
Orden del día
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 

 2) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar sobre el actual Plan 
de Vivienda, su nivel de ejecución en la comunidad au-
tónoma y las previsiones y actuaciones del Gobierno de 
Aragón al respecto.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Ignacio Senao Gómez, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparecen ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vamos a 
comenzar la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes [a las diez horas y cinco minutos].
 Dejaremos el primer punto del orden del día para el 
fi nal, y comenzaremos con el segundo, que trata sobre 
la comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
sobre el actual Plan de Vivienda, su nivel de ejecución 
en la comunidad autónoma y las previsiones y actua-
ciones del Gobierno de Aragón al respecto.
 Bien venido, señor consejero. Bien venidos, directo-
res generales. Tiene usted la palabra para proceder a 
esta comparecencia, y dispone de un tiempo de alre-
dedor de veinte minutos para ella. 
 Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes al 
objeto de informar sobre el actual Plan 
de Vivienda.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados, buenos días a todos.
 Comparezco ante esta comisión, a petición del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para infor-
marles sobre el actual Plan de Vivienda, su nivel de 
ejecución y las previsiones y actuaciones del Gobierno 
de Aragón al respecto.
 En mi comparecencia, solicitada a petición propia 
ante esta comisión, al objeto de exponer la política 
general del departamento para esta próxima legislatu-
ra, tuvimos ocasión de hablar y debatir sobre este 
asunto, así como durante la sustanciación de la inter-
pelación 7/07, relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón respecto al acceso a la vivienda, 
formulada también por el diputado de Chunta Arago-
nesista, señor Fuster; o la interpelación 15/08, relativa 
a los planes, proyectos e iniciativas de política general 
que el departamento ha puesto en marcha hasta el 
momento en la presente legislatura, y cuáles pretende 
desarrollar a lo largo de este ejercicio 2008, formu-
lada por el diputado del Grupo Popular señor Torres.
 Más recientemente, durante el debate sobre el esta-
do de nuestra comunidad, el presidente Iglesias tam-
bién ha hecho referencia a esta cuestión, y sus señorías 
han debatido sobre la misma; por lo que en mi inter-
vención trataré de ser lo más conciso posible.
 Señorías, el artículo 47 de la Constitución española 
y el artículo 27 de nuestro Estatuto de Autonomía com-
prometen a los poderes públicos para que éstos orien-
ten decididamente sus actuaciones a hacer posible a 
los ciudadanos el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna. Por ello, debemos de trabajar para que esta 
aspiración, tan sentida por la población, no sea solo 
un principio programático, sino una auténtica realidad 
para los ciudadanos, especialmente para jóvenes y 
colectivos desfavorecidos.
 Por otro lado, la situación económica no es la mis-
ma que la de años anteriores, sino que atravesamos 
una situación compleja a nivel mundial, que afecta a 
las economías de todos los países, y que ha hecho que 
todos los gobiernos estén tomando medidas para supe-

rarla o mitigar sus efectos. Nuestra comunidad no es 
ajena a esta situación, y el sector de la vivienda y de 
la construcción, tampoco.
 Durante los últimos meses se ha producido una des-
aceleración en los niveles de venta. Estamos, por tanto, 
ante un proceso de ajuste generalizado, quizá aquí 
algo menos acusado. Las razones parecen apuntar a 
los altos niveles de producción de los últimos años, y 
por el endurecimiento, también, y entre otras razones, 
del acceso a la fi nanciación.
 Sin embargo, junto a la desaceleración en la venta 
de vivienda libre, sigue habiendo una demanda de vi-
vienda protegida muy importante. Estamos, por tanto, 
ante una situación donde existen oferta y demanda 
que no se cruzan.
 Al mismo tiempo, la desaceleración lleva a que se 
deje de promover y construir; con lo cual, la situación 
se vuelve, en defi nitiva, contra aquellos cuya actividad 
laboral depende de la buena marcha de este sector.
 Por ello, en las circunstancias económicas actuales, la 
construcción de vivienda protegida puede suponer una 
aportación y actividad económica de la máxima impor-
tancia para reducir los efectos sobre el desempleo.
 Esta es, en términos muy generales y resumidos, la 
situación del sector. Pero lo sufi cientemente expresiva 
como para auspiciar cambios para procurar su relanza-
miento y, en general, mantener la presencia lo más acti-
va posible del sector en el conjunto de la economía.
 Por lo tanto, en materia de vivienda, las actuacio-
nes del Gobierno tienen en cuenta la doble naturaleza 
de este bien: la social y también su carácter fi nanciero. 
No se puede obviar que la actividad de la construc-
ción contribuye de una manera notable a nuestro creci-
miento económico, así como que el acceso a una vi-
vienda constituye uno de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos.
 Por ceñirme a los términos de la comparecencia soli-
citada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, continuaré mi intervención explicando el vigente Plan 
aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomen-
tar la rehabilitación (en concreto del año 2005-2009), 
regulado por el Decreto 225/2005, y modifi cado por 
el Decreto 317/2007, plan que debe entenderse dentro 
del marco que establece, por una parte, la Ley 24/2003, 
modifi cada por la Ley 9/2004, de medidas urgentes de 
política de vivienda protegida, que sentó las bases de 
una nueva política de vivienda en Aragón, más intensa, 
activa, efi caz, y diversifi cada en múltiples actuaciones, 
con el objetivo fundamental de dar respuesta a la necesi-
dad de vivienda y a los problemas que la situación actual 
del mercado inmobiliario genera en Aragón. Especial-
mente, los referidos a los elevados precios de la vivienda 
en el mercado libre y a la fuerte demanda existente.
 Y, por otra parte, se enmarca también dentro del 
plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de 
los ciudadanos a la vivienda, regulado por el Real 
Decreto 801/2005, y sus posteriores modifi caciones.
 Además, está también enmarcado en las competen-
cias de las diferentes administraciones, es decir, dentro 
de nuestro ámbito competencial, y en colaboración 
entre diferentes administraciones públicas, así como 
con el sector privado.
 Como saben, el plan aragonés, para facilitar el 
acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 
2005-2009, desarrolla el marco fi nanciero de las polí-
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ticas de vivienda en Aragón. A grandes rasgos, los 
ejes estratégicos del plan son los siguientes: análisis y 
diversifi cación de las áreas de precios máximos en 
nuestra comunidad autónoma; diversifi cación de las ti-
pologías de vivienda protegida; potenciación del al-
quiler; puesta en marcha y difusión de las políticas de 
rehabilitación aislada de edifi cios y viviendas y en 
áreas de rehabilitación integral; activación de las re-
servas de suelo para vivienda protegida en municipios 
de relevancia territorial, conforme al artículo 5 de la 
Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgen-
tes de política de vivienda protegida.
 Desde el punto de vista fi nanciero, las líneas de 
ayuda y los objetivos a fi nanciar se pueden desagre-
gar en varios epígrafes.
 Por una parte, las viviendas protegidas de nueva 
construcción en venta: en el plan anterior (2002-
2005), teníamos seis mil cupos (los llamaremos «cu-
pos»); en el Plan 2005-2008, tenemos catorce mil 
cuatrocientos.
 Vivienda protegida de nueva construcción en alqui-
ler: en el plan anterior había veinte cupos, y en el ac-
tual hay dos mil doscientos veinticinco.
 Ayudas a propietarios de viviendas libres para al-
quilar: en el anterior plan no había ningún cupo, y en 
el actual hay doscientos doce.
 Ayudas a inquilinos: tampoco había en el anterior 
ningún cupo, y en el actual hay mil ciento noventa.
 Adquisición de vivienda usada y rural: había mil 
seiscientos veinte en el anterior plan, y en el actual hay 
dos mil.
 Para rehabilitación, seis mil doscientos veinte, en el 
anterior, y siete mil novecientos ochenta y tres, en el 
actual.
 Ayudas a suelo, en número de vivienda protegida 
(ayudas a suelo), había en el anterior seis mil ciento 
cincuenta, y en el actual, trescientos setenta y cinco.
 En total, en el Plan 2002-2005 había veinte mil 
diez actuaciones, y en el actual (2005-2008) conta-
mos con veintiocho mil trescientas ochenta y cinco ac-
tuaciones.
 Les hablo siempre de los cupos de ayudas, que es 
la mejor manera de medir la verdadera intensidad de 
la política de vivienda.
 Un análisis de las cifras muestra cómo, por una par-
te, el plan de vivienda actual es el más ambicioso con el 
que jamás ha contado la comunidad autónoma, con 
casi treinta mil actuaciones en los diversos regímenes.
 Estamos hablando de un plan real, con posibilida-
des absolutamente ciertas de consumir las ayudas. 
Ayudas que se han inclinado hacia los regímenes en 
los que existe una mayor demanda.
 Supone un paso acorde y decisivo para cumplir los 
compromisos del Gobierno de Aragón de califi cación 
de viviendas. Hay una presencia importante en el fo-
mento del alquiler, con ayudas dirigidas en mayor 
medida a los inquilinos, pero que también inciden so-
bre la oferta.
 La realización de viviendas supone un complemen-
to importante a la de la nueva construcción, permitien-
do a aquella la adecuación y reorganización de nues-
tras ciudades, buscando modelos de ciudades más 
sostenibles. El plan multiplica por 2,5 veces el número 
de actuaciones en materia de vivienda de nueva cons-
trucción. Así mismo, es necesario añadir que, durante 

