros técnicos vigilarán para que se constru-
ya así, y, si no, lo dirán, y entraremos en las correspondien-
tes penalizaciones. Y al final, nos tendrán que entregar unas
llaves de unos edificios que cumple con esos proyectos que
están definidos. Por lo tanto, está todo perfectamente defini-
do. Pero digo que está definido desde hace dos años, y esta-
mos discutiendo todavía a ver cuánto miden esos proyectos.
Los proyectos están en el ayuntamiento hace dos años. Fue-
ron los que sirvieron de base para el concurso, para que las
empresas estudiaran lo que tenían que hacer. No es lo mismo
hacer un edificio tipo, que con unas calidades, etcétera, y las
empresas tuvieron que estudiárselo. ¿En qué se lo estudia-
ron? En los proyectos que estaban ya hechos. Por eso hici-
mos primero la redacción de los proyectos.

Garantía. En este momento, la empresa, cuando tenga el
25% de obra construida, podrá solicitar a la SVA que se le
transmita la titularidad del suelo para las viviendas, previo
aval del cien por cien del coste de las obras. Por lo tanto, para
hacer la transmisión de suelo a la sociedad, tiene que tener
ejecutado un mínimo del 25% y haber depositado un aval del
cien por cien.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Velasco,
vaya terminando, por favor. 

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Sí, termino ya, rápi-
do. Plazas de garaje. Ningún planeamiento, ningún planea-
miento fija el máximo de garajes en los edificios. Fija el mí-
nimo. Si fuera mucho negocio, todos los edificios harían
diecisiete mil plazas de garaje. Y si fuera mucho negocio, lo
regularía el ayuntamiento para cobrar sus correspondientes
participaciones. [Murmullos.]
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ¿Tienen ustedes al-
guna duda o qué? [Murmullos.]

No ha habido...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor, rogaría
que se respetaran las intervenciones. Insisto, una vez más, si
es posible.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): No ha habido nin-
guna reclamación de ninguna empresa de las que se presen-
taron, y no ha habido ningún recurso en todo el expediente
que se ha tramitado en una parte —una parte, que era lo que
le correspondía—, pues, en sede del Gobierno de Aragón,
que ha sido, pues, lo que ha sido la licitación de las obras o
la aprobación por el COTA, por el Consejo de Ordenación
del Territorio, y otras partes se han tramitado en al ayunta-
miento. En un caso o en otro, no ha habido ninguna recla-
mación al expediente.

Creo que le he contestado a todas las preguntas.
Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Martínez.

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

Buenos días, señor consejero, señor secretario general
técnico y señor director general de Urbanismo. Bienvenidos
a esta comisión y bienvenidos a esta comparecencia, en la
que, después de escuchar al portavoz del Grupo Popular, la
verdad es que no sé para qué se ha hecho. Es decir, no en-
tiendo la urgencia de esta comparecencia y no entiendo la
propia comparecencia, si realmente se trata de profundizar
en el expediente, porque la profundización que yo he visto en
el expediente no ha sido tal: no se ha hablado del expediente
prácticamente más que en dos cuestiones muy concretas que
no se hiciera ya en la comparecencia anterior. Es decir, la so-
licitud de esta comparecencia urgente tiene otros motivos
desde mi punto de vista.

Y la conclusión a la que he llegado, después de oír el de-
bate, ha sido que hagamos veinte, treinta o mil comparecen-
cias como ésta, da lo mismo, da exactamente lo mismo. No
se trata de saber más datos, no se trata de comprobar más da-
tos... No. Se trata de hacer acusaciones, desde mi punto de
vista y visto el expediente, un tanto gratuitas: hoy, con un én-
fasis especial, más duras que de costumbre (esa es una va-
riación que ha habido de esta comisión con respecto a la an-
terior) y, en algunas de ellas, como usted ha dicho al final de
su segunda intervención, yo creo que tienen que dirimirse en
otro foro, no aquí. No tiene que hablarse aquí de esas cues-
tiones: aquí se deben exigir responsabilidades políticas, no
de otro tipo.

Parece ser que es un debate muy importante. Efectiva-
mente, una comparecencia urgente, a dos semanas de la an-
terior comparecencia, pero es muy importante este debate,
¿para qué y para quién? Esa es la pregunta que habría que ha-
cerse: ¿para qué y para quién? Yo no sé si usted me contes-

tará o, cuando menos, me dé su opinión, porque yo me pre-
gunto: este debate, ¿para qué y para quién es importante?
Porque hablamos en su momento del cambio de número de
viviendas sin cambio de superficie: ¿eso es importante para
alguien?, ¿es muy importante para alguien? Pensémoslo. Es
decir, si hablamos con un agente de la propiedad inmobilia-
ria, probablemente nos diga una cosa; si hablamos con otro,
nos dirá otra, y si hablamos con otro, nos dirá otra. Pero pa-
rece ser que el cambio en número de viviendas, en principio,
no tiene por qué beneficiar a nadie. Entonces, ¿para qué y
para quién es importante que se haya cambiado el número de
viviendas? ¿Para qué y para quién es importante que el nú-
mero de aparcamientos se haya incrementado, cuando en el
pliego de condiciones —y lo vimos ya en la anterior compa-
recencia— era un parámetro a valorar positivamente el in-
cremento en la construcción del número de aparcamientos?

Y tercero, valoraciones. Vamos a estar valorando setenta
veces, si es necesario, pero yo estoy de acuerdo con usted: es
que los contratos están firmados. Es que los contratos están
firmados con la empresa. Es que los proyectos están hechos
hace dos años. Es que son proyectos llave en mano. Es decir,
que todas las revalorizaciones de suelos, de materiales de
construcción, etcétera, etcétera, eso se lo tiene que comer el
contratista. Y de eso no hablamos, eso no es importante.

¿Qué es importante realmente? Importante es (era, en la
anterior comparecencia) que se había infringido o se había
«saltado» —creo que era la palabra— el principio de legali-
dad, a lo cual yo, en mi intervención, dije que si estábamos
infringiendo el principio de legalidad, evidentemente, no era
aquí donde teníamos que hablar. ¡Cómo se puede decir eso
en una comparecencia en estas Cortes! Hoy ya no se ha ha-
blado del principio de legalidad, hoy se habla de otras cosas.
Hoy se habla de maquinación para favorecer a un tercero,
hoy se habla de embolsamiento ilegítimo de dos mil quinien-
tos millones de pesetas, hoy se habla..., etcétera, etcétera, et-
cétera. 

Es decir, cuestiones, acusaciones..., eso es lo importante,
eso es lo importante para el Partido Popular, las acusaciones
y los medios de comunicación, que a continuación, segura-
mente, harán su artículo. Eso es lo importante. No se trata de
hablar de la esquina del psiquiátrico, no: se trata de agarrar-
se a la falta de transparencia del Gobierno, al oscurantismo
del Gobierno, a las barbaridades que está haciendo el Go-
bierno para enriquecer a ciertas empresas. De eso se trata, de
agarrarse a eso. 

Pues miren, señorías, señorías del Partido Popular y se-
ñor consejero: el Partido Aragonés no juega a eso, que se
sepa. Repetir esta comparecencia cincuenta veces sería igual,
exactamente igual, llegaríamos a las mismas conclusiones,
sería lo mismo. Serían acusaciones, acusaciones y más acu-
saciones, y nada más.

Yo tengo que decirle, señor consejero, que es una nove-
dad que ha habido, que es la petición de dimisiones de no sé
cuánta gente —yo creo que han pedido la dimisión ya-…
Pues, hombre, los diputados no tenemos que dimitir, creo,
por ahora, no han pedido todavía la dimisión de los diputa-
dos, pero han pedido la dimisión de funcionarios; si no, que
los cese usted, usted, que está de acuerdo con el expediente.
Han pedido que si usted no cesa a los funcionarios, que di-
mita (que también está de acuerdo con el expediente). Y en
caso de que usted tampoco quiera dimitir, coja usted el ex-
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pediente y váyase al fiscal, y dígale al fiscal: «mire, señor
fiscal, estoy de acuerdo con este expediente, pero lo traigo
porque la oposición en las Cortes de Aragón quieren que lo
traiga, por si hay alguna ilegalidad, y lo traigo yo». Eso es lo
que usted debe hacer. Vamos, esa petición, para mí no tiene
ninguna lógica.

Nosotros, conociendo el expediente, conociendo cómo se
ha hecho y desde el punto de vista del Partido Aragonés, cre-
emos que el Gobierno ha actuado como tiene que actuar,
como tiene que actuar. Si ha habido algún error, se ha subsa-
nado, y si hubiera algún error más, no pasa absolutamente
nada, que se subsane. Porque errores cometemos todos, erro-
res comete el que hace cosas; el que no hace, no comete erro-
res. El que no hace, no comete errores. Luego eso no es nin-
gún problema. Y si hay algún atisbo de ilegalidad o de
responsabilidad política, ¡hombre, señor López, pida usted la
dimisión! No pida usted que el consejero cese a los funcio-
narios, o dimita él mismo, o se vaya al fiscal con el expe-
diente el consejero; es un tanto absurdo, desde mi punto de
vista. Pero bueno, bueno, es una cuestión...

Y respecto a la comisión de investigación, mire, esto lo
sabíamos ya, es decir, que no era una cuestión, no es una
cuestión... Parece que hayamos descubierto América cuando
el portavoz del Partido Popular dice: «y en el caso de que us-
ted no se explique...», más, más: «en caso de que nosotros no
lo veamos más lúcido el tema, más claro, nos reservamos el
derecho de pedir una comisión de investigación». ¡Si lo sa-
bíamos ya! Si usted puede explicar —lo que he dicho an-
tes— en veintidós mil trescientas cuarenta comparecencias,
que da igual, da exactamente lo mismo.

Por lo tanto, pídase la comisión de investigación o no se
pida, pero no andemos diciendo: «pedimos comisión de in-
vestigación por oscurantismo, por falta de transparencia…»,
por no sé cuántas barbaridades más. No es necesario decirlo.
¡Si ya se ha dicho en los periódicos de esta comunidad autó-
noma por activa y por pasiva! ¡No lo repitamos aquí, y no
nos hagan perder el tiempo! No lo digo por usted, señor con-
sejero, que usted ha venido aquí a requerimiento del Grupo
Popular.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Martínez,
le ruego...

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

El señor presidente (LANA GOMBAU): Pues, le ruego
que me excuse por haberle insistido antes de tiempo. Muchas
gracias.

Señor Velasco, tiene usted la palabra.

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

Gracias, señor Martínez, por su intervención.
Estamos absolutamente de acuerdo, y las poquitas dudas

que tenía de dimisión, viendo cómo apoya el socio de Go-
bierno, me las evita. Entonces, me voy ya sin ninguna... [Al-
gún señor diputado hace un comentario que resulta ininteli-
gible.] Hombre, en esta vida, la totalidad y la perfección son
muy complejas.

Efectivamente, hay dos cuestiones que se plantean en la
modificación y que hacía una reflexión de decir: ¿por qué se
producen esas modificaciones? Y creo que es importante de-
cir cómo se producen esas modificaciones. Es decir, ¿quién
pide las modificaciones? Las modificaciones las pide un par-
ticular, una empresa; las avalan las asociaciones de vecinos,
que en uno de los párrafos dicen: «por tanto, apoyamos el nú-
mero de viviendas resultante, manteniendo el volumen edifi-
cable aprobado por el Plan general». Pero, además, no se
acepta desde el punto de vista de la alegación en su totalidad,
pues, porque los técnicos miden y dicen: «oiga, tiene que es-
tar garantizado perfectamente lo que dice la ley», y por lo
tanto se atiende parcialmente la alegación. Pero todos esos
elementos han sido objeto de debate, han sido públicos, es
decir, ha habido absoluta transparencia. 

Cuando se dice: «oiga, ¿de esto nos hemos enterado
hoy?». No, esto ha pasado por un Consejo de Ordenación del
Territorio, donde estaban los agentes sociales, tanto econó-
micos como sindicatos; estaban los ecologistas; los empresa-
rios; estaban representadas las diputaciones provinciales;
parte del Gobierno, de unos departamentos, de otros... No sé
si sabe cómo se desarrollan habitualmente los debates en el
Consejo de Ordenación del Territorio ante un asunto: los téc-
nicos y los responsables jurídicos del Consejo de Ordenación
del Territorio explican un expediente, dicen si se ajusta o no
se ajusta a la legalidad, explican y, por tanto, a la vista de que
es correcto, se propone un texto. Cuando se vota por unani-
midad es porque todos los informes técnicos y jurídicos ava-
lan que el procedimiento es correcto. Y una vez aprobado, se
dice: «trasládese al ayuntamiento para que siga otra vez su
debate», porque es lo que dice la ley. No hay falta de trans-
parencia.

Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si yo no
pido al Partido Popular que esté de acuerdo en eso, ¡no se lo
pido! Pero una cosa es que no estemos de acuerdo en que se
acepte una cosa o se acepte otra... Modificaciones de plane-
amiento se producen por cientos en esta comunidad autóno-
ma, y podremos estar de acuerdo o no podremos estar de
acuerdo. Lo que tiene que estar perfectamente claro es que
tienen que hacerse las cosas bien, y quien tiene que tomar la
decisión la tiene que poder tomar. Luego, unos podrán estar
a favor y otros podrán estar en contra. Pero el procedimiento
tiene que ser el que está marcado en la ley, y eso está perfec-
tamente garantizado.

