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

Iniciamos la Comisión de Economía y Presupuestos [a
las diez horas y cincuenta minutos]. 

En primer lugar, como es mi obligación, por indicación
del presidente de las Cortes, debo insistirles como siempre
en que rogamos la máxima puntualidad de todos los compa-
recientes y diputados para el mejor desarrollo de la labor par-
lamentaria tanto de diputados como de personal de las Cor-
tes como de los medios de comunicación.

En descarga del consejero les diré que ningún diputado
me ha dicho que haya llegado tarde por culpa de la carretera. 

Como es costumbre, el punto primero lo dejamos para el
final, e iniciamos el punto segundo, que es la comparecencia
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Bien venido, señor consejero, a esta Comisión de Econo-
mía para explicar el presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2004, en lo concerniente a su depar-
tamento, y, como usted sabe, tiene un tiempo de veinte mi-
nutos, en el cual seremos flexibles. 

Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes para expli-
car el presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2004 en lo
concerniente a su departamento.

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

Efectivamente, hoy no he venido por carretera, he venido
andando, pero, con la mejora que ha hecho el Gobierno de
Aragón en la carretera 222, más la inauguración del señor
ministro ayer de la 232, la suma de las dos cuestiones hacen
que se pueda llegar con más seguridad, con más comodidad
y en mejores condiciones desde Teruel, cosa que es una ven-
taja porque Teruel así estará un poquito más cerca de su ca-
pital.

Bien, señoras y señores diputados, el presupuesto del De-
partamento de Obras Públicas para el año 2004, como uste-
des conocen, es de ciento cincuenta y tres millones de euros,
aproximadamente, lo que supone un incremento del 9,46%
sobre el ejercicio del año anterior.

Una primera valoración sería que es una lástima y una
pena tener un gobierno de corte liberal como el que tenemos
en el Estado a nivel central, porque estamos en condiciones
absolutamente extraordinarias para poder resolver problemas
históricos de esta comunidad autónoma en temas de infraes-
tructuras.

Digo que estamos en un momento especial para abordar
esas cuestiones debido a dos temas fundamentales: primero,
que, después de cuatro años de gobierno del Partido Socia-
lista y del Partido Aragonés, nos encontramos con una co-
munidad autónoma de las que mejor saneadas tienen las ar-
cas económicas. Pero eso, que es habitualmente bueno, no
resuelve problemas diarios, y, partiendo de ese punto de
arranque y sumado al hecho de que los financieros, en este
momento, están muy bajos, es el momento ideal para hacer
inversiones, aunque tengan que pagarse a lo largo de los
próximos años, y esa posibilidad no la tenemos debido pre-

cisamente a la ley de estabilidad presupuestaria, que, como
sus señorías saben, este gobierno no comparte, no compar-
timos.

Creemos que, si el Partido Popular fuera capaz de impo-
ner esa estabilidad presupuestaria a las familias, la economía
de este país se iría al traste, porque no sé quién podría com-
prar una vivienda —como se suele decir— a toca teja o quién
podría comprar un vehículo propio al contado sin necesidad
de endeudarse. Endeudarse no es malo, si se controla perfec-
tamente el endeudamiento, y, en este momento, esta comuni-
dad autónoma tendría capacidad de endeudamiento. Nos
afecta fundamentalmente a los departamentos inversores, y,
por eso, creciendo como crecemos un 9,46%, entendemos
que se podría haber crecido más y haber resuelto más pro-
blemas, porque necesitamos más recursos para resolver los
problemas que hoy tenemos en temas de infraestructuras.

De todas maneras, dos ejes son los fundamentales de este
presupuesto. El eje principal de este presupuesto es la vi-
vienda: tenemos un compromiso de gobierno, sustentado por
los dos partidos que apoyan al gobierno, de calificar —repi-
to la palabra—, de calificar doce mil viviendas de protección
oficial a lo largo de esta legislatura.

Y nosotros hemos dicho que vamos a cumplir ese com-
promiso a lo largo de estos cuatro años. Pero lo primero que
hay que hacer, para poder cumplir ese compromiso, es que
las administraciones, en este caso la administración de la co-
munidad autónoma, tenga el soporte físico suficiente para
garantizar la mayoría de estas viviendas, y, por eso, en este
presupuesto, a través de unas sociedades que dependen al
cien por cien del Departamento de Obras Públicas, cuyo ca-
pital es en el cien por cien de la comunidad autónoma (SVA),
va a hacer una apuesta importantísima en adquisición de sue-
lo, que nos va a permitir, a lo largo de este mismo año y en
los sucesivos, poder poner ese suelo en el mercado y poder
construir esas viviendas.

Pero tengo que decirles que, en este capítulo de esta so-
ciedad, las cuentas son bastante claras y bastante sencillas de
hacer: con dos o tres partidas se cierra prácticamente el pre-
supuesto y, en este año concretamente, con la partida de ad-
quisición de suelo que será público, que lo hicimos público
en el año 2003, que será público en el 2004, cuando cerre-
mos el convenio de la segunda fase que nos falta con Defen-
sa, tendremos la cantidad exacta de lo que la SVA va a pagar
para tener ese suelo y para poder disponer. Eso, sumado a los
costes de urbanización fundamentalmente de Valdespartera,
nos dará el montante principal, o dos terceras partes del mon-
tante principal; la otra tercera parte son las promociones di-
rectas que lleva el departamento a través de la sociedad.

Debo decirles que el criterio que tenemos desde la socie-
dad de suelo y vivienda es que, fundamentalmente, va a tra-
bajar en desarrollos de suelo en compra y urbanización, y
construcción en aquellos lugares donde los promotores o las
cooperativas no presten atención o no tengan interés en de-
sarrollarlo. Es decir, yo creo que la SVA va a hacer muy po-
cas actuaciones en la ciudad de Zaragoza (si acaso, alguna
con respecto a viviendas de alquiler), pero, en nueva cons-
trucción, los suelos que compre, los suelos que urbanice va a
ponerlos en manos de promotores y cooperativas para que
ejecuten, y, por lo tanto, no va a ser la sociedad la que va a
promover esas viviendas, y, sin embargo, van a ser viviendas,
como es lógico, de protección oficial.
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En los municipios donde no hay interés o no hay posibi-
lidades de que se forme una cooperativa o que los promoto-
res quieran entrar a hacer los desarrollos de protección ofi-
cial, lo haremos directamente desde la sociedad. Entonces,
cuando nosotros damos los datos de qué viviendas hacemos,
nos referimos a las que desarrollamos directamente, y que
son exclusivamente en las que, si no intervenimos nosotros,
no intervienen otros agentes. Es decir, creemos que la admi-
nistración debe estar fundamentalmente en los desarrollos
urbanísticos, desarrollos de gestión y desarrollos de puestas
en el mercado, pero hay promotores y cooperativas que están
haciendo bien las cosas y tenemos que dejar que sigan ha-
ciéndolas bien, porque es una labor que tenemos que hacer
entre todos.

Debo decirles que, en el tema de vivienda, que siempre
dije que se resolvería el problema en la comunidad autóno-
ma si éramos capaces de ponernos tres administraciones de
acuerdo (gobierno central, gobierno autonómico, gobiernos
municipales), las cosas van razonablemente bien, es decir,
estamos llegando a acuerdos fáciles con el ministerio, de ma-
nera que se están incrementando sustancialmente los cupos
de vivienda; concretamente, anteayer, el ministerio mandó
una nota informativa sobre el tema de vivienda, con fecha de
octubre, y nosotros, en algunos temas, estábamos ya en el
120% de lo que habíamos firmado; por ejemplo, en el caso
de urbanización de suelo, a fecha de octubre estabamos ya en
el 200% de lo que firmamos para el cuatrienio 2002-2005, y,
para cuando cerremos el año, estaremos en la media superior
al 150% de las previsiones iniciales o del convenio que fir-
mamos. Eso ya para el 2003; en el 2004 y en el 2005, creo
que se seguirá incrementando en esa proporción o en alguna
mayor. Por lo tanto, si hacemos las cifras globales, veremos
que vamos razonablemente bien.

Y con los ayuntamientos tengo que decir públicamente
que estamos llegando a acuerdos con muchos ayuntamientos
de todos los signos políticos, y que simplemente estamos in-
tentando adaptarnos a las propias necesidades de los munici-
pios y haciendo convenios de colaboración con los ayunta-
mientos. Por eso, fruto de eso, estamos en este momento con
unas sesenta actuaciones a lo largo de toda la comunidad au-
tónoma, y muchas en las que se está trabajando, que irán
dando sus frutos a lo largo de sus próximos meses. 

Por lo tanto, tengo que agradecer la buena colaboración
que estoy encontrando con los ayuntamientos, que es lo que
nos va a permitir realmente poder llegar y cumplir este com-
promiso, y, sobre todo, llegar a resolver un problema de ín-
dole social que es de primera magnitud a nivel del Estado y
a nivel de la comunidad autónoma. Por eso, nuestros esfuer-
zos mayoritarios en este momento están centrados precisa-
mente en el tema de vivienda, y ese trabajo será un trabajo
arduo, porque poner en el mercado doce mil viviendas no es
nada fácil, y mucho menos si se tiene en cuenta que, si hu-
biera que poner las doce mil en la ciudad de Zaragoza, ten-
dría algún nivel de complicación; pero, si las doce mil hay
que repartirlas en toda la comunidad autónoma, se multipli-
ca por diez o por veinte la complejidad del proceso y el tra-
bajo que hay que realizar, porque cuesta lo mismo mover un
expediente de cuatro viviendas que mover un expediente de
cien viviendas, cuesta el mismo trabajo, el mismo, y, sin em-
bargo, tenemos la obligación de construir esas cien viviendas
en la ciudad de Zaragoza, pero también construir esas cuatro

viviendas en un municipio en el que hay cuatro jóvenes, que
si tienen viviendas, se van a quedar a vivir, y, por tanto, van
a consolidar ese municipio, y, si no, pueden tomar la alterna-
tiva de irse a la cabecera de comarca o a la capital de pro-
vincia, con lo cual hay un serio problema de despoblación.

Por lo tanto, ahí es donde nos centramos y donde nos cen-
tramos con toda la potencia.

A veces escucho que por qué tanta sociedad. Si en este
momento tuviéramos que hacer la política de vivienda a tra-
vés del presupuesto ordinario, y con la ley de estabilidad pre-
supuestaria que nos ha impuesto el Partido Popular en Ma-
drid, no podríamos hacer viviendas, no podríamos comprar
suelo, no podríamos invertir en infraestructuras de urbaniza-
ción, y, por lo tanto, no tendríamos la materia prima para ha-
cer las viviendas. Por eso pusimos en funcionamiento una
empresa, pública al cien por cien, que tiene sus auditorías
anuales, que tiene la fiscalización de la intervención general
y que es absolutamente transparente, pero es la herramienta
que nos permite poder hacer esa cuestión. Si no, no se po-
drían hacer viviendas, y, a partir de ahí, hagan ustedes las re-
flexiones que quieran, pero esa es la pura y dura realidad.

Y, si no hubiéramos constituido una sociedad pública
como la plataforma logística de Zaragoza (Plaza), en este
momento seguiríamos hablando de qué posición estratégica
tan buena tiene la ciudad de Zaragoza, pero estaríamos vien-
do los campos duros y secos de al lado del aeropuerto sin
mas actividad que la de pastar algunas ovejitas que estaban
por aquella zona.

Pues esa es la realidad. Es decir, yo creo que deberían fe-
licitarnos por haber tenido la audacia, el ingenio de haber
puesto en marcha los mecanismos necesarios para resolver
los problemas que los ciudadanos tenían, que eran, en un
caso, la vivienda y, en otro caso, la necesidad de trabajo y de
posibilidades de desarrollo. 

Eso mismo lo vamos a hacer en Teruel y, en este presu-
puesto de este año, habrán visto ustedes que no figura ni una
sola peseta para Platea, y, sin embargo, este año ya se va a
dar un impulso importante a Platea. Pondremos los activos
necesarios, constituiremos la sociedad, haremos la corres-
pondiente petición de dinero, de recursos financieros y lici-
taremos el proyecto. Y, por lo tanto, como en ese proceso es-
taremos tres meses de ejecución, ya empezaremos a tener
otra partida importante. Estamos desarrollando otro tema
que arranca ahora en Fraga; estamos estudiando otro tema en
Huesca; posiblemente hagamos otra actuación parecida en
Alcañiz... Bueno, vamos a ir buscando todos los mecanismos
necesarios y los que la ley nos permita para resolver los pro-
blemas, porque el presupuesto ya no da más de sí.

Y, como digo, sería voluntad de este gobierno haber ido
a endeudamiento normalizado porque tenemos capacidad de
endeudamiento sin ningún tipo de problemas económicos;
no estamos endeudados como comunidad autónoma, podría-
mos ir por esa vía; pero por esa vía no nos dejan, y los ciu-
dadanos no entienden muy bien que, pudiendo hacer las co-
sas, no se hagan, y es simplemente lo que estamos haciendo.

Como en la comisión pasada el portavoz del Partido Po-
pular, señor López, me preguntó y estuvimos hablando ya de
Plaza, no voy a insistir mucho más. Plaza va muy bien. En
este momento la inversión es importante. Nosotros teníamos
previsto en el ejercicio del año anterior, aproximadamente
hace año y medio, que el desarrollo de la plataforma logísti-
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ca se haría en dos fases, y que el desarrollo de la plataforma
lo ejecutaríamos en diez años. Ese era nuestro escenario op-
timista, de desarrollo de la plataforma. Sin embargo, a la vis-
ta de la evolución que estaba tomando, nos hemos visto obli-
gados, dentro del ejercicio 2003, a licitar la segunda parte de
la urbanización, que la teníamos prevista para dentro de cua-
tro años, y, dentro de un mes, empiezan las obras de urbani-
zación de la segunda fase. A lo que se supone que se nos va
a solapar la terminación o culminación de la primera fase y
el arranque de la segunda, y, al final, estamos haciendo toda
la urbanización de toda la plataforma logística a lo largo del
2004 y del 2005, con lo cual se necesitan unos recursos im-
portantísimos, que se están cubriendo perfectamente vía fi-
nancieros y vía venta de suelo, puesto que hemos vendido ya
tres millones de metros cuadrados y estamos vendiendo ya,
empezando a comprometer los de la segunda fase; por lo tan-
to, va razonablemente bien, pero, en este momento, estamos
en el punto álgido de inversión para sacarle el máximo ren-
dimiento, y cuanto antes, a la plataforma logística.

Por eso, en la plataforma logística solo hay un dato: cos-
te de urbanización de la primera fase más coste de urbaniza-
ción de la segunda fase, y terrenos que pactamos pagarlos en
tres plazos. Con tres partidas presupuestarias no hay que
controlar más, es controlar la obra, y les aseguro que tene-
mos controles directísimos diarios de la obra porque nos ju-
gamos ahí nuestro prestigio. Por lo tanto, no hay nada más.

Fíjese que una sociedad cuyo presupuesto de este año va
a ser de cien millones de euros está funcionando con cinco
personas, cinco personas son todo el capital humano que está
trabajando en la Plataforma logística de Zaragoza. Dicho
eso, más todos los del departamento que estamos implicados
en el tema. Pero, como sociedad, hay cinco personas traba-
jando para gestionar esa urbanización más lo que fue la ad-
quisición del suelo, sobre todo la venta del suelo que estamos
vendiendo, y el desarrollo de toda su infraestructura.