la legislatura anterior, una de las líneas de trabajo del 
Gobierno de Aragón en esta materia fue la de adquirir 
suelo y urbanizarlo, con un coste de aproximadamente 
doscientos millones de euros, principalmente en actua-
ciones en las tres capitales de provincia: en Zaragoza, 
Valdespartera y Vía Hispanidad; en Huesca, el cuartel 
de Alfonso I; en Barbastro, el cuartel General Ricardos, 
y en Teruel, a través de nuestra participación en el de-
sarrollo del polígono residencial Sur.
 Básicamente, se han llevado a cabo mediante 
acuerdos con el Ministerio de Defensa y los ayun-
tamientos de estos municipios; es el suelo sobre el que 
se está construyendo ahora o se va a trabajar en el 
futuro más inmediato. Resulta evidente que el desarro-
llo de cualquier política de vivienda requiere una polí-
tica de suelo.
 En cuanto al nivel de cumplimiento del plan referi-
do, a fecha del 30 de septiembre de este año (2008), 
el nivel de cumplimiento del Plan de vivienda es el si-
guiente, donde debe tenerse en cuenta que, a efectos 
de computar el número de viviendas fi nanciadas, los 
años no coinciden con los años naturales, sino que van 
aproximadamente de mayo a mayo (excepto en 2005, 
que comenzó a fi nales de octubre).
 Respecto a las líneas que les he comentado ante-
riormente, en la vivienda protegida de nueva construc-
ción en venta el objetivo eran catorce mil cuatrocien-
tos, y en estos momentos el cumplimiento del plan está 
en once mil quinientos cincuenta y nueve; es decir, en 
un 81% del objetivo marcado.
 Vivienda protegida de nueva construcción para al-
quiler: el objetivo era dos mil doscientas veinticinco ac-
tuaciones, y en estos momentos tenemos mil trescientas 
sesenta y seis, con un 62% de cumplimiento del plan.
 Ayudas a propietarios de viviendas libres para al-
quilar: el objetivo eran doscientas doce; actualmente 
se han conformado noventa y nueve, con un 47% del 
total del plan.
 Las ayudas a inquilinos: había mil ciento noventa 
—y aquí hemos sobrepasado el objetivo—, y actual-
mente son mil trescientas ochenta y nueve las ayudas 
que se han prestado, lo que supone un 117% del obje-
tivo.
 En la adquisición de vivienda usada y rural: el ob-
jetivo eran dos mil, el cumplimiento del plan actualmen-
te son novecientas dos, con un 46% de cumplimiento.
 En rehabilitación, había siete mil novecientos 
ochenta y tres cupos; el cumplimiento del plan en estos 
momentos es de siete mil cuatrocientos dos, con un 
93% de cumplimiento.
 En suelo, en número de viviendas protegidas, el 
objetivo eran trescientas setenta y cinco; el cumplimien-
to del plan actual son cuatrocientas sesenta y cuatro, 
con un 124% de cumplimiento.
 En total, de las veintiocho mil trescientas ochenta y 
cinco actuaciones que teníamos previstas en el plan, a 
fecha de hoy, se han desarrollado veintitrés mil ciento 
ochenta y una, con un cumplimiento del plan del 82% 
total.
 Tengo que destacar que todavía faltan siete meses 
para su fi nalización; terminará en mayo.
 Además del marco fi nanciero expuesto, quisiera 
resaltar tres líneas de actuación: una propia del plan, 
otra complementaria a este, y otra puesta en marcha 
por el Ministerio de Vivienda.
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 La primera de ellas se refi ere a las ayudas a la reha-
bilitación de vivienda. A las ayudas a rehabilitación 
aislada hay que sumar las ayudas asociadas a las ARI 
(áreas de rehabilitación integrada), y la nueva fi gura 
introducida desde fi nales de 2007, las ARCH, cuya re-
gulación se ha introducido mediante modifi cación del 
plan de vivienda, a través del Decreto 317/2007. 
 La rehabilitación es una apuesta complementaria y 
compatible con la vivienda protegida, pero basada en 
actuaciones de urbanización y rehabilitación de vivien-
das en los cascos antiguos. En 2011, cuando acabe 
este plan, habrá determinadas zonas de estos cascos 
antiguos que habrán recuperado su capacidad plena 
para ser habitadas. Tanto las ARI como las ARCH son 
una serie de actuaciones que alcanzan una inversión 
global de ciento treinta millones de euros, y en las que 
la colaboración entre el Gobierno de España, de Ara-
gón y los ayuntamientos va a permitir actuar sobre dos 
mil ochocientas noventa y una viviendas en nuestras 
ciudades. Ya están en marcha las ofi cinas y los equi-
pos técnicos, que permiten dar apoyo en las diferentes 
localidades (trece en total), donde se han declarado 
estas áreas. Por lo tanto, trabajamos en renovar y reha-
bilitar nuestro patrimonio edifi cado.
 La segunda línea de actuación se refi ere a la políti-
ca de suelo, trabajando no solo en el corto, medio 
plazo, sino también a largo plazo, garantizando el 
acceso a la vivienda a las generaciones futuras. 
 El Gobierno de Aragón aprobó mediante decreto-
ley la adaptación de nuestra normativa urbanística a la 
Ley del suelo estatal, e impulsando al mismo tiempo las 
políticas activas de vivienda. Convalidada dicha ac-
ción por las Cortes, estas aprobaron posteriormente la 
Ley 1/2008, que en materia de vivienda establece la 
obligatoriedad de un mayor porcentaje de reservas 
obligatorias que los municipios deben destinar en el 
planeamiento a vivienda protegida, y alcanza hasta 
un mínimo del 40% de la edifi cabilidad residencial 
prevista en el suelo urbanizable de los municipios de 
Zaragoza, Huesca y Teruel.
 La misma ley ha limitado la repercusión del valor de 
los terrenos urbanizados reservados para vivienda pro-
tegida al 20% del importe de la venta de la promoción, 
con lo que se pretende que las transacciones de suelo 
no puedan convertir en inviable el desarrollo de estas 
viviendas de precio limitado, y que la calidad de las 
mismas no se vea afectada por dichas circunstancias.
 En esta materia también se realizó una modifi ca-
ción en diciembre pasado del Plan aragonés de vivien-
da, con el objeto de que se pudieran construir vivien-
das de precio tasado en suelos de propiedad privada, 
facilitando, por tanto, el acceso a la vivienda al sector 
de la población con rentas intermedias y dinamizando 
el sector de la construcción.
 En esta misma línea se encuentra ya redactado, y 
ha sido objeto de aprobación por el Gobierno de Ara-
gón, el proyecto de ley de urbanismo, que se ha remi-
tido a esta cámara, a la vez que la Ley de ordenación 
del territorio. 
 Con la nueva ley queremos dar un paso más para 
atender, desde un punto de vista urbanístico, las singu-
laridades propias de nuestra comunidad. Tenemos 
como meta impulsar un planeamiento más sostenible 
ambientalmente, más efi caz socialmente, más partici-
pativo, más equilibrado, con mayores respuestas a las 

necesidades de vivienda protegida, y con el aprove-
chamiento de fi guras que han dado unos buenos resul-
tados, como son los proyectos supramunicipales.
 Finalmente, la tercera línea se refi ere a la gestión 
que con éxito se ha realizado de la renta básica de 
emancipación. Desde su puesta en funcionamiento el 2 
de enero de 2008, a 10 de octubre de 2008, se han 
gestionado cinco mil ciento dieciséis solicitudes de 
doscientos diez euros mensuales para los jóvenes que 
trabajan y viven de alquiler, y se han emitido cuatro mil 
trescientas catorce resoluciones.
 Respecto a las previsiones y futuras actuaciones, el 
Gobierno de Aragón continúa trabajando bajo dos 
principios básicos. El primero, seguir facilitando el acce-
so a la vivienda protegida, potenciándolo siempre, in-
centivando el alquiler. El segundo, no perder de vista la 
situación general del sector, porque en caso contrario 
estaríamos trabajando en un escenario equivocado.
 A fi nales de junio sometimos a información pública 
los decretos que modifi can el Plan aragonés de vivien-
da, así como el registro y el sistema de adjudicación 
de viviendas protegidas. La modifi cación del registro y 
sistema de adjudicación se basa, entre otras medidas, 
en las siguientes: simplifi car y agilizar los sistemas de 
adjudicación, evitando que las demoras repercutan 
sobre promotores y constructores; reducir el número de 
renuncias a viviendas adjudicadas; supresión de los 
supuestos de adjudicación de más de una vivienda a 
un mismo solicitante; mayor coherencia entre las distin-
tas fases en el proceso de acceso a una vivienda; 
adecuar oferta y demanda de vivienda protegida, ga-
rantizando que la movilización de recursos públicos 
corresponda a una demanda real; buscar una mayor 
transparencia y publicidad en promociones donde la 
adjudicación corresponde a la entidad promotora, y 
mejorar, fi nalmente, la sistemática de los procesos de 
adjudicación.
 La situación actual del mercado inmobiliario deter-
mina que, de una manera importante, la viabilidad de 
las promociones de vivienda protegida depende de la 
reducción al máximo del plazo que transcurre desde el 
inicio de las obras hasta la fi rma de los contratos de 
compraventa a favor de los adjudicatarios defi nitivos. 
Por ello, las medidas que les he enunciado inciden en 
una adjudicación de una vivienda concreta, eliminan-
do la elección sucesiva por los adjudicatarios resultan-
tes del sorteo; la generación de reservas para cubrir 
las bajas o renuncias de modo automático por antigüe-
dad, y las medidas tendentes a reducir el elevado nú-
mero de renuncias actual, especialmente mediante la 
baja en el registro de aquellos que no acepten la vi-
vienda adjudicada.
 Con respecto a las principales modifi caciones y me-
didas introducidas en el Plan aragonés de vivienda, 
quiero destacar, por una parte, el fomento de la promo-
ción de viviendas protegidas de nueva construcción; el 
fomento del acceso de los ciudadanos a la vivienda 
usada; el fomento de la promoción y acceso a viviendas 
protegidas, fl exibilizando las condiciones de préstamos, 
tanto con objeto de ampliar el plazo de amortización 
como el período temporal de situaciones excepcionales 
de falta de capacidad de pago; el fomento del alquiler 
de viviendas existentes, actuando sobre la demanda 
con ayudas a inquilinos y sobre la oferta, promocionan-
do la puesta a disposición de viviendas vacías para el 
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alquiler y de las bolsas públicas; el fomento del alquiler 
de nuevas viviendas protegidas, con actuaciones sobre 
la demanda y la oferta, estimulando esta última, y, fi nal-
mente, con medidas de fomento de la rehabilitación, 
tanto aislada como integral.
 No quisiera fi nalizar mi intervención sin hacer una 
breve referencia a Suelo y Vivienda de Aragón, enti-
dad instrumental del Gobierno de Aragón y creada en 
2001, y que tiene entre sus objetivos el prioritario de 
facilitar a todos los aragoneses el derecho constitucio-
nal de acceder a una vivienda digna y de calidad.
 Desde inicios del 2002, un número importante de 
pequeños municipios de la comunidad autónoma se 
han benefi ciado de la construcción de viviendas prote-
gidas. Suelo y Vivienda de Aragón ha promovido di-
rectamente en sesenta y ocho municipios, con setenta y 
ocho promociones, lo que supone más de mil quinien-
tas viviendas protegidas.
 Además, hay aproximadamente mil viviendas en 
proyecto o en estudio, y suelo para desarrollar aproxi-
madamente otras mil. Asimismo, Suelo y Vivienda de 
Aragón ha puesto suelo en el mercado para desarro-
llar aproximadamente cinco mil viviendas protegidas 
por cooperativas y por promotores privados, en con-
creto en Valdespartera y en Alfonso I.
 Conclusiones.
 A lo largo de mi intervención les he explicado el 
estado y grado de ejecución del plan aragonés para 
facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabili-
tación 2005-2009, así como las líneas de trabajo en 
materia de vivienda, y, más concretamente, las modifi -
caciones previstas desde el plan, así como una mejora 
de lo que se conoce como el Toc-Toc.
 De forma muy resumida, el grado de ejecución del 
Plan de vivienda, a fecha de hoy, supera el ochenta 
por ciento, en concreto el 82%, y las medidas que ha 
lanzado el Gobierno de Aragón en materia de vivien-
da se podrían agregar en dos: una primera que agru-
pa a todas aquellas que tienen en cuenta los procesos 
de registro y asignación de viviendas a los demandan-
tes de las mismas, mejorando, agilizando y utilizando 
los procesos de manera que se reduzcan lo máximo 
posible los procesos de asignación y renuncia de vi-
viendas. Factor este último que incide de manera muy 
negativa en la viabilidad de las promociones. 
 Y, una segunda, que agrupa a aquellas que facili-
tan el acceso a ala vivienda con medidas dirigidas a 
todos los colectivos, con medidas que afectan a la po-
blación con rentas intermedias y dinamizan el sector 
de la construcción, como aquellas otras con rentas más 
bajas, en las que el acceso a una vivienda protegida 
resulta indispensable para poder desarrollar muchas 
veces un proyecto personal.
 Políticas que, como les decía al principio, deben 
integrarse con las de otras administraciones, especial-
mente la general del Estado, cuyo plan estatal de vi-
vienda está en estos momentos en redacción. 
 Muchas gracias.
 Y quedo a su disposición para las preguntas que 
me quieran formular. 