Y yo creo que, efectivamente, es decir, la propuesta de
modificación se hace en base a esas cuestiones. ¡Que había
sido negociado! Es decir, el por qué se aceptaron ciento no-
venta viviendas, pues, porque fue un acuerdo con los vecinos
y con el ayuntamiento. Porque el punto de partida eran seis-
cientos treinta, y podíamos habernos quedado aquí, abajo, en
medio, y tal. Pero, al final, cuando una persona va a una
constructora a comprar una vivienda y dice: «¿qué pisos tie-
ne?», y le dicen: «tengo un piso de sesenta metros, dos habi-
taciones, que vale tanto; tengo un piso de setenta metros, con
tres habitaciones, que vale tanto; tengo un piso de ciento
diez, que vale tanto...». No suelen venderse los pisos por uni-
dades. Usted tiene un piso, y el piso vale tantos millones o
tantos miles de euros; si es más grande, pues, mejor, porque
tiene usted más espacio; si es más pequeño… Lo que se ven-
de, lo que se da como derecho en una pieza urbanística son
los derechos edificables. 
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Imagínense ustedes que ese contratista decide no hacer
viviendas, y dentro de un año le plantea el ayuntamiento que,
dado que viene la Expo, le interesa más hacer un buen hotel.
¿Qué pasaría? Pues, no lo sabemos. Se podría respetar la edi-
ficabilidad y transformar el uso; sólo dependerá de que se lo
aprueben los órganos correspondientes y él lo solicite. Sólo
sería esa cuestión. Y no se modificarían las condiciones del
contrato.

Gracias por su apoyo.

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Y gracias, también, señor consejero y equipo del depar-
tamento. Buenos días.

Creo que lo que urge en este momento y a esta altura de
la comparecencia es que quede claro y centrar cuál es real-
mente el objeto de la comparecencia. Yo quisiera que, si es
así, quedara claro que nos referimos exclusivamente a la ope-
ración «esquinas del psiquiátrico» y no a ninguna otra, por-
que no necesariamente tiene que ser la misma opinión y la
misma valoración. Lo digo porque estos días, parece que son
más importantes las operaciones que hace la empresa adju-
dicataria de esta operación y su relación con el Gobierno de
Aragón y con sus muchas contratas que la propia operación
de la que estamos hablando.

Quiero dejar claro que si el objeto de la comparecencia es
la operación de las «esquinas del psiquiátrico», hablemos de
él y no hablemos de otras cosas, porque creo que aquí no está
en cuestión y no se ha planteado —hoy no se ha hecho así, y
aunque, a veces, en la prensa se dicen unas cosas, luego,
aquí, se dicen otras—, hoy aquí no se ha puesto en cuestión
ese otro asunto. En consecuencia, vamos a hablar exclusiva-
mente de lo que es la operación de las «esquinas del psi-
quiátrico».

Y de esta situación, tengo que decir lo siguiente, además
de lo que ya dijimos en la comparecencia anterior. Realmen-
te, lo importante de todo esto son unos equipamientos que
por fin están saliendo adelante y que una gran parte de la ciu-
dad, un barrio importantísimo de la ciudad, el barrio de las
Delicias, que por fin, y después de más de veinte años de es-
peras, está viendo cómo se están construyendo ya unos equi-
pamientos largamente deseados. Eso es muy importante, más
importante que los errores administrativos o que otras cues-
tiones que puedan salir hoy aquí, que en teoría no deber afec-
tar al cumplimiento. 

Quiero recordar que en estos momentos tienen licencia
de actuación, es decir, se pueden estar construyendo los equi-
pamientos, pero no hay ninguna licencia concedida para las
viviendas ni, por tanto, para el beneficio o el aprovecha-
miento urbanístico que pueda hacer la empresa adjudicataria.
Por tanto, no pongamos en cuestión el fondo de la operación,
con la que se supone que todos seguimos estando de acuerdo
—no quiero recordar quién firmó el convenio que está en vi-
gor—, ni qué hemos votado todos los grupos aquí presentes
en el ayuntamiento. Estamos —supongo— todos de acuerdo
en que se mantenga la operación, en la bondad de la opera-

ción, en la importancia de los equipamientos para el barrio
de las Delicias, y en no dilatar, ni retrasar, ni obstaculizar el
desarrollo de esta operación.

Pues bien, si es así, y si es para hablar de esto, en la com-
parecencia anterior, lo más problemático era el cambio en los
tamaños de las viviendas y el aumento de las plazas de gara-
je. Al parecer, hoy, eso ya no es lo importante en esta compa-
recencia, ya no es lo sustancial. Parece ser que los argumen-
tos que el otro día se dieron de que, efectivamente, no había
cambio en la edificabilidad, en el aprovechamiento, y que en
las plazas de garaje estaban compensados el coste y el bene-
ficio y que, por tanto, había una petición expresa del barrio y
de la ciudad, de las demandas sociales de la gente, que quie-
re que haya más plazas..., ya se vino a concluir —esa era mi
opinión, pero creo que fue compartida por casi todos los gru-
pos— que cuantas más plazas de garaje hubiera mejor. Una
demanda importante no afectaba sustancialmente a las condi-
ciones de contrato y, por tanto, puesto que en la propia adju-
dicación y en el propio contrato se dice que «al menos», se
deja abierta la puerta a que pueda haber cuantas más mejor,
aunque parece que esa no es la cuestión sustancial. Desde lue-
go, nuestro grupo parlamentario no entiende que esa sea el
motivo de la comparecencia ni la cuestión sustancial.

El cambio del tamaño de las viviendas, efectivamente, al
alza en unos casos y a la baja en otros, y estableciendo unas
tipologías diferentes de las que había, desde luego, no es lo
que modificaría sustancialmente las condiciones del contra-
to a la hora de justificar las diferentes valoraciones y demás.
Podemos tener opiniones distintas, respetables, contrasta-
bles; alguien dice que puede obtener más rendimiento la em-
presa de una forma y otros pueden decir otra. Yo entiendo
que la empresa, si ha solicitado esto, es porque cree que así
va a obtener un mayor rendimiento, y sería estúpido si hicie-
ra lo contrario. Demos por bueno que es mejor para la em-
presa este nuevo reparto de los metros, del tamaño de las vi-
viendas. De acuerdo.

El elemento nuevo hoy, el que suscita, al parecer, los ma-
yores problemas, es el de las valoraciones. Unas valoraciones
que no debemos dejar de tener en cuenta que estamos nave-
gando sobre la virtualidad, es decir, unas valoraciones en las
que... Imaginemos que yo firmo un contrato, una Adminis-
tración, con cualquiera de ustedes, y que, en vigor ese con-
trato, uno dice de repente que «lo que yo he conseguido vale
tanto», y la otra parte dice: «pues, lo que yo he conseguido
vale tanto», y uno dice que vale el doble de lo que dice el
otro. ¿Y qué? ¿Cambia eso las condiciones del contrato? No.
Luego, centremos en sus justos términos la importancia de
las valoraciones.

Pero, aun así, yo creo que, habida cuenta de la polémica
suscitada y la atención mediática del asunto, habrá que hacer
un esfuerzo especial por que este asunto tenga más claridad,
más transparencia y quede todo mejor aclarado que en cual-
quier otra ocasión.

Y vamos a ver qué pasa si se mantiene realmente el equi-
librio financiero, que no es preceptivo realmente que se man-
tenga el equilibrio financiero de una operación, porque yo
hoy puedo firmar un contrato, mañana se disparan los pre-
cios de determinados suministros que a mí me afectan, y yo
no voy a reclamar a la empresa que como se ha movido esto,
ahora me tienen que pagar más. Otra cosa es si hay excesos
de obra o imprevistos que puedan surgir en una operación;
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pero, claro, el movimiento del mercado de determinadas uni-
dades de obra no justifica necesariamente una revisión de
precios.

Pero bien, con independencia de eso...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego, señor
Fuster, que vaya concluyendo.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, sí, ate-
rrizo ya y termino con la cuestión.

Con independencia de eso, ¿hay un desequilibrio finan-
ciero extraordinario en este momento, que es lo que justifi-
caría las manos en la cabeza y el escándalo público? Pues
mire, además de la documentación que ha presentado el con-
sejero y que ya se conocía, desde luego, si el departamento
no hubiera cometido los errores en las mediciones (que son
errores gordos, porque diez mil metros cuadrados, que se es-
camoteen, que desaparezcan diez mil metros cuadrados, no
es una cuestión baladí), si no se hubiera producido ese error,
el ayuntamiento no se hubiera visto obligado a pedir una nue-
va valoración para la actualización con el proyecto de parce-
lación y, seguramente, ustedes no la hubieran tenido que
presentar. No habría estado la cifra de octubre de 2004, se-
guiríamos con los parámetros virtuales del 2003 y no habría
habido una cifra que comparar con la actual valoración de
2005, de febrero de 2005.

Porque, ciertamente, si lo que hacemos es una breve com-
paración entre las cifras de octubre de 2004 y las cifras de
marzo de 2005, pues, estalla el escándalo y ¡qué barbaridad
que es esta! Todo sobre la virtualidad, porque no olvidemos
que estamos hablando de lo mismo.

Pero, claro, si a las cifras de 2004 resulta que ya había
que sumarles más de diez mil metros cuadrados de superfi-
cie construida al hacer la valoración de los equipamientos,
pues, claro, ya no estamos hablando de lo mismo, ya no ha-
blamos de los treinta y seis millones. Luego si hubiera hecho
bien la valoración en aquel momento, en el caso de que hu-
biera sido necesaria, ya no estaríamos hablando de lo que ha-
blamos hoy.

Es decir, pregunta: si no hubiera habido errores gordos y,
repito, sustanciales en las mediciones de los diez mil metros
cuadrados, ¿estaríamos hoy hablando aquí? ¿O de qué habla-
ríamos hoy aquí? ¡De otra cosa! Volveríamos a hablar, su-
pongo, en el caso de estar, o quizás ya ni siquiera se hubiera
pedido esta comparecencia, porque volveríamos a hablar del
número de los aparcamientos fundamentalmente y del tama-
ño de los pisos, porque eran las modificaciones que se habían
producido respecto a las condiciones iniciales de contrato.

Si hablamos de esto, es porque se han producido esas va-
loraciones, y, por tanto, veamos el resultado final. Después
de esto, ¿hay un desequilibrio financiero manifiesto en la
operación? Pues la conclusión de mi grupo parlamentario,
que no es la nuestra, sino basada en los informes técnicos, es
que no. Pero podría ser que sí, podría ser que sí. Pero es que
no. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Aragón presenta... Por
cierto, una rectificación al grupo proponente: efectivamente,
lo presentó a las tres menos pocos minutos de la tarde, pero
no del día 11, sino del día 17, seis días después. Es decir, no
corría tanta prisa, no era una cuestión de dos días. [Un señor
diputado comenta desde su escaño: «el documento lleva

11».]. El documento está fechado con fecha 11, efectiva-
mente...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... pero en
Registro, y además se ve que se presentó manualmente,
que...

El señor presidente (LANA GOMBAU): ... que no se dia-
logue...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, ter-
mino.

El señor presidente (LANA GOMBAU): ... y que se res-
peten las intervenciones.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: El infor-
me. El informe de la DGA, efectivamente, del Gobierno de
Aragón, establecía en cincuenta y dos millones la valoración
del conjunto de la operación, tanto de ingresos de lo que
obtenía la empresa como de lo que obtienen las Administra-
ciones públicas. Pero hay no uno, sino dos informes del
ayuntamiento para valorar. No sólo se han valorado las in-
fraestructuras, que es la documentación que ha entregado el
consejero. Se han valorado, efectivamente, las infraestructu-
ras, y el informe técnico, firmado por el jefe de la Sección de
Apoyo Técnico, Proyectos y Obras, y por la Unidad Técnica
de Obras y Presupuestos, efectivamente...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Fuster, por
favor, debe concluir.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino.
La valoración de los inmuebles coincide aproximada-

mente con la valoración del Gobierno de Aragón: cuarenta y
cuatro millones, más el IVA, más los proyectos, más la obra
urbanizadora, etcétera, coincide. Pero es que se ha pedido
otro informe, que es el informe del Servicio de Administra-
ción de Suelo y Viviendas (la Unidad de Proyectos y Valora-
ciones), para la valoración de lo que es el aprovechamiento
urbanístico, una valoración de lo que vale y lo que puede ha-
cer hoy, con arreglo a la normativa urbanística en vigor, la
empresa adjudicataria. 