Por lo tanto, yo creo que ahí van a encontrar ustedes di-
ficultades para hallar despilfarros y cosas por el estilo, por-
que es que no hay ni posibilidades. Estamos tan austeros en
todos los planteamiento, que realmente tenemos que decir
que la cosa va bien. Y vamos a seguir en esa línea. Tenemos
una apuesta clara y, como ustedes saben, además —y lo han
podido leer estos días en la prensa y la presentación que hace
el presidente de la comunidad autónoma—, se ha hecho un
acuerdo importantísimo con el Instituto de Massachusetts
(con el MIT), que permite dar un salto cualitativo, como ope-
ración logística para Zaragoza y para Aragón, importantísi-
mo. Es decir, nos situamos a nivel internacional como primer
foco de estudio, de preparación y de investigación en temas
logísticos. Y eso va a ser de una envergadura tan importante
como cuando hicimos las primeras captaciones de empresas,
que nos pusieron el sello también; pues el MIT nos va a po-
ner el sello a nivel internación en cuanto a contenido huma-
no. Es importantísimo porque va a posibilitar no solamente
la formación, la investigación, sino también la posibilidad de
trabajo de personas muy bien preparadas que tenemos en
Aragón, y que hasta ahora han tenido que estar yendo fuera.

Por lo tanto, creo que es un elemento cualitativo de una
importancia tremenda, que ya se está valorando fuera de
nuestras fronteras y que espero que pronto coja también la
valoración de la propia comunidad autónoma.

Bien. Esos son dos paquetes importantes. No puedo ne-
garlo porque ahí jugamos con cantidades más altas que lo
que figura en la sección 13 de los presupuestos de la comu-
nidad.

Se hace un esfuerzo también, y multiplicamos por dos la
Dirección General de Transportes, fundamentalmente, debi-
do a que tenemos pendiente la negociación del convenio fe-
rroviario con Renfe, que hemos puesto más cantidad que el
año pasado, a expensas de lo que seamos capaces de nego-
ciar, pero dejamos la previsión suficiente para poder hacer
una buena negociación, y, sobre todo, con motivo de la lle-
gada de la alta velocidad, ver cómo podemos complementar,
y no dejar ninguna comarca que hasta ahora tenía servicios
ferroviarios en peores condiciones, y, por lo tanto, a lo mejor
habrá que poner algún servicio más de los que teníamos en
regionales, que tendremos que cofinanciar con Renfe si que-
remos seguir garantizando los servicios que se tenían. Por lo
tanto, por eso está ahí la cantidad puesta. 

Se avanza en el compromiso y se fija ya el compromiso
de todo lo que es la remodelación del transporte de mercan-
cías en el entorno de la ciudad de Zaragoza, con el convenio
que se hizo de alta velocidad; se fija una cuantía para el pago
de la segunda estación (primero, de la estación intermodal, y
luego de la segunda estación que se va a hacer en el entorno
de la plataforma y de la feria de muestras); se abren cantida-
des importantes también para terminar con la construcción
de estaciones de autobuses en las cabeceras de comarca, con-
cretamente abrimos ya partida para Calatayud y cerraremos
Binéfar, y arrancaremos también con Calamocha, y, con eso,
prácticamente finalizamos la red de estaciones de autobuses
de cabeceras de comarca, o casi. Por tanto vamos bien. Y
todo eso hace que el presupuesto se incremente en un cien
por cien. En el capítulo de transportes vamos muy bien.

En la Dirección General de Carreteras yo ya les expliqué
también el otro día que los programas de carreteras nunca se
fijan a un año, se fijan con plurianuales; si se dan cuenta us-
tedes, los proyectos que vienen figuran como proyectos que
se están ejecutando, y, si se fijan también, hay muy poco
compromiso para el año 2005, hay muy poco plurianualiza-
do para el año 2005. ¿Qué quiere decir? Que, en este 2004,
tendremos que preparar las bases, y con una pequeña partida
nos permite lanzar proyectos que, si los vamos lanzando en
el primer o segundo trimestres, no va a haber certificación en
el primer trimestre, pero como tenemos abierto en el 2005, y
sucesivos, nos permite hacer la programación.

Es decir, venimos condicionados, como no puede ser de
otra manera, por los proyectos que estamos terminando de
ejecutar (algunos están ejecutados y hay que rematar alguna
liquidación); pero no tenemos excesivos compromisos carga-
dos de futuro, lo que nos permite abrir líneas nuevas a lo lar-
go de este año. Es decir, con partidas muy pequeñas pondre-
mos en funcionamiento proyectos, porque, si no, en el 2005
no seríamos capaces de ejecutar ninguna obra que no esté li-
citada en el 2004.

Por eso, a veces, no hemos puesto cifras testimoniales en-
tendiendo que vamos a ir hablando de estas cuestiones, va-
mos viendo cómo van los proyectos, porque tenemos abierto
el hueco perfectamente para el 2005 y el 2006. Por eso pue-
den entrar algunas cuestiones. Lo que hemos intentando es
cerrar y poner en orden las cuentas de las actuaciones que te-
nemos. Pero creo que el dato más significativo de esa hoja es
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ver que en el 2005 no hay carga, y, por lo tanto, ahora es
cuando hay que trabajar, en el 2004, para su ejecución.

Por último —y termino, señor presidente—, en temas de
urbanismo, la Dirección General de Urbanismo la hemos de-
jado específicamente como una dirección general de apoyo
fundamental a los ayuntamientos y de gestión de los proyec-
tos urbanísticos. Creemos que esa función administrativa es
esencial en el desarrollo. A veces, la administración no sola-
mente son pesetas; la administración podemos hacer muchas
cosas que no se cuantifican en euros contantes y sonantes,
pero que son obligaciones ineludibles, y que, muchas veces,
solamente las puede desarrollar la propia administración. Po-
dríamos poner el ejemplo de la Plataforma logística, cuyo
arranque no lo hace una apuesta económica importante, sino
que lo hace una capacidad que tienen las administraciones de
desarrollar procesos urbanísticos, como era este el caso, y a
urbanismo lo que le hemos dado es esa gestión necesaria de
apoyo a los ayuntamientos, de funcionamiento con los plane-
amientos, de desarrollo de nuevas infraestructuras que son
absolutamente importantes.

Bien. Como resumen quiero decirles que estoy modera-
damente satisfecho de estos presupuestos. Como los aprobé
en el consejo de gobierno con el resto del equipo los asumo
en su integridad; pero, dicho eso, el Departamento de Obras
Públicas que hoy está con esta responsabilidad tiene capaci-
dad para invertir más. Podemos hacer más cosas si las dispo-
nibilidades presupuestarias nos lo permitiesen.

Pero, dicho eso, vamos a echarle todo el calor, toda la ilu-
sión, y hemos demostrado que, sin recibir más competencias,
estamos haciendo muchas más cosas de las que se hacían
hace unos años. Y vamos a intentar seguir estrujándonos el
cerebro, a ver si, a falta de dinero, la imaginación suple al-
gunos baches que permitan que los aragoneses puedan desa-
rrollarse mejor y vivir mejor.

Muchas gracias.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión?

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

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero.
Bueno, su intervención deja muy poquitas posibilidades

de intervenir o de hacer aportación de sugerencias, porque,
estando básicamente de acuerdo con su filosofía, como ya le
hemos manifestado en varias ocasiones, cuando constatamos
lo difícil que es un departamento como el suyo, que debería
de poder manejar recursos económicos, pero que está encor-
setado por decisiones que vienen de fuera, a partir de ahí se
gestiona —digamos— lo que hay.

Por lo tanto, sobre esa línea, sobre esa filosofía yo creo
que nos encontramos en el camino, y coincidimos. Entonces,
simplemente, en estos momentos, llegaremos al detalle de las

cifras, de las partidas y de algunas apreciaciones que desde
mi grupo tenemos respecto a algunas de las líneas de trabajo
que usted ha indicado.

En el tema de vivienda, por el modelo de gestión que se
ha optado, que es a través de Suelo y Vivienda de Aragón, es
una de las apuestas del gobierno; nos parece que es un tema
en el que, evidentemente, haya mucho por hacer, tiene mu-
cho de componente social, y nos parece que las líneas em-
prendidas van en la dirección adecuada. Sí que es verdad que
estas líneas van complementadas luego con otras medidas.
Tenemos por debatir y discutir aquí una ley de medidas para
actualizar y mejorar lo que sería la gestión sobre la vivienda
protegida; ahí hay algunas cuestiones en las cuales veremos
si vamos a mantener el mismo nivel de acuerdo que tenemos
o no. A nosotros nos parece importante que esas medidas se
tomen de tal manera que garanticen una gestión eficaz y ade-
cuada en la línea de lo que usted decía; planteaba que, en de-
terminados ámbitos, van a ser los agentes sociales quienes lo
van a desarrollar, y Suelo y Vivienda se va a reservar la po-
sibilidad, o la potestad, para cubrir aquellos lugares adonde
no lleguen. Pero entonces yo creo que ello tendría que ir
complementado con la ley que se pretende traer, que la con-
sideramos necesaria, y, evidentemente, facilita que vaya en
ese sentido, y, por lo tanto, será otro nivel de debate, que, ló-
gicamente, se escapa del debate presupuestario; pero, como
usted lo ha situado en líneas generales, y una de ellas es la
vivienda, evidentemente, ahí encontraríamos un punto para
hacer sugerencias y aportaciones.

Podemos discutir las partidas, podemos discutir las ci-
fras, pero nos surgen dos reflexiones al hilo de su interven-
ción y al hilo de lo que hemos visto en la documentación.

El tema de transportes. Estamos en un momento en el que
el tema del ferrocarril es una infraestructura fundamental.
Usted ya ha indicado la relación que se tiene que tener con
Plaza, la segunda estación, y demás, pero ha hablado de la
negociación del convenio con Renfe. Nosotros ya lo antici-
pamos en un debate que hubo en las Cortes: vemos que la re-
lación con Renfe tiene que superar lo del convenio que se
está planteando. El convenio que se está planteando viene a
cubrir unas lagunas, unas deficiencias del servicio que pres-
ta Renfe, que, evidentemente, es eso mejor que nada, pero
creemos que habría que reconducirlo a la hora de establecer
con Renfe un nuevo convenio (por lo tanto, que no sea rene-
gociar el que hay), que de verdad permitirá prestar esos ser-
vicios que de verdad se quiere hacer. Ya sé que es imposible
la negociación si hay una parte que no quiere, pero nos pare-
ce que sería una línea importante y estratégica, para destinar
unos recursos que más que ir a compensar un déficit, que no
tiene una contraprestación, como está haciendo Renfe, en
una política comercial adecuada, por la venta del servicio, la
pérdida de potencial de usuarios, la desidia en las instalacio-
nes... Todo eso, al final, se traduce en un mal servicio, que es
el que está recibiendo buena parte de la ciudadanía de Ara-
gón, a pesar del esfuerzo que hace el gobierno de la comuni-
dad autónoma.

Entonces, en ese sentido nos parecería más interesante
avanzar en la línea que le planteo.

No menciona usted para nada el tema del consorcio de
transportes, que es un tema que a nosotros nos parece funda-
mental, y que algunas veces ha surgido en los debates, sobre
todo, vinculado con algunas de las apuestas y propuestas que
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hay relacionadas con cercanías, con el metro ligero, que in-
cluso hemos oído algunas declaraciones sobre que se iba a
apoyar desde el Gobierno de Aragón que el Ayuntamiento de
Zaragoza contara con esta posibilidad, que nosotros también
defendemos.

Pero querríamos saber cómo se concreta eso o qué línea
presupuestaria hay, y si es una de las prioridades de su de-
partamento avanzar en la dirección que estamos establecien-
do; desde luego, la línea de cercanías nos parece fundamen-
tal, sobre todo en el eje norte-sur y en el este-oeste; estamos
hablando de lo que pueda ser Huesca-Cariñena, y lo que pue-
de ser Gallur-Fuentes de Ebro, o por ahí, con una infraes-
tructura ya susceptible de ser utilizada; pero luego estamos
hablando también del consorcio para instrumentar todo eso
con la política de transportes en general.

Por lo tanto, esa sería la otra cuestión de la que nos gus-
taría tener un poco más de información porque aquí no la he-
mos encontrado.

Y la última cuestión es que nos diga qué medidas tienen
previstas para poder desarrollar ese volumen de vivienda
protegida, si no hay una mejor negociación de cupos con el
Ministerio de Fomento. Y, vinculado con esto también y con
la ley de medidas que estamos tomando, ¿qué tipo de incita-
tiva se puede plantear en relación con lo que son los módu-
los de contribución de las viviendas de protección oficial,
para poder desarrollar estas líneas en mejores condiciones?

Con esas cuestiones, como le he dicho, me reservo para
el debate presupuestario de las cifras y detalle de las partidas.

Gracias.

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

Señor consejero, puede usted optar por responder de for-
ma individual a cada portavoz, o al final a todos ellos.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor presidente, si
no lo consideran descortesía parlamentaria, yo contestaría al
final a todos.

¿Parece correcto?

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
Siendo que va a responder al final de todos ustedes, a

continuación tiene la palabra el portavoz del grupo parla-
mentario Partido Aragonés, señor Martínez.

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

Bien venido, señor consejero, y gracias por sus explica-
ciones.

Efectivamente, en este y en los demás departamentos in-
versores, o fundamentalmente inversores, es donde más se
hace notar esa losa —esa losa se llama ley de déficit cero, o
ley general de estabilidad presupuestaria—, que nos ha sido
impuesta muy a pesar nuestro, que hemos recurrido en los
tribunales, pero que es una losa donde el gobierno central
hace lo que quiere.

La situación en estos momentos, efectivamente, de la
comunidad autónoma es una situación de una solvencia fi-
nanciera muy importante, tan importante como que, para que
—y los miembros del Partido Popular y todos los diputados

de esta cámara lo saben perfectamente— las empresas de ra-
ting, las empresas que califican a las distintas haciendas de
las comunidades autónomas, nos hayan calificado con una
doble A (de absolutamente estable). Eso significa, por si al-
guien no lo entiende —yo creo que al aplicar la ley general
de estabilidad presupuestaria se les ha olvidado—, que po-
demos ir a un endeudamiento importante, muy importante.

Y es precisamente ese endeudamiento importante el que
en gran parte podría venir a este departamento, a esta sec-
ción; con lo cual, lógicamente, podríamos hacer muchas más
carreteras, no las puntuales que nos plantea el Partido Popu-
lar en algunas comisiones, sino muchas más carreteras, con
los criterios que en el Plan estratégico de seguridad vial se
plantearon desde el principio; podríamos tener unos trans-
portes mucho más notables; podríamos tener un ferrocarril,
aunque sea competencia —ahora hablaremos, después— del
gobierno central, en el que aún podríamos aportar más, etcé-
tera, etcétera.

Pero, claro, nos encontramos con los famosos handicap,
que ya he repetido en todas las comparecencias y que no voy
a repetir hoy; nos encontramos con famosos handicap que
nos establece, nos impone el gobierno central, y, a partir de
ahí, tenemos que jugar con lo que tenemos.

Y vamos con el presupuesto de esta sección. Nosotros es-
tamos absolutamente de acuerdo con el presupuesto de esta
sección —aunque haremos alguna pequeña sugerencia—, y
estamos de acuerdo fundamentalmente por una razón: cum-
ple, como cumplían los cuatro anteriores de esta sección,
perfectamente lo acordado en el pacto de gobierno, lo que se
señala en el pacto de gobierno PSOE-PAR, cumple perfecta-
mente el incremento paulatino (aunque, por desgracia, no
muy grande) del presupuesto a lo largo de la legislatura an-
terior y de esta legislatura. Como digo, cumple perfectamen-
te con el pacto de gobierno; por lo tanto, nosotros estamos
absolutamente de acuerdo. Pero, con esas grandes limitacio-
nes presupuestarias, el Gobierno de Aragón ha hecho un es-
fuerzo en esta sección, en este departamento este año, ha he-
cho un esfuerzo muy importante.

El total del presupuesto son trescientos ochenta y un mi-
llones de euros. Yo no quiero comparar con ciertas inversio-
nes y primeras y segundas piedras de otros gobiernos, no
quiero comparar; voy simplemente a hablar de lo que com-
pete a la comunidad autónoma. Trescientos ochenta y un mi-
llones de euros: presupuesto muy importante respecto del
año 1999, que fue el primer año de legislatura del gobierno
PSOE-PAR, con un incremento del 9,43%. Notable también,
notable también.