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor consejero.
 Si los grupos parlamentarios no demandan que 
suspenda la sesión para preparar la formulación de 

sus observaciones, pasaríamos al punto tercero del or-
den del día, en el que se contempla la intervención de 
los distintos grupos parlamentarios. 
 Para ello, tiene en primer lugar la palabra la Agru-
pación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. 
 Señor Barrena, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias y buenos días, señor consejero, y también 
buenos días a quienes le acompañan.
 Nos ha informado usted exhaustivamente. Yo le 
agradezco los datos, así como los que nos ha propor-
cionado. Le advierto que tiene un error en los datos 
que nos han proporcionado.
 Hay mil viviendas más de nueva construcción que 
las que aquí aparecen, salvo que yo me haya equivo-
cado. No son doce mil novecientas, sino trece mil no-
vecientas.
 Bueno, no pasa nada.
 Pero, en fi n, trabajando con los datos, con los datos 
en marcha, con el balance que usted nos hace del ac-
tual plan 2005-2008, ha incardinado y ha hablado un 
poquito de futuro. Entiendo que el futuro estará en lí-
nea y en coherencia con el que anunció la ministra de 
Vivienda, la señora Corredor. Y sobre los dos temas yo 
voy a hablar. 
 Primero una refl exión. Yo creo que ustedes nos han 
oído más de una vez decirlo.
 Con los datos que tenemos, en estos momentos, en 
Aragón, digamos que la proporción que ha habido de 
viviendas protegidas con relación a las libres, pues si 
hablamos de un plan de vivienda, habrá que hablar de 
toda la vivienda. Ya sé que el Plan de vivienda en Ara-
gón es en una determinada dirección, pero una realidad 
que hemos vivido en nuestra comunidad autónoma es 
que, por cada vivienda de protección ofi cial, se ha he-
cho un mínimo de cuatro libres. Digo hechas, no hablo 
de proyectos, califi cadas, y toda esa serie de cosas.
 Si entramos en las viviendas de protección ofi cial, 
por cada una para alquiler, se han hecho siete y pico 
para venta. Por tanto, hasta ahora, el modelo, eviden-
temente, se centraba en la venta de la vivienda.
 En cuanto al nivel de cumplimiento que usted nos ha 
marcado, bueno, faltan todavía siete meses. Espere-
mos que se cumplan, y demás; pero, aunque se cum-
plieran (ya pensamos que es una parte importante de 
la resolución del problema de la vivienda), aunque se 
cumpla, será insufi ciente. Porque se ha optado por el 
modelo de vivienda protegida opción venta, en cual-
quiera de sus regímenes y precios, y sabe usted, exac-
tamente igual que yo, que la vivienda protegida de 
compra solo resuelve las necesidades de vivienda de 
un determinado sector con un determinado nivel eco-
nómico, y el más vulnerable se queda fuera, al cual 
creemos que hay que resolverle el tema desde la op-
ción en alquiler. 
 Por lo tanto, este plan esta así, ustedes lo están de-
sarrollando. Me gustaría saber (primera pregunta que 
le hago) si en el nuevo, en Aragón, tal y como anuncia-
ba la ministra Corredor, vamos a hacer un mínimo de 
un 40% de las actuaciones públicas para vivienda de 
alquiler. Nosotros creemos que para cambiar la iner-
cia habría que incrementarlo, pero mi primera pregun-
ta es esa. ¿En el nuevo plan de Gobierno de Aragón 
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las opciones de alquiler van a ser del 40%? ¿Van a ser 
más? ¿Van a ser menos? Y, dentro de ese 40%, ¿cuáles 
van a ser con opción de compra? ¿Y cuáles van a ser 
simplemente para desarrollar políticas sociales de al-
quiler, sobre todo para que se cumpla aquello que la 
ministra anunció tan, bueno..., tan seriamente en el 
sentido de que se iba a garantizar a todas las rentas el 
acceso a la vivienda?
 A mí me gustaría saber si usted como consejero del 
Gobierno de Aragón también asume que, con el nuevo 
plan de vivienda, que empezará en el 2009, en cuan-
to acabe este, todas las rentas en Aragón van a tener 
acceso a la vivienda. Sería interesante saberlo.
 Segunda cuestión que le planteo. ¿En Aragón van a 
practicar también esa medida que permite el plan de 
vivienda de califi car como viviendas concertadas, vi-
viendas libres sin vender? ¿Y en qué porcentaje y en 
qué condiciones?
 La política de vivienda que se ha llevado ha permi-
tido un exceso de parque de viviendas, esos grandísi-
mos benefi cios que han obtenido, fundamentalmente 
las promotoras, algunas también son constructoras, 
pero fundamentalmente las promotoras.
 Ahora ese parque de viviendas cuyo precio ha es-
tado disparado, con cuyo precio se ha especulado y 
que ahora las tienen sin vender, ¿en el Plan de vivien-
da se contempla la posibilidad de califi carlas?
 Entonces, me gustaría saber qué previsión tiene en 
ese sentido, si van a entrar ahí. ¿Qué tipo de viviendas 
entrarían? ¿En qué nivel de precio, aunque sea precio 
concertado? ¿Qué tipo de ayudas darían para ese tipo 
de viviendas? ¿Si son ayudas a la promotora o si son 
ayudas al ciudadano? ¿Si va a ser una ayuda encu-
bierta a la promotora aunque se le de al ciudadano o 
ciudadana? 
 Y a mí me gustaría saber, en esos bancos y cajas 
de ahorros que han recibido esa inyección de dinero 
público, ¿cuál es el nivel de compromiso que espera-
mos de las entidades fi nancieras en Aragón para desa-
rrollar el plan de vivienda para conseguir que cual-
quier ciudadano o ciudadana, independientemente de 
su nivel de renta, tenga acceso a al vivienda? 
 Habría otra pregunta que creo que me da tiempo 
todavía a hacerla, y es sobre suelos. Y, al hilo de esa 
ley que usted nos ha anunciado, yo creía que nos la 
iba a traer hoy aquí, pero ya nos llegará. Lo digo por-
que no la he podido seguir nada más que por lo que 
he oído en sus declaraciones y en la prensa.
 Pero, bueno, hay algunas cosas que nos preocupan 
de esa ley. Por ejemplo, ustedes han dicho que, gracias 
a esta ley, gracias a eso que hace la otra ley de los 
proyectos de interés general, van a poder hacer ustedes 
muchas cosas: Gran Scala, ya lo sé; estadios donde 
hagan falta; expos de horticultura y fl oricultura; urbani-
zaciones en el Pirineo, todas ellas por interés social... 
Pero fíjese: hay una cosa que me preocupa, porque di-
cen ustedes que van a poder hacer también viviendas 
de protección ofi cial, y ¿cómo casa eso con la autono-
mía municipal? Lo digo porque, como ya sabe que tuvi-
mos un debate profundo sobre esa amnistía que se le 
había dado a Zaragoza con relación a la otra, ahora 
me temo que también se sigue concretando. 
 Y, claro, una planifi cación de vivienda, y especial-
mente vivienda protegida, a nosotros nos parece que 
debe hacerse en coordinación y colaboración con los 

ayuntamientos (con todos, no solo con algunos). Y, en-
tonces, como no conozco la ley, por eso se la pido, 
para estudiarla con calma y tranquilidad, porque a 
nosotros nos preocupa ver qué tipo de interferencia 
puede haber. Por lo que hemos oído y leído, ¿eh?, que 
a lo mejor simplemente hemos oído mal, y lo que se 
pretende es simplemente resolver los problemas de los 
ciudadanos y ciudadanas.
 Pero sí que nos gustaría saber si ustedes piensan 
utilizar esa nueva posibilidad de los proyectos de inte-
rés general para desarrollar viviendas de protección 
ofi cial, y, entonces, de qué tipo: si las de alquiler, si las 
de compra, si las de precio concertado, si las de poner 
suelos a disposición de Suelo y Vivienda de Aragón o 
de las promotoras. Nos gustaría saber eso también, es 
decir, cuál es la idea que tienen con ese tema.
 Y se me ha acabado el tiempo. 
 Nada más. Gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, señor 
Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Bien venido, señor consejero; director general, 
equipo que les acompaña. Muchas gracias por aten-
der la petición de comparecencia del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista.
 Y lo primero que tengo que decir es recordar que 
esta comparecencia se pidió en el mes de abril, y en 
un contexto y en un momento determinado, al que 
quiero referirme, y, sobre todo, porque a algunas de 
las cuestiones que entonces motivaron la petición de 
comparecencia no se ha hecho referencia, y tengo es-
pecial interés en que hablemos de ellas. Sobre todo 
por los anuncios que se produjeron y que la motivaron 
de una forma más directa.
 Quiero recordar que, precisamente, mientras está-
bamos debatiendo y aprobando la adaptación de la 
ley aragonesa a la Ley del suelo, en ese mes de abril, 
o justamente esos mismos días, se hicieron públicas, 
coincidiendo con esas fechas, las medidas por parte 
del departamento (creo que, en concreto, por parte del 
director general), las medidas en relación con todas 
las cuestiones del acceso a la vivienda, en cuanto a 
que las renuncias deberían suponer tres años sin poder 
acceder, sin poder optar a otra vivienda; que las que 
quedan vacantes se adjudicarían por orden de anti-
güedad, y no por sorteos... Todas las medidas que se 
anunciaron en aquel momento. Esas fueron un bloque 
de medidas que se anunciaron justamente (y bien que 
consiguieron, por cierto, distraer a la opinión pública, 
puesto que pasó totalmente desapercibida la modifi ca-
ción de esa adaptación a la Ley del suelo estatal por 
parte de la normativa, bien que lo consiguieron), pero, 
claro, entonces ustedes anunciaron esta medida, y a 
continuación, y justo después (apenas con una semana 
o diez días de diferencia), en torno al 10 de abril, que 
es la fecha en la que, como ven sus señorías, está fe-
chada la petición de la interpelación), ustedes anuncia-
ron otra medida muy importante (hablaba en ambos 
casos de la modifi cación de los decretos que lo regu-
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lan), que es nada más y nada menos que la que los 
promotores (que lo planteaban ellos un día, y ustedes 
dieron el OK al día siguiente) quieren vender como vi-
viendas de protección aquellas viviendas, aquellos pi-
sos libres que no tengan salida al mercado. Y ustedes, 
el mismo día, al día siguiente, salieron dando el OK, y 
dando más cosas, porque tengo las declaraciones lite-
rales del propio consejero, en las que decía que «a 
medida ya está tomada»: decía literalmente. Es decir, 
estaba acordada; parece ser que le incomodó algo el 
que los promotores lo hicieran público, pero no fue una 
petición, sino una escenifi cación de algo que ya se 
había negociado, ya se había hablado, según el pro-
pio departamento decía.
 En todo caso, se esperaba que en las próximas se-
manas (entonces, en abril) salieran a exposición públi-
ca los decretos, y que después pasarían por la comi-
sión jurídica, etcétera, etcétera.
 Tengo reseñados también otros anuncios y otras 
declaraciones de que esperaban que antes del verano 
pudieran estar, en un caso y en otro, ambos grupos, 
ambos tipos de modifi caciones y de reformas: la refor-
ma del acceso, en cuanto al registro, al Toc-Toc, las 
renuncias, la agilización del procedimiento, y la posi-
bilidad de vender como viviendas protegidas las vi-
viendas libres que no tuvieran salida al mercado por 
parte de los promotores. 
 Esto era en el mes de abril; estamos en el mes de 
octubre. ¿Qué ha pasado? Creo que debería explicar-
nos usted por qué aquello que ustedes preveían que se 
iba a hacer antes del verano no solo no se ha hecho 
antes del verano, sino que estamos hoy y me da la 
sensación de que están ustedes esperando a que se 
apruebe el próximo plan de vivienda estatal para po-
der incardinar estas medidas allí. Yo creo que es im-
portante que ustedes nos aclaren exactamente qué 
previsión tienen (realista, a poder ser) de cuándo pue-
den entrar en vigor este tipo de medidas en todos los 
sentidos. Porque me parecen muy relevantes, porque, 
como usted muy bien ha dicho, la situación es muy 
cambiante, está cambiando mucho. Es verdad que en 
estos momentos se ha producido un descenso de la 
demanda de vivienda libre, y se produce en un mo-
mento en el que provoca una crisis del sector, en el 
sector de la construcción, y, por tanto, el que se agili-
cen las actuaciones en vivienda protegida, la inversión 
en el sector, es de vital importancia para minimizar los 
efectos de la crisis (hablando de los efectos, de todos 
los efectos derivados de la crisis económica que gene-
ra esto, del desempleo, etcétera, etcétera). Pero, al 
mismo tiempo, puesto que habíamos detectado los 
errores, las extensiones innecesarias de los plazos 
para todas las cosas en cuando al registro, las renun-
cias, etcétera, es evidente que urgen estas medidas, 
para que el acceso a la vivienda realmente sea intere-
sante para unos y para otros, es decir, para los futuros 
usuarios, pero también para los constructores (que 
quieren ver supongo que, una vez que fi nalizan sus 
promociones, se ocupen inmediatamente, cobren inme-
diatamente y puedan seguir con otras promociones); 
para todo eso eran necesarias esas medidas, que en 
principio parecía que tenían el OK de todos los secto-
res afectados, y que quisiera saber exactamente su 
devenir y en qué situación se encuentran. Primera cues-
tión importante. 