Y ese informe, que lleva fecha de 4 de abril, firmado por
el arquitecto de la Unidad de Proyectos y Valoraciones, dice,
aparte de una serie de consideraciones, que veo que no ten-
go tiempo, presidente, para hacer, pero muy interesantes, res-
pecto a cómo se han incrementado los precios de la vivienda
en este último año 2004 o, incluso, la repercusión que puede
sufrir en el suelo, que es de hasta el 27%, con un 2% men-
sual que se está produciendo, dice que «el valor de mercado
del aprovechamiento lucrativo asignado a la parcela 2.2 del
área de intervención A-C-21-22-24 es de cincuenta y dos mi-
llones quinientas trece mil seiscientos setenta euros». Es de-
cir, estamos hablando de una diferencia de ciento y pico mil
euros, no relevante, ciertamente, cuando hablamos de cin-
cuenta y dos millones. Es decir, a fecha de hoy, con estos in-
formes, sí se puede decir que el equilibrio financiero de la
operación se mantiene.
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Digo «a fecha de hoy» —termino, señor presidente—,
porque si paralizáramos el expediente, si se retrotrayeran las
actuaciones hasta el momento de la adjudicación, se iniciara
todo de nuevo y esto que está en condiciones de hacerse hoy,
que es construirse, se fuera a dentro de dos años, no tengan
ustedes ninguna duda: serían mucho más favorables las con-
diciones para la empresa. 

Señores proponentes de la comparecencia, si demoramos
esto y nos vamos a dos años más, el aprovechamiento urba-
nístico de la empresa será mucho mayor, porque evidente-
mente crecerá más…, lo normal, si no pasa nada raro, que el
precio de los elementos constructivos, es decir, el valor de
construcción de la obra. Es decir, si lo posponemos más, aca-
bará obteniendo al final pingües beneficios la empresa, y en-
tonces, pediremos comparecencias aquí para ver qué ha ob-
tenido, porque les ha ido muy bien la operación. Yo creo que
la empresa está jugando con los tiempos, lógicamente. La
empresa tiene un aprovechamiento y sabe que cuanto más
tarde, mejores y mayores van a ser sus aprovechamientos, y,
por tanto, la labor de las administraciones es no fomentar o
favorecer que se pueda dilatar más en el tiempo los aprove-
chamientos de la propia empresa. En todo caso, lo importan-
te son los equipamientos.

Y puedo decir y ratificar que, desde luego, por lo que res-
pecta a la actuación de Urbanismo del Ayuntamiento de Za-
ragoza, todos los acuerdos —ya sé que no se han puesto en
cuestión, pero tiene que quedar muy claro—, todos los acuer-
dos relacionados con esto, con las licencias y con todo lo que
se ha dado, han sido avalados con los informes absolutamen-
te favorables en todos los casos. No hay ningún tipo de con-
dicionante técnico ni ningún reparo. Y eso se está haciendo,
y ahí están las obras del Banco de Sangre funcionando, como
pueden funcionar las demás.

Ahora bien, yo no creo que el Gobierno de Aragón, ni
impulsado por estas Cortes ni por nadie, deba precisamente
dilatar más en el tiempo la operación, porque luego, quien lo
haga será responsable de los pingües y grandes beneficios
que supuestamente..., no el tercero, sino el primero, es decir,
la adjudicataria podrá obtener en esta operación.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Señor Velasco, tiene usted la palabra.

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

Estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento
que hace. Pero, atendiendo además a la petición de la com-
parecencia sobre valoraciones, yo quiero dejar claro que ni
cuando se hizo la permuta (es decir, cuando se licitó el pro-
yecto, el contrato de permuta, hace dos años) ni ahora, era
condición indispensable de que hubiera un equilibrio fi-
nanciero.

Porque lo que hacemos es ponerlo a concurso público, y
quien fija el bien de las cuestiones es el concurso público. Si
lo hubiéramos hecho directamente con una persona, entonces
sí que tendríamos que haber buscado ese equilibrio financie-
ro. Pero lo que valen las cosas, lo que cuestan las expectati-
vas de negocio, se fijan en la licitación. Y parecería lógico
que para que alguien lo hiciera, fuera a ganar dinero, porque

para perder siempre estaría a tiempo. Y, por lo tanto, lo lógi-
co es que en la valoración de lo que obtiene, comparativa-
mente con lo que tiene que entregar, haya un beneficio, que
es el beneficio del empresario. Porque si no tiene ningún be-
neficio... Si al final, en contabilidad, da cero, pues entiendo
que tendría problemas. Tendría que marcarse un margen de
beneficio.

Pero, curiosamente, como decía su señoría, dos años des-
pués —todos sabemos, pero el que no lo sepa, simplemente
tiene que hacer una reflexión, pues, con alguno de la fami-
lia—, el que se comprara la vivienda hace dos años en una
promoción, si dos años después se están vendiendo los pisos
de la siguiente promoción, porque normalmente no se termi-
na entera, sino que hacen otro huequecito al lado, que pre-
gunten cuánto le costó la vivienda hace dos años y cuánto le
costó la vivienda este año. Y por desgracia, por desgracia, se
echará las manos a la cabeza. Pero valorando a día de hoy,
valorando a día de hoy, aún sigue habiendo equilibrio finan-
ciero, y no tiene por qué haberlo. Si da negativo, es proble-
ma de la empresa; y si da positivo, vuelve a ser problema de
la empresa. Nuestra responsabilidad está en si hemos adjudi-
cado el proyecto a la mejor oferta. Y tengo que asegurar que
hemos dado el proyecto a la mejor oferta, que fue propuesta
por los técnicos correspondientes después de analizarla y que
fue aprobada por el Consejo de Administración de la SVA. Y
si eso se hizo así, a partir de ese momento, nadie es respon-
sable. Y pase lo que pase, no influye para nada en los ele-
mentos contractuales. No hay ninguna cláusula que diga: «si
sube mucho la vivienda, usted pagará; si sube mucho la fe-
rralla, nosotros le pagaremos; si hay una alteración de no sé
qué...». ¡No!

En el contrato se dice: «usted me entregará unos edificios
con estas características, de acuerdo con los proyectos que
fueron objeto de la licitación y que están perfectamente de-
finidos y que están en el ayuntamiento». Y eso es lo que no-
sotros tenemos que hacer ahora. Vamos vigilando la ejecu-
ción, y dentro de unos meses, nos entregarán el Banco de
Sangre. Y como será dentro de unos meses (no muy tarde),
podremos ir a comprobar —ya les invitaré a la inaugura-
ción—, podremos ir a comprobar que lo que fijaba el pro-
yecto está ahí y nos lo entregan, porque, si no, no lo recoge-
remos, y empezaremos otro debate distinto, con arreglo a las
condiciones que hemos planteado.

Tengo que decir que, bueno, como las cosas funcionan
como funcionan, pues, bueno, el hecho de que técnicos del
ayuntamiento y técnicos de mi sociedad (de la Sociedad Sue-
lo y Vivienda de Aragón) coincidan en las valoraciones y
que, actualmente, en las cifras que están encima de la mesa
coincidan los aprovechamientos, pues, creo que debe tran-
quilizar muchísimo a sus señorías y debe tranquilizar mucho
a los ciudadanos, porque esta operación se hizo bien, porque,
si no, hoy las cifras tendrían que salir de una manera absolu-
tamente distinta.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Sada.
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El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, agradecerle su inmediata, inmediata
comparecencia para volver a dar explicaciones y ampliarlas,
en la medida, en todas las medidas, incluso con documenta-
ción, sobre el tema.

Usted, señor consejero, ha venido, yo creo que con todas
las cartas abiertas, con todas las cartas sobre la mesa, para
que se pueda opinar, pero para nada poner en duda todo el
procedimiento que se ha seguido, como se ha demostrado. Sí
que tengo mis dudas de que, en algún caso, algunos no ten-
gan la voluntad de tener también las cartas sobre la mesa,
sino que traigan previamente las cartas marcadas y, aunque
espero que no, la intención del resultado final. Yo espero que
esta comparecencia sirva para aclarar, le haya servido tam-
bién para aclarar, y para jugar limpio, y no con las cartas
marcadas a los que así las traían.

Porque sí que es cierto que ha habido un cambio impor-
tante en la posición de algunos o en la forma de defender sus
posiciones de algunos portavoces. Se han intentado demos-
trar (porque era el problema que se ponía con anterioridad, en
la anterior comparecencia) dudas sobre la adjudicación; aho-
ra no se ha puesto ya ninguna duda en la adjudicación y está
perfectamente claro que la adjudicación ha sido correcta des-
de el principio hasta el final en toda su tramitación y en el re-
sultado final, y así lo prueba la documentación presentada.

Se plantea también (que es lo que la otra vez, la anterior
vez, se planteaba como un problema esencial) que podía ha-
ber un cambio sustancial de las condiciones del contrato por
el cambio en número de viviendas, en garajes, etcétera. Hoy,
en ésta, yo creo que sí que convenció en parte, porque en este
sentido la acusación ha disminuido en bastante medida, y es
por una cuestión: porque yo creo que está bastante claro, y
hasta para usted, señor López, y aunque tenga que tener este
papel y jugar este papel, la verdad es que a veces es muy di-
fícil defender cuestiones que se sabe que no son así. Pero va-
mos a recordarlas un momento.

La edificabilidad no es tal, el incremento de edificabili-
dad, sino que es una reordenación de la edificabilidad. Usted,
como tiene bastante experiencia en estos temas urbanísticos,
sabrá que la medida para la valoración lucrativa de cualquier
solar se mide por la edificabilidad; eso es algo que no discu-
te ningún urbanista, ¡ningún urbanista!, ni tampoco, por su-
puesto, ninguno de los que estamos aquí. Se mide por la edi-
ficabilidad.

El tema de los garajes. Yo es que creo ya, señor López,
que es que hay veces que tiene que defender unas cosas que
realmente le tiene que resultar complicado defenderlas. Lo
dijo el señor consejero la última vez, lo dicen los papeles y
se lo vuelvo a repetir, para que quede claro. [Murmullos.]

El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor, seguro
que el señor Sada les agradecerá que le dejen hablar.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias.
Los garajes no solamente no es un incremento, no es un

problema el incremento, sino que en el mismo concurso y
contrato venía como mejora a valorar, ¡el incremento! Por lo
tanto, si los otros no han mejorado en mucho los garajes, es
que tampoco será un negocio importante. Yo creo que da

igual lo que le planteemos y el número de veces, porque va a
seguir con la misma cuestión.

Y llega el último tema, que es el de las valoraciones. Us-
ted sabe y conoce perfectamente, porque le ha tocado —me
imagino— en el ayuntamiento hacer temas de reparcelación,
y sabe lo que significa una memoria económica en una re-
parcelación, sobre todo si se hace dos años después, como
decía el señor Fuster, de hacer el tema inicial. Mire, la repar-
celación se hace por una obligación que existe, legal, por un
tema de una parcela, que no me voy a extender en explicar, y
por eso se tiene que hacer una modificación del planeamien-
to. Esa modificación del planeamiento es la que provoca las
alegaciones, alegaciones que son avaladas por los propios ve-
cinos, por las dos asociaciones de vecinos, por aquellos que
van a disfrutar o a sufrir las ventajas e inconvenientes que
tiene una operación de este tipo. Es decir, viene avalada por
los representantes vecinales.

En ningún momento en esa tramitación, en ningún mo-
mento y por nadie, ¡nadie alega a estas cuestiones! Nadie
pone pegas a estas cuestiones, ¡nadie! Y cuando digo «na-
die» es que en todo el procedimiento, donde uno se puede
presentar, nadie, ni siquiera el Partido Popular, hace ninguna
alegación a este aspecto, nadie.

Estar discutiendo ahora con el tema de las valoraciones
(que, como ha dicho el señor Fuster, pueden ser más o me-
nos virtuales, sobre todo hechas dos años después), plantear
que de esas valoraciones, necesarias para la tramitación que
se va a iniciar de la reparcelación (y que no sabemos cómo
va a quedar), se pueden modificar o plantear beneficios ex-
traños en el contrato, es lo mismo que decir que en «la sal-
chicha», si dos años después de la concesión, de la subasta,
se hace una valoración del suelo, evidentemente, es mucho
más alta la repercusión del suelo dos años después de firmar
el contrato (o sea, cuando se están empezando a hacer) que
cuando se hace la subasta. Y eso no implica para nada la re-
visión del contrato de subasta, de la adjudicación de esa su-
basta. Porque eso entra dentro del riesgo de mercado. Por lo
tanto, la valoración para una reparcelación para nada impli-
ca una revisión o para nada implica en el contrato.

Entonces, ¿dónde está el problema, señor López? Si la
adjudicación ha sido correcta, si la modificación no es tal
modificación y ni siquiera usted ha insistido en la modifica-
ción sustancial de las condiciones del contrato, si la valora-
ción no se trata más que de una valoración para una reparce-
lación...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Sada, le
rogaría que fuera concluyendo también.

El señor diputado SADA BELTRÁN: De acuerdo, muchas
gracias.

¿Dónde está el problema? Mire, el problema está en dos
cuestiones, muy brevemente: en el «¡chifla, chifla, que como
no te apartes tú!», o sea, que ustedes tienen casi seguro ya el
final de la partida, y ya se puede apartar el señor consejero,
porque ustedes no se van a apartar de los objetivos que tie-
nen, y sus dos objetivos claros que hay detrás son —y lo ha
dicho usted—, en primer lugar, parar el expediente, porque,
como decía el señor Fuster, eso es lo importante política-
mente, que después de tantos años, los vecinos están ya vien-
do el final de esa cuestión, que es una importante inyección
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para los equipamientos de cien mil ciudadanos zaragozanos.
Y entendemos que si ustedes no fueron capaces de resolver
el tema, les preocupe mucho ese final.