Un departamento en el que, además, los gastos corrien-
tes, es decir, la suma de los capítulos I, II, III y IV, práctica-
mente, se congela, se incrementa alrededor de un 2%, alre-
dedor de un 2%. En cambio, en las partidas inversoras, el
crecimiento experimentado es del 11,85%.

Imagínense ustedes, por un momento, si no tuviéramos
las limitaciones presupuestarias que tenemos; imagínense
ustedes la cantidad de inversiones a las que podríamos llegar:
si hemos incrementado con estas grandes limitaciones, gran-
dísimas limitaciones, el 11,85% las partidas inversoras, ima-
gínense ustedes si no las tuviéramos.

Un departamento, por otro lado, en el que el 39,7% del
total del presupuesto va destinado a la construcción de vi-
vienda de protección oficial. Yo no sé cómo alguien se ha
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atrevido en algún momento a decir que este gobierno se está
olvidando de las cuestiones sociales. En la prensa he podido
leer que alguien ha dicho alguna vez que se congelan o no se
incrementan o no se hace mucho caso de las cuestiones so-
ciales, de los gastos sociales en el presupuesto. Bueno; pues
aquí tenemos un departamento que es eminentemente inver-
sor, pero cuyo presupuesto, por otro lado, en un 39,7%, lo
lleva a construir viviendas de protección oficial.

¿O ahora resulta que las viviendas de protección oficial
no son una cuestión social? Porque, claro, cuando hablamos
de cemento y ladrillos y de cuestión social, a veces no están
reñidos, porque el cemento y los ladrillos hacen que la so-
ciedad se beneficie, y que algunas personas, en particular las
de menos poder adquisitivo de esta sociedad, se beneficien;
por lo tanto, se supone que es una cuestión muy social.

Sigamos con los distintos servicios. Ha hablado el señor
consejero en primer lugar de transportes. Yo recuerdo que la
primera vez que a mí se me habló del convenio con Renfe,
mi primera reacción fue decir: un convenio con Renfe, ¿para
qué? ¿Para sufragar el déficit de transporte ferroviario de
viajeros? ¿Por qué? En otras comunidades autónomas, en ab-
soluto, se está haciendo este convenio; pero, claro, alguien
dijo: es que tenemos también competencias en ordenación
del territorio. Bueno, pues vamos a hacerlo, y se hizo y se si-
gue haciendo, incumpliéndose en muchos casos por Renfe.
Y un dato claro es precisamente esa línea, ese servicio regu-
lar de viajeros que se está financiando con ese convenio en-
tre Huesca y Valencia, y que va a desaparecer cuando entren
en funcionamiento las líneas de alta velocidad entre Zarago-
za y Huesca; ese es un ejemplo muy claro, como otros mu-
chos, de inversiones en la provincia de Teruel que tendrían
que haberse hecho, y no se han hecho, etcétera, etcétera.

Pero, aun así, nosotros creemos que lo importante es ele-
var la calidad de vida de los ciudadanos, y, por lo tanto, si
para ello es necesario volver a firmar un nuevo convenio,
donde se incluyan todas las nuevas cuestiones, evidentemen-
te, nosotros estaremos de acuerdo.

Ahora bien, le decimos una cosa, señor consejero: firme-
za, ante todo firmeza, es decir, que no nos toreen más: los
convenios se hacen para cumplirse, y la aportación de tres
millones setecientos mil euros que usted tiene en su presu-
puesto para ese convenio tienen que ser objeto de cumpli-
miento de todas las cuestiones que vengan en el convenio, no
las que el Ministerio de Fomento o Renfe quieran.

Respecto a carreteras hay un incremento general del
10%; lo cual nos alegra muchísimo. Alguien dirá que no lle-
gamos a los diez mil millones que marca el plan general. Yo
creo que estamos ya por encima de los diez mil millones que
marca el plan general.

En los capítulos inversores, un 12,4% de inversión: eso
estaba planteado perfectamente así en el pacto de gobierno
PSOE-PAR: incremento en lo que a inversión en infraestruc-
turas se refiere.

Solamente una sugerencia respecto a este servicio que le
hago, y usted sabe que se la hago a usted siempre; es decir,
desde 1999, es una cuestión que en todas estas comparecen-
cias yo manifiesto: seguridad vial y conservación y manteni-
miento de las carreteras. El presupuesto que existe en estos
momentos es del orden de 5,2 millones de euros, aproxima-
damente, para estos programas. A nosotros nos parece poco,
a usted seguro que también, y a toda la cámara seguro que

también; pero volvemos otra vez a la jácena —y nunca me-
jor dicho en esta comisión— de hormigón armado impuesta
por el gobierno central, llegamos ahí, y ahí decimos media
vuelta y vamos a ver qué podemos hacer sin tener que gol-
pearnos con la jácena.

Esos 5,2 millones de euros nos parecen una cuantía pe-
queña. Creemos que la conservación y la seguridad vial ne-
cesitan muchísimo más dinero; claro, también nos parece
una cuantía pequeña el presupuesto general de la comunidad
autónoma. Yo solamente le diría que estoy convencido de que
el departamento tiene estudiado el presupuesto que necesita
precisamente para estos programas, estoy convencido; no
obstante, sigan en esa línea e incrementen todo lo posible en
años venideros, incrementen todo lo posible, que la conser-
vación de la seguridad vial es muy importante.

Y termino, señor presidente. 
En definitiva, estamos absolutamente de acuerdo con el

presupuesto de esta sección; nos gustaría que fuera mucho
mayor; ya sabemos que no puede serlo, y nos alegramos de
que, paulatinamente, esta sección vaya incrementando su
presupuesto y que, sobre todo, este año sea tan importante el
esfuerzo que se está haciendo en la cuestión social; nos ale-
gramos muchísimo.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero.
Este, sin duda, es uno de los departamentos en los que

más se puede aplicar esa máxima de que el grueso de la ges-
tión queda fuera del consejo de gobierno, en la que ha insis-
tido mi compañero portavoz general en esta Comisión de
Economía, porque, evidentemente, es más importante lo que
se hace fuera del consejo de gobierno que lo que se hace en
el propio consejo de gobierno (es decir, en las tareas propias
del departamento), que lo que se hace en estas dos socieda-
des públicas, que, en este caso, suponen unos importes de
ciento cuarenta y siete millones, en el caso de Suelo y Vi-
vienda de Aragón, y de noventa y seis, en el caso de la socie-
dad Plaza; es decir, mucho más que el conjunto del departa-
mento, que son ciento cincuenta y dos millones de euros para
ese ejercicio, con un incremento ligeramente mayor que el de
la media y que es el que, en teoría, es objeto del debate y del
control de esta comisión.

En cualquier caso me alegra oírle decir y clarificar que
usted no va a construir las viviendas, las doce mil viviendas,
y que queda claro que se trata de calificar esas doce mil vi-
viendas. Lo digo porque, con mucha frecuencia (en algún
caso usted y en otros casos otros), se habla de «construire-
mos doce mil viviendas». Pues que quede claro que las cons-
truirán los promotores, las construirán las cooperativas...,
quien tenga que hacerlo, y unas poquitas, muy poquitas, sí
que serán vivienda de promoción pública, ejecutadas en su
integridad directamente por la propia administración.

Yo no quiero generalizar esa crítica que hacía mi porta-
voz, porque, precisamente, estas dos sociedades no han naci-

440 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 22 - 12 de noviembre de 2003



do por la única y exclusiva voluntad del gobierno. Usted de-
cía que le gustaría que le felicitáramos por la creación de es-
tas dos sociedades, que ahora permiten endeudarse y que
permiten llevar a cabo las inversiones. Pues bien, si le hace
ilusión, yo le felicito, pero a continuación felicíteme usted
igualmente a mí, y al resto de los grupos, porque usted sabe
que estas dos sociedades han surgido y han nacido con el
consenso de esta cámara, con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios. Ahora mismo no lo recuerdo, y no sé si al-
gún otro grupo puso reparos, o, más bien, como al menos fue
el caso de Chunta Aragonesista, antes de su creación apostá-
bamos ya por esa creación, porque entendíamos que en este
supuesto se daban precisamente las circunstancias para lle-
varlas a cabo, para sacarlas adelante, y, en algún caso, de for-
ma tan evidente y tan notoria como el caso de Suelo y Vi-
vienda de Aragón, donde el cien por cien del capital es del
propio departamento, o, en el caso de Plaza, donde el capital
pertenece fundamentalmente a las administraciones públi-
cas, con la colaboración de entidades financieras altamente
representativas.

Es decir, que estamos hablando de sociedades que han
mantenido ese perfil de iniciativa pública desde el principio
y con las que estamos de acuerdo, y, por tanto, no les afecta
a ellas la crítica general de mi grupo respecto a la utilización
de la fórmula de las sociedades públicas como fórmula para
escapar del control parlamentario o como fórmula para ge-
nerar, en algún caso, redes clientelares; no es este el caso:
quede claro, por tanto: lo matizo, lo digo.

En consecuencia, es verdad que poco podemos hablar de
esas dos sociedades porque, al margen de que creo que me-
recen debates monográficos específicos, por su montante,
por la importancia de las cosas que se pueden hacer ahí, por-
que, desde el punto de vista estrictamente del control presu-
puestario, efectivamente, en un caso se trata, a penas —a pe-
nas, siendo mucho, evidentemente—, de comprar suelo, de
pagar la adquisición de suelo y de urbanizar las parcelas,
nada más y nada menos que de eso, que, evidentemente, es
muchísimo; y, en el otro caso, fundamentalmente, se trata de
la adquisición de suelo y de la puesta a disposición de esos
suelos para la construcción de viviendas, en el montante ge-
neral más importante, que era el caso concreto de la cons-
trucción en determinados supuestos muy puntuales, que, en
todo caso, presupuestariamente, serán cantidades menores. 

Por tanto, bastaría con que veamos, en los dos presu-
puestos de las empresas públicas, el anexo o su plan de in-
versiones, y, en un caso, todas las actuaciones en materia de
vivienda en los distintos municipios de la comunidad autó-
noma, un plan que, por otra parte, es una cantidad importan-
te (ciento once millones de euros —creo que hay que reco-
nocer las cifras—), y, por tanto, como estábamos de acuerdo
con que se hiciera, evidentemente, tenemos que estar de
acuerdo también cuando vemos que se hace. Y no vamos a
perder la coherencia por más que, en esto, evidentemente,
quien se acabe colgando la medalla sea usted, que para eso es
el consejero.

En el caso de Plaza, el programa de inversiones práctica-
mente supone también el grueso, ochenta y ocho millones de
los noventa y seis, y, desde luego, se centra exclusivamente
en esas dos cosas, que son para las que se hizo la sociedad.

Por tanto, no vamos a dedicarle más tiempo a esto, no
porque no sea muy importante —y lo haremos—, sino por-

que yo creo que a lo largo del ejercicio se puede hablar de esa
política de inversiones, hay muchas cosas de las que hablar
que no son control presupuestario, sino estrategia, ejecución
presupuestaria, y, por tanto, tenemos tiempo a lo largo del
ejercicio de ir hablando de lo que se va haciendo en ambas
sociedades.

Vamos a hablar un poco de lo afecta al presupuesto pro-
pio del ejercicio del departamento, del que usted ha hablado
poco, pero no me extraña: la tentación es, evidentemente, ha-
blar más de donde hay más dinero que de donde hay menos.
Aquí es donde vemos algunas lagunas importantes y donde
me gustaría que usted nos aclarara algunas o constatara con
nosotros algunas deficiencias que observamos en el propio
presupuesto.

La primera de ellas, de la que nos ha hablado, inversión
en materia de carreteras, Dirección General de Carreteras.
Usted recuerda, porque lo hemos repetido hasta la saciedad,
ese compromiso que nos dimos, que se dio el conjunto de la
sociedad aragonesa, al aprobar el plan general de carreteras,
todavía aún hoy vigente, hace diez años, cuando se planteó
esa meta inversora de los diez mil millones de pesetas, meta
de la que —usted lo sabe bien, por sus años de consejero, así
como por sus años de portavoz parlamentario en esta materia
en esta cámara— hemos estado siempre extraordinariamente
alejados, de ese objetivo.

El mejor año de todos estos diez años va a ser aquel en el
que, según sus propias cifras, nos acercamos a los ocho mil
millones, frente a los diez mil del mandato de esta cámara,
gracias a las inversiones del plan Miner y del Plan especial
de Teruel, nos acercamos a los ocho mil millones. Este ejer-
cicio, lo que son cifras de inversión que aparecen en el de-
partamento son 33,5 millones, es decir, unos cinco mil qui-
nientos millones de pesetas. Desde luego, convendrá
conmigo en que estamos a años luz de aquel objetivo, pero,
sobre todo, de la propia actualización de aquel objetivo: de
aquellos diez mil millones, hoy, con la mera actualización del
IPC, hablaríamos de unos doce mil millones, y convendrá
conmigo en que así es difícil que podamos dar respuesta a to-
dos esos retos planteados, a esas priorizaciones que, según
sus propias afirmaciones, supone ese plan estratégico de la
red viaria aragonesa, o a las que supondrá la propia revisión
del plan general de carreteras de Aragón. 

Evidentemente, es indispensable que estas cifras, por la
fórmula que sea —entienda bien—, por la fórmula que sea,
es indispensable que estas cifras puedan incrementarse. Pues
hemos estado hablando de la creación de sociedades públi-
cas, y, si al final no existe otra fórmula de obtener dineros
para llevar a cabo las inversiones precisas, pues a lo mejor te-
nemos que entre todos ver si existen fórmulas distintas, fue-
ra del presupuesto ordinario, para conseguir llevar a cabo las
inversiones; pero, desde luego, no es una excusa que no po-
damos dar permanentemente a los ciudadanos diez años des-
pués de la vigencia de este plan, en el que, evidentemente,
nos hemos quedado —hablo como comunidad autónoma,
como conjunto de administraciones públicas— a años luz de
eses previsiones iniciales.

Y los déficits que se van acumulando en cada ejercicio
deberían ser superávit a añadir a las actuaciones de los años
siguientes. Evidentemente, si no ejecutamos, si acumulamos
déficits inversores —hablo en términos figurados— ejerci-
cio tras ejercicio, difícilmente vamos a poder actualizarnos
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de una vez por todas, ponernos al día de una vez por todas,
si ni siquiera podemos cumplir las expectativas como para
recuperar, además, todo aquello que se ha dejado de hacer.

Es una limitación muy importante que lamentamos, y sa-
bemos que no es fácil de resolver, pero, desde luego, cree-
mos que las apuestas que se hacen en otras materias, en esta
materia, en la que hemos convenido todos en su importancia
para el conjunto de la vertebración territorial, y, por tanto,
también, para el bienestar de los ciudadanos, y tiene, por tan-
to, también un carácter social... Cuando se habla de los gas-
tos sociales —coincido en eso con el portavoz anterior: la vi-
vienda, evidentemente, es un gasto social; así lo dijo ya
nuestro portavoz, que exceptuó el caso de la vivienda de esa
crítica—, también las inversiones en carreteras acaban sien-
do un gasto social, o permiten el bienestar social de los ciu-
dadanos, y acaban también incidiendo positivamente en ese
bienestar social.

Ahí hay muchos acuerdos de esta cámara ignorados,
acuerdos respecto a actuaciones en materia de carreteras,
que, evidentemente, con esas cifras no se pueden satisfacer,
y que quedan ahí ignorados o, en todo caso, no afrontados.
Espero, en todo caso, que pueda debatirse en este periodo
que se abre de debate presupuestario y que alguna cosa po-
demos hacer en este sentido, pero, evidentemente, hay una
laguna importante.

En el caso de la Dirección General de Urbanismo, por us-
ted mismo simplificada respecto a sus funciones y a su mon-
tante presupuestario, que es muy limitado, tengo la duda de
si será al menos suficiente eso para resolver los atascos que
ha habido en la planificación urbanística de los municipios,
que no haya problemas presupuestarios para que los pueblos
puedan dotarse de los instrumentos urbanísticos necesarios,
entendiendo la función casi meramente de asesoramiento e
instrumental que pueda tener esta dirección general dentro
del departamento.