 Lo digo, entre otras cosas, porque mi grupo solicitó 
la comparecencia..., precisamente, el detonante, diga-
mos, que motivó la solicitud de la comparecencia, 
puesto que si solo hubiera sido para conocer los por-
menores del plan y la evolución del plan, como usted 
muy bien ha recordado, en el otoño anterior habíamos 
tenido una explicación por su parte al explicar los pla-
nes del departamento de cómo estaban las cosas y qué 
previsiones había.
 Respecto a la situación y el nivel de ejecución del 
plan, quisiera hacer también alguna observación. No 
cuadran el nivel de ejecución de los determinados pro-
gramas con las prioridades que se están planteando: si 
se habla para este próximo plan de que, como anun-
cia la ministra, efectivamente (y como les anunció a 
ustedes en la última conferencia sectorial de vivienda, 
el pasado 30 de septiembre), se va a optar y a buscar 
nada más y nada menos que el alquiler represente el 
40% de las actuaciones durante los próximos diez 
años, nada más y nada menos, fíjese que nos encon-
tramos que, en el caso aragonés, en el grado de cum-
plimiento, a fecha de septiembre, que usted mismo ha 
tenido la gentileza de proporcionarnos, justamente, las 
cuestiones que están en un nivel más bajo de ejecución 
son aquellas relacionadas con el alquiler, a pesar de 
que alguien se quejaba de que las cifras (que no son 
de ahora, claro, las previsiones del plan son de 2005), 
ya tenían unos niveles muy bajos en lo que respecta a 
construcción y alquiler, sobre todo en términos relativos 
y proporcionales a la vivienda de nueva construcción. 
Pero vivienda protegida de nueva construcción en al-
quiler, un 66% de ejecución; no sé si da tiempo a que 
se ejecute la totalidad, siendo que la totalidad, las ci-
fras planteadas en el plan, eran muy modestas para lo 
que entendíamos que eran las necesidades y las de-
mandas que en estos momentos puede haber.
 En el programa tercero, ayudas a propietarios de 
viviendas libres para alquilar, un 47%; o adquisición 
de vivienda usada y rural, un 46%. Son, justamente, 
las cifras más bajas, que están aproximadamente por 
la mitad, menos del 50% del total del plan, y menos de 
la mitad que algunas de las cifras, que incluso han su-
perado el cien por cien (es decir, las previsiones). No 
se trataría tanto de obtener una media del cien por 
cien de ejecución del plan, sino que aquellos aparta-
dos que se han quedado más descolgados pudieran 
tener un acelerón lo sufi cientemente importante como 
para que las cifras fueran razonables, sobre todo por-
que afectan al alquiler.
 En cuanto al global de las cifras —sabe que noso-
tros hemos compartido buena parte de las propuestas 
y de las políticas de vivienda durante estos años—, nos 
parece que pueden ser unas cifras razonables, fi nal-
mente, en el conjunto de ejecución, y, por tanto, inclu-
so con las propias previsiones de la legislatura que 
hacía el propio Gobierno de Aragón, que, evidente-
mente, esta legislatura como otras va a caer a caballo 
de dos planes: este plan vigente que ahora termina y 
el próximo que va a empezar. Yo creo que la cuestión 
está en ellas.
 Y como esto es un sector cambiante y las necesida-
des de los ciudadanos son ciertamente cambiantes, 
está claro que tendrán que modifi carse las prioridades 
y que la demanda que en estos momentos pueda haber 
de alquiler —ustedes mismos lo han podido compro-
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bar en estas fechas recientemente— hará que haya 
que impulsar decididamente eso.
 Tampoco me disgustaría oír por su parte la rectifi ca-
ción respecto al sistema de adjudicación de estas vivien-
das públicas de alquiler, evitando las colas aquellas que 
anunciamos en su momento: desde nuestra perspectiva, 
colas tercermundistas que no debían haberse producido 
en ningún caso, y que afortunadamente se han corregi-
do; aunque ustedes votarán en contra de nuestra pro-
puesta de resolución en el debate sobre el estado de la 
comunidad, corrigieron de facto en el discurso del presi-
dente y corrigieron de facto después.
 En todo caso me quedo con lo sustancial. La impor-
tante demanda, lo digo porque cuando a veces hemos 
planteado el incremento de los porcentajes de las polí-
ticas de alquiler respecto a las negociaciones de nueva 
vivienda, siempre se nos ha recriminado, se nos han 
echado los datos encima de la cultura de la compra, 
de la cultura de la adquisición de vivienda nueva o de 
vivienda en propiedad por parte de la sociedad espa-
ñola y aragonesa también en esto. Y, sin embargo, 
ahora podemos decir que hay una demanda de vivien-
da pública en alquiler tremenda. Basta con ver las ins-
cripciones y los interesados para estos últimos sorteos, 
en este caso concreto, los derivados de las viviendas 
de Villa Expo, que salen al mercado cumpliendo un 
compromiso electoral, que espero que no se quede en 
eso, puesto que se ha detectado que esta es una gran 
necesidad y que puede dar respuesta a muchos miles 
de casos de acceso a la vivienda, que, por otra parte, 
se ven muy limitados por la situación económica, por 
los precios y por los problemas fi nancieros. En conse-
cuencia, esta debe ser un línea a reforzar.
 También le insistiría, me gustaría que nos contara 
más de las ideas que el Gobierno de Aragón llevó 
primero en su entrevista con la ministra y, en segundo 
lugar, en esa conferencia sectorial de la vivienda, por-
que no toda la situación, como usted mismo decía, es 
igual en unas comunidades que en otras. Yo quisiera 
saber qué es lo que planteó usted como prioridad, qué 
porcentajes valoró usted convenientes o planteó que 
sería conveniente respecto al acceso a la vivienda de 
alquiler, para poder hacernos a la idea de las previsio-
nes que van a hacer. Porque el plan aragonés es 
2005-2009, pero el plan estatal es 2005-2008, y se 
supone que estamos en vísperas de un nuevo plan fun-
damental, por tanto, para esos próximos años, que 
tiene que hacer frente a la situación de la vivienda en 
estos momentos, que es distintas, ciertamente, no solo 
a la del 2005, sino directamente distinta a la del 2007 
o a la del 2006, en su última parte del año, con toda 
la situación que se nos ha venido encima.
 Por tanto —termino—, quisiera recordarle los dos 
asuntos fundamentales que se hicieron públicos justa-
mente ese mes de abril de la modifi cación de los decre-
tos: estado concreto, previsiones de entrada en vigor 
de todas esas actuaciones, de todas esas medidas, y 
perspectivas para el próximo plan, así como si se va a 
hacer alguna actuación para el resto del periodo del 
plan vigente, hasta el mes de mayo, de esos apartados 
en los que estamos en unos niveles de cumplimiento 
muy por debajo de lo razonable, muy por debajo del 
cincuenta por ciento, sobre todo en lo que respecta a 
vivienda de alquiler.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bien venido. 
 Buenos días.
 Bien venido también al equipo que lo acompaña.
 Yo en primer lugar querría agradecerle la exposi-
ción pormenorizada del Plan de vivienda 2005-2008 
(o 2009) que ha hecho y de las diferentes tipología y 
diferentes actuaciones. 
 Pero de todo ello lo que más me gusta, y creo que 
los dos intervinientes anteriores lo han relatado no con 
estas palabras, pero sí que lo han relatado, es el del 
alto grado de cumplimento que ha tenido el plan: un 
82%, faltando todavía siete meses de ejecución, y, si 
es cierto lo que dicho el portavoz de Izquierda Unida, 
que son mil viviendas más —no lo sé—, pues todavía 
mejor. Pues yo creo que el grado de cumplimiento po-
demos darlo por bueno, y podemos darnos por satisfe-
chos de este grado.
 Pero, además, hay un aspecto que creo que es rele-
vante también, y es el que no toda actuación depende de 
la consejería. Es decir, ahí también, incluso en las prime-
ras viviendas de promoción pública, y sobre todo en régi-
men de alquiler, entran mucho los promotores privados y 
la apetencia o —digamos— las ganas de promover vi-
viendas de este tipo, que la verdad tengo que decir que 
no son muchas dentro del sector inmobiliario, sobre todo 
antes de la modifi cación de los decretos.
 Creo que en este momento sí que se puede hacer 
de este asunto una cuestión de prioridad, porque, en 
este momento, sí que parece que el sector, y sobre todo 
los promotores, acuden más a este tipo de vivienda de 
alquiler que acudían antes, porque antes prácticamen-
te no eran atractivos para ellos.
 También se ha referido usted a la situación del mer-
cado, y es cierto. El mercado ha tenido una crisis pro-
funda, diría yo, y en la que es cierto que tampoco se 
cruzan las peticiones de vivienda libre con las vivien-
das de protección. Pero sí que es cierto que la deman-
da de vivienda libre está bajando, pero la de protec-
ción se mantiene. Con lo cual, yo creo que su obliga-
ción es seguir, naturalmente, insistiendo en lo que es 
vivienda protegida, sobre todo en una época en la que 
el sector de la construcción puede encontrar ahí un ni-
cho de más trabajo, o, por lo menos, de menos paro, 
que se prevé con la situación de la vivienda libre. 
 Quiero resaltar también cuestiones que han mencio-
nado, como son los ARI y los ARCH, que creo que son 
importantes. En este momento están en marcha ya los 
ARI: usted lo ha comentado. Creo que también es una 
buena manera de dinamizar un mercado de rehabilita-
ción que absorbe mucha mano de obra, y que, en una 
situación como en la que estamos, puede ser todavía 
más atractivo. Y también la rehabilitación de centros 
históricos, con la importancia que tiene para la ciuda-
des poder rehabilitar este tipo de centros históricos.
 Pero una medida que creo que hay que destacar, y 
a la que se ha referido también, es lo que usted hizo 
con la adaptación de la ley de Aragón a la ley estatal. 
El primer decreto ley que salió en el Gobierno, aproba-
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do luego por ley por le parlamento, con la ley 1/2008, 
que creo que fue un paso importante, y, además, una 
cuestión que había que hacer, porque usted ha cumpli-
do con lo que prometió en aquellos momentos también 
de presentar la nueva ley urbanística de Aragón, y 
prácticamente va a venir al parlamento, espero que en 
poco tiempo, y todos los grupos tendremos ocasión, 
por supuesto, de poder estudiarla y presentar las en-
miendas que se estimen oportunas. Pero creo que la 
adaptación de la ley urbanística de Aragón a la estatal 
fue importante en su momento. Yo creo que demuestra 
todavía más que había que hacerlo.
 Porque esto permitió el aumento del 40% de reser-
va de vivienda protegida, y también que el valor del 
suelo no supere el 20% del valor de la vivienda prote-
gida. Lo cual yo creo que permite no especular con 
este tipo de construcción y, desde luego, cumplir los 
parámetros de calidad, y atender a un sector de mer-
cado que en estos momentos, desde luego, tiene y si-
gue teniendo, tenía y sigue tiendo alta demanda.
 Creo que, en resumen, todos podemos concluir que 
el cumplimiento del plan de la vivienda ha sido muy 
bueno, que todavía no ha acabado y que todavía tie-
nen tiempo para ejecutarlo, y que la actuación del de-
partamento en este caso es de reserva.
 También querría decir que, en relación con otro —
diríamos— elemento fundamental, que es Suelo y Vi-
vienda de Aragón, la colaboración con los ayun-
tamientos es fundamental a la hora de poder preparar 
pliegos, poder sacar convenios urbanísticos y poder 
desarrollar suelo, como se ha hecho en algunas ciuda-
des, y la labor de Suelo y Vivienda de Aragón ha sido 
de colaboración total para facilitar este tipo de docu-
mentación, a veces, farragosa, y que, si no se tiene 
costumbre, es muy difi cultosa de hacer.
 En resumen, mi grupo ve con satisfacción el cumpli-
miento de este Plan de vivienda de Aragón, y le anima-
mos a que siga trabajando por esas bolsas que aún 
pueden quedar, alquiler, y otro tipo de viviendas que en 
este momento el sector demanda más, y, desde luego, 
estamos seguros de que tanto en el cumplimiento de este 
como en el nuevo plan lo tendrá usted en cuenta.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Ferrer.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Popular, señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Hola, buenos 
días.
 Gracias, señor presidente.
 En principio damos la bienvenida al consejero y a 
su equipo a esta comisión. 
 Bueno, en principio hay un tema que todos damos 
por hecho, que es la necesidad de la vivienda de pro-
tección ofi cial, y la necesidad de vivienda y el merca-
do de la vivienda, pero, realmente, ¿tenemos algún 
estudio de la demanda real del mercado de la vivien-
da?: de la demanda real de vivienda libre, de vivienda 
protegida, de la vivienda de alquiler, de la vivienda a 
precio tasado. Creo que nos haría falta un estudio real 
de cuál es la necesidad en Aragón, para que las polí-
ticas se puedan enfocar, y más en estos momentos, 
hacia ello. Porque, si no, podemos crear un problema, 