Y segundo objetivo: sembrar dudas, simplemente sem-
brar dudas: adjetivos, frases, etcétera. No tienen nada para
agarrarse. Si tuvieran algo para agarrarse, a mí no me cabe
ninguna duda que estarían ya en la fiscalía, y si lo tienen, há-
ganlo. Como no tienen ninguna duda, lo único que pueden
hacer es adjetivos calificativos (en este caso, descalificati-
vos), intentando sembrar una duda en algo tan delicado como
es el tema urbanístico, pero sobre todo con un objetivo, que
es intentar parar ese proyecto, que supone un cambio tras-
cendental e histórico para el barrio de Delicias.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Velasco.

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

Muchas gracias, señor diputado. Estoy absolutamente de
acuerdo, comparto plenamente las manifestaciones que hace.
En este tema, lo que nos movió a todos y yo creo que, ade-
más, fue un objeto de negociación que yo tuve la oportunidad
de negociar con el anterior ayuntamiento, y nos movía —yo
creo que fue con el que más trato tuve en el cierre de este
tema—, nos movía al alcalde anterior, nos movía a nosotros
como Gobierno y movía a los vecinos, para resolver una cues-
tión que estaba enquistada y resolverla, además, bien ¿no? Y
yo creo que cuando se firmó el anterior convenio, todos está-
bamos satisfechos de que habíamos hecho lo correcto.

Y ya les adelanto, ya les adelanto, después de agradecer
al portavoz del Grupo Socialista, porque creo que ha ajusta-
do en su término los temas de debate, les adelanto que den-
tro de poco tiempo empezaremos otra operación similar. Co-
mo sus señorías ya tendrán más experiencia, podrán ir
haciendo el seguimiento desde el principio, pero se ha mani-
festado como una forma de actuar muy interesante y, econó-
micamente, muy importante para los intereses públicos de la
comunidad autónoma. Y, por lo tanto, ya les invito a que
cuando desvelemos la operación, desde el primer momento
vayan ustedes viendo cómo se actúa, que, por otro lado, no
es ninguna novedad, porque si repasan la Ley urbanística, la
Ley de medidas urgentes de vivienda de protección oficial,
ya lo fija así y, además, fue apoyado por esta cámara. Por lo
tanto, simplemente vamos a desarrollar la ley que ustedes y
que nosotros, porque también soy parlamentario, aprobamos.

Muchas gracias.

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

Para que quede manifestado e incluido dentro del capítu-
lo de curiosidades, y ante lo manifestado por el señor López
en su primera intervención respecto a.... —no, que solamen-
te es como una curiosidad ¿eh?—, decir que en la utilización
de los tiempos, por la Mesa y por la Presidencia se intenta ser
bastante equitativos ¿no?, y para mayor demostración, decir-
le que ha utilizado usted más tiempo que el señor consejero
y que ha sobrepasado un 50% del límite que tenemos esta-

blecido..., ¡un poquito!, tres minutos más que el señor con-
sejero, ¿eh?, pero esa es la estadística. Y que pensamos man-
tener esa equidad en el futuro. 

Muchas gracias.
Pasaríamos al punto número tres: pregunta número

330/05, relativa a los pasos transpirenaicos de Somport, Por-
talet y Bielsa, formulada al consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Tiene usted la palabra, señor Fuster.

Pregunta núm. 330/05, relativa a los pasos
transpirenaicos de Somport, Portalet y
Bielsa.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, ¿qué medidas y gestiones ha llevado a
cabo o tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Aragón en
relación con los cierres, limitaciones o restricciones a la cir-
culación de vehículos que se dan en los tres pasos fronterizos
aragoneses de Somport, Portalet y Bielsa?

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

Tiene usted la palabra, señor Velasco.

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

Señor diputado, usted me hizo esta pregunta el día 1 de
marzo de 2005, que había un verdadero problema de comu-
nicación con la parte francesa, y entiendo plenamente su in-
quietud; desde entonces para acá, incluso ha habido alguna
intervención ya parlamentaria en Pleno sobre este asunto.
Decirles que al Gobierno de Aragón nos preocupa tremenda-
mente cómo están actuando los vecinos franceses en estos
tres pasos fronterizos; dos de ellos comunican con carreteras
que son de titularidad de la comunidad autónoma, y uno, el
del Somport, que corresponde al Gobierno central.

Desde la Presidencia del Gobierno nos hemos dirigido
tanto al Ministerio de Fomento español como al Ministerio
de L’Équipement francés manifestando nuestra preocupación
y exigiéndoles que cumplan los compromisos que tienen que
hacer. Nosotros, tanto en lo que es competencia de la comu-
nidad autónoma como lo que es competencia del Estado, he-
mos mantenido abiertos todos los días estos pasos fronteri-
zos, y nos hemos encontrado que en la otra parte no ha sido
así, hemos tenido grandes problemas.

Se han mantenido diversas reuniones con políticos de la
parte francesa, hemos pedido a los agentes sociales y a las
cámaras de comercio (que así lo han hecho), que también se
dirigieran, en la parte francesa, para intentar buscar un fren-
te común para tener las comunicaciones en buenas condicio-
nes, porque favorece el desarrollo de las dos partes, de Espa-
ña y Francia, y se está trabajando en eso, reiteramos nuestra
preocupación, y el presidente de la comunidad autónoma tie-
ne previsto la semana próxima reunirse con el comisario eu-
ropeo, donde va a plantear, entre otros temas, de una manera
fundamental, la situación que tenemos con los tres pasos
fronterizos y el no cumplimiento del compromiso francés de
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que con la reapertura del túnel de Canfranc el acceso por el
valle del Aspe estaría resuelto, cuestión que no ha sido así.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Fuster para la réplica.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor consejero.

Efectivamente, no reiteraremos argumentos que ya he-
mos utilizado nosotros mismos en las intervenciones que ya
ha habido en esta cuestión; se trataba de conocer especial-
mente las últimas novedades que puedan haber acaecido en
relación con este asunto y que tienen una doble dimensión.
Por un lado, la vía internacional, la carretera nacional 134
francesa, que, efectivamente, no sólo es competencia del Go-
bierno francés, sino que también afecta a un acuerdo y a un
convenio del que formó parte y del que participó activamen-
te, con una aportación financiera de primera magnitud, la
Comisión Europea.

En consecuencia, quisiéramos conocer si el Gobierno
aragonés, entre sus gestiones, ha hecho alguna ante la Comi-
sión Europea en relación con la exigencia del cumplimiento
de los términos del convenio por el que en su día se constru-
yó el Somport y que obligaban a las partes al mantenimien-
to de la red en condiciones para lo que es esa ruta, que es un
eje europeo de importancia, de primera magnitud y, por tan-
to, responsabilidad también directa o, en este caso, por falta
de actuación de una de las administraciones que debiera ha-
cerlo, de la Comisión Europea. Si ha hecho, en este sentido,
el Gobierno de Aragón alguna gestión.

Y en relación con la novedad positiva de que se van a
acelerar o adelantar los trabajos —parece ser que ya están en
condiciones de poder comenzar—, pero siendo conscientes
de que taparemos un agujero, pero seguiremos estando en
peligro de que mañana pueda surgir otro agujero, etcétera. Es
decir, no debemos conformarnos, no debe conformarse el
Gobierno de Aragón con dar solución al problema puntual
que en esta ocasión ha servido de excusa o de detonante para
las restricciones al tráfico. Yo creo que debe ser precisamen-
te al revés: utilicemos como excusa, como ejemplo o como
situación límite la producida en esta ocasión, para dar una
solución definitiva al problema; para, con la legitimidad mo-
ral que nos puede dar el hecho de que haya estado suspendi-
do el tráfico de vehículos pesados durante tanto tiempo, en
un eje europeo, que nos permita que se dé una respuesta de-
finitiva, que se aceleren las obras y que no siga el curso de
las previsiones tal y como están en estos momentos, es decir,
que nos vayamos al 2015 o al 2020 para que al otro lado de
la frontera, de la ex frontera, tengamos allí un camino de ca-
bras realmente, que es lo que tenemos en estos momentos,
con independencia de que arreglemos ese socavón.

Yo creo que allí, esto debe ser el detonante para iniciar
una ofensiva en toda regla que no debemos dar por finaliza-
da, ni muchísimo menos, con el arreglo del socavón, y cuan-
do, en el mes de junio, o cuando finalmente esté ya operati-
vo, esté expedita al tráfico esta vía. Eso, por un lado, por lo
que respecta a la vía europea, a la vía nacional francesa im-
portante.

Por lo que respecta a los otros dos pasos, al de Portalet y
al de Bielsa, son evidentemente situaciones distintas, y ahí
las gestiones está claro que deben hacerse directamente con
las autoridades locales o regionales francesas —aunque ahí,
ya sabe que al final todo depende siempre de París, por más
que desde las provincias, los departamentos o las regiones
puedan hacer algún tipo de presión—, pero, bueno, entende-
mos que son problemas distintos, que son restricciones que
venían sucediéndose ya, que el propio trazado plantea algún
tipo de limitaciones.

Pero hay una parte que es competencia nuestra directa y
del Gobierno de Aragón, que esa sí que le pido para ver exac-
tamente. Sé que hay una iniciativa después que trata de este
asunto, pero usted sabe que había un compromiso del Go-
bierno aragonés en relación con esos aludes en el término de
Bielsa, donde debemos dar ejemplo, sin dar la más mínima
concesión ni excusa para que puedan decir que ustedes, por
su parte, no han hecho nada. No, por nosotros, que esté he-
cho todo siempre, y que estén, como usted ya ha afirmado,
siempre libres y despejadas las vías, para poder circular, y
que no haya excusas.

Me gustaría saber, en ese caso, qué gestiones se han rea-
lizado también, bien con las autoridades locales o nacionales
francesas, para ver si se puede dar solución a éste, el proble-
ma de Bielsa, y al problema de Portalet, que no es menos
grave, puesto que este año, con la climatología o con el tiem-
po que ha habido, pues, ha habido más cierres, ha estado mu-
cho más días cerrados que en años anteriores, pero todos los
años, sin excepción, está durante un número importante de
días cerrado. Que no es tan grave si el Somport está abierto
y funcionando con normalidad, pero cuando coincide, como
este año, evidentemente, pues ha tenido unos tintes de gra-
vedad y de afección a las economías, a las empresas y a las
personas importante.

Si me puede aclarar estos términos, se lo agradeceré.
Muchas gracias.

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

Tiene usted la palabra, señor Velasco, para dúplica.

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

Señor diputado, en cuanto a la parte francesa, ya le he di-
cho que hemos cursado, hemos cursado una denuncia, hemos
puesto una denuncia ante la Unión Europea por el incumpli-
miento del convenio que se firmó en su momento y que,
como usted sabe, el propio túnel fue financiado por la Unión
Europea, y, por lo tanto, entendemos que tiene y puede decir
cosas al respecto por el incumplimiento que ha hecho esa
parte francesa.

Es el tema de tal nivel de preocupación que quien está li-
derando las gestiones ante las autoridades francesas y ante
las autoridades de la Unión Europea es el propio presidente
de la comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que está en el
máximo nivel, admitiendo y siendo conscientes de que..., el
problema de comunicaciones con la parte francesa tampoco
es un problema de hace dos, tres, cuatro años, sino que es un
problema histórico y, por lo tanto, hay un elemento mani-
fiesto de la preocupación que tenemos; de cómo nosotros, la
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comunidad autónoma (no de ahora, sino de tiempo) ha me-
jorado sus accesos hasta lo que era antes la frontera, y se ha
hecho a lo largo de los años, por el Gobierno central, desde
la comunidad autónoma, con distintos gobiernos.

Ha sido nuestra preocupación el tener buenas comunica-
ciones para pasar a Francia, pero no ha sido correspondido ni
mínimamente por la parte francesa. Por lo tanto, ese es un ni-
vel de dificultad que tenemos, y hay que reconocerlo. No son
de estos elementos que digas: «bueno, hay voluntad política,
lo hacemos; ponemos los medios, y como es prioritario, no
haremos otras cosas, pero lo vamos a hacer». Estamos ante
un problema de otro país, ante el que tenemos que ejercer el
máximo nivel de presión, y hemos pedido, además, la ayuda
—la hemos encontrado— y la colaboración de todos los par-
tidos políticos, de todos los agentes sociales, para que nos
impliquemos en un problema que, como digo, es un proble-
ma serio y que tenemos que romper.

A nivel político, a nivel de responsabilidad de la comuni-
dad autónoma, creo que se está haciendo ya y abriendo todas
las posibilidades de presión que están en nuestras manos, y
como le decía, la semana próxima, el presidente de la comu-
nidad va a estar trabajando precisamente en este tema.