Hay una crítica generalizada que se puede hacer al con-
junto de todos ellos, que es la no comarcalización del presu-
puesto. Un compromiso que, como usted sabe, tienen todos
los gobiernos, porque es un compromiso de esta cámara, y fí-
jese usted que es más fácil hacerlo en su departamento que
en otros, porque, desde luego, las carreteras pasan por terri-
torios, los territorios se estructuran en municipios y los mu-
nicipios en comarcas; es decir, las inversiones públicas pre-
cisamente son las más fáciles de territorializar.

Mire, su admirado ministro de Fomento lo hace, su ad-
mirado ministro de Fomento lo hace en los presupuestos ge-
nerales del Estado: hay una territorialización correcta, com-
pleta, de todas las inversiones, sobre todo en inversiones de
obras públicas de esta naturaleza, que es donde realmente es
fácil hacerlo, en carreteras, en ferrocarril...: incluso trocea
las líneas de ferrocarril, que ya sabe que no se puede cortar
la línea por municipios, pero por cada comunidad autónoma
tampoco; sin embargo, están troceadas. Usted sabe que se
puede hacer y ahí han hecho ustedes poco esfuerzo (poco no:
ninguno), porque solamente aparecen algunas partidas co-
marcalizadas, justamente en la Dirección General de Trans-
portes, donde, evidentemente, por el carácter eminentemen-
te de estudios técnicos y generales para el conjunto de la
comunidad autónoma, hay que poner —evidentemente— co-
marcas varias, que son todas, porque esas partidas afectan al
conjunto.

Justamente hacen el esfuerzo supuestamente ahí donde es
imposible que ese esfuerzo pueda dar algún fruto, y no lo ha-
cen donde es sencillo, donde es fácil, donde se puede hacer.
Hablo en materia de rehabilitación o de arquitectura y reha-
bilitación, por ejemplo, o de la propia vivienda, que, aunque
esté a través de la sociedad pública, también puede incorpo-
rarse esa territorialización; no está solo circunscrita la co-
marcalización a las actuaciones propias del departamento
sino también a las sociedades públicas y, desde luego, en ese
caso se puede hacer, y usted tendrá que reconocerme que,
evidentemente, no se ha hecho y podría haberse hecho.

La Dirección General de Transportes es otra de las que
creo que merecen algunos comentarios. Usted ha pasado
muy de corrido por ella, diciendo que se duplicaba, que se
incrementaba la dotación, dando por buena esa cifra; pero
hay que entrar un poco en el detalle para entender que no es
para tirar cohetes precisamente lo que hay ahí, respecto de lo
que tenía que haber, y respecto de las iniciativas que en este
momento hay en marcha.

Hablaremos en su momento de ese convenio de Renfe, en
el que, evidentemente, hay una dotación. Esos seiscientos
millones de pesetas (3,7 millones de euros) creo que suponen
un ligero incremento; recuerde que aquí hay un mandato de
esta cámara para negociar un convenio nuevo en condicio-
nes, y creo que será momento de hablar al respecto, pero creo
que es un tema importante —no voy a incidir más en él—,
tiene una consignación presupuestaria, pero, desde luego, lo
que se haga con ese dinero creo que es muy importante, y la
forma de hacerlo también.

Sin embargo, no puedo estar satisfecho, como usted com-
prenderá, por que por fin aparezca una partida «Promoción
transporte aéreo para el aeropuerto de Zaragoza», aunque me
congratulo de ello (es un mandato de esta cámara, por cier-
to, de una iniciativa, una moción que presentó Chunta Ara-
gonesista después de una interpelación), me alegro, por tan-
to, de que aparezca un epígrafe específico así; creo que es
muy importante lo que puede hacer el Gobierno de Aragón
en ese sentido, pero comprenderá usted que con cuarenta y
dos mil euros, con siete millones de pesetas, poca promoción
se puede hacer.

Quiero entenderlo como que es una partida inicial, que es
una partida abierta para poder hacer cosas, porque, desde
luego, si la promoción que tiene que hacer del aeropuerto de
Zaragoza la tiene que hacer con esa cantidad, con cuarenta y
dos mil euros, cualquier agencia de viajes, la agencia de la
esquina, se gastará más en promocionar sus propios viajes
que lo que nosotros estaremos haciendo para eso.

Habla usted también —y me congratulo de ello— de la
creación de un consorcio, quiero entender que es el consor-
cio intermodal de transportes, de lo que hemos estado ha-
blando y ha habido consenso en esta cámara —también re-
cuerdo que la primera iniciativa parlamentaria era de nuestro
grupo, en la que se mandataba para esa constitución—, pero
aparece también con una cantidad (noventa mil euros, en este
caso) irrisoria para hacer algo realmente. Quiero entender
también que es otra partida de las que supone abrir la parti-
da para hacer algo; pero, claro, cuando se cuantifica con esa
concreción, da la sensación de que se va a hacer así de poco. 

Evidentemente, nos preocupa porque hay proyectos muy
importantes; aquí entra toda la política intermodal de trans-
portes, aquí entrarían las cercanías (las posibles cercanías, ya
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sé que no es para este ejercicio, evidentemente), la intermo-
dalidad del transporte, la posible creación del consorcio con
el Ayuntamiento de Zaragoza, con Fomento, con Renfe, et-
cétera, etcétera, que creo que es muy importante y que tenía
que tener una dotación mayor, que ya la ha tenido en otros
ejercicios, aunque se haya utilizado para actuaciones relacio-
nadas con esto pero no estrictamente para la creación del
consorcio.

Como también me parece pequeña la cantidad de la fun-
dación para la travesía central del Pirineo; parece que no se
corresponde esa apuesta política tan importante con la cuan-
tía que aparece ahí: apenas algo más de treinta millones de
las antiguas pesetas. No es una cantidad importante, quiero
entenderla también como que está en disposición de poderse
ampliar; pero luego son ustedes quienes nos dicen que hay
problemas de créditos para hacer más acciones o para poder
llevar a cabo los proyectos que se plantean.

Me preocupa que en la estación intermodal de Delicias
aparezca una cuantía de 2,10 millones. Ustedes mismos han
reconocido que los costes de la estación —entiendo que es la
estación de autobuses, que corresponde a este departamen-
to— se van a disparar y se van a duplicar. Ustedes no han du-
plicado aquí las cifras y las consignaciones presupuestarias
para atender esa cantidad. ¿Cuándo se va a abrir la estación?
¿Se va a abrir este próximo 2004? Sin consignación presu-
puestaria suficiente para afrontar el coste total de la estación,
esto significa que no se va a abrir la estación, que no va a es-
tar operativa la estación en el 2004. Pues, desde luego, es una
cuestión muy preocupante, que le ruego que, en interés de
esta cámara y, desde luego, de la ciudadanía aragonesa, que
aclare, porque la cuantía que aquí aparece es verdaderamen-
te preocupante, respecto a lo que ustedes mismos están reco-
nociendo que va a ser el coste final de la aportación del Go-
bierno de Aragón para la —llamémosle— cofinanciación de
esa infraestructura.

Y me preocupa también, y creo que debe preocuparnos al
conjunto de la ciudadanía aragonesa, que me diga usted aquí
que hay partidas que no estaban antes. Evidentemente, glo-
balmente aparece un incremento del departamento, pero es
que estas partidas tienen que estar, porque hay unos compro-
misos y unas actuaciones para estar y, sin embargo, no están
llegando a ese nivel del compromiso. La aportación para la
sociedad Zaragoza Alta Velocidad es de seis millones de eu-
ros. Creo recordar que el montante global de la operación,
del convenio, son sesenta mil millones de pesetas (esto serían
mil millones de pesetas): vamos a tardar sesenta años en de-
sarrollar el global de las actuaciones. ¿Esta cantidad permite
afrontar todo lo que pueden hacerse, y a la velocidad y ritmo
que pueden hacerse, las actuaciones relacionadas e incluidas
en el convenio de la alta velocidad Zaragoza 2002? Pues te-
nemos serias dudas, y creo que es importante, señor conseje-
ro, que usted aclare si eso es suficiente y si eso va a permitir
atender todos los compromisos que desde el Gobierno de
Aragón se pretenden, a los que se pretende dar respuesta des-
de el Gobierno de Aragón.

Me da la sensación de que da usted por cerrada en su in-
terpretación las actuaciones en materia de estaciones de
autobuses; además, aparece ahí lo de La Litera solo, y usted
luego ha hecho aquí referencia —he querido entender— a
Calatayud y Calamocha también. Yo quiero entender que
este no es un plan cerrado y que es una dotación de infraes-

tructuras que debe expandirse y continuar en el territorio, y
que, en cualquier caso, debe actuarse preparando. No digo
que tengan que producirse ejecuciones presupuestarias de
proyectos que no están, pero, desde luego, sí seguir estudian-
do y planteándose proyectos para seguir acometiendo las me-
joras imprescindibles en muchas otras cabeceras de comarca,
al menos, que, desde luego, están muy necesitadas de esta in-
fraestructura y que tienen pendientes las actuaciones en esta
materia.

Veo, por tanto, que esa dirección general en la que usted
se ha despachado rápido tiene aspectos sustanciales y muy
importantes, de los que algo deberíamos hablar en esta pri-
mera comparecencia, por más que sea general de todo el de-
partamento.

Por último, respecto a la arquitectura, a la Dirección Ge-
neral de Vivienda y Rehabilitación, y a las dobles partidas
por un lado de arquitectura y rehabilitación, observo que hay
unas partidas muy importantes para cerrar planes anteriores.
Hablo del plan de vivienda 1996-1999 todavía, partidas mu-
cho más importantes del plan de vivienda 1998-2001. Creo
que es importante concentrar los esfuerzos en el plan vigen-
te porque estamos presumiendo de estar a un nivel de ejecu-
ción alto, que supera el cien por cien en este ejercicio, y aquí
quedan muchos pagos pendientes que supongo que tienen
justificación y explicación, pero que me gustaría conocer, y
creo que sería buena cosa, en la parte que corresponda y, des-
de luego, que sea competencia de la comunidad autónoma,
que se vayan cerrando definitivamente esos planes, que ya
no es el anterior plan sino que son dos planes anteriores, que
todavía tienen consignaciones presupuestarias; desde luego,
también en el capítulo VII cantidades importantes, por su-
puesto que la dotación es importante.

Y nos congratulamos por que —sabe usted que hemos
insistido mucho, a lo largo de esta pasada legislatura—, en
materia de rehabilitación, aparezca una cantidad muy impor-
tante para las lesiones estructurales, para el programa de ayu-
das por lesiones estructurales. Me parece que creo recordar
—ahora mismo estaba viendo la nota— que era de 8,6 mi-
llones de pesetas, que nos parece una apuesta importante, ne-
cesaria: nada más hay que ver que, efectivamente, en otros
ejercicios, en el mes de febrero del ejercicio, se agotó la par-
tida y, por tanto, hubo que suspender la tramitación de estas
solicitudes, y, en consecuencia, debe incrementarse, incluso
más estaría perfectamente bien, pero entendemos que hay un
esfuerzo importante. Pero, claro, no debe ser a costa de la re-
ducción de otros programas de ayudas, porque, evidente-
mente, con respecto a esos otros programas de ayudas, que
ya estaban ajustados, en la medida en que ven mermados sus
efectivos, puede volver a pasar con ellos lo que estaba pa-
sando hasta ahora con las lesiones estructurales. Nos con-
gratula el crecimiento de ese programa en concreto, pero,
evidentemente, no nos satisfacen igualmente las disminucio-
nes que hay en otras ayudas complementarias para rehabili-
tación o para áreas rehabilitadas, etcétera, que nos parecen
muy importantes.

De todos modos, ahora, con el auge de la sociedad públi-
ca, hay aquí partidas que no sé en qué medida se ven afecta-
das por las actuaciones que ahora se van a hacer directamen-
te desde la sociedad; en cualquier caso, partidas importantes,
en este caso, pero, desde luego, en otros creo que no van a
satisfacer las demandas, las que serían subvenciones a fami-
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lias o las urbanizaciones de áreas prioritarias, que aparecen
como prioritarias, que hay ahí unas cantidades que queremos
conocer más en detalle, para saber si van a satisfacer todas
las demandas de estos planes generales y de todo lo que se
puede hacer: recordemos las áreas rehabilitadas como una
apuesta también importante.

Y permítame que vuelva atrás, porque me he olvidado de
decir una cuestión en la dirección general anterior muy im-
portante; también me gustaría que nos hiciera alguna refe-
rencia a la situación de la segunda estación del Ave y a las
posibilidades financieras con una dotación de 3,5 millones,
si permite esa cantidad también hacer y afrontar lo que plan-
tea el propio Gobierno de Aragón. Ya sé que usted ha dicho
en determinados momentos que no era lo más prioritario
mientras no estuviera la línea del Ave en su conjunto en mar-
cha, pero es una cantidad importante ya, que supone una eje-
cución de obra, y en algún momento he querido entender que
no se iba a producir ejecución de obra en este próximo ejer-
cicio, y, sin embargo, esta cantidad implica que hay una eje-
cución de obra importante; entonces, me gustaría que nos
clarificara un poco más exactamente esa cuestión.

Como creo que me he extendido ya en mi tiempo, gra-
cias, presidente, por su generosidad; termino ya la interven-
ción.

Nada más, muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Bien venido, señor consejero.
Permítame algunas consideraciones previas y breves.

Aquí, quien se examina esta mañana es el señor Velasco —lo
digo por algunas intervenciones de algún portavoz que me ha
antecedido en el uso de la palabra—, y quien tiene que expli-
car sus políticas es el señor Velasco, y quien tiene que deter-
minar qué va a hacer es el señor Velasco; no los demás, cuan-
do estamos hablando del ámbito de la comunidad autónoma.
Y, en segundo lugar, yo creo, señor Velasco, que vamos a agi-
lizar bastante el debate, porque usted me ha contestado a al-
gunas de las cuestiones que yo había plasmado ante los me-
dios de comunicación, de tal manera que yo creo que va a ser
un debate más ágil, porque usted ha podido contestar ya en su
primera intervención a algunas consideraciones que yo había
efectuado ante los medios de comunicación.

Bien; como llevamos algunos días ya de debates, por si
no quedaban claras algunas posiciones políticas del Grupo
Parlamentario Popular en relación con los presupuestos en
general, quiero dejar algunas consideraciones en esta comi-
sión de carácter general en relación con los presupuestos del
año 2004, en relación con algunos asuntos que, además, han
sido eje también de la intervención del señor consejero y de
algunos portavoces.

En primer lugar, lo miren como lo miren, estos presu-
puestos se presentan con un mes de retraso. Claro, si ustedes
lo comparan con los presupuestos del año 2003, que no los
presentaron, efectivamente, la nota que ustedes a sí mismos

se tienen que poner es una nota elevada. Los presupuestos se
presentan a la cámara con más de un mes de retraso, lo que
presume y resume la eficacia y la eficiencia del gobierno de
nuestra comunidad autónoma.

Segunda nota característica de estos presupuestos: dicen
que invertirían más pero que no lo hacen por la ley de esta-
bilidad, y, por tanto, por culpa del Partido Popular. Me va a
permitir empezar hablando de algunas cuestiones que ha di-
cho el señor Velasco cuando hablaba de que un gobierno li-
beral... Pues, menos mal, señor Velasco, menos mal que lle-
va un gobierno liberal gobernando este país ocho años, para
que haya menos paro, para que haya más inversión, para que
haya más desarrollo y para que haya más infraestructuras.
Porque, claro, los antecedentes del gobierno socialista eran
deuda y paro, y no quiero contar algunas otras cuestiones que
no vienen a cuento en la mañana de hoy. Por cierto, de la ley
de estabilidad, de la que tanto se habla y en la que también
me va a permitir el lujo de hacer algunas cuestiones y consi-
deraciones, les quiero dar simplemente algunos datos: ha
conseguido que el déficit público de este país baje en seis
puntos y que estemos un punto por encima de la media eu-
ropea en inversión. No son cuestiones incompatibles. Por
cierto, la estabilidad lo que permite es que, durante una sen-
da de bastantes años, elementos tan esenciales para un país
como la sanidad, la educación, las pensiones se puedan con-
solidar en el tiempo como cuestiones de calidad. 