un problema de oferta y de demanda. Podemos colap-
sar un mercado que precisamente no está muy boyante 
en estos momentos.
 Es importante la aportación de la vivienda, muy 
importante, en el mercado y en la economía, se valora, 
o se está valorando, aproximadamente, dos puestos 
de trabajo directos por cada piso, y 0,70 indirectos; 
creo que es un dinamizador importante de la econo-
mía, es un dinamizador muy importante para paliar 
sobre todo el desempleo y dinamizar la economía.
 Lógicamente, en épocas de crisis, como en la que 
estamos (ya no entro en si es desaceleración o crisis, 
sino crisis, pura y dura: creo que así es), la tendencia 
del mercado, lógicamente, y de los adquirentes y del 
comprador, va a ser la vivienda de protección ofi cial. 
Eso hay que tenerlo claro. Al perder parte de su poder 
adquisitivo, va a tenerse que dirigir directamente a lo 
que es la vivienda de protección ofi cial. Y repito: quizás 
lo que nos haría falta es realmente (que no sé si existe 
en su departamento ese estudio) un estudio de las nece-
sidades reales en estos momentos o de las tendencias en 
esas necesidades que tenemos en Aragón.
 Otro punto que también sería necesario estudiar 
sería el tema de los módulos en las viviendas de protec-
ción ofi cial. En realidad, son unos módulos más bajos 
que en el resto de autonomías. Son unos módulos que 
aquí no han tenido en cuenta la entrada en vigor del 
código técnico de la edifi cación, que supone, depen-
diendo de quien lo analice, del orden de entre el 5% y 
el 8% o el 10% de incremento en una vivienda, en la 
aplicación íntegra de a todo lo que este código técnico 
de la edifi cación nos está obligando. Entendemos que 
quizás la forma de fi jar el precio máximo de coste 
tendría que ser por coste de producción de una vivien-
da, sin tener en cuenta la renta del adjudicatario, por-
que, para esa diferencia entre la renta del adjudicata-
rio y el coste real de la producción de la vivienda, para 
eso están las ayudas. Y con eso tendríamos que mitigar 
esa diferencia. Porque no hacemos nada con poner un 
módulo excesivamente bajo, que lo único que nos va a 
provocar es una carencia de promotores que vayan a 
hacer ese tipo de obras. Porque, claro, nos va a que-
dar una medida muy efectista, nos va a quedar muy 
llamativa, pero que no va a ser en absoluto efectiva.
 Siempre tendríamos que tender o se debería de 
tender a buscar un equilibrio en la cuantifi cación del 
módulo para vivienda de protección ofi cial. Un equili-
brio, por un lado, entre los fi nes públicos, reconocidos 
por todos, de acceso a la vivienda y la gestión de los 
escasos recursos que la Administración tiene para po-
der llegar a ello, y, por otro, la rentabilidad económica 
de las propias promociones: tanto las públicas, que 
también tienen que tener su parte de rentabilidad, 
como las privadas. Rentabilidad en las públicas, que 
se puede atribuir no con conceptos monetarios, sino 
con otro tipo de conceptos, como servicios.
 Porque un desequilibrio en esa cuantifi cación nos 
puede llevar a un exceso, en el caso de que provoque-
mos un exceso de ese módulo, a una inefi cacia total de 
la gestión de los recursos, por parte de la Administra-
ción. Pero, si nos quedamos por debajo, podemos 
provocar lo que he dicho antes: una huida de los pro-
motores de ese mercado, y, en algunos casos, cuando 
la promoción tiene vivienda libre y vivienda de protec-
ción, esas promociones mixtas, que a lo mejor se re-
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percuta el bajo módulo en los costes de las libres, cos-
tes que son realmente de las privadas, para compensar 
unas pérdidas con unos benefi cios que teóricamente se 
van a tener en el otro tipo de promociones.
 También hay que hacer referencia, y eso es eviden-
te, al sistema de adjudicación. Un sistema de adjudica-
ción con, reconocidos por todos, los problemas que ha 
estado creando. O sea, un sistema de adjudicación, 
como es el Toc-Toc, con un coste de dos millones y me-
dio de euros. Un sistema de adjudicación que ha pro-
ducido bajas del orden, de media, del veinte al treinta 
por ciento, ya sea por la no concesión de créditos, que 
también es un tema..., es decir, nosotros, objetivamen-
te, no somos los que vamos a decidir, o la Administra-
ción no es quien va a decidir que esos créditos se 
otorguen o no, pero sí hay muchos problemas de buro-
cracia, muchos problemas de que no está actualizado. 
Entonces, una vez que se adjudica una obra, se adju-
dica a un ciudadano una vivienda, puede ocurrir que, 
revisando los datos, resulte que ese ciudadano no cum-
ple las condiciones que tendría que cumplir para esa 
adjudicación. Esto produce siempre unos retrasos, y 
esos retrasos son retrasos en fi nanciación para el pro-
motor. En algunos casos, se llega hasta a un año para, 
ante una renuncia, adjudicar un nuevo adjudicatario. 
Esto, en fi nanciación, y tal como están los tiempos hoy 
en día, y tal como está la economía, es un verdadero 
problema para el promotor.
 Aparte, hay también unos rechazos de las vivien-
das. Quizás tendría que haber un control más exhaus-
tivo y decir: «Bueno, ¿usted qué vivienda es la que ne-
cesita, y a qué vivienda quiere acceder?». No me vale 
que a una familia numerosa le atribuyan o le den una 
vivienda de cuarenta metros o de sesenta metros, y a 
una familia unipersonal le den una vivienda con cuatro 
habitaciones. Todo eso nos tendría que llevar a com-
probar mejor, dentro del sistema de adjudicación, las 
necesidades de los propios adjudicatarios.
 Desde abril, como ha dicho el portavoz de Chunta, 
desde abril sabemos el problema, lo conocemos, pero 
no hemos hecho nada para solucionarlo. Estamos ha-
blando de seis meses. Seis meses, hoy en día, con el 
problema económico de la construcción, con la crisis 
económica general, seis meses en una fi nanciación, seis 
meses en una promoción, puede hacer que esa promo-
ción entre en números rojos, con problemas de fi nancia-
ción. Creemos que es muy importante intentar solucio-
nar todo este tipo de problemas en la adjudicación.
 Y hay un tema del que se ha hablado menos, pero 
que creo que no deja de ser menos importante, que es 
el tema de la vivienda en el medio rural. La vivienda 
protegida en el medio rural, que ha de tener una idio-
sincrasia particular; que ha de tener una serie de ane-
jos, que a lo mejor en la capital no hacen falta, o en la 
ciudad, pero que sí que va a ser la que nos va a verte-
brar el territorio y la que nos va a asentar, fundamen-
talmente, la población, y nos va a permitir que nuestras 
zonas rurales puedan ser, hasta cierto punto, para la 
gente joven, que sean atractivas.
 En el nuevo plan, aunque ya es hablar de futuro, 
quizás tendría que haber alguna referencia específi ca 
a algún tipo de vivienda específi ca para el medio ru-
ral, que creo que sería necesario.
 El último problema que nos ha surgido con todo 
esto ha sido lo de las viviendas de alquiler, la adjudi-