En cuanto a las partes españolas, bueno, yo tengo que
manifestar lo mismo: nosotros no tenemos nuestros pasos ce-
rrados, es decir, nuestras carreteras están abiertas. Es cierto
que tanto en Bielsa, acceso a Bielsa, como en otros accesos
del Pirineo, tenemos riesgo de aludes, pero tengo que decir-
le que en los últimos años lo hemos resuelto correctamente.
Pero ya no tanto por circulación o porque esté cerrado, sino
como elemento de seguridad de las personas, estamos intere-
sados en trabajar en esos temas, y dentro de la planificación
nuestra de cada año, se va actuando, precisamente, en estas...
¿Cómo se llaman? ¿Cómo? [El señor consejero hace una
consulta.] Es que lo de «viseras», no... Estamos trabajando
en las viseras antialudes, y creemos que tenemos que resol-
verlo, ¿no?, porque, como digo muchas veces, no es tanto
por la accesibilidad, sino por la seguridad de las personas,
que cuando se nos advierte en años de nieves —este año, por
desgracia, no ha sido así— de un riesgo de aludes, pues, hay
que cortar por seguridad. En todo caso, nuestro compromiso
de seguir trabajando en estas infraestructuras, tanto en esta
carretera como en otros puntos del Pirineo críticos que esta-
mos resolviendo.

Muchas gracias.

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

Para que el señor consejero y quienes le acompañan pue-
dan decidir si se quedan con nosotros, se suspende la sesión
durante cinco minutos.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Se reanuda la se-
sión.

Señoras y señores diputados, pasamos a tratar el punto
número cuatro: debate y votación de la proposición no de ley
número 37/05, sobre la carretera autonómica A-138 a su
paso por el término municipal de Bielsa (Huesca), presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Suárez para defender o presen-
tar la propuesta.

Proposición no de ley núm. 37/05, sobre la
carretera autonómica A-138 a su paso por
el término municipal de Bielsa (Huesca).

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Bien, gracias, se-
ñor presidente.

Después del debate tan intenso que hemos vivido, en
donde cada uno ha dicho lo que quería decir, si bien algún
grupo parlamentario, yo diré que me ha sorprendido (me re-
fiero, concretamente, a Chunta Aragonesista). No está el se-
ñor Fuster, y no me voy a extender, pero, desde luego, se le
ha olvidado —me da la sensación— algún conocimiento, de
esos que se le presuponen, sobre todo en materia urbanística.

En cualquier caso, el señor Fuster ya, prácticamente, ha
adelantado la iniciativa, y no es la primera vez que Chunta
utiliza este mecanismo. Ellos sabrán. Y casi ya, el consejero
nos ha adelantado la respuesta.

Pero bien, señorías, a lo que vamos. El Grupo Parlamen-
tario Popular presenta esta iniciativa, que tiene que ver con la
carretera A-138, autonómica, carretera cuya titularidad co-
rresponde al Gobierno de Aragón. Por tanto, lo que en ella
ocurra, el estado de la misma, cómo se circule, si está abier-
ta, si está cerrada, es responsabilidad del departamento del
señor Velasco.

Y por situarnos un poco, señorías, hablamos de una ca-
rretera autonómica que va desde Barbastro hasta Francia, pa-
sando por Bielsa. Carretera que podríamos denominar «eje
estructurante», pero, si cabe, de importancia vital, que so-
porta un importante número de vehículos en tránsito, es de-
cir, tiene bastante tráfico. 

Y señorías, hablamos de una provincia, como es la de
Huesca, cuyo producto interior bruto, el 14%, quizás más,
está propiciado por el turismo. Y esta carretera, curiosamen-
te, la A-138, transcurre por un valle, que es el valle del So-
brarbe, que afecta o que vive fundamentalmente del turismo.

Lo que planteamos con esta iniciativa, señorías, es que se
construyan viseras antialudes en el tramo de la A-138, con-
cretamente de Bielsa hacia la frontera. 

Esta iniciativa, si ya de por sí entendemos que tenía tras-
cendencia o era importante, pues, quizás cobra más impor-
tancia a raíz de los episodios que hemos vivido en los últi-
mos meses, con el cierre de los tres puntos por los que se
accede desde Aragón a Francia, situación espectacular y sin
precedentes, pues nunca nos habíamos quedado incomunica-
dos, señorías. Este es el gran amigo francés del señor Zapa-
tero, y por primera vez en la historia, nos quedamos sin paso
a Francia.

Y, señorías, por centrar un poco más la cuestión, intentaré
explicar de qué estamos hablando. Hablamos de dos puntos
concretos, el 88 (kilométricamente hablando) y el 92-100,
que es donde se producen caídas de aludes. Y esto implica,
por un lado —lo ha reconocido el señor consejero—, riesgo
para las personas que circulan por esa carretera; y por otra
parte, señorías, implica el quedarse incomunicado con nues-
tro país vecino. 

Este escenario, desde luego, no es nada halagüeño. Y ex-
plicaré por qué: porque hablamos de una vía de comunica-
ción con Francia, a la que —insisto— acceden un buen nú-
mero de turistas, porque hay allí dos centros de invierno de
importancia, que son Piau-Engaly y Saint-Lary, y se produce
un permanente y constante tráfico desde el lado español al
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lado francés, a estos centros de invierno, pero no es menos
cierto que, con posterioridad, regresan a pernoctar al valle
del Sobrarbe. Eso implica movimiento de todo lo que es la
economía del turismo: hoteles, gasolineras, restaurantes...,
llámenlo ustedes como quieran. En cualquier caso, gran par-
te de los recursos de esa zona se nutren fundamentalmente de
recursos turísticos.

También, por otro lado, hablamos, señorías, de que el trá-
fico se produce hacia el lado inverso: desde Francia, pasa al
Sobrarbe, por decirlo de alguna manera, y también genera
importantes recursos económicos en la zona.

El tráfico pesado de camiones es más complicado en in-
vierno, fundamentalmente, señorías, debido a la dificultad
de la carretera en el lado francés.

Y bien, para que todo este tráfico se produzca, es evi-
dente que hay que tener una condición resuelta, que es que la
única vía de comunicación que existe, pues, cumpla los re-
quisitos que tiene que tener cualquier vía de comunicación:
que se pueda transitar por ella. Y es claro que no se cumplen
estos requisitos todos del año, puesto que el tráfico en la A-
138 se interrumpe o bien por el problema de aludes, o bien
porque existe un problema en el túnel, o bien, señorías, por-
que hay un problema al otro lado de la frontera, en la parte
francesa.

Ya entendemos que no es competencia de Aragón resol-
ver los problemas que se producen en Francia —evidente-
mente, la viabilidad de esa carretera le corresponde al Go-
bierno francés—, donde la situación del túnel es mucho más
compleja, es más compleja, casi me atrevería a calificarla de
«surrealista», porque al final es un túnel que se abre y se cie-
rra fundamentalmente en función de lo que determinan las
autoridades francesas. España, sin embargo, siempre ha esta-
do dispuesta a una apertura mayor del túnel, pero bueno. Los
franceses, en función de si les viene mejor o peor, si prevén
más o menos turismo, lo cierran. Pero sí que está claro que
el tramo desde Bielsa a la frontera, éste sí que es competen-
cia única y exclusiva del Gobierno de Aragón. Y los puntos
kilométricos 89 y 92, donde se produce la caída de aludes y,
por lo tanto, el tráfico, el corte de tráfico de la carretera, in-
sisto, es competencia del Gobierno de Aragón.

Y bueno, señorías, la situación no es nueva: 2000, 2001,
2002, 2003. El consejero acaba de decir que este año no ha
nevado. Yo no sé si es que no ha estado en el Pirineo, porque
ha nevado tanto o más que cualquier otro año. Otra cuestión
distinta son las circunstancias que han derivado posterior-
mente. En fin, no se ha enterado de si ha nevado o no ha
nevado.

Y además, señorías... [El diputado señor Laplana, del
G.P. Socialista, se dirige al interviniente desde su escaño.]
Ya, bueno, señor Laplana. Dejémoslo ahí.

Digo que esto lo que produce, además, el corte de la ca-
rretera, evidentemente, es una nefasta imagen para la zona.
Lo del turismo, señorías, ante la perspectiva de encontrarse
con una carretera cortada, pues lo que hace, sencillamente,
es irse del valle.

Por ir acabando, señorías, hablamos de una carretera vi-
tal para llegar hasta Francia desde una parte del Alto Aragón.
Hablamos de la seguridad de las personas, puesto que la
caída de un alud puede producir desgracias humanas. Habla-
mos de unos puntos concretos, donde se sabe que se produ-

ce ese fenómeno natural. Y sabemos que el único competen-
te para resolver este problema es el Gobierno de Aragón.

Cabe preguntarse qué es lo que ha hecho el Gobierno de
Aragón en estos últimos tiempos. Pues, señorías, absoluta-
mente nada. Cae el alud, limpian la carretera y hasta la pró-
xima. Si te he visto, no me acuerdo.

Mi grupo parlamentario piensa que es que, desde luego,
esa no es una solución propia del siglo XXI, que lo que hay
que hacer es garantizar la seguridad de las personas que tran-
sitan. Y recuerdo que el consejero lo acaba de reconocer,
pero, desde luego, sin las viseras antialudes, esa seguridad no
está garantizada y, por lo tanto, solicitamos el voto favorable
a nuestra iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Martínez.

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

A finales del año 2002, si no recuerdo mal, se presentó
una iniciativa del Partido Popular en esta cámara, que se
aprobó por unanimidad, además, y no recuerdo bien la fecha,
pero sí tengo escrito el texto. Y el texto era el siguiente:
«Que el Gobierno de Aragón ponga en marcha un plan de
prevención y control de aludes que evite su formación y des-
prendimiento en las carreteras aragonesas, incluyendo para
ello sistemas modernos de infraestructuras antialudes, es de-
cir, viseras». Claro, habla de las carreteras, no habla de un
punto concreto, no habla de un punto concreto. Yo, claro,
acostumbrado a lo que hace el Partido Popular de traernos
tramos concretos de carreteras prácticamente a todas las co-
misiones, pues, se supone que irán desmenuzando cada uno
de estos tramos o de estos puntos donde hay problemas de
aludes. Pero yo le puedo decir que esa afirmación de que el
Gobierno de Aragón, en los últimos tiempos, no ha hecho
nada..., hombre, eso no es así, eso no es así.

Usted ha repetido prácticamente el mismo discurso que
hizo el señor Marión a finales del 2002, el mismo discurso.
Y en ese texto, en la proposición no de ley que se aprobó, es-
tán incluidos todos los puntos, absolutamente todos. Y le
puedo decir que figuran en el Diario de Sesiones, con la
aquiescencia del señor Marión aquel día, que lo reconoce,
unas palabras de un portavoz de uno de los dos partidos que
apoyan al Gobierno que dicen lo siguiente: «La Dirección
General de Carreteras ha canalizado y reforzado estructuras
en la zona del túnel de Bielsa, ha modificado y mejorado
otras en las zonas de Panticosa, ha constituido el salva aludes
de Benasque por un importe de más de trescientos millones
de pesetas». Esto, en la legislatura anterior, coalición PSOE-
PAR. La legislatura anterior. Por lo tanto, algo ha hecho.
Hasta entonces no se había hecho nada, hasta entonces no se
había hecho nada.

Y mire usted, en las anteriores, también estaba el PAR go-
bernando, ¿eh? Y tampoco era responsable de Ordenación del
Territorio en aquel momento, Obras Públicas hoy. En cambio,
en esta legislatura seguimos igual, pero con otros socios de
Gobierno, y sí que ha hecho algo el Gobierno, sí que lo ha he-
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cho. Por lo tanto, esa afirmación gratuita de que no ha hecho
nada el Gobierno, eso no es así, ni muchísimo menos.

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que hay
que proteger las vías de comunicación, todas ellas (por su-
puesto, ésta, también), que hay que solucionar todos los pro-
blemas que surgen por las inclemencias meteorológicas o por
otros elementos ajenos a la propia vida. Pero, claro, recorde-
mos, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo durante mu-
cho tiempo, prácticamente hasta que se ha construido el tra-
mo en metros de autovía (o que se construyó el tramo en
metros de autovía) de Teruel a..., perdón, de Santa Eulalia a
Villafranca del Campo. Entre Santa Eulalia y Villafranca del
Campo, incluso donde no hay autovía sigue ocurriendo, hay
unas inundaciones tremendas cada vez que hay una tormen-
ta. Y, efectivamente, el Ministerio de Fomento, con el Parti-
do Popular en el Gobierno, hizo un estudio que llevaba con-
sigo, pues, todo el procedimiento de un estudio, la
consignación presupuestaria, etcétera, etcétera. Y no llegó a
hacer nada. Nosotros nunca lo criticamos, nunca, porque sa-
bíamos que tenía interés en arreglar ese problema.

¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que se ha ini-
ciado la andadura, que hay un mandato de estas Cortes al Go-
bierno de Aragón, y que el Gobierno de Aragón ya ha de-
mostrado que tiene interés. Hombre, démosle cuartelillo,
démosle cuartelillo. Porque si cada uno de los puntos donde
hay incidencias y problemas lo traemos a esta comisión, es-
tamos como siempre, como siempre: colapsando la comi-
sión. Y este tema en concreto, este tema concreto está en el
Diario de Sesiones, ¿eh? Este tema en concreto, está demos-
trado por parte de los grupos que apoyan al Gobierno y asu-
mido por parte del Partido Popular, en febrero..., perdón, en
diciembre de 2002, que el Gobierno de Aragón está traba-
jando y que el Gobierno de Aragón quiere arreglar ese pro-
blema.