Por cierto, cuando se habla de ley de estabilidad, y se ha-
bla de que nos cercena, nos oprime y nos imposibilita a rea-
lizar inversiones importantes, quiero recordar también a esta
cámara y a esta comisión que el señor Velasco, el Departa-
mento de Obras Públicas, en el año 2002, ejecutó el 85% de
su presupuesto, y, en el año 2003, va en la senda de ejecutar
menos del 85% de su presupuesto, de tal manera que no sé
para qué quieren ustedes tanto dinero, que no sé para qué
quieren ustedes que la ley de estabilidad les oprima menos,
que no sé para qué quieren ustedes tantas capacidades inver-
soras, para luego no ser capaces de ejecutarlas en tiempo y
forma. Esto en relación con la ley de estabilidad.

Tercer eje importante: apuestan ustedes por profundizar
en la utilización de algunos instrumentos de gestión presu-
puestaria como las sociedades, aprovechar el tema de las co-
marcas (cosa que nos parece bien), transferencias a terceros
y la utilización de la técnica presupuestaria de los plurianua-
les. Pues bien, sobre las sociedades, nosotros les decimos
simplemente que bien venidos al club de las sociedades, bien
venidos al club —ustedes eran un partido tradicionalista, de
manguito, de la función pública— de algunos instrumentos
que han ido vertebrándose en la Europa moderna y en la Es-
paña moderna, sobre todo, con gobiernos liberales sobre el
tema de la utilización de sociedades, para hacer más ágiles
los procedimientos y las inversiones... Bien venidos al club,
señor Velasco, pero las sociedades, con control y con traspa-
rencia, cosa que no dudamos que se producirá.

En la asignación a las comarcas [rumores] —nosotros
hemos escuchado con tranquilidad las intervenciones, no se
pongan ustedes nerviosos, que la cosa va bien—, en el tema
de las comarcas, vamos a esperar el primer paquete de la sec-
ción 26 para ver y evaluar también —como decía nuestro
compañero Antonio Suárez en alguna intervención— la ca-
pacidad de gestión de las mismas, y, en ese sentido, nosotros
estaríamos en esa posición.
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Sobre las transferencias a terceros, queremos rigurosidad
en la asignación de los recursos —cuestión que no dudamos
que así se produce—, y, en la utilización de los plurianuales,
cumplir lo presupuestado, porque todos sabemos que, efecti-
vamente, la técnica de los plurianuales es ir arrastrando, a lo
largo del ejercicio, la ejecución de obras de inversión; pero
es evidente también que muchas veces eso da juego a deter-
minada técnica presupuestaria de alteración, de modifica-
ción y de cierto —entre comillas— engaño en la ejecución
de la obra.

Y, como cuarta historia importante que también adelantó
mi compañero portavoz señor Guedea, modifican ustedes
con la ley de acompañamiento treinta leyes —cuarto ele-
mento esencial e importante de este presupuesto—: legisla-
ción encubierta, sí con transparencia y con publicidad en esta
cámara, pero es encubierta cuando entendemos que hay al-
gunas cuestiones que es necesario analizar de manera espe-
cífica, puntual, concreta, y no a través de la ley de acompa-
ñamiento del presupuesto.

En relación con la valoración de la sección 13 (de obras
públicas, transporte y urbanismo), señor Velasco, yo creo
que a usted le han dado una fruta envenenada, porque, vien-
do la capacidad de gestión y viendo además que su departa-
mento es un departamento claramente inversor, pues, de al-
guna manera, le han dicho: mire, vamos a incrementarle a
usted por encima de la media del resto de departamentos un
9,43%, que es una razonable noticia para esta comisión, so-
bre todo, de la que nos alegramos; pero no olvide, señor Ve-
lasco, que doce meses pasan pronto, y podremos entonces
valorar y examinarle sobre los medios económicos que a us-
ted se le han dotado para poder llevar adelante esas políticas
que usted ha definido, y podremos hacerlo desde la óptica de
la oposición, podrán valorar también la sociedad en su con-
junto, los medios de comunicación e, incluso, hasta igual le
valora su propio presidente, si, efectivamente, como ha de-
positado tanta confianza en usted, usted no es capaz de cum-
plir con suficiencia esa confianza depositada y pueda tener
algún tipo de dificultades.

Bien, a nosotros, en cualquier caso, esta cifra nos parece
razonable, este incremento entendemos que debe ser atem-
perado, este dato del 9,43% de incremento, en función de
para qué, cómo y con qué eficacia de gestión se van a plan-
tear esas inversiones del Departamento de Obras Públicas.
¿Para qué?: ¿para inversiones en carreteras?, ¿en vivienda?:
luego las iremos desgranando; ¿cómo?, ¿con qué transparen-
cia se va a plantear ese tema?, ¿con qué instrumentos presu-
puestarios, y con qué eficacia en la gestión? Si usted de-
muestra que va a cargar la mano más en el concepto de
inversiones y de transferencias para desarrollo e infraestruc-
turas, o si, por el contrario, vamos a captación de deuda, cos-
te de personal o a incremento de gasto corriente.

Vamos por partes: observamos un incremento superior al
IPC, señor Velasco, en el capítulo I. No nos parece excesivo
pero es un 6,59% para pagar a altos cargos, a gabinetes, a
personal eventual. A mí me gustaría que me concretara, se-
ñor Velasco, esos datos con un poquito más de detalle. Com-
probamos también un incremento muy elevado del capítulo
II, de gasto corriente, de más del 28%, de 2,8 millones de eu-
ros a 3,6 millones de euros, y, además, desglosado de la si-
guiente manera: en material y otros, más de un 30%; en su-
ministros, más de un 40%, y, en comunicaciones, más de un

45% —hablamos de gasto corriente—: ¿cuánto material?,
¿cuánto van a suministrar? y ¿cuánto van a comunicar?: ex-
plíqueme estas partidas, señor Velasco.

En el capítulo IV (transferencias corrientes) nos parece
bien que haya un decrecimiento del 21% y nos parece bien
que en las transferencias corrientes, que van para generar
gasto corriente a terceros, haya un decrecimiento; hay reduc-
ción del gasto corriente de los terceros, y no lo hay en su de-
partamento: ¡qué contradicción! Hay reducción en la transfe-
rencia para gasto corriente, y no hay reducción en el gasto
corriente propio del departamento. ¿Por qué hay ese cambio
de criterio, señor Velasco?, ¿por qué esa disminución? ¿No
se dan esos servicios, o lo harán todo a partir de ahora las so-
ciedades?

En inversiones reales directas del departamento del año
2003 al año 2004, hay un incremento del 6,38%. Nos parece
bien, pero es un incremento inferior al incremento del gasto
corriente. Por cierto, nos gustaría saber por qué se multipli-
ca por cinco, de quinientos veintiocho mil euros a 2,8 millo-
nes de euros, la partida de inmovilizado inmaterial. Simple-
mente, si me puede explicar a qué se debe multiplicar por
cinco la partida de inmovilizado inmaterial.

En transferencias de capital, con un incremento del
10,77%, ese incremento está matizado y diferenciado según
se trate de ayuntamientos u otros. Tienen mayor incremento
los primeros, no sabemos por qué: se produce un incremen-
to mucho más elevado en las transferencias a ayuntamientos
que a otras instituciones. Por cierto, el carácter finalista de
algunas inversiones no aparece explicitado. En el año 2003 sí
que aparecía el carácter finalista de muchas de las inversio-
nes. En el año 2004 ha desaparecido la palabra finalista, el
concepto finalista, como por arte de magia. ¿A qué se debe
ese cambio, señor Velasco?

Y la joya de la corona: los activos financieros: un incre-
mento del 62,22% para dotar a las sociedades de Plaza y de
Vivienda. A nosotros nos parece razonable que se apueste
—como decía antes, bien venido al club, señor Velasco—,
y le decía que nos parece bien, porque, efectivamente, us-
ted, además, lo hace con afición, con intención y casi con
enamoramiento; así que bien venidos a la utilización de las
sociedades, siempre con el control, la transparencia y la ri-
gurosidad que le comentábamos.

En materia de vivienda agradecemos de entrada la do-
cumentación de la sociedad y las explicaciones de la misma
—yo creo que, cuando hay que reconocer algo, hay que re-
conocerlo— y la documentación que han aportado en este
ejercicio de las dos sociedades: a mí me parece una docu-
mentación correcta, inteligible, sencilla de leer y, además,
con unos objetivos que se pueden compartir o no, pero hay
transparencia en esa presentación. Ya ve, señor Velasco, que
no todo van a ser críticas, y a alguna cuestión le tengo que
decir que, cuando es razonable, es razonable.

Ustedes acreditan que, en el año 2004, van a hacer mil
trescientas treinta y nueve viviendas de venta y ciento cua-
renta y cuatro de alquiler. A este ritmo habrá que acelerar
mucho en los próximos años para cumplir los objetivos, por-
que, hasta doce mil, a esa media, señor Velasco, como decía
el señor Fuster, no sé si vamos a poder cumplir con ese ob-
jetivo que ya nos aclaró en otra comparecencia que era la ca-
lificación, y no la construcción, de doce mil viviendas. In-
cluyen una ampliación de capital de nueve millones, y algo
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que sí que nos llama la atención —y queremos dejar cons-
tancia aquí, en la cámara, en esta comisión— es que, este año
que viene, la sociedad de vivienda va a gestionar en su con-
junto más de ciento catorce millones de euros, y todo el De-
partamento del señor Velasco, ciento cincuenta y dos. Yo me
preocuparía de que a alguien pudiera interesarle ser más ge-
rente de la sociedad que consejero de Obras Públicas del Go-
bierno de Aragón. Vaya pensando, vaya pensando. Aunque
es usted el presidente, los que hemos participado en consejos
de administración sabemos quién lleva el día a día y quién
gestiona una sociedad, y, por cierto, casi nunca es el presi-
dente.

En conclusión, señor Velasco, el endeudamiento que us-
ted plantea en la sociedad de vivienda es un endeudamiento
a corto, medio y largo plazo por encima de sesenta y tres mi-
llones de euros —explicita para qué—, cincuenta millones
más para Valdespartera y cincuenta millones más para otras
gestiones que me gustaría que nos aclarara un poco más.

Y, por tanto, en resumen, en el tema de vivienda, nosotros
coincidimos en el objetivo final (doce mil viviendas para los
cuatro años); dudamos de que, con estos instrumentos y con
este planteamiento, se puedan conseguir, y esperemos, ade-
más, que se mejore la imagen de la vivienda protegida en
Aragón con la ley de medidas urgentes de vivienda, que ten-
drá su debate correspondiente en esta cámara en las próxi-
mas semanas, en el próximo mes.

En cualquier caso, en el tema de vivienda, señor Velasco,
gestione lo más rápido posible, gestione bien, estaremos para
constatar, controlar e impulsar, si es necesario, que la vivien-
da vaya siendo uno de los ejes importantes de su gobierno.

En el tema de Plaza —efectivamente, usted comentaba
que hubo un debate recientemente en una comisión por una
pregunta de este grupo parlamentario—, estamos de acuerdo
en que, efectivamente, hay una buena optimización de Plaza,
una apuesta de todos los grupos políticos, una apuesta que
viene de atrás, en la que todos estamos de acuerdo en que,
con cinco personas, y la ayuda del departamento, se podrá
llevar adelante esa gestión. A mí también me ha sorprendido
favorablemente que haya exclusivamente cinco personas en
la plantilla de la sociedad, hecho que me parece que les hace
ser eficientes y optimizar los recursos humanos.

En cualquier caso, el año 2004 —dice la propia docu-
mentación de su departamento y de la sociedad— será el mo-
mento más crítico de la sociedad porque se van a producir los
mayores gastos, el pago de suelo y el pago de la primera y la
segunda fase de la urbanización, y todavía no se habrá colo-
cado todo el suelo, evidentemente.

Pues bien: yo insisto en la tesis del Grupo Parlamentario
Popular que le hicimos saber en la comisión pasada: aun
cuando pueda haber una legítima tentación por su parte,
señor Velasco, debido a esa situación financiera, hay que se-
guir apostando por Plaza como un polígono logístico y apos-
tar por la intermodalidad, la posición estratégica y el con-
cepto de distribución. No porque la sociedad tenga esos
inputs o esos datos económicos concretos coyunturales no
excesivamente boyantes, apostemos por meter en Plaza, dar
suelo en Plaza a cualquier tipo de actividad industrial que no
cumpla con los requisitos para los que Plaza nació. Si usted
está en esa posición, estará el Grupo Parlamentario Popular
apoyando, y, si no, criticando.

Carreteras. Claro que el señor Cascos, señor Fuster, tiene
territorializadas en el ámbito autonómico las carreteras. El
señor Cascos es torero, y yo pensaba que el señor Velasco era
también torero, pero estoy empezando a tener alguna duda
porque nos va escondiendo por ahí algunas cuestiones.

Señor Velasco, copie usted al señor Cascos. Explique
todo, explicite todo. Ya anticipo que hemos presentado una
interpelación, que imagino que veremos en los próximos ple-
nos, sobre carreteras, concretamente, y a nosotros, en carre-
teras, nos parece muy pobre este presupuesto: veinte actua-
ciones, dieciséis de ellas arrastradas de ejercicios anteriores,
cuatro nuevas y seis continuarán en plurianuales.

Ya me agrada que, efectivamente —eso es verdad, lo que
dice el señor Velasco—, a partir de 2005, se ve una cierta
limpieza, es decir, se ve que no hay excesivos compromisos,
con lo cual, esperemos poder fijar, poder definir, y así se lo
plantearemos a esta cámara en el futuro, programas claros y
concretos con especificidad de calendario, con especificidad
de presupuestos, con especificidad de objetivos lo más con-
sensuados posibles para los próximos años en materia de ca-
rretera, y cumpliendo con los criterios de la Ley de carrete-
ras y del plan estratégico viario de Aragón, en el que todos
estamos de acuerdo.

Nos preocupa, en cualquier caso, señor Velasco —y son
preguntas muy concretas—, que la partida de conservación y
mantenimiento baja de 2,9 millones a 2,6; la partida de rege-
neración de firmes desaparece (tres millones de euros), no
existe; la partida de programas de obras, que entiendo que
son para actuaciones puntuales urgentes que se producen en
carreteras, también desaparece; seis millones de euros que
desaparecen en materia de mantenimientos; y la partida de
seguridad vial se incrementa de 2,4 millones de euros a 2,5:
un incremento bastante raquítico. Nos parecen esas partidas
bastante peligrosas en lo que es la conservación y manteni-
miento de las carreteras.

En cualquier caso este debate se irá planteando a lo largo
de la legislatura, plantearemos una interpelación y queremos
saber cuál es la posición de todos los grupos posteriormente
con una moción en relación con fijar y definir los objetivos
en carreteras, de acuerdo con los objetivos que todos nos he-
mos dado, y con los criterios en que estamos de acuerdo,
para que puedan los que gobiernan ejecutarlas con prontitud
y eficacia en los plazos previstos y, los que estamos en la
oposición, poder controlar qué se hace, cómo se hace, con
cuánto se hace y en qué tiempo y con qué capacidad de ges-
tión se hace.