cación. Una primera adjudicación que se realizó por 
orden de inscripción; con lo cual, se cometió, bajo 
nuestro punto de vista, una tremenda atrocidad. Por-
que claro: el que no tenía el tiempo sufi ciente para es-
tar en la cola, porque estaba trabajando, se queda sin 
vivienda; el que no se entera se queda sin vivienda. 
No sé, creo que era un verdadero error. Se ha intenta-
do subsanar por medio de otro sorteo, pero vemos, y 
recogidos por la prensa, los problemas que está crean-
do ese sorteo de índole incluso de orden a la hora de 
inscripción. Cuando, realmente, quizás con una publi-
cidad adecuada, la gente, sabiendo el período que va 
a tener para poderse inscribir, y luego participar en el 
sorteo, se podría haber evitado algunos de los proble-
mas que se han dado en ese tipo de adjudicaciones.
 Es muy importante la potenciación de la vivienda 
de alquiler. Sí que nos gustaría saber si realmente des-
de su departamento es ese el camino, entendiendo la 
vivienda de alquiler como la vivienda propia y dura de 
alquiler, dedicada al alquiler, o, realmente, a lo que 
vamos es hacia la vivienda de protección ofi cial de 
compra, o a la de alquiler con opción de compra. Con 
una vivienda de alquiler debidamente promocionada, 
abarcamos más ámbito de población, y creo que llega-
ríamos a bastantes más ciudadanos.
 Y ya, para fi nalizar, le realizaré una serie de pre-
guntas, que me gustaría que nos contestara. 
 En primer lugar, ¿en qué situación se encuentra la 
modifi cación del Decreto 225/2005? Porque tendrá 
que haber una modifi cación con todo lo que vaya sur-
giendo.
 También ¿cómo se pretende solucionar los proble-
mas de fi nanciación del promotor derivados del mal 
funcionamiento de esos registros? Porque claro, cuanto 
más esperemos a que esos registros se modifi quen, 
mayores problemas estaremos teniendo. Y con esto lo 
que hacemos es alargarlo en el tiempo.
 También, si se cree, desde su departamento, que es 
necesaria una prórroga del actual plan de vivienda, 
hasta que el nuevo en vigor sea plenamente operativo, 
porque, si no, nos va a crear un impasse, en el que no 
tendremos viviendas de promoción, que no estarán 
dentro del plan anterior ni tampoco en el nuevo, por-
que todavía no será operativo.
 Dentro de la tipología de la vivienda de protección, 
incluyendo el alquiler, ¿cuál va a ser la prioridad de su 
departamento?: ¿la de compra, o el alquiler?
 ¿Y qué medidas se van a adoptar por su departa-
mento para evitar los problemas en la adjudicación de 
viviendas de alquiler, que cada día se nos están dando 
más?
 Y también una última pregunta, referente al concur-
so que quedó desierto sobre las viviendas universita-
rias: ¿cuáles son las medidas, o qué tiene previsto su 
departamento para poder solucionar ese problema?, 
porque creemos que ese tipo de viviendas han de ser 
ampliamente solicitadas por los universitarios, y que es 
una buena idea para poder llevar a cabo con nuestros 
universitarios.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Muchas 
gracias.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Berdié.
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 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien venido, señor consejero, y desde el Grupo 
Socialista le agradecemos también, como han hecho 
los otros grupos, la muy centrada exposición, con mu-
chos datos, que para nosotros no pueden más que ha-
cer que nos sintamos contentos, ¿no?, dentro de que, 
lógicamente, siempre, como a todos y a usted mismo, 
nos gustaría que fuera todo mucho mejor. Pero, en este 
caso, después de su intervención, desde el Grupo So-
cialista podemos decir que la política de vivienda del 
Gobierno de Aragón va bastante bien.
 Y también nos agrada —porque tiene relación con 
ello, yo creo— la propia intervención de los grupos de 
la oposición, ¿no?, su buen tono y, además, pues, en 
fi n, la inevitable coincidencia en muchas cuestiones.
 Yo resaltaría varias cosas de su intervención. En 
primer lugar, como no podía ser de otra manera —
pero usted lo ha sintetizado muy bien, a nuestro jui-
cio—, la exposición de la situación actual, la situación 
económica actual en el sector de la construcción, seña-
lando esa contradicción entre altos niveles de produc-
ción y el endurecimiento del acceso a la fi nanciación. 
Lo que lleva a que las actuaciones del Gobierno ten-
gan en cuenta dos cuestiones que son, bueno, las lí-
neas políticas de trabajo en el enfoque de esta cuestión 
y que usted también ha defi nido perfectamente: el ca-
rácter social y el carácter fi nanciero de las actuaciones 
en materia de vivienda.
 Ese enmarque que usted ha hecho yo creo que per-
mite que el diseño de las políticas de vivienda y, por lo 
tanto, el balance fi nal que a siete meses del fi nal de la 
valoración que se hace anual (que ya, como usted ha 
explicado, no va de enero a diciembre, sino de mayo 
a mayo), pues, tenga los resultados francamente positi-
vos que yo creo que tiene.
 Ha destacado del actual plan de vivienda dos cues-
tiones: el aspecto de la promoción y el aspecto de la 
rehabilitación, y los datos que ha dado revelan sin 
ningún género de dudas los avances tanto cuantitativos 
como cualitativos. Pasar de veinte mil actuaciones en el 
anterior plan a veintiocho mil trescientas ochenta y 
cinco en el presente, yo creo —y ya se ve, ¿no?— que 
esto es un avance del que debemos alegrarnos todos, 
y en todo caso el Grupo Socialista se alegra de que el 
Gobierno de la comunidad, en materia de vivienda, 
haya dado este salto.
 Por otra parte, es inevitable también que desde el 
Grupo Socialista destaquemos el cumplimiento del 
plan (aunque ya ha sido destacado también por el 
Grupo del Partido Aragonés y también por algunos de 
los otros grupos intervinientes): en defi nitiva, un cumpli-
miento de un 82% como media es un buen cumplimien-
to. Un excelente cumplimiento a siete meses de termi-
nar el plazo, ¿no? Y, en todo caso, en todas las actua-
ciones está por encima de ese 50%. Y es evidente 
también, y parece natural, que algún tipo de actuacio-
nes que no dependen exclusivamente de la propia ac-
titud ni voluntad del Gobierno, sino también, en mu-
chos casos, de la otra parte, ¿no? (en el caso, por 
ejemplo, de la puesta a disposición por parte de los 
particulares de viviendas de alquiler), hay una volun-
tad del Gobierno y unos medios del Gobierno, pero 
también está, lógicamente, no ya la buena o mala vo-
luntad de la otra parte, sino que la otra parte también 

tiene que tomar la decisión, y es normal que en este 
tipo de cuestiones se tengan más difi cultades que cuan-
do el cien por cien de la actividad (como la construc-
ción de vivienda) depende del propio Gobierno, ¿no?
 En las líneas de actuación yo querría destacar, de 
las tres que ha planteado (la rehabilitación, la política 
de suelo y la renta básica de emancipación), políticas 
dirigidas con exclusividad a los jóvenes. Hombre, la 
política de suelo, imprescindible para cualquier tipo de 
vivienda, se ha refl ejado en este año en el desarrollo 
legislativo que trae como consecuencia dos de las ac-
tuaciones que, cuando se necesitan, en la práctica y en 
teoría, parecen positivas, deberían haberlo apreciado 
también en el propio apoyo a ese desarrollo legislati-
vo. Esto es, cuando un desarrollo legislativo tiende a 
aumentar los porcentajes de cesión para la vivienda de 
protección ofi cial y al mismo tiempo a que la repercu-
sión del valor del suelo en los urbanizables tenga un 
límite, eso favorece a la política de vivienda de protec-
ción ofi cial y favorece también, lógicamente, a los ti-
pos de esa vivienda, sean para compra o sean para 
alquiler.
 Por lo tanto, yo creo que hoy se demuestra que esas 
acciones del Gobierno, que en teoría se criticó mucho 
—a mí me da la impresión de que por elementos aje-
nos a las propias adaptaciones—, se demuestran hoy 
que van a ser imprescindibles para poder cumplir con 
esas políticas con las que en teoría todos estamos de 
acuerdo: más vivienda de protección ofi cial y que las 
viviendas de protección ofi cial, en todo caso, sean vi-
viendas de alquiler.
 No voy a extenderme mucho más, porque no quie-
ro repetir cuestiones que ya se han dicho. Usted ha 
destacado, y lo hemos escuchado claramente, entre las 
previsiones y actuaciones, la voluntad de incentivar el 
alquiler; voluntad que, en ese sentido, al margen de los 
porcentajes o no, es algo que tendrá que decidir la 
propia consejería y el propio Gobierno, pero el incen-
tivar la vivienda de alquiler es una posición política del 
Gobierno que coincide con la que hace poco nos de-
cía también la ministra de Vivienda de incentivar las 
políticas de alquiler. 
 Y, por otra parte —y esto quiero resaltarlo para 
terminar—, especialmente también nos ha hablado de 
las mejoras en los sistemas de adjudicación. Yo creo 
que —y lo voy a decir claramente, sin ningún comple-
jo— los refl ejos y la buena actitud de los responsables 
políticos, en este caso del consejero de Ordenación 
(en muchas ocasiones o casi siempre, diría yo), es lo 
que más vale, y, ante eso, ante los refl ejos y la buena 
actitud, en muchas ocasiones también la dimensión 
menor de los posibles errores, siempre humanos, toma 
su verdadera dimensión. Porque la buena actitud —in-
sisto— y los refl ejos son los que demuestran al ciuda-
dano que cuando se ensayan cosas... Lo digo por los 
problemas, ¿no?, que se producen a veces cuando se 
emplean nuevos métodos en adjudicación de vivien-
das. Eso es clásico en ayuntamientos y comunidades 
autónomas; lo importante, yo creo, es pensar sobre 
eso, trabajar sobre eso e intentar matizar lo mejor 
posible todas esas cuestiones, que, como nos ha des-
crito el consejero en su intervención, está entre las 
previsiones y actuaciones para las próximas modifi ca-
ciones que tenga que haber en estos sistemas de adju-
dicación.
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 Por lo tanto, creemos desde el Grupo Socialista que 
existe, hay en este momento —y hoy se ha expresado 
yo creo que de manera muy clara— una política sólida 
de vivienda y, lo que es más importante, una política 
que sin ninguna duda genera confi anza y terminará 
por generar también esperanzas fundadas en que me-
jore esa necesidad básica que tienen los ciudadanos, 
tenemos los ciudadanos, de poder tener una vivienda 
en sus diferentes formas en las mejores condiciones 
posibles.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, 
señor Berdié.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
para dar respuesta a las cuestiones que le han formula-
do los distintos grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que es tan interesante todo lo que han 
planteado que nos daría como para hacer otra compa-
recencia. Yo estaría encantado, señor Suárez. O sea, 
que con el tema de vivienda no tendría ningún proble-
ma en estar aquí hasta las cinco de la tarde hablando 
del tema.
 La verdad es que voy a intentar ordenar mi contes-
tación, porque, si no, puede que no tenga el efecto que 
yo considero que debe tener.
 Y lo primero que tengo que decir es que me pare-
ce... Voy a empezar por el señor Gamón porque ha 
hecho una propuesta que creo que es razonable. Me-
dir exactamente qué es lo que está ocurriendo con la 
vivienda. ¿Cuáles son las necesidades reales que tene-
mos de vivienda protegida en Aragón?
 Porque, desde luego, en estos momentos, pensar 
que todos los que están inscritos en el Toc-Toc son la 
demanda real a mí me cuesta creerlo. Me cuesta creer-
lo por signos que estoy viviendo últimamente, como, 
por ejemplo, que en una promoción pública de vivien-
da protegida en Zuera, en concreto, para completar 
una promoción de ciento cincuenta viviendas, tenga-
mos que llamar a ochocientos ciudadanos para com-
pletar esa promoción. Gente que se había apuntado 
en Zuera, que no se había apuntado en Garrapinillos. 
Gente que había demostrado su interés por estar inscri-
to en el Toc-Toc en Zuera si había vivienda protegida. 
Y, para completar una promoción de ciento cincuenta 
ciudadanos, pues tenemos que llamar a ochocientos, y 
todavía tenemos otras ciento cincuenta por asignar. 
Eso en primer lugar.
 Yo creo que, efectivamente, tenemos que dimensio-
nar exactamente cuáles son las necesidades reales de 
la vivienda en Aragón, y, sobre todo, orientarlo a si las 
necesidades son en compra o son en alquiler, o qué es 
lo que nos está pidiendo la población. En ese sentido, 
la modifi cación de la normativa que tenemos ahora yo 
creo que nos va a dar luz sufi ciente para conseguir 
adaptar esa oferta que necesitamos crear a la deman-
da real que tenemos. 
 Creo que está usted en lo cierto, en que tenemos 
que ajustar la demanda a la oferta. De la libre no voy 
a hablar, pero, desde luego, de la vivienda protegida, 
sin duda, sin duda.