¿Que tenemos que esperar un poquito? Pues, las limita-
ciones presupuestarias (y siempre decimos esto), las limita-
ciones presupuestarias hacen priorizar, ¡y se ha priorizado! Y
de hecho, los tres o cuatro puntos que he mencionado ya es-
tán solucionados. Con lo cual, nosotros entendemos que no
es necesario volver a repetir lo que ya se aprobó en diciem-
bre de 2002.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Sánchez.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.

Bien, estamos ante un problema que afecta a una carrete-
ra en concreto (la que, a través del túnel de Bielsa, nos co-
munica con Francia), pero que es una más de las partes del
gran problema que tenemos todos los años, todos los invier-
nos, en Aragón en relación con los pasos fronterizos carrete-
ros con Francia, que tanto Portalet, como Somport y como
Bielsa se ven afectados habitualmente por cierres en el lado
francés, cuando en la vertiente española, en la vertiente ara-
gonesa, habitualmente están despejados. Es un problema que
lo hemos debatido en la pregunta respondida anteriormente
por el consejero, la pregunta que plantea nuestro portavoz, y

que el principal problema —todos lo sabemos— atañe a la
falta de voluntad política por parte de las autoridades fran-
cesas.

Aparte de la respuesta que, a instancias nuestras, hemos
tenido antes, por parte de Chunta Aragonesista han sido di-
versos los momentos, las ocasiones y las instituciones donde
se ha tratado por nuestra parte este problema, tanto el con-
creto como el general, que es el más importante. Lo hemos
hecho en el Congreso de los Diputados, lo hemos hecho aquí
varias veces, incluso lo hemos llevado hasta el Parlamento
Europeo, y hoy debatimos esta proposición no de ley (ésta,
más concreta), que sí que afecta a nuestra vertiente y, por lo
tanto, es de nuestra competencia, del Gobierno de Aragón,
porque además es una carretera autonómica.

Y más todavía si tenemos el compromiso adquirido por
parte del Gobierno de Aragón (hace dos años concretamen-
te), todavía incumplido, de construir esas dos viseras antia-
ludes en estos puntos a los que se refiere la proposición no
de ley. Nosotros preferimos la expresión «cuanto antes», me-
jor que la que plantea el Partido Popular, que es «de inme-
diato», porque creemos que es más aceptable, pero eso sí,
que se cumpla el compromiso adquirido.

Vamos a apoyarla —ya lo hemos dicho anteriormente—,
la vamos a apoyar porque, precisamente, si queremos estar
en condiciones de poder exigir a las autoridades francesas, a
Francia, que se mantengan abiertas en unas mínimas condi-
ciones estas vías en su vertiente, nosotros debemos tener to-
dos los deberes hechos y, por lo tanto, tenemos que tener esta
vía en unas condiciones impecables. La tenemos que tener en
buenas condiciones para tener todas las bazas para poder exi-
gir con más fuerza a las autoridades francesas que ellos cum-
plan. Porque sí que es cierto que los problemas siempre son
de ellos, siempre los ponen ellos: es Francia la que carece de
voluntad política, es Francia la que tiene las carreteras más
allá de Bielsa en un pésimo estado, al igual que la tiene en el
otro eje, en la RN-134, son ellos los que tienen todos los de-
beres por hacer, y por eso, nosotros, precisamente por eso,
porque ellos tienen todos los deberes por hacer, debemos te-
ner todos los deberes hechos para tener más fuerza y más ba-
zas a la hora de presionarles.

Y uno de esos aspectos que todavía no están cumplidos
es la construcción de esas dos viseras. Además, hoy, el señor
Velasco se ha referido a ellas: nos dice que están en ello, que
se harán, pero lo que no se aclara es si hay alguna fecha, y es
lo que nosotros queremos conocer. No aclara cuándo, no hay
fecha, y quiero aclarar que ya llevamos dos años de compro-
miso, y siguen sin poner fecha, ni próxima ni lejana. Y sí que
es cierto que hubo un compromiso, concretamente, de mayo
de 2003, cuando el señor consejero de Obras Públicas, en
una reunión con el colectivo empresarial de la comarca (con-
cretamente, con la Asociación de Empresarios del Sobrarbe),
manifestó su compromiso de acometer cuanto antes la cons-
trucción de estas dos viseras. No se ha hecho todavía y ya
han pasado dos años. 

Y, claro, lo que se ve en esta comarca ante el incumpli-
miento de esta promesa (verbal, que no escrita, porque se hizo
en esta reunión con este colectivo de empresarios) lo ven
como un agravio comparativo, ya que en comarcas vecinas sí
que se han acometido infraestructuras similares, como en los
accesos de la estación de Cerler y al balneario de Panticosa.
Y en esta comarca, aunque en verano tienen unos ingresos
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aceptables, dependen, como en las vecinas, de tener unas mí-
nimas condiciones viales invernales para que los empresarios
turísticos tengan también unos ingresos mínimos, y para ello
necesitan tener una vialidad aceptable, y no la tienen.

Además, en esta comarca —creo que ya se ha menciona-
do anteriormente—, tanto los sobrarbenses como los vecinos
y también los visitantes y los turistas (tanto franceses como
españoles), como no hay estaciones de esquí en esta comar-
ca, pueden desplazarse a unas muy cercanas, como las de
Piau-Engaly o las de Saint-Lary (un poco más adelante de la
anterior) y, lógicamente, en condiciones de cierre no se pue-
de hacer. Y estos aspectos son también importantes para el
desarrollo turístico de esta zona.

Por eso, en definitiva, vamos a apoyar la propuesta —re-
pito—, porque si queremos exigir con toda la fuerza unas mí-
nimas condiciones a las autoridades francesas (como, por
ejemplo, no sólo que se mantenga abierta la parte francesa,
sino por ejemplo también que se amplíe el horario invernal
del túnel de Bielsa, que se amplíen las horas de apertura en
invierno), debemos, como he reiterado, tener todos los debe-
res hechos.

Y para concluir, simplemente, yo quiero hacer el mismo
recordatorio que ha hecho el señor Martínez, y es que hay un
compromiso ya aquí, unánimemente aprobado desde hace
poco más de dos años, ése que decía que «las Cortes de Ara-
gón instan al Gobierno de Aragón a que, de forma urgente,
ponga en marcha un plan de prevención y control de aludes,
y que evite su formación y desprendimiento en las carreteras
aragonesas, incluyendo para ello sistemas modernos de in-
fraestructuras antialudes», y a algunos sitios ha llegado ya
(los que decíamos antes: Cerler, Balneario de Panticosa), y
creemos que a esta comarca, al Sobrarbe y a la zona de Biel-
sa, pues, ya les va tocando.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el

señor Sada.

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

Señor Suárez, nos ha convencido de dos cuestiones: una,
de que es una carretera autonómica, que ha sido el cincuen-
ta por ciento de su intervención (ya lo sabíamos, pero gracias
por convencernos de ese tema), y otra, de que en la parte
francesa se han estado cerrando constantemente (sobre todo,
en el último año) los pasos, a pesar de las relaciones con el
señor Zapatero.

De estas dos cuestiones, pues sí, nos ha convencido, (que
han sido el ochenta por ciento de su intervención; en el res-
to de su intervención, ha hecho referencia a la necesidad de
estos sistemas de visera antialud. Nadie lo va a discutir. 

Vuelvo a hacer referencia a lo que han hecho los anterio-
res portavoces, de que ya hay una iniciativa aprobada con
carácter general, y que no solamente incluía los temas de vi-
seras antialudes, sino otros mecanismos. Y también hago re-
ferencia a que desde hace dos años, cosa que no pasaba ante-
riormente, después, a raíz de la iniciativa, Diputación General
de Aragón, el Gobierno de Aragón no se ha quedado quieto,

que sería una grave irresponsabilidad, sino que se ha ido eje-
cutando incluso alguna mejora en esta misma carretera.

Para que no quede ninguna duda (a veces, ha llegado a
plantear dudas) de que parte de la culpa del cierre es de nues-
tra carretera, de la carretera autonómica, en este invierno, se-
gún los datos que tengo, no se ha cerrado ni un día. Y la in-
tervención, en años anteriores, del Gobierno de Aragón ha
sido inmediatamente, con rapidez, para evitar, precisamente,
el cierre de esa carretera.

Pero fíjese la voluntad de mejorar esas comunicaciones,
que usted tiene que conocer, que este año, en el presupuesto,
ya va una partida importante para mejorar el firme en esa ca-
rretera. O sea, en el tema de comunicaciones y de riesgos, no
se ha quedado parado el Gobierno de Aragón en la ejecución
de este tipo de infraestructuras y en la mejora de los firmes. 

Evidentemente, nuestro grupo va a decir que no a esta
iniciativa, y va a decir que no por lo que he comentado antes:
si hay una iniciativa aprobada con carácter general, si el Go-
bierno de Aragón está ejecutando esa iniciativa, si hay una
respuesta inmediata ante cualquier cierre de esa carretera, no
puede plantear —porque, además, están ya en estudio justa-
mente estos temas—, no se puede plantear (y más con una
cuestión como lo de «inmediatamente», que en infraestruc-
turas de obras públicas, usted sabe que es prácticamente im-
posible), no se puede plantear, y tampoco lo vamos a aceptar,
para intentar evitar que se parcialice o se vaya a comparti-
mentar y que nos traigan diez iniciativas con las mismas ca-
racterísticas que ésta. Que no es, ni más ni menos, que una
parte pequeña de lo que se aprobó hace dos años.

O esta iniciativa lo que quiere decir —y acláremelo— es
que la obra más prioritaria, absolutamente prioritaria para us-
tedes, dentro de lo aprobado hace dos años, es ésta..., ¡aclá-
renlo!, para que se pueda explicar en el resto de la zona com-
prendida con riesgos de aludes. Si esta iniciativa quiere decir
eso, podremos discutirlo, podremos discutirlo. Si esta inicia-
tiva no es más que la primera parte de los distintos capítulos
que van a seguir a la iniciativa de hace dos años, partiéndola
en varias, pues, dígalo también, porque seguiremos dicién-
dole que no por lo anteriormente expuesto, porque ya está en
marcha toda la cuestión.

Nada más, y muchas gracias.

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

Considerando las intervenciones, entiendo que se man-
tienen los términos de la proposición, ¿no?

Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Abstenciones, no hay ninguna. En este caso, serían nueve
votos en contra, siete votos a favor. Por lo tanto, decae la
proposición no de ley.

¿Consideran necesario el turno de explicación de voto?
¿Señor Suárez? ¿Señor Martínez? No veo que quiera hacer
uso... Tiene usted la palabra, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, en primer lugar, agradecer a Chunta Aragonesista
el voto a favor de esta iniciativa del Partido Popular.

Mire, señor Martínez, yo no sé si usted tiene el síndrome
de Estocolmo, porque realmente me preocupa que a lo largo
de esta mañana —ya se lo he dicho antes—, defiende casi
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usted con más ardor a un consejero que no es de su partido
que el propio portavoz del Partido Socialista. Y mire, ha lle-
gado a tal extremo... Yo, a usted, le tengo por una persona ri-
gurosa, suele ser bastante meticulosa con estas cuestiones de
la ordenación del territorio, y hoy ha cometido un error im-
portante. Porque la visera a la que se refiere usted de Benas-
que, que es la que va a la carretera autonómica, que se aca-
ba, que no llega al otro lado de la frontera francesa, esa no la
hizo el Gobierno del señor Iglesias; le tengo que decir que la
proyectó, la adjudicó... —bien, si usted quiere decir que cor-
tó la cinta el señor Iglesias…—, la ejecución de la obra la
inició el Gobierno del señor Lanzuela.

Y si quiere, que no creo que sea el caso, hablamos de
cómo se ha financiado la visera de Panticosa. No creo que
ésta sea aquí la cuestión, porque a lo mejor sacamos los co-
lores. [Murmullos.] Pero bien, me voy a quedar ahí, me voy
a quedar ahí.

Mire, yo traigo esta iniciativa porque el señor Velasco,
con el señor Laplana, que usted tiene ahí sentado, la señora
Pallaruelo (que el señor Laplana también la conoce), el día 7
de mayo se comprometió públicamente a resolver este pro-
blema, y han pasado dos años. ¿Cuánto tiempo necesitan us-
tedes para hacer dos viseras antialudes? Pero, ¿cuánto tiem-
po necesitan ustedes? ¡Si antes querían que el Gobierno de la
nación hiciera las carreteras de un día para otro! Y resulta
que ustedes ahora, para hacer una inversión de dos viseras
antialudes, necesitan cinco años. Yo, señor Sada, qué quiere
que le diga, ¡no lo entiendo!

Mire, señor Sada, además le voy a decir otra cosa: me da
la sensación que usted no sabe lo que es un alud. Con la ale-
gría que le he visto hablar del tema, me da la sensación que
no sabe lo que es un alud. Un alud —mire, se lo voy a inten-
tar explicar—, un alud no avisa; un alud, cuando uno va den-
tro de un coche, no lo oye, y le garantizo que cuando cae un
alud se lleva por delante lo que por su imaginación no pasa.
Y se lo dice alguien que ha visto unos cuantos y que ha teni-
do la desgracia de tener que sacar incluso alguna persona que
casi ha perdido la vida. ¡Se lo cuenta alguien que sabe lo que
es un alud! 