En el tema de transporte, señor Velasco, coincido con al-
gunas apreciaciones que se decían por aquí. Quiero recor-
darle al señor Martínez, que se ha dedicado a hablar de la ley
de estabilidad y del convenio con Renfe —como veo, las in-
tervenciones del señor Martínez son siempre más propias de
hablar con el señor Cascos que con el señor Velasco; pero,
bueno, en cualquier caso, a mí me gusta la marcha, como al
señor Piazuelo, y vamos a contestar también—, que el tema
del convenio con Renfe nace con un gobierno PAR-PP: señor
Acín —no sé si le suena—, que luego continúa el señor La-
casa, y el señor Esteban, y llegamos al señor Velasco. Y, por
cierto, es rigurosamente falso que sea la única comunidad
autónoma de España en la que hay convenios, es rigurosa-
mente falso. Ha dicho eso, ha dicho eso, y eso quedará en el
Diario de Sesiones, y ya se explicitará.
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Por cierto, con el AVE Madrid-Sevilla —que hablan us-
tedes de la desaparición de tramos regionales y se llenan la
boca con la desaparición de los tramos regionales, con la lle-
gada del AVE a Zaragoza, además de otras cuestiones que no
vienen a cuento— desaparecieron treinta y dos trenes regio-
nales en seis meses. Bueno, eso no se quiere decir recortar.

Estación Intermodal de Delicias: 2,1 millones. ¿Qué con-
templa esa cantidad? Entiendo que la estación de autobuses.
¿En qué plazo se va a acometer?, ¿con qué cantidad de in-
versión? Apuntaba el señor Fuster que da la sensación... Yo
lo que creo es que el señor Velasco no quiere poner más, no
quiere poner más, y quiere, una vez más, que la administra-
ción central ponga más, que termine mejor las cosas, y el
problema siempre está en la administración central. Aquí
todo se hace muy bien, todo se hace razonablemente bien, los
plazos se cumplen perfectamente bien siempre, todo se en-
trega perfectamente (hasta los presupuestos de 2003, que los
aprobamos hace unos días), todo perfecto, en orden; pero,
claro, si hay algún problema, es culpa siempre de quien no lo
ha entregado a tiempo, las cosas no están justamente prepa-
radas, y no podemos poner más dineros porque, claro, la ad-
ministración central ha puesto muy pocos dineros en infraes-
tructuras en estos últimos años en la comunidad autónoma,
ha puesto muy pocos dineros.

Bien; «Zaragoza, alta velocidad», entiendo que será la
segunda estación. También me asalta, señor Velasco, la duda
que tenía el señor Fuster: ¿se va a ejecutar este año?, ¿se va
a ejecutar de manera plurianual?, ¿es ese el volumen total?,
¿no es ese el volumen total?, ¿ya tenemos claro adónde va?,
¿ya tenemos claro cuál va a ser la configuración completa de
la estación? Me gustaría también que pudiera fijar un poqui-
to más la posición.

Voy terminando, señor presidente. En cualquier caso, en
Urbanismo nos preocupa el plan arquitectónico de restaura-
ción, que tiene un plurianual 2004, 2005, 2006, con cuatro
millones de euros, 2,2 millones de euros, 1,9 millones de eu-
ros... ¿Por qué decrece? ¿Es técnica presupuestaria? En cada
ejercicio del plurianual hay menos cantidad: ¿es simplemen-
te técnica presupuestaria, y luego irá en sucesivos presu-
puestos incrementándose, u obedece a alguna razón concre-
ta?: no tiene la pregunta más intención que aclarar esa duda.

Y, en las ayudas a la rehabilitación arquitectónica— y
aquí volvemos otra vez a la pregunta que ha hecho el señor
Fuster—, ¡hombre!, antes estaba, señor Velasco, territoriali-
zada, y, además, no excesivamente, no por comarcas; porque
aquí todo el mundo apuesta por las comarcas, pero luego,
cuando se trata de visualizar los temas en comarcas, todo si-
gue yendo a partidas excesivamente centralizadas y, a ser po-
sible, no dando excesivos datos.

Estaban territorializadas Zaragoza, Huesca y Teruel, y se
ha unificado globalizando. He visto la cantidad total: es muy
parecida a la suma de las tres que había antes, pero, ¡hombre!,
me parece que, si algo habíamos avanzado en territorializar,
no retrocedamos; sería más razonable, señor Velasco, si hu-
biera seguido visualizando la inversión en rehabilitación ar-
quitectónica en Zaragoza, en Huesca y en Teruel.

Dos últimas cuestiones. Nos gustaría saber, señor Velas-
co, cómo afecta el plan de la minería, en el que participa su
gobierno y el gobierno central, a su departamento, cómo se
visualiza esa participación del plan de la minería en el terri-
torio de la provincia de Teruel, y la pregunta —créame— se

la hago, como todas las que le he formulado en la mañana,
sin ninguna intención aviesa, pero sí que nos gustaría saber
que la administración central también colabora en infraes-
tructuras importantes en la provincia de Teruel.

Y la última pregunta es que por qué bajan las inversiones
en vivienda —me explicaré—: de diecinueve a quince millo-
nes, tanto en inversiones como en transferencias de capital;
de diecinueve a quince en inversiones, y de treinta y cinco y
a treinta y tres en transferencias de capital, en las partidas
presupuestarias del departamento. La pregunta es: ¿toda esa
diferencia la ha absorbido con suficiencia, con claridad y con
contundencia la sociedad? Es una pregunta, también, sin ma-
yor intención política.

Señor Velasco, para terminar —y ahora sí que voy termi-
nando, señor presidente—, le han dado a usted casi lo que
quería, según ha manifestado, tiene estructuras, tiene mayo-
ría absoluta, tiene instrumentos, y parece ser que tiene hasta
dineros. Salga a la plaza y toree, pero no olvide que el que
más juega más arriesga, y el que más arriesga más puede per-
der. Si usted pierde, y no gestiona con eficacia, con transpa-
rencia y con rigor, Aragón seguirá esperando acciones e in-
versiones que necesita, y ustedes están obligados a cumplir
lo prometido. Si no lo hacen, aquí estamos para recordárse-
lo, y, en cualquier caso, para controlar su gestión.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Piazuelo.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Señor presi-
dente.

En base al artículo 85.1, habiendo vertido el portavoz del
Partido Popular aseveraciones que no son ciertas, es decir,
inexactitudes, quiero el uso de la palabra un segundo para
aclararlo.

El señor presidente (BRUNED LASO): Si es un segundo
ya lo ha consumido.

No obstante [risas], si se refiere al tema de las alusiones,
yo creo —y no es hacer actuación partidista— que quedará
constancia en el Diario de Sesiones si usted no ha hecho esa
afirmación.

No obstante tiene usted quince segundos para decir si ha
hecho esa afirmación o dice lo contrario de lo que le ha alu-
dido el señor López.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: En quince se-
gundo es muy difícil. Como usted nos tiene acostumbrados a
sus discursos de presidente en un segundo, pues yo quería
hacerlo en un segundo también. Pero, bueno, en quince se-
gundos lo intentaré.

El señor portavoz del Partido Popular, don Octavio López,
ha dicho que yo había dicho, ha puesto en mi boca palabras
que son las siguientes: que el convenio ferroviario Renfe-co-
munidades autónomas no se hacía solamente en Aragón, o se
hacía en Aragón —perdón—, es decir en el resto de comuni-
dades autónomas no se hacía. Yo no he dicho en ningún mo-
mento eso, y se me ha acusado de decir una falsedad.
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Yo solamente pediría una cosa: que, antes de hacer acu-
saciones de este tipo, se esté atento a lo que dice cada grupo,
cada portavoz, porque yo he dicho que en otras comunidades
autónomas no se había firmado convenio.

[El diputado señor López Rodríguez, del G.P. Popular,
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «Presi-
dente.»]

El señor presidente (BRUNED LASO): A ver, por zanjar
el tema. Si usted antes ha dicho lo contrario, aparecerá antes
lo contrario, y ahora otra cosa diferente.

Y, si ha dicho lo mismo antes que ahora, aparecerá en el
Diario de Sesiones dos veces lo mismo.

Yo cero que la polémica está zanjada con esto.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, presidente. 
En cualquier caso quedamos a lo que quede reflejado,

efectivamente, en el Diario de Sesiones, pero no ha sido mi
intención ofender al señor Martínez. En cualquier caso, yo he
interpretado, y si la interpretación que yo hago no es la co-
rrecta, cuando leamos el Diario de Sesiones, no tengo ningún
problema —ya he adelantado— en pedir excusas o pedir dis-
culpas, que era la única comunidad autónoma de España que
suscribía convenios con Renfe para el tema de los déficits; si
no es así, señor Martínez, retiro lo dicho, pero, en cualquier
caso, estoy a que leamos la transcripción literal de su inter-
vención.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, señor
López.

Confiamos en los servicios técnicos de la cámara, y a
continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Gracias, don Javier Velasco, consejero, por su inter-
vención.

Y querría empezar diciendo que yo también voy a per-
vertir el momento procesal en que nos encontramos, y no voy
realizar solamente intervenciones, preguntas, aclaraciones al
consejero, y me van a permitir que realice también algún jui-
cio político. La verdad es que voy a seguir haciendo justo lo
que no quería hacer, porque uno viene aquí, se prepara un
discurso... Yo quería hablar de que este departamento, esta
consejería, era una consejería que se podía dividir en grandes
temas de gasto, que es el gasto social; hablar de viviendas de
VPO; hablar de Plaza, hablar de Platea, de lo que significa
eso para la gestión socialista en cuanto a la disminución del
paro, el aumento de empleo... De todo esto quería hablar.

Pero, claro, como las conversaciones y las preguntas ya
nos las ha aclarado el consejero, también voy a decirles una
cosa que me parece importante, que me reservo alguna de las
intervenciones para el Pleno porque les anuncio que me va a
dar mucha satisfacción algún tipo de discusión en el Pleno
con lo que aquí se ha hablado.

Y, entrando ya en ese tipo de juicios de valor, querría in-
tervenir diciendo que me sumo a casi la totalidad de la inter-
vención del señor Barrena, sin perjuicio de que sus pregun-
tas se las contesta el consejero. Y quiero decir que me ha

parecido gratificante el talante, la imagen que ha trasladado,
el look que transfiere la intervención de don Vicente Fuster,
me ha gustado su intervención. Me ha gustado lo suficiente
como para que la pueda asumir en casi todo, sobre todo
cuando habla usted de que hay déficits acumulados, expecta-
tivas, ilusiones, la comarcalización de las partidas, renego-
ciar con Renfe (si Renfe se deja), las partidas que son esca-
sas en el aeropuerto, etcétera, etcétera.

Ha habido en su intervención una petición de un aumen-
to generalizado de partidas, y estoy absolutamente de acuer-
do con ese tipo de mensaje, con su discurso. Me ha recorda-
do usted una frase que aparecía en mayo del sesenta y ocho
que decía: «Seamos realistas y pidamos lo imposible». ¿Por
qué digo esto? Porque todo esto que usted ha dicho no nos
sirve al Grupo Socialista para nada si no nos dicen de dónde
detraemos estas partidas.

Le voy a decir algo más: estamos absolutamente dispues-
tos a escuchar sus proposiciones en forma de enmiendas,
tenemos un interés extraordinario porque compartimos la
parte fundamental del discurso; nos gusta. Pero, claro, usted
tiene que entender que aquí estamos aherrojados por dos co-
sas: y es que o modificamos los ingresos, cosa que estamos
también dispuestos a someter a que alguien nos ayude a au-
mentar esos ingresos, o modificamos las partidas.

La modificación de partidas está sujeta a una cosa que se
llama «programa de gobierno», que lo marca este gobierno;
pero todo lo demás, señor Fuster, estamos absolutamente dis-
puestos a renegociarlo con usted, porque, en el fondo de la
cuestión, este grupo está absolutamente de acuerdo con esas
previsiones, esas demandas que usted hace, porque su dis-
curso no ha puesto en tela de juicio los criterios políticos en
los que se ha basado la confección de este presupuesto. Y eso
es lo que me parece más importante. Un millón de euros más
aquí, cuatro millones más aquí, cuatro millones más allá son
negociables: es una cuestión de prioridades. Punto. No ha
cuestionado la filosofía política con la que está hecho este
presupuesto.

Sí es verdad que hay un error de concepto que yo lo acha-
co más a su inexperiencia que a su mala intención. Y es
cuando usted dice que está fuera del consejo de gobierno la
parte más importante de este presupuesto. Para empezar, di-
ría que hay una contradicción, porque usted apoyó Plaza, y
Plaza era una cosa que iba a crecer. O no creía usted que Pla-
za iba a ser tan grande y se iba a externalizar mucho, o hay
que asumir que la intervención de Plaza está fuera del con-
sejo de gobierno, pero no está fuera.

No se lo voy a explicar yo, se lo van a explicar sus com-
pañeros en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y se lo voy a ex-
plicar con cuatro ejemplos. ¿Usted se imagina de verdad que
en Urbanismo, que no lo dije, la Sociedad Municipal de la
Vivienda está fuera de la comisión de gobierno de ese ayun-
tamiento? ¿Usted se cree de verdad que la Sociedad Munici-
pal de la Vivienda mueve un papel sin que lo decida el te-
niente de alcalde de Urbanismo? ¿Usted se cree de verdad
que, con respecto a la sociedad deportiva, que maneja entre
otras cosas el Príncipe Felipe, no decide ese ayuntamiento,
esa comisión de gobierno, quién, cómo, cuándo entrena, uti-
liza el Príncipe Felipe? La sociedad cultural ha tenido que
firmar urgentemente un contrato con los Rolling Stones, jun-
to con Ibercaja, con un presupuesto a cero, como usted sabe
muy bien, que nos dejaron los señores de la derecha, y, sin
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embargo, la sociedad cultural ha realizado una gestión im-
portante. ¿Usted se cree de verdad que eso se ha hecho fue-
ra de la comisión de gobierno?, ¿usted se cree de verdad que
esto que se está gestionando, estos miles de millones de pe-
setas, estos millones de euros, se gestionan fuera del conse-
jo de gobierno? Dígame usted que tienen otro tratamiento
desde el punto de vista de la hacienda pública, y le diré que
sí, le diré que sí, pero, de verdad, le aseguro que no tiene ni
un solo problema el hecho de que eso se genere por vía de
una sociedad.

Luego entraremos en otro concepto completamente dis-
tinto que ha surgido aquí, y es el siguiente. Don Octavio Ló-
pez, que es experto en la materia, buen político, magnífico
conversador, mejor parlamentario, ha realizado perfectamen-
te su trabajo, ha intentado con todo su saber y entender, que
es mucho, cumplir con la obligación, que para eso le pagan,
y que le ha exigido su partido, que es poner en un brete la
gestión del gobierno. Su imaginación es importante, ha teni-
do tiempo, se nos ha preparado aquí un buen discurso, pero,
claro, yo, que soy un modesto entender, tengo que intentar
hacer lo mismo que él, que es exacerbar sus contradicciones.

Quiero decirle también que es bastante osado, su inter-
vención ha sido muy osada, porque, claro, intervenir dicien-
do que ha habido un retraso de un mes para la confección de
estos presupuestos es no querer saber —y usted lo sabe—
que lo primero que se gestiona en unos presupuestos, para
hacer su confección, son los ingresos. ¿Sabe quién dice
cuándo se pueden realizar los ingresos en los presupuestos
de las comunidades autónomas? El Partido Popular. ¿Por
qué? Porque nos tiene que decir cuál va a ser la previsión de
ingresos con el IRPF, etcétera, etcétera. ¿Quién nos tiene que
dar esto? El Partido Popular, su ministro; con lo cual, si su
ministro tarda un poquito, aquí se acumulan las tardanzas.
Con lo cual, en ese mes de retraso es posible que esta comu-
nidad autónoma, don Eduardo Bandrés, tenga una parte im-
portante del retraso; la otra la tienen ustedes.

Y fíjese usted que le llamo osado porque ha empezado di-
ciendo que quien se examina es don Javier Velasco, y la mi-
tad de su discurso ha sido para explicarnos las excelencias
del Partido Popular, y nadie le está pidiendo aquí ninguna ex-
plicación del Partido Popular.