 Hoy la comparecencia fundamentalmente era para 
analizar el plan de vivienda que está en vigor, la eva-
luación, y yo creo que coincidimos todos en que son 
unos datos razonablemente buenos.
 Las circunstancias de 2005 y las de ahora no coin-
ciden para nada y ni se parecen a la situación actual; 
incluso yo puedo aplaudir lo bien que ha salido el 
plan, pero eso no es sufi ciente. 
 El plan terminará el próximo año. Está ya elabora-
do prácticamente el plan de vivienda del 2009, va a 
haber un prórroga del actual hasta mayo para que no 
haya ese vacío que ustedes planteaban, y vamos a 
orientar ese nuevo plan de vivienda, la realidad que 
en estos momentos tenemos encima de la mesa.
 En ese plan alguien ha planteado que cuál era lo 
que yo había aportado, o qué es lo que yo pedía den-
tro de ese plan. 
 Pues, mire usted, fundamentalmente yo creo que 
para hacer vivienda protegida necesitamos suelo, sue-
lo público, suelo a un precio razonable. Si no hay 
suelo, es difícil construir vivienda protegida a un precio 
razonable, y eso va ligado con el precio del módulo en 
Aragón. Entonces, yo le planteé a la ministra que, fun-
damentalmente, teníamos que hacer políticas de suelo 
para conseguir tener una bolsa para ahora y para el 
futuro. A partir de ahí, una vez que tienes el suelo, 
puedes hacer la política que puedas hacer con los 
módulos o la política de alquiler o la política de reha-
bilitación, o la política de construcción. Pero, desde 
luego, sin suelo es complicado hacerla.
 Y, desde luego, nuestra política fundamental va diri-
gida a mejorar las condiciones de la política de alqui-
ler. ¿Por qué? Porque hasta ahora en Aragón hemos 
hecho sufi ciente vivienda de protección ofi cial de ven-
ta. Creo que se ha hecho una política aceptada. Había 
suelo público, quiero recordar que eso se ha hecho 
sobre todo en suelo público. La mayoría del suelo ve-
nía del Ministerio de Defensa, y eso ha coincidido en 
el tiempo que ha permitido realizar, incluso con módu-
los bajos, incluso con todas estas condiciones de adju-
dicación que no son de hace seis meses, sino que son 
de hace cinco años, les recuerdo. O sea, la fórmula de 
adjudicación no lleva seis meses en activo.
 Ya estaba en vigor cuando se hizo Valdespartera, y 
cuando se han adjudicado todas las viviendas, incluso 
con esas condiciones hemos sido capaces de hacer 
una política de vivienda de protección ofi cial de venta 
razonable. No hemos sido capaces de potenciar el 
alquiler. Y, al fi nal, el alquiler tiene que coincidir con 
que los promotores, que son los que al fi nal construyen 
las viviendas, vean razonables las condiciones para 
poder desarrollar esa política de alquiler. 
 Por mucho que las administraciones nos empeñe-
mos en poner unas condiciones, si esas condiciones no 
son satisfactorias para los promotores, no les salen las 
cuentas, y aún iría un poquito más allá: si al fi nal los 
bancos, que son los que fi nancian las operaciones, no 
fi nancian a los promotores, pues no se hace esa vivien-
da de alquiler.
 Entonces, en primer lugar, lo que hemos intentado 
en nuestros decretos, que ya les informo que, en con-
creto, del Toc-Toc hoy hemos recibido ya el informe 
defi nitivo de la CJA, y espero llevarlo al próximo Con-
sejo de Gobierno, o sea, que espero poder llevar la 
modifi cación del registro en el próximo consejo. Y el 
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otro, como decía —creo— el señor Fuster, efectivamen-
te, el plan de vivienda va a salir. El día 5 de noviembre 
tenemos una sectorial en Barcelona, y vamos a tener el 
texto defi nitivo del plan de vivienda. Parecería osado 
por mi parte sacar un decreto en estos momentos, 
cuando el día 5 de noviembre vamos a tener el texto 
defi nitivo del nuevo plan de vivienda estatal, y espero 
poderlo adaptar al nuevo plan, que tampoco va a dife-
rir mucho de lo que actualmente tenemos. 
 Entonces, con esas modifi caciones que yo les plan-
teo, hacemos más razonable que los promotores entren 
en el desarrollo de vivienda y alquiler. Porque, efectiva-
mente, hemos cumplido el objetivo de las viviendas de 
alquiler o lo vamos a cumplir, pero, en cuanto al obje-
tivo, yo creo que se podría haber puesto el listón más 
alto. Yo creo que necesitamos más vivienda de alquiler 
en Aragón. Y, efectivamente, lo hemos demostrado con 
estas últimas actuaciones de vivienda de alquiler que 
hemos sacado al mercado. Y hago un inciso, y lo acla-
ro, porque agradezco a todos los grupos que me ha-
gan la pregunta sobre las colas, para poder explicar 
aquí, en sede parlamentaria, el problema de las colas, 
de las que desde luego no estoy orgulloso —ya lo 
digo—, no estoy orgulloso de las colas; pero sí que me 
extraña que ninguno de ustedes en intervenciones an-
teriores hayan manifestado por qué no había colas en 
las promociones privadas. Porque antes no había co-
las. ¿Saben? No había colas.
 ¿Y saben por qué no había colas? Porque los pro-
motores privados no tenían la obligación de sacarlas 
al Toc-Toc las adjudicaciones de los alquileres. ¿Y eso 
qué signifi caba? Que lo hacían directamente los pro-
motores —claro—. No había colas. 
 Como no había colas, todos contentos: los ciudada-
nos no se enteraban de las adjudicaciones en casi nin-
gún caso, y todos contentos. Yo no estaba contento.
 Entonces, modifi qué la fórmula para hacerlo. La 
modifi qué porque los promotores quisieron, porque la 
legislación actual no les obligaba a hacerlo. Y, efecti-
vamente, hubo una promoción que prácticamente pasó 
desapercibida, que fue la primera. Nadie dijo nada, 
nadie se molestó porque no hubiera colas, y los ciuda-
danos no se enteraron. En la segunda, que fue en la 
que nosotros intervenimos, efectivamente, hubo colas. 
E —insisto— lo lamento, lamento que hubiera habido 
colas, pero yo prefería esa situación a la anterior, en 
la que, desde luego, no haría ninguna cola, porque no 
se enteraban los ciudadanos. 
 ¿En la tercera? Hemos rectifi cado, y les hemos di-
cho que, en lugar de la cola para hacerlo por orden de 
inscripción, sortearan, y es lo que hicimos ayer. Y eso 
es lo que hemos modifi cado en el Decreto de adjudica-
ción: que, a partir de ahora, en esas condiciones ten-
drá que haber una inscripción y una adjudicación por 
sorteo. Pero, por favor, sí que me hubiera gustado que 
ustedes hubieran protestado seriamente por la anterior 
situación de adjudicación de las viviendas de alquiler, 
que era una situación increíble que se pudiera mante-
ner en nuestra sociedad. Entonces, al fi nal nos hemos 
quedado con las colas. Insisto por tercera vez que las 
lamento, las lamento. 
 Pero no han entrado ustedes en el fondo de la cues-
tión, que era en cómo se adjudicaba y en por qué no 
había colas. Dicho esto, les agradezco que me hayan 
preguntado, porque tenía ganas de poderlo explicar, 