Y entonces, si lo que usted me propone es que pongamos
una señal y que digamos, cuando se llega al terreno afectado,
«Ojo, peligro de aludes», y nos bajemos del coche a ver si cae
o no cae el alud, pues, la solución me parece impresentable. 

Y yo no sé, además, si usted ha oído mi intervención. Yo
he hablado de una carretera lo suficientemente importante,
porque nos comunica con otro país vecino, que es Francia. Y
claro, si a usted le parece normal que caiga el alud, lo lim-
piamos, está un día cortado, o dos, y al día siguiente abrimos
el tráfico, pues yo, ¿qué quiere que le diga? Este grupo par-
lamentario lo que quiere es seguridad —lo he dicho, además,
en mi intervención, y por eso le digo que usted no ha debido
de oír—, seguridad para las personas y que el tránsito se ga-
rantice. 

Y esta era la proposición que nosotros hemos defendido.
Si ustedes no la han querido aprobar, allá su responsabilidad,
y no descarte que volvamos a presentar cualquier otra inicia-
tiva en donde creamos y consideremos —y consideremos,
señor Sada— que existe riesgo para el tránsito de los ve-
hículos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Sada.

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

De forma muy breve.
Sí que he escuchado muy atentamente su intervención, y

ahora me lo ha aclarado: es el primer capítulo de varios que
nos van a presentar para el tema de la iniciativa de hace dos
años, simplemente.

Mire, lo que no le consiento es que ponga en duda el que
se conozca o no se conozca la gravedad de los aludes. Mire
si conoceré el tema de aludes que en mi zona aludes de nie-
ve no hay, pero le puedo garantizar que en varias ocasiones
y, desde luego, con peor respuesta de la comunidad autóno-
ma, ha habido desprendimientos, que tienen el mismo riesgo
que los aludes. No quiero hacer referencia a algunos de esos
desprendimientos.

Yo no he intentado en absoluto —y lo he dicho bien cla-
ro— el tema del plan de reafirmar en el acuerdo que hubo
hace dos años. Pero tampoco usted puede frivolizar con el
tema de que un plan antialudes se limita a las viseras antia-
ludes, porque hay otros mecanismos también. Y eso, en esas
cuestiones, y también en las viseras, es donde sí que se está
trabajando desde el Gobierno de Aragón. No se ha parado,
no se aprobó la iniciativa para que esté parada.

Por lo tanto, el «no» es un «no» porque sabemos que este
es el primer capítulo de una serie de iniciativas para parcia-
lizar la iniciativa de hace dos años y porque el Gobierno de
Aragón está cumpliendo, paulatinamente, esa iniciativa que
entre todos aprobamos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasaríamos al punto número cinco del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 62/05,
sobre la carretera A-1107, que une la N-232 con la N-II, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra el señor Fuster para su presentación y
defensa.

Proposición no de ley núm. 62/05, sobre la
carretera A-1107, que une la N-232 con la
N-II.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Esta iniciativa se plantea sobre una vía estratégica, pues-
to que conecta, efectivamente, la nacional 232 con la nacio-
nal II, en una carretera de kilometraje pequeño (apenas nue-
ve kilómetros), pero de un tránsito muy importante y, por
tanto, con unas afecciones necesariamente de importancia
para los habitantes del municipio más afectado, que es el de
Pina de Ebro.

Esta carretera, al tratarse de una conexión entre las dos
carreteras nacionales a un lado y a otro del Ebro, tiene un vo-
lumen de tráfico muy importante, con un constante goteo
tanto de tráfico pesado como de maquinaria agrícola, que en-
cuentra en ese punto el único lugar por el que pasar de un
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lado a otro del río, un tráfico para el que sin duda esta vía no
está preparada. Y, además, a ello hay que sumar el tráfico
que con destino u origen en la propia Pina de Ebro va a los
polígonos industriales, propiamente de Pina, de Quinto,
Fuentes de Ebro o de La Puebla de Híjar.

Esta vía carece de arcenes en su lado derecho, en direc-
ción hacia la N-232, es muy utilizada por ciclistas y, además,
en el caso concreto de Pina de Ebro, tiene tres accesos que
presentan numerosas deficiencias. Esta situación ha genera-
do muchos problemas, ha incrementado considerablemente
el riesgo de accidentes; de hecho, en los últimos años, se ha
producido la muerte de dos personas en el puente de Pina de
Ebro —repito, dos personas en estos últimos años—.

Además, la gente de la propia localidad va andando o de
paseo hasta el cementerio y, por tanto, va por ese tramo de
carretera sin arcén e incrementando, lógicamente, el peligro,
además de las molestias y los problemas de circulación, los
retrasos de una vía que está de por sí congestionada.

En su día hicimos una iniciativa —la carretera anterior-
mente era de titularidad provincial, pero luego pasó a depen-
der de la comunidad autónoma—, planteamos una pregunta
para ver qué actuaciones tenía previsto llevar a cabo el Go-
bierno de Aragón. Se nos dio cumplida respuesta, y vimos
que, bueno, que los estándares de trazado, etcétera, no se
planteaba modificarlos. 

Aceptando esa respuesta como posible y, sobre todo, te-
niendo en cuenta la previsión de lo que será un futura auto-
pista —autovía— entre el Burgo de Ebro y Villafranca de
Ebro, es decir, que se producirá un nuevo paso sobre el río
Ebro y, por tanto, que quizás, en aquel momento, evidente-
mente, descienda el tráfico, pues, nos quedamos con la par-
te sustantiva (menor, pero no menos importante), que es la
parte de la viabilidad, de la seguridad. 

De ahí que lo que planteamos en la iniciativa, que es una
iniciativa abierta, lo que planteamos es instar al Gobierno de
Aragón para llevar a cabo las mejoras y actuaciones necesa-
rias… ¿Cuáles?: las que el Gobierno de Aragón determine.
¿Para qué?: para garantizar la seguridad vial en esta carrete-
ra, en la A-1107, tales como carriles de desaceleración en los
accesos al núcleo urbano de Pina de Ebro, arcenes en el lado
derecho de la vía o el acondicionamiento del firme corres-
pondiente al puente sobre el Ebro, que está en muy malas
condiciones. Son unas mejoras puntuales, pero que afectan a
una inseguridad importante que hay en estos momentos y
que ha dado como resultado una siniestralidad y unos acci-
dentes numerosos en los últimos tiempos, con —ya digo—
dos víctimas mortales.

La inversión que requeriría este tipo de actuaciones es pe-
queña, comparada con el beneficio social que se obtendría.
Es la razón por la que se plantea esta iniciativa, para intentar
dar respuesta al problema. 

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Martínez.

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

Voy a continuar defendiendo al Gobierno de Aragón con
todo el rigor, con todo el rigor que me caracteriza, según el
señor Suárez.

Y empiezo por decir que la defensa del Gobierno de Ara-
gón en este caso concreto (no del Gobierno de Aragón, sino
de los grupos que le apoyan) es precisamente lo que siempre
hemos dicho. Y Chunta nos trae una carretera concreta,
como nos ha traído el PP a lo largo de prácticamente todas
las comisiones de obras públicas que ha habido en esta le-
gislatura. No tenemos nada contra ello, no tenemos nada
contra ello, es absolutamente legítimo, y más cuando se de-
tectan problemas, evidentemente.

Ahora bien, seguimos en la misma línea de lo que hemos
dicho siempre: defendiendo al consejero de Obras Públicas y
defendiendo al Gobierno de Aragón. La línea es que las li-
mitaciones presupuestarias del Gobierno de Aragón, por des-
gracia, existen. ¡Ojalá no existieran! En ese caso, sin ningu-
na duda, habría aludes..., habría viseras antialudes, habría
arcenes en las carreteras, habría accesos con carriles de de-
saceleración a todos los pueblos de la comunidad autónoma,
etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos encantaría que
ocurriera eso, nos encantaría que ocurriera eso.

Pero, claro, eso no puede ocurrir, y el Gobierno tiene que
priorizar. El Gobierno ha priorizado mediante la aprobación
del Plan general de carreteras, del nuevo Plan general de ca-
rreteras. Ahí está la priorización que este Gobierno ha hecho
con respecto al acondicionamiento de carreteras.

Pero vayamos al caso concreto que nos ocupa: la carrete-
ra A-1107. Se trata de un tramo de carretera, efectivamente,
de nueve kilómetros, perteneciente a la red comarcal desde
noviembre de 1992, es decir, fue de titularidad de la diputa-
ción provincial hasta ese momento, y fue transferida de la di-
putación provincial a la Administración de la comunidad au-
tónoma en noviembre de 1992.

Por otro lado, efectivamente, se trata de un tramo que co-
munica dos carreteras nacionales, que en su día, pues, pro-
bablemente, una de ellas sea autovía —esperamos que lo
sea—, con lo cual, hombre, en este caso, a lo mejor habría
que dirigirse también al Gobierno central, porque yo conoz-
co muchos casos de carreteras que comunican dos autovías,
incluso, en algún caso, dos carreteras nacionales y que han
sido acondicionadas por el Gobierno central. Se puede ver,
se puede ver.

Pero lo que es cierto es que se trata de un tramo transfe-
rido de la diputación provincial, y yo creo que la diputación
provincial debería haberlo acondicionado antes de transferir-
lo. No sé por qué se ha aceptado sin acondicionarse.

Pero ahora forma parte de la red comarcal. Ahora, ha pa-
sado a formar parte de la relación de carreteras pertenecien-
tes a la red comarcal. Y la red comarcal es el segundo nivel,
según el Plan general de carreteras, en lo que se refiere a re-
des de carreteras de la comunidad autónoma. Primero está la
red autonómica, después la red comarcal y, finalmente, la red
local.

Esto es un caso concreto, que puede ser muy importante
para una serie de personas. Pero como éste, hay muchos ca-
sos en Aragón tan importantes o más para las mismas o más
personas. Con lo cual, es difícil decir que sí a este y no pre-
sentar mañana cinco iniciativas, cinco iniciativas o cincuen-
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ta, para hacer lo mismo en otras carreteras. Porque sin arce-
nes hay muchas carreteras de la red autonómica, o varias, de
la red autonómica, no comarcal. Y sin accesos mediante ca-
rriles de aceleración o deceleración, prácticamente, todos los
pueblos, o muchos, muchos de los pueblos por los cuales cir-
cula la red autonómica.

Por lo tanto, priorizar en éste y decir «vamos a hacer
éste», pues, primero, habría que estudiar todos los demás.
Porque, claro, se hace mención de los accidentes. Yo no dudo
en ningún momento que, por desgracia, haya habido vícti-
mas, dos víctimas, en..., no sé, varios años, por lo visto. Pero
el rigor hay que manifestarlo, y el criterio que se tiene que
utilizar es el que marca o el que tiene su base en el punto 8.4
del Plan general de carreteras, que se titula «Accidentes». En
ese punto 8.4, observamos que este tramo de carretera no
está, no se encuentra en la relación de los tramos en los que
se han producido más de diez accidentes. No está en esa re-
lación. Por lo tanto, significa que si es por accidentes, hay
bastantes más tramos de carretera que necesitan una actua-
ción urgente, antes que éste. Si es por carriles de aceleración
y deceleración, significa que muchos, muchos, muchos tra-
mos de carreteras deberían ser acondicionados en la red au-
tonómica al nivel 1 antes que este.

Y digo más: evidentemente, cuando se detectó el proble-
ma de que en algunos puntos faltaban arcenes, inmediata-
mente, la Dirección General de Carreteras procedió a la se-
ñalización y al balizamiento en perfectas condiciones para
que la seguridad vial estuviera absolutamente garantizada.
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no podemos de-
cir que sí a esta iniciativa en el día de hoy. Nos gustaría mu-
cho, pero no podemos decir que sí, porque creemos que hay
que estudiar las carreteras, la red de carreteras, en su con-
junto.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí, gracias, presi-
dente. No me extenderé. Así no me tiene que llamar la aten-
ción, como ha hecho permanentemente durante toda la ma-
ñana.

Hoy nos toca hablar de una proposición no de ley que
presenta el Grupo Chunta Aragonesista y que se refiere ya
no tan solo a los problemas específicos de conservación de
una carretera en particular, sino más bien de un problema ge-
neral, que yo denominaría «de seguridad vial».

El diseño y el estado de conservación de las infraestruc-
turas viarias, desde luego, influyen en esta seguridad vial.
Por lo tanto, parece lógica la propuesta que hoy se pone en-
cima de la mesa. Yo creo que no puedo ni debo, desde luego,
extenderme en la defensa de esta proposición, porque lo que
creo que se pide es, simplemente, de sentido común. Y cuan-
do algo se pide es de sentido común, yo creo que es difícil
estar en contra.

Tampoco puedo ni debo entrar a valorar las soluciones
que en el texto de la proposición no de ley se proponen por
parte del grupo proponente, porque es obvio que esas solu-
ciones pueden ser alternativas eficaces, que pueden hacer

disminuir el número de accidentes que durante los últimos
años se han producido.