Usted, como buen jurista, sabe que hay una cosa bastan-
te vulgar que dice lo siguiente: accusatio non petita, excusa-
tio manifesta (o al revés) [risas]; cójala como quiera. Sabe
usted que yo no entiendo ni de latín, que entiendo tan poco
que no sé ni de latín, pero se me ha ocurrido que qué tendrán
ustedes que ocultar, que cuando se dice cualquier cosita...
Por ejemplo, ¿cómo puede plantearnos usted aquí la ley de
acompañamiento? Me voy a reservar la parte importante, que
la voy a sacar en el Pleno. ¿Usted sabe lo que estaba hacien-
do el PP con la ley de acompañamiento en el Senado? Cua-
renta artículos: la modificación de la normativa europea del
agua, el trasvase; me ha dado usted la oportunidad de sacar
en el próximo Pleno el trasvase del Ebro en un tema de pre-
supuestos, y lo van a hacer con la ley de acompañamiento.

¿Cómo puede decir bien venidos al club de las socieda-
des al Grupo Socialista? Usted ha sido un osado. ¿Sabe
usted qué han hecho con las sociedades públicas? Venderlas.
¡Pero si las han vendido todas, las rentables!, ¡si se las han
dado, se las han vendido a los amigos, con un mandato: que

después compraran la televisión para poner de director de
informativos al abuelo del señor Rajoy, o a alguien intercam-
biable, perfectamente intercambiable! La modificación que
están ustedes haciendo es, con dineros que antes eran pú-
blicos, crear iniciativas que ahora son privadas: están mani-
pulando la información —a mi juicio, con todos los respe-
tos—, y esto se consigue vendiendo empresas públicas. Por
eso, cuando se habla y se tiene una historia detrás, hay que
andar con cuidado, por muy bien que se lo haya preparado,
porque yo tengo también la obligación de intentar meter el
resquicio de lo que usted está diciendo.

Quiero acabar con lo siguiente. Mire, don Octavio López,
independientemente de los problemas que tenga en estos mo-
mentos el presupuesto de esta consejería, de las críticas que
ustedes, la oposición, le han hecho, y, si alguna le falta, lue-
go en Pleno le diré yo las que nosotros haremos, y el conse-
jero también —que también se hace autocríticas— le dirá
muchas más, independientemente de todo eso, yo le aseguro
que le voy a decir algo que me creo, y que no es ni propa-
ganda ni cumplir con mi obligación, sino creérmelo. En es-
tos cuatro años que han pasado y en los otros cuatro años que
faltan, si este gobierno es capaz de, a través de este conseje-
ro, cumplir ese programa, va a cambiar el paisanaje y el pai-
saje de esta comunidad autónoma de una manera muy im-
portante y de una manera positiva. Si se cumple y se
desarrolla Plaza, si se cumple y se desarrolla Platea, si se
cumple y se desarrollan las doce mil viviendas..., si conse-
guimos todo ese tipo de actuaciones en materia de carreteras,
convenios con Renfe, etcétera, etcétera, habrá cambiado el
paisaje de esta comunidad autónoma a positivo de una ma-
nera importante. Todo lo demás quedará oscurecido, y don
Javier Velasco pasará a la historia.

Yo quiero preguntarme aquí: en todos los gobiernos del
Partido Popular que han tenido gestión en esta comunidad
autónoma, ¿me quiere usted decir una sola cosa de la que se
acuerden los ciudadanos, una sola cosa?, díganme usted
algo: con una tendría bastante. Sin embargo, fíjese usted en,
dentro de ocho años, lo que van a opinar los ciudadanos de
Aragón, si son capaces y somos capaces de enmendar lo que
hacen mal, de corregir lo que está mal empezado y lo acaban
mal, de solucionar todos los problemas que todos los gobier-
nos tienen, de conseguir más dinero para que se lo gasten
mejor, de solucionar, de ayudarles a gestionar, criticándoles
y haciendo oposición como ustedes hacen; si somos capaces
de hacer eso, dentro de cuatro años, don Javier Velasco pa-
sará a la historia.

Yo estaré satisfecho porque, además de compañero de
partido, me considero un amigo suyo y —le voy a decir una
cosa más— un fan [risas].

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra para responder a los dis-
tintos grupos parlamentarios.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Brevemen-
te, señor presidente.

Pido la palabra por el artículo 85, quince segundos, para
una clarificación que no me llevará ningún tiempo.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Tiene usted la pa-
labra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Cuando
digo que las decisiones se toman fuera del consejo de go-
bierno, me refiero en sentido estrictamente literal de que se
toman, evidentemente, en un consejo de administración de
una empresa. Todos sabemos que quien preside esa empresa
toma las decisiones en función de los criterios de un equipo
de gobierno, ya somos conscientes de que eso pasa así.

Y he dicho también que precisamente en este caso, en es-
tas dos, no hay ninguna contradicción, porque estas dos so-
ciedades no solamente se han creado con el consentimiento
y con el acuerdo, sino con la propuesta previa, incluso —al
menos en el caso de nuestro grupo—, con la conformidad
previa de que se crearan porque eran convenientes, en este
caso. No es el caso de otras, donde, evidentemente, hay otras
valoraciones que hacer.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, señor
Fuster. 

Pues con su consideración incluida, tiene la palabra el se-
ñor consejero para responderles.

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

Yo en primer lugar quiero agradecer globalmente a los
grupos y a sus portavoces cómo ha ido este debate. Yo creo
que en términos generales estamos en una línea correcta, y a
partir de ahí, efectivamente, nosotros tenemos la responsabi-
lidad de gestionar estos recursos que se han puesto en nues-
tras manos, y la oposición tiene la obligación de hacer el con-
trol de cómo se ejecuta.

En términos generales, la ejecución presupuestaria de
este departamento ha sido alta, y por eso no me coinciden las
cifras que yo tengo de ejecución de presupuestos con las que
se me han planteado. En todo caso, podríamos discutirlo un
día con más tranquilidad, pero, como digo, a mí no me coin-
ciden. Creo que estamos en un nivel de ejecución muy alto,
y en direcciones generales que aquí preocupan muchísimo,
como es el tema de carreteras, puedo decirles que todos los
años hemos cerrado la Dirección General de Carreteras con
un incremento superior al presupuestado de más del 15%. Y
podemos observar la liquidación de los presupuestos para
demostrarlo. Bueno, en todo caso, es mi intención ejecutar al
cien por cien el presupuesto, y eso está claro, y cuando se po-
nen unas partidas tenemos la obligación de ejecutarlas.

Dicho eso, en algún caso puntual, como se pueden ima-
ginar, hay imprevistos en las inversiones que impiden la
ejecución total del presupuesto, porque hay unas planifi-
caciones de ejecución, de certificación e incluso de pagos,
que pueden estar ejecutadas, donde puede haber un porcen-
taje que distorsione, porque, como ustedes muy bien saben,
si no tienes partidas, intervención no te permite hacer el gas-
to, pero, teniendo la partida, si la certificación no llega en el
momento oportuno de cierre del presupuesto en el mes de
diciembre, se paga con cargo al presupuesto del ejercicio
siguiente, y, por lo tanto, te queda como no ejecutado, pero,
al fin y al cabo, es un problema de índole puramente ad-

ministrativa. Creo que estamos en un nivel de ejecución im-
portante.

Bien, contestando concretamente a los grupos y a los por-
tavoces, señor Barrena, debo decirle que yo espero que ten-
gamos un acuerdo completo en la ley que hemos planteado de
vivienda de protección oficial. Yo insistía el otro día también
en que se me había pedido que fuera una ley que se tramitara
por el cauce normal de tramitación; así lo entendí y así lo he
puesto. También les pido que todo el mundo se ajuste y tra-
baje al máximo posible, porque tenemos necesidad de la ley,
y, por tanto, yo les pediría que, llevando la tramitación nor-
malizada, no alarguen demasiado el periodo, porque, como
ustedes saben, el mes de enero es inhábil a efectos de las Cor-
tes, con lo cual, si tenemos que esperar a seguir el debate du-
rante el mes de febrero, no dispondremos de la ley hasta el
mes de marzo, no podremos licitar solares que están pen-
dientes de esta ley, es decir, nos genera muchos problemas.
Pero yo espero que podamos ponernos de acuerdo en la ley,
porque creo que la ley, aunque extensa, es clara en los objeti-
vos, que se puede matizar, lógicamente, y espero que se ma-
tice, por parte de los distintos grupos políticos, pero espero
que seamos capaces de llegar a un acuerdo amplio.

Con respecto al convenio de Renfe, es decir, nosotros ya
lo hemos denunciado, hemos realizado, hace un par de me-
ses, cuando correspondía, la denuncia de este convenio, y,
por lo tanto, hasta que no cerremos el siguiente, son fases de
negociación, y yo voy a intentar utilizar mis mejores artes
para negociar el mejor convenio de esta comunidad autóno-
ma. No duden ustedes de que voy a pelearme a fondo, creo
que es un tema importante, creo que hay unos recursos im-
portantes que pone la comunidad autónoma y, por tanto, hay
que sacarle el máximo provecho posible.

Y, efectivamente, en algunas cosas estamos descontentos
con Renfe, y eso será lo primero que pongamos. Yo decía: la
mejor manera para empezar a negociar un convenio es invi-
tarles o plantearles a los responsables ferroviarios de Regio-
nales que vamos a darnos un paseo por la red del tren, y, en-
tonces, a lo mejor ya hay cosas que no hay que discutir tanto,
es decir, vamos a ir viéndolas; como va lento, nos da tiempo,
y hacemos un recorrido por las zonas que son objeto de con-
venio y se llevan más inversiones, y vamos a ver cómo está,
y vamos a subirnos a un tren normal y vamos a ver cómo está
de estado de limpieza, de atención, qué tipos de maquinarias
se utilizan, es decir, vamos a ver in situ cómo está, y no va-
mos a llevarlo simplemente al terreno de los papeles, y, des-
pués de que lo veamos, vamos a negociar. Yo creo que todos
vamos a reflexionar bien en este tema.

Yo les digo que espero poder avanzar en ese convenio.
Como se sabe, es un convenio de explotación, es decir, el
convenio es un convenio de explotación, donde Renfe se
compromete a hacer la explotación de una serie de líneas,
con unas características determinadas en cuanto a material,
tiempos y compromisos para cumplir ese tema, y el Gobier-
no de Aragón paga el déficit de esa línea, en virtud de los pa-
sajeros que utilizan la línea. Ese es el convenio, y, además,
yo les pediría a todos los grupos que no intentemos meter en
el convenio cosas que no son objeto del convenio.

Es decir, las infraestructuras corresponden a Ministerio
de Fomento y, por tanto, hay que exigirlas al Ministerio de
Fomento. Es que, si no, nos estamos equivocando, porque la
decisión no es de Renfe. La conservación de las unidades del
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material móvil, etcétera, es una competencia de Renfe; pero
donde tenemos que pelear las inversiones importantes es en
el Ministerio de Fomento, y a veces hemos intentado mezclar
esas cuestiones, o a veces hemos dicho que el dinero de este
convenio se lleve a mejorar la línea de no sé dónde... Que no,
que un kilómetro nuevo en buenas condiciones de red ferro-
viaria se llevaría la cuarta parte de este convenio. Por lo tan-
to, sepamos de lo que estamos hablando: estamos hablando
de explotación, de buenas unidades, de puntualidades, de
atención al cliente, de servicios, etcétera, y si a eso Renfe se
compromete y nos cobra a un precio el kilómetro, pues es
como si pagamos un autobús, que queremos que llegue bien,
que se conduzca bien y que ese autobús no se caiga.

Pero vamos a estar peleando, yo les aseguro que vamos
a estar peleando, y, como digo, lo primero que vamos a ha-
cer es recorrernos la línea con los responsables y ver qué
está pasando ahora, para empezar a negociar, y lo haremos
en este mes.

Consorcio de transportes. Yo creo que el hecho de que
aparezcan ciertas partidas presupuestarias —y lo decía el re-
presentante de la Chunta— es necesario. Hay cosas que no
son un problema de arranque de la partida presupuestaria que
tengamos, no es ese el problema; el problema es que seamos
capaces de ponerlo en funcionamiento. Es decir, el consor-
cio, que va a venir condicionado con acuerdos a que tenemos
que llegar con el ayuntamiento, lo que tenga que hacer el Go-
bierno de Aragón, fundamentalmente, y, en algunos casos,
los convenios que tengamos que hacer con el ministerio, no
se van a cerrar en dos meses. Y, además, con respecto a las
cosas que tengamos que hacer con el gobierno central, yo ya
les adelanto que no se va a cerrar ninguna cosa hasta el mes
de junio. Perdón —tacho y rectifico—: no se va a poder ne-
gociar nada hasta el mes de junio, porque, a partir de este
mes —y lo estamos ya viendo—, salvo en los temas que vie-
nen arrastrados de atrás y que ya vas cerrando, cuando abres
un tema nuevo, dicen que vamos a esperar a ver qué pasa en
marzo, te lo están planteando ya, porque vamos a entrar en
campaña electoral, en proceso electoral. 

Entonces, quiero decir que, hasta junio de este año, no se
va a poder negociar. Vamos a poder manifestar intenciones
por nuestra parte y por parte de los que hoy están en el go-
bierno, por parte de los que desde la oposición aspiran a es-
tar en el gobierno próximo de Madrid, pero concretar, a efec-
tos luego de pesetas de inversión, va a ser muy complicado.
Tenemos elecciones generales en el mes de marzo, y esa es
la realidad. Y, por lo tanto, el que aparezcan indica la volun-
tad del gobierno de que en este tema hay que avanzar y que
hay que avanzar con quien se pueda. Con el ayuntamiento
podremos avanzar, y —como digo—, a partir del verano, a lo
mejor podemos avanzar con el ministerio en otros temas,
que, por otro lado, ya llevamos temas gordos para continuar,
no es que vayamos a estar paralizados. Por eso digo que las
partidas responden a esa cuestión, con respecto a la pregun-
ta que se me hacía.

En el tema de la vivienda de VPO, los cupos. Como digo,
el ministerio sacó anteayer una nota informativa. A veces no
nos ponemos de acuerdo porque ellos solamente dan la cifra
de las viviendas que han pedido ya financiación cualificada;
pero, en todo caso, con esas cifras —que me da igual—, se
ha puesto en evidencia que el convenio que firmamos 2002-
2005, en este año 2003, nosotros lo hemos superado ya de

media en un veintitantos por ciento en el mes de octubre, y
que cerraremos en torno al cincuenta por ciento por encima.

Mientras encontremos esa capacidad de negociación con
el ministerio, yo no le veo mayores problemas; independien-
temente de eso, en la ley contemplamos la posibilidad de un
plan de la comunidad autónoma, para que, si en un año deter-
minado, o en una punta de calificación de cupos, necesita-
mos que la comunidad autónoma tire del tema, pues tendre-
mos que dotarlo económicamente y hacerlo, y está previsto.

Los módulos de VPO. Les voy a avanzar algo ya. Yo soy
partidario de que a las cosas se les llame por su nombre, y a
las cosas se les ponga el precio que tienen, y, por lo tanto,
técnicamente, tenemos que decir a la sociedad cuánto cuesta
hacer una vivienda, cuál es el precio final, cuál es el coste, y
ese coste, trasladarlo a módulos, porque, si no, no se podrán
hacer, y, si los costes generales de la construcción suben bas-
tante más de lo que nuestro inmerecido gobierno del Partido
Popular dice que sube el IPC, pues tendremos que reflejarlo.
Pero es un tema, como yo digo, puramente técnico, y, cuan-
do debato este tema con promotores y cooperativas, les digo
que se sienten en una mesa los técnicos y que me fijen cuál
es el módulo con el cual se pueden ejecutar viviendas. Y ha-
brá que venir públicamente a decir: este es el módulo que hay
que poner, pero tampoco vale decir: oiga, que me suban el
quince. Y ¿por qué no el treinta y tres? Y ¿por qué no el cua-
renta y siete?

Es decir, nos pasa un poco como cuando hablamos del re-
gistro, que le preguntan a un consejero de este departamen-
to: «Oiga, ¿cuál es la demanda de vivienda en Aragón?»
Dice: «Mucha». Dice: «Pero ¿en Teruel más que en Huesca
o en Zaragoza?» Dice: «No, mucha». Hombre, yo creo que
llegan momentos en los cuales las administraciones tenemos
la responsabilidad de decir: mire usted, la demanda que ten-
go es esta, por comarcas, por municipios, estos son los per-
files de los demandantes, esta es la problemática que tengo,
y por eso planteamos en la ley cuestiones tan elementales
como esa, que llevamos veinte años de competencia de vi-
vienda, pero podemos decir mucho, poco, regular y, a veces,
trabajar por sensaciones, más que por realidades, y, en este
tema de vivienda, yo creo que ya hay que empezar a trabajar
por realidades.

Por lo tanto, el tema de módulos lo tengo abierto; será
una decisión que tomemos a principios de año, pero, previa-
mente, un análisis técnico riguroso, y con eso espero que
aquí luego todo el mundo aguante también la vela. Recuerdo
perfectamente qué me dijo algún grupo —como no está pre-
sente ahora el portavoz no voy a citarlo, pero repásense los
diarios de sesiones— cuando acomodamos el módulo de la
vivienda hace dos años aproximadamente, sé lo que opina-
ban. Espero que ahora simplemente sea fruto de la reflexión,
entre todos, y que diga: cuesta hacer esto, y, a partir de ahí,
veremos si ayudamos, no ayudamos, llevamos más dinero o
menos dinero, pero esto es lo que vale. Y no nos engañemos
porque, si no, no se puede trabajar.

De todas maneras, gracias, señor Barrena, por coincidir
globalmente. Hemos coincidido hace tiempo, sobre todo en
políticas de vivienda y políticas de comunicaciones con Iz-
quierda Unida, y yo simplemente deseo que sigamos en esa
línea y haré todo lo posible para que sea así.

Bien, señor Martínez, yo estoy de acuerdo completamen-
te con lo que ha dicho, y lamento, además, profundamente,
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que no le haya podido dar, cariñosamente, un bocado más
grande al consejero de Economía para que la dirección ge-
neral de carreteras fuera un poquito más alta y siguiéramos
trabajando en esos temas. Hombre, si incrementamos un
10% este año, y lo analizamos —que no he querido, porque
hoy he venido no en plan torero, que me decía el portavoz;
he venido discretamente a explicar el presupuesto—, si mi-
ramos la evolución de los presupuestos de los últimos años y
la evolución de las propias direcciones generales, veremos
que no hemos llegado a donde queremos llegar, pero vamos
avanzando y consolidando seriamente el presupuesto. Por lo
tanto, vamos a estar ahí y vamos a estar afinando al máximo,
y, efectivamente, en las carreteras, el elemento fundamental
es de seguridad.

Ya se lo he dicho: negociaré duro, en esta ocasión nego-
ciaré duro con Renfe, porque creo que, en el caso de Renfe,
nosotros hemos cumplido correctamente, es decir, hemos pa-
gado cuando correspondía pagar, no hemos querido generar
debates innecesarios; pero creo que el que se compromete a
hacer un servicio lo tiene que hacer bien, y, en este momen-
to, en algunos aspectos, efectivamente, deja mucho que de-
sear. No se preocupe usted, que trabajaré con firmeza en ese
tema.

Señor Fuster, la verdad es que usted coincide conmigo en
que lo vamos haciendo bien. Mire, cuando hicimos el plan de
carreteras último, la discusión de la mesa fue: lo que nos di-
cen los técnicos que hay que invertir en carreteras son trece
mil millones de pesetas anuales, y entonces había que tomar
una decisión: si lo que decían los técnicos se ponía en el plan
de carreteras o lo maquillábamos un poquitito, sabiendo que,
en los primeros años, no íbamos a llegar a ese escenario. Y
yo defendí y dije: lo que salga, póngase, y, si no tenemos re-
cursos para poder llega a esa cifra, pues digamos que no te-
nemos recursos, pero las necesidades tenemos que conocer-
las y no tenemos que engañarnos mínimamente. Y sabía que
eso me iba a pesar como una losa, y, cuando lo estaba ha-
ciendo, tenía ciertas expectativas de continuar como conseje-
ro, es decir, que no le quería pasar la patata al siguiente, por
lo menos mi deseo era ese (que luego se ha visto cumplido,
gracias al presidente)... Pero quise que figurase la realidad. 

Ahora bien, los déficits no son ciertos. Es decir, si noso-
tros llegamos con trece mil millones de desarrollo en carre-
teras, en ocho o diez años la red la tenemos perfecta; si no,
pues, en vez de ser diez años, la tendremos en catorce o en
quince; pero, cuando nosotros arreglamos un tramo de carre-
tera, ese ya lo hemos arreglado. Luego no es lo mismo la
conservación que hacerlo nuevo. Si toda nuestra red de ca-
rreteras la tuviéramos ya, con la caja, las dimensiones que
están estipuladas, y demás, pues habría una conservación,
pero ya no sería lo mismo que la inversión. Es decir, cada
avance que damos consolidamos una mejor posición de man-
tenimiento. Es decir, si hemos hecho en los cuatro años an-
teriores quinientos kilómetros de carretera nuevos, pues esos
ya están. ¿Que dentro de siete u ocho años habrá que hacer
una conservación? De acuerdo, pero ya no será lo mismo que
la inversión que hemos realizado ahora. Es decir, que vamos
consolidando, aunque efectivamente llegamos más tarde de
lo que nos corresponde.

Y es verdad, y se lo vuelvo a decir, y no lo interprete
como ánimo de crítica: con nuestra capacidad financiera en
este momento, el que la comunidad autónoma se endeudase

en veinticinco mil millones de pesetas más anuales no le ge-
neraría ningún problema, de verdad, ningún problema. Y se-
guro que, de esos veinticinco, alguno importante le corres-
pondería a este departamento de inversión, porque es para lo
que se pide habitualmente la deuda. Y dices: de esos veinti-
cinco, solo cinco... Bueno, pero es que con cinco, puestos la
mitad en carreteras y la mitad en el plano de transportes, hu-
biésemos sacado un presupuesto de lo mas digno para desa-
rrollar y resolver problemas estructurantes importantes; pero
hasta hay podemos llegar.

Preguntas concretas que me interesa clarificar.
El convenio ferroviario —lo he manifestado antes— va-

mos a negociarlo con dureza y rápidamente.
Promoción del aeropuerto. Había una sociedad que se

llamaba Espainzaz, y, después de estar funcionando un poco
de tiempo, a iniciativa de este consejero, dijimos: esto es ino-
perante, fuera. Y la quitamos y nos cargamos la sociedad,
que era también pública, nos cargamos la sociedad pública,
que consideramos que era inoperante. Y dijimos: en el desa-
rrollo del aeropuerto, que tiene dos fases, y vamos a empe-
zar a trabajar en dos fases, que tiene la parte de pasajeros y
la parte de cargas, la parte de cargas se desarrollará paralela-
mente a como seamos capaces de desarrollar la plataforma
logística. Me lo han oído decir muchas veces. 

Bueno; hace dos semanas estuve en el levante y vi un pe-
riódico y lo compré porque me sorprendió que la primera pá-
gina de ese periódico de sábado decía: «El aeropuerto de Za-
ragoza incrementa en cinco veces su carga a costa del de
Valencia»: página 1 y luego desarrollado en la página 7. Y,
entonces, echaba las culpas —que yo creo que no eran cier-
tas—..., pero luego venían unos cuadros comparativos de
cómo habían evolucionado los distintos aeropuertos, y nos
colocábamos ya en carga por encima del de Valencia, en este
año 2003, y recortábamos, comparativamente con el año an-
terior, de siete veces que nos sacaba el aeropuerto de Vitoria,
a la tercera parte... Es decir, evolucionábamos bien.

Pero fíjense bien: evolucionábamos bien con una empre-
sa que este gobierno ha ayudado a financiar a través de dis-
tintos departamentos para que se instale aquí. No estaba en
la plataforma logística porque empezó justo unos meses an-
tes. Si no, estaría en la plataforma logística, que es caladero,
y está en el polígono de Pedrola; pero hay una participación
clara del Gobierno de Aragón, y hemos estado con ellos du-
rante bastante tiempo, y ha habido unas gestiones a través
también del gobierno central y de la delegación del gobierno
para arreglar problemas que había de aduanas, etcétera, ha-
bía un trabajo de conjunto, porque hemos estado sentados
durante bastante tiempo, y, al cabo de dos años, nos ha dado
sus frutos, porque ya están haciendo cargas con otros opera-
dores, es decir, ya están intercambiando cargas de los que
vienen con pescado con algunas empresas que ya están tra-
bajando en Plaza. Es decir, si generamos el tejido necesario
del aeropuerto, vamos a tirar para adelante del aeropuerto. 

Nosotros, cada vez que vendemos Plaza, cada vez que sa-
limos a un acto público, vamos a una feria —vean ustedes los
vídeos de lanzamiento de la plataforma logística—, siempre
hablamos del elemento específico y que le da un valor espe-
cial a esta plataforma: el hecho de que tenga el aeropuerto.
Siempre hacemos la promoción del aeropuerto a través de
ahí. Es decir, por lo tanto, hay una partida de arranque den-
tro de nuestros presupuestos normales, pero que conste que
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para nosotros el aeropuerto es una pieza clave y absoluta,
cuando nosotros estamos desarrollando el proyecto de Plaza,
y a Plaza le dedicamos dinero de promoción, como es lógico,
porque tenemos que vender mucho suelo en esa superficie.

El consorcio: lo que le decía antes, es decir, abrimos la
partida, efectivamente; ojalá que seamos capaces de necesi-
tar más dinero y que a final de año tengamos que ver si algo
no se ha ejecutado y viene aquí; pero —como digo— vamos
a trabajar, estamos trabajando en ello y tiene que empezar a
dar ya resultados, pero creo que con lo que hay en este mo-
mento es suficiente.

Estación de autobuses. Vamos a ver, vamos a ver si ex-
plicamos un poco todo lo del tema de Zaragoza, que es im-
portante, y clarificamos alguna idea. A día de hoy, 12 de no-
viembre de 2003, el gobierno central no nos ha pasado la
titularidad de la estación de autobuses, es decir, no la tene-
mos. Segundo —y no se asusten mucho, porque, como nos
entendemos bien, lo vamos a cerrar pronto—: no tenemos
ningún convenio firmado de la estación de autobuses. Sola-
mente, dentro del convenio que se firmó, importantísimo,
entre el presidente de la comunidad autónoma, el ministro de
fomento y el alcalde de la ciudad de la Zaragoza, dentro de
ese convenio, figura esa participación; pero está sin desarro-
llar en sus términos específicos de convenio. Y un convenio
no es decir: yo le entrego a usted una estación de autobuses.
La primera pregunta es: ¿cuánto?, ¿cómo? y ¿que más? 

Bueno, estamos avanzando y, como ustedes saben, mis
relaciones en este momento son correctas con el ministerio,
y, en el próximo mes, ese convenio lo vamos a cerrar, porque
es importante cerrarlo antes de que haya cambio de gobier-
no, es importante cerrarlo porque hemos hablado muchísi-
mo, y hay que plasmarlo en el papel.

El compromiso es, por hablar de cifras, de nueve millo-
nes de euros, mil quinientos millones de pesetas, con lo que
vamos a participar nosotros en la adquisición, adjudicación,
concesión de esa estación de autobuses. Ese es el compromi-
so y lo vamos a respetar.

El coste de esa estación de autobuses, que inicialmente
era ese, será, efectivamente, multiplicado por dos. Bueno;
nuestros compromisos son los que están escritos y firmados,
y, si tiene cifra, pues entonces más claro: nosotros pagaremos
mil quinientos millones de pesetas de la estación de autobu-
ses, ni una pesetita más ni creo que nos dejarán pagar ni una
peseta menos. Y eso es así. Cuando se tenga el convenio se
fijará esa cantidad, en qué plazo se paga, cómo se paga, et-
cétera.

Señor López, somos cumplidores, a veces tardamos un
poquito, pero somos cumplidores; hasta ahora cumplimos
nuestros compromisos.

Segunda estación del aeropuerto: figura la partida presu-
puestaria suficiente para la licitación del proyecto, pago de
proyectos y arranque de obra. Yo no sé si me dará tiempo a
arrancar la obra, a que pueda iniciarse la obra, irá muy for-
zado el tema, pero vamos a intentar poder —y por eso deja-
mos la partida— licitar esa segunda estación en este año y, a
lo mejor, nos llega alguna certificación. Por eso está puesto
el dinero para el presupuesto y posible inicio de la estación.
Ya les tendré al tanto, que creo que es difícil, con un calen-
dario normalizado. Ya tenemos las prescripciones que nos
pone Renfe; nos falta recibir las prescripciones del GIF, aun-
que sabemos que las tienen ya redactadas y que nos llegarán

de inmediato; en el momento en que tengamos las dos pres-
cripciones sacaremos a concurso el proyecto, tiene que re-
dactarse el proyecto, y luego tenemos que licitar el proyecto.
Por eso digo que, por tiempos materiales, nos va a venir muy
justito, pero en esa situación estamos. 

Entonces —les hemos dicho—, calculamos que esa ac-
tuación va a costar en torno a tres mil millones de pesetas,
por el anteproyecto que tenemos hecho, y tenemos en este
momento la financiación de los tres mil millones de pesetas,
de los cuales, una parte es la que figura en este presupuesto;
si no se cumple en este presupuesto, se llevaría al presupues-
to siguiente, incrementado, porque estaremos en fase de eje-
cución; pero al final lo que queremos invertir ahí son tres mil
millones de pesetas, que ya está financiado. Es decir, tiene
partida; podríamos haber puesto más, pero a lo mejor hubié-
ramos desvirtuado el presupuesto sabiendo que no lo íbamos
a invertir; entonces, tampoco era cuestión de engañarnos.

Convenio de alta velocidad. ¡A ver si también ya nos
aclaramos!, ¡ya les hemos explicado! Ahí sí que le tengo que
decir, por algunas cosas que he escuchado, que yo creía que
estaban más finos en el tema. Tenemos un convenio, que está
publicado, que se llama «convenio de alta velocidad», como
consecuencia de la llegada de la alta velocidad, y ahí fija qué
se tiene que invertir, en qué orden se tiene que invertir y
cómo se tiene que financiar. Y la parte que nos corresponde
de ese convenio pagar a la comunidad autónoma son cuatro
mil quinientos millones de pesetas. Ese fue el compromiso
de la comunidad autónoma: el pago de cuatro mil quinientos
millones de pesetas; por eso hay una partida de mil cien mi-
llones este año; se pagará en cuatro años. Y somos los úni-
cos que aportamos en cash. El ayuntamiento aportó en ce-
siones del 10%, Renfe aportó en el suelo y el Gobierno de
Aragón calificó el suelo para que fuera urbano, y, además,
puso cuatro mil quinientos millones de pesetas.

Ese fue el acuerdo, acuerdo con el que yo estoy encanta-
do, que lo he aplaudido siempre, y digo que hay que gestio-
narlo bien. Por lo tanto, no es que de los sesenta mil la co-
munidad autónoma tenga que poner mil y mil, hasta sesenta
mil, no: la comunidad autónoma tiene que poner cuatro mil
quinientos y, cuando ponga la sociedad cuatro mil quinien-
tos, ha cumplido lo que dice ese convenio.

¿Queda claro y transparente? Es que ese es el convenio:
mírenlo bien y verán que está ahí y que nosotros ponemos la
parte que nos corresponde para nuestro convenio, y, luego, a
partir de ahí, hay que invertir sesenta mil millones de pesetas,
y tendrán que salir, y, si falta algo, tendremos que buscar a ver
cómo lo sacamos. Los compromisos son exactamente esos.

Sí que quiero aclararles una cosa