porque hasta ahora parece ser que no lo había podido 
explicar bien. 
 En la nueva ley de urbanismo, señor Barrena, efec-
tivamente, aparecen los proyectos de interés general. 
Y, en concreto, aparece para suelo para vivienda pro-
tegida.
 Hasta ahora, usted conoce y sabe que existían los 
proyectos supramunicipales para suelo industrial, y, de 
hecho, con esa fórmula se han desarrollado Plaza, 
Platea, PLHUS, etcétera, etcétera. O sea, era un instru-
mento que el Gobierno ya tenía para desarrollar sue-
los en temas de desarrollo industrial. 
 A mí me parece razonable que (al interés supramu-
nicipal en este caso lo llamamos interés general) poda-
mos aplicar también el interés general al suelo para 
construir vivienda protegida. Si el interés general existe 
para un polígono industrial, yo creo que, para poder 
hacer un desarrollo de política de vivienda protegida, 
es imprescindible tener este instrumento.
 Este instrumento, además, lo tienen la mayoría de 
las comunidades autónomas, lo están desarrollando y 
lo están utilizando. Y nosotros lo hemos puesto en la 
ley porque nosotros tenemos las competencias de vi-
vienda, y algún instrumento tendré que tener para po-
der desarrollar esa política de vivienda.
 Efectivamente, los ayuntamientos tienen sus compe-
tencias, y esto no choca en absoluto con la autonomía 
municipal: cada ayuntamiento va a seguir mantenien-
do sus competencias. Pero la comunidad autónoma, en 
un tema tan sensible como es la política de vivienda 
protegida, algún instrumento tendrá que tener para 
que, cuando yo venga aquí y me digan ustedes: 
«Oiga, ¡que no han hecho ustedes viviendas protegi-
das!», yo no les pueda decir: «Pues mire, es que los 
ayuntamientos no hacen vivienda». Que es la respues-
ta si los ayuntamientos no hacen vivienda.
 Entonces, nos hemos dotado de ese instrumento, 
que yo creo que es razonable, que lo vamos a utilizar 
con criterios sociales para mover suelo público, para 
hacer vivienda protegida, y para nada más, en el caso 
de la consejería de Obras Públicas, Transportes y Ur-
banismo, que es en la que ya aparece la Ley de Urba-
nismo. Yo quiero el instrumento para poder desarrollar 
suelo, para poder hacer vivienda protegida. ¿De qué 
tipo? De todo tipo: de precio especial, de régimen ge-
neral y de precio tasado.
 Le pongo por ejemplo que hace poquito que salió 
en la prensa la posibilidad de conseguir unos suelos en 
Villanueva de Gállego. Pues ese suelo, que es actual-
mente rústico, perfectamente se puede desarrollar 
como un proyecto supramunicipal. ¿Y quién lo desarro-
llará? Pues el Ayuntamiento de Villanueva y el 
Gobierno de Aragón. ¿Para qué? Para hacer vivienda 
pública en suelo público. Porque, si conseguimos que 
el suelo sea barato, los módulos (y enlazo con lo de los 
módulos, que creo que efectivamente están bajos en 
Aragón), podemos tener ese margen para poderlos 
ajustar a un precio razonable.
 Decía usted —y con razón— que hay que tener en 
cuenta, por una parte, el precio fi nal de la vivienda, y, 
por otra parte, el interés de los promotores. La peor 
vivienda protegida que podemos tener es la que no se 
haga. Pero, dentro de eso, y en las condiciones actua-
les del mercado, y con la situación fi nanciera que tene-
mos, cada subida de módulo también supone a las fa-
milias un incremento de la vivienda.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 62. 22 DE OCTUBRE DE 2008 1415

 Quizá tengamos que ir a ajustar también las dimen-
siones de la vivienda; igual no hay que hacer tanta vi-
vienda de noventa y cien metros, y tenemos que ajustar 
un poco esa superfi cie. Pero sí que, efectivamente, 
tendremos que trabajar el tema del módulo, porque los 
promotores, al fi nal, bueno, si no vienen a hacer vivien-
da protegida, tendremos una política maravillosa, 
pero no tendremos viviendas.
 Entonces, bueno, en ese sentido, que sepan que sí, 
que estoy dispuesto, que lo vamos a revisar, que vamos 
a ajustarlo. Pero, en estos momentos, casi un treinta 
por ciento de a los ciudadanos que les toca una vivien-
da protegida renuncian por falta de fi nanciación. Y 
ese es un dato que nos hace pensar que, hombre, la 
situación económica (por otra parte, ya lo sabemos) no 
es la mejor, y para estos ciudadanos, para estos secto-
res de la población, todavía es más complicado. En-
tonces, cualquier ajuste que hagamos en el módulo 
tiene que contar, primero, con la situación económica, 
y después también con la situación de los promotores.
 Yo coincido en que es un ajuste fi no y en que lo 
vamos a intentar. Lo vamos a intentar y lo vamos a ha-
cer.
 Decía el señor Fuster que, cuando salieron los pro-
motores privados diciendo que querían reconvertir la 
vivienda libre en vivienda protegida, enseguida yo 
dije que ya estaba previsto. Es que estaba previsto 
desde enero, porque el decreto nacional ya lo decía. 
Eso es lo que yo dije. El decreto nacional ya aportaba 
la posibilidad de que las viviendas se pudieran recon-
vertir en viviendas protegidas.
 Y lo único que apunté (que yo creo que es la apor-
tación de la comunidad autónoma) es que estaba dis-
puesto a que eso fuera en pisos aislados, en promocio-
nes concretas. Si quedaban cinco pisos de una promo-
ción de cincuenta, yo entendía que no se podían reca-
lifi car esos pisos. Otra cosa es que sea una promoción 
construida y sin vender, en su conjunto, que se adapte 
a las condiciones técnicas de la vivienda protegida, y 
que esté dentro de los precios que la vivienda protegi-
da tiene en Aragón. Incluida la vivienda de precio ta-
sado. Que ahí, efectivamente, estábamos dispuestos a 
hacerlo.
 Pero hacerlo en viviendas aisladas, en bloques, hom-
bre..., que yo no entendía que en un bloque se hubieran 
vendido veinte viviendas a cincuenta millones, y que las 
cinco restantes se pudieran vender a veinticinco. Que 
no lo veía. Pero eso lo recogía el decreto nacional, y, 
por lo tanto, claro, no tuve más remedio que decir que, 
efectivamente, ya estaba determinado.
 Ya les he dicho que se van a modifi car los sistemas 
de adjudicación. Yo espero que adaptaremos el otro 
proyecto, el otro decreto, antes de fi nalizar el año, 
porque no habrá muchos ajustes con respecto al plan 
nacional, pero sí que habrá algún ajuste.
 Y, desde luego, nosotros vamos a mejorar en nues-
tro decreto las condiciones para que los promotores 
hagan más viviendas de alquiler. Porque vemos que es 
una salida en estos momentos de crisis económica que 
los ciudadanos están demandando.
 Y, bueno, con alquileres bajos, la gente no se plan-
tea comprar viviendas. Si somos capaces de poner en 
el mercado más viviendas protegidas con alquileres 
razonables, los ciudadanos no van a optar por la op-
ción de compra: van a ir a la opción del alquiler. Y, en 

esas condiciones, lo que hay que hacer es modifi car... 
Vamos a introducir la opción de compra en el alquiler, 
o sea, que el ciudadano que opte por una vivienda de 
alquiler tendrá la opción de compra. El promotor po-
drá vender la vivienda no a los quince años, como 
actualmente, sino a los diez. Y vamos a modifi car tam-
bién el módulo de venta de esa vivienda, que actual-
mente estaba en el uno, y lo vamos a subir al uno y 
medio.
 Con lo cual, en esas condiciones (y eso me consta, 
porque lo he hablado con gente del sector), en esas 
condiciones, pueden hacerse más viviendas de alquiler 
en nuestra comunidad autónoma. ¿Que a los diez 
años esas viviendas salen ya a la venta? No me impor-
ta, siempre que se sigan construyendo más viviendas 
para alquiler, y sigamos teniendo una bolsa sufi ciente, 
de acuerdo con las necesidades reales del Toc-Toc.
 Por ejemplo, en alquiler, al fi nal nosotros tenemos 
apuntadas en estos momentos catorce mil personas 
que optarían por un alquiler y/o compra; y tres mil y 
pico que solamente serían para alquiler. En la última 
adjudicación, ha habido dos mil trescientas personas 
que se han inscrito para el alquiler en Zaragoza.
 Otra cosa que estamos viendo es que tenemos que 
analizar la situación de la zona, del territorio. La gen-
te, sobre todo, demanda más viviendas en Zaragoza. 
Que es cierto que vamos a seguir haciendo, sobre 
todo, con Suelo y Vivienda, vamos a seguir haciendo 
más promociones de vivienda pública en las localida-
des, en los pueblos de nuestro territorio; pero, funda-
mentalmente, lo que nos demandan es más vivienda en 
la ciudad de Zaragoza.
 Vamos a apostar también por la rehabilitación. 
Además de los ARI, que han empezado a funcionar, 
despacio, porque las cosas en la Administración, la-
mentablemente, nunca son a la velocidad que nos 
gustaría a todos, pero, bueno, han empezado a funcio-
nar; la mayoría, en todas las localidades, están funcio-
nando. Se han nombrado ya los equipos técnicos, y va 
a ser una línea importante de rehabilitación de vivien-
das. También vamos a sacar una nueva línea, en el 
nuevo plan, una línea ARI, para rehabilitación de vi-
vienda en localidades de menos de cinco mil habitan-
tes, que es lo que le preocupa al señor Gamón. Yo creo 
que, efectivamente, en el medio rural sí que tenemos 
que hacer también gestos con el tema de rehabilitación 
de vivienda.
 Y otro asunto que me han planteado era el tema de 
las viviendas universitarias. Hemos adaptado el pro-
yecto a la normativa actual. Hemos modifi cado incluso 
la normativa, para que pudiera darse, desarrollarse el 
proyecto de la vivienda universitaria. Y estamos a la 
espera. Yo voy a tener una reunión con el rector próxi-
mamente, para que ya nos adjudiquen el suelo; ver en 
qué suelo se pueden hacer y sacar a concurso el pro-
yecto, la construcción y la explotación de las vivien-
das. Porque, por separado, la verdad es que el proyec-
to no habría tenido concurrencia de ningún promotor.
 Bien, yo creo que ese es un tema muy importante, 
el de la vivienda. Yo he mantenido reuniones ya con 
algunos de ustedes. Pecaremos por exceso, seguro, 
por hacer cosas que a lo mejor nos salgan mal, pero 
no vamos a pecar por no hacer cosas en vivienda.
 Y hoy, en esa situación, yo les ofrezco toda la cola-
boración del departamento. Cualquier idea que 
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ustedes puedan tener será bien recibida. Será bien recibida, estudiada y 
analizada.
 Desde luego, lo que no voy a hacer es estarme quieto. En el tema de la 
vivienda, no me voy a estar quieto. En el resto tampoco, pero, en concreto, 
en el tema de la vivienda, vamos, estamos modifi cando la legislación, es-
tamos consiguiendo suelo, estamos hablando con promotores, estamos 
hablando con las entidades fi nancieras. También estamos hablando con 
ustedes, y yo creo que entre todos podemos hacer una política de vivienda 
digna y razonable en nuestra comunidad autónoma. Y a eso les invito, y 
el departamento está a su disposición.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, señor consejero, por 
sus respuestas a los grupos parlamentarios. Le sugiero que permanezca 
dos minutos con nosotros para poder terminar la comisión.
 Pasaríamos al tercer punto del orden del día: ¿ruegos y preguntas?
 ¿Algo que tengan que plantear sus señorías?
 Bien. Si no hay ruegos ni preguntas, pasaríamos al punto que hemos 
dejado pendiente: punto número uno: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 Se aprueba por unanimidad. 
 Y, por tanto, queda concluida la comisión de Obras Públicas [a las 
once horas y treinta y tres minutos], y les doy las gracias a sus señorías por 
el correcto desarrollo de la misma.
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