Es obvio que la inexistencia de un arcén o el mal estado
de un firme son causas más que justificadas y más que sufi-
cientes para acometer unas obras de consolidación y mejoras
que esta vía claramente necesita.

Me imaginaba, como es habitual en muchas de las res-
puestas que nos dan los grupos que sustentan al Gobierno,
que nos iban a decir que estaban en ello. Pero la verdad es que
me ha sorprendido, desagradablemente en este caso, que aho-
ra no puedan estar de acuerdo ni puedan estar en ello porque,
si se admite esta petición, van a venir muchas más peticiones,
y eso redundará en que no puedan atenderse, ni obviamente
ésta ni otras muchas. La verdad es que es un argumento que
no me esperaba y que no acabo de comprender.

Y aprovechando una contestación a una pregunta que ha-
cía el Grupo de Chunta Aragonesista referente a esta misma
cuestión, también me sorprende que el Gobierno le dijese
que era..., o decía textualmente: «Por último, conviene indi-
car que cuando esté construida la autopista El Burgo-Villa-
franca de Ebro, la atracción de tráfico de la carretera A-1107
descenderá notablemente». Hombre, yo entiendo que el que
se transite poco por una vía no debe de menoscabar la con-
servación de ésta, aunque esté construida una autovía. Por lo
tanto, tampoco quiero entender que los accidentes que se
puedan producir hasta la construcción de esa autovía, y con
posterioridad, si no se produce esa conservación, sean res-
ponsabilidad del Gobierno.

Por lo tanto, yo creo que está claro que existe una nece-
sidad, casi una obligación de actuar de la forma más inme-
diata en una vía, como se ha explicado ya anteriormente,
muy transitada, además de que no harán otra cosa que cum-
plir con algo que yo creo que algunos, sobre todo el Partido
Socialista, no recuerdan mucho, y es el propio texto de su
programa electoral, con el que se presentaron a estas últimas
elecciones, y que yo creo que incluso el señor Sada no re-
cuerda, pero se lo voy a leer para que así lo tenga en cuenta.
Y decía: «Mejorar las redes de acceso a los municipios, a las
áreas industriales, turísticas y agropecuarias, a fin de permi-
tir el desarrollo del sector servicios». Esto, entre otras mu-
chas cosas. Se lo recuerdo, porque me parece que no lo tenía
aún en su memoria, y simplemente decirles que ya saben lo
que tienen que hacer, aunque no lo hagan.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por el Partido Socialista, tiene la palabra el señor Sada.

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

Muchas gracias al portavoz del PP por recordarme lo que
conocía perfectamente, que era el programa electoral, ¿no?
Pero fíjese usted si nos creemos lo que decimos en los pro-
gramas electorales, que ahora, con el presupuesto que tiene
esta comunidad autónoma en carreteras, vamos a poder ha-
cer muchas más prioridades que las que nunca hubieran
soñado ustedes cuando gobernaban en esta comunidad autó-
noma, porque no le daban la suficiente importancia presu-
puestaria a este tema. ¡Es que, al final, los programas electo-
rales son presupuestos!

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 96 - 6 de abril de 2005 2141



Entonces, no vengamos con cuestiones así, un poquito
—voy a calificarlas suavemente— demagógicas, porque es
que son datos reales.

Mire usted, gobernar es priorizar, y ese es el problema
con esta carretera, simplemente. ¡Claro que es necesario!
¡Claro que hay puntos problemáticos! Pero a la hora de go-
bernar, se tiene que priorizar. La diferencia entre cuando go-
bernaban ustedes y cuando gobernamos nosotros (Gobierno
de coalición) es simplemente que ahora entran muchas más
prioridades que las que ustedes podían soñar e hicieron, por-
que a su partida presupuestaria no le daban la trascendencia
que le da este Gobierno de coalición. ¡Punto y final!

Al final, el gobernar es priorizar y presupuestar. Una, no
la tenían clara, pero la segunda está demostrado que para
nada le daban la trascendencia que tenía el apartado de con-
servación y de realización de nuevas infraestructuras en ca-
rreteras en la red autonómica.

Nuestro grupo —se lo adelanto ya también— va a votar
que no, sin meternos, desde luego, en que evidentemente es
necesario. No discutimos que no sean necesarias todas estas
cuestiones, a pesar de que las características geométricas, los
estándares del trazado y el importante incremento de señali-
zación que se hizo en esa carretera al ser transferida la hacen
estar en unos estándares medios razonables. 

Sí que es cierto que, en estos momentos, con el tráfico
que existe, hay problemas puntuales en esa cuestión. Parte de
esos problemas, como es el tráfico…, no es por nada, pero la
densidad de tráfico —y se lo comento al portavoz del PP—
es una cuestión que va directamente relacionada con el ries-
go, es un factor dentro del riesgo, además de otras cuestiones.

Al final, el voto que «no» es simplemente un voto de
prioridad. A pesar de que se ha incrementado mucho, a pesar
de que se ha incrementado mucho el presupuesto para estos
temas, hay muchas prioridades, y el Gobierno tiene que prio-
rizar y diferenciar dónde va primero la cuestión económica.
Más aún cuando la autopista El Burgo de Ebro-Villafranca
de Ebro va a suponer una disminución importante de esa in-
tensidad de tráfico.

No obstante, desde luego, quiero plantear que siempre es
posible que en alguna cuestión concreta pueda haber mejoras
puntuales en ese tramo en concreto. Pero, desde luego, a la
iniciativa que presenta Chunta Aragonesista, nuestro grupo
va a votar que no.

Nada más, y muchas gracias.

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

Entiendo que se mantienen los términos de la proposi-
ción y, en consecuencia, pasaríamos a votación de la misma.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nin-
guna. El resultado es: ocho votos a favor y nueve votos en
contra. Decae la proposición no de ley.

Retomamos en este momento el punto número uno del
orden del día... [Murmullos.] ¡Ay, perdón, perdón! Es que ya
es un poco extensa la comisión y en este momento...

El señor Martínez tiene la palabra para explicación de
voto.

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

Hemos votado que no, además de por la cuestión filosó-
fica planteada en lo que se refiere a priorización de inversio-
nes, por otro motivo, otro motivo muy importante: y es que,
según los datos que obran en nuestro poder, un informe (que
los informes valen) firmado por un técnico, que supongo que
no es sospechoso, nos dice: «Asimismo, y tras el traspaso de
titularidad, se complementaron las medidas de seguridad vial
existentes, tanto en lo relativo a señalización como a baliza-
miento, por lo que consideramos que la citada seguridad vial
está garantizada». Es decir, entendemos que si un técnico nos
dice esto, él es el responsable. No vamos a dudar nosotros.

En segundo lugar, yo no sé si el señor Moreno está en
está comisión... Creo que es el vicepresidente, pero no sé si
está o no. Porque es que la apreciación que a mí me ha hecho
me ha resultado... Hoy, sí que está; el resto de los días, no lo
sé. La apreciación que ha hecho me ha resultado graciosa,
¡muy graciosa! Él no entiende que nosotros no digamos que
estamos en ello. ¡Yo nunca he dicho eso! ¡Yo, en esta comi-
sión, nunca he dicho «estamos en ello»! ¡Nunca! ¡Jamás! Es
decir, refiriéndose al portavoz..., refiriéndose a uno de los
partidos que había hablado, es decir, a éste, al PAR. ¿De
acuerdo?

Entonces, yo le digo: ¡nunca he dicho eso! Yo lo que digo
siempre es lo que hoy he dicho, filosofía que no voy a repe-
tir de priorización de inversiones. Y, generalmente, intento
buscar alguna cuestión más para decir que no. ¡Pero no digo
que no, porque estamos en ello! Con el PAR y, particular-
mente, con este portavoz, no lo pillará usted por ahí.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Hablando de esa filosofía, de esa cuestión filosófica que
aducía el portavoz del PAR en sus razones, hablaba del rigor,
y decía que si estas iniciativas que se plantean así, fuera del
debate del Plan general, si se pueden presentar. ¿No es aca-
so el PAR el grupo político —y creo que es el secretario de
la comisión el que hizo en aquel momento de portavoz— que
planteó aquí una proposición no de ley sobre el puente de
Zaidín-Velilla de Cinca, que se debatió y se votó? Sí. ¿Y no
es este mismo partido el que presentó otra iniciativa sobre el
tramo entre Albalate de Cinca y Belver de Cinca? Esos pue-
blos no deben estar en el mapa..., no deben estar en el mapa,
y ¿sabe cuál es la diferencia, señor Martínez?, ¿sabe cuál es
la diferencia? Que usted es del equipo de Gobierno. Usted es
el que no tendría que traer esas iniciativas aquí, porque se su-
pone que tiene que hablarlas con su socio y hacerlas, que
para eso son socios. No venir aquí a pedir apoyo a los demás
para alguna cosa que tienen que hacer motu proprio. Esa es
la diferencia. Nuestro grupo es el que tiene que traerlas y el
Partido Popular, los grupos de la oposición somos los que te-
nemos que impulsar al Gobierno y, sobre todo, cuando va un
poquito lento en alguna de las materias.

Pero ha llevado usted otro argumento... Luego, ha leído
otro informe y ha dado otro más, otro muy interesante, que
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dice: «Habría incluso que dirigirse al Gobierno central, por-
que se trata de unir dos carreteras nacionales, la nacional II
y la 232». ¡Claro! Y, entonces, ¿por qué están haciendo uste-
des una autopista autonómica, una autovía autonómica, jus-
tamente para unir esas dos carreteras nacionales en el mismo
tramo? Sí, ¡cinco kilómetros más abajo! Lo están planteando
ustedes y no piden dinero al Gobierno central. La hacen us-
tedes con sus fondos propios, o, por mejor decir, de los fon-
dos de los contribuyentes, que tendrán que pagar con los pe-
ajes. Don Inocencio, señor Martínez, un poco de rigor. Ya sé
que estamos a altas horas de la mañana, pero un poco de ri-
gor en los argumentos.

Y por último: ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando us-
ted planteó esa iniciativa —usted, no, perdón; el señor Rus-
pira—, esa iniciativa de Velilla y Zaidín o de Albalate y Bel-
ver, ¿sabe cuál es la diferencia? Que nuestro grupo votó «sí».
Votó «sí» porque la vio conveniente. Ustedes lo ven conve-
niente, pero votan «no». Y dicen desde el Grupo Socialista
que es por una cuestión de prioridades. Pues, vale.

Resumamos: para Chunta Aragonesista y el Partido Po-
pular, a quien agradezco su voto, es prioritario un problema
de seguridad vial y de peligrosidad como hay en esta vía;
para el Partido Socialista y Partido Aragonés no es priorita-
rio acometerlo, como bien ha explicado el Partido Socialista.
Pues, vale, ya lo sabemos. Eso es lo que es, ¡si es así de sen-
cillo! 

Muchas gracias.

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

Señor Moreno, la palabra es suya en este momento.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí, simplemente
para hacer una observación al señor Sada respecto de las
prioridades que achacaba al Gobierno del presidente Lan-
zuela, al Gobierno del Partido Popular. Simplemente recor-
darle que, evidentemente, no se podía priorizar como a todos
nos hubiese gustado que se hubiese podido priorizar. Pero le
recuerdo que eso se debió a que el señor Marco dejó los ca-
jones llenos de facturas y de agujeros. Por eso no se pudo
priorizar. [Murmullos.]

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Sada, tiene usted la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Vamos a ver, lo que
me importa es lo de la carretera, porque ya estoy... [Murmu-
llos.] Estamos viendo de han vuelto a sacar el catecismo,
¿no? Pues, perfecto, no hay mayor problema. Ustedes sigan
con su catecismo, que de momento, no... Los ciudadanos de-
cidirán. Y acaban de decidir hace bien poco, ¿eh? Con ese
catecismo suyo, con ese catecismo suyo, los ciudadanos han
decidido hace bien poco.

Miren, la carretera —explico el porqué de nuestro voto
negativo— es por cuestión de prioridades, pero no de priori-
dades generales, como plantea el señor Fuster, de la seguri-
dad vial. Plantear eso, yo creo que es una exageración.

Claro que para nosotros es prioritaria la seguridad vial.
Problemas de seguridad vial, de firme, de trazado, de señali-
zación, hay..., por desgracia, esta comunidad autónoma tiene
muchísimos kilómetros de carreteras autonómicas con nece-
sidades. Y el presupuesto, que es donde les molesta de ver-
dad que se les recuerde, en temas no subjetivos, sino objeti-
vos, es que el Partido Popular, el señor Lanzuela, no
priorizaba las actuaciones en carreteras; tuvo cuatro años
para demostrarlo y ninguno de esos cuatro lo demostró. Y
desde el primer año, este Gobierno de coalición ha ido in-
crementando muy sustanciosamente dicho presupuesto para
mejorar las carreteras.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

Ahora sí, correspondería retomar el punto número uno:
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior. ¿Alguna observación? Entendemos que es aprobada por
unanimidad.

En consecuencia, pasaríamos al punto último del orden
del día: ruegos y preguntas. ¿Alguien desea intervenir? Mu-
chas gracias a todos.

Se levanta la sesión [a las trece horas y cincuenta y seis
minutos].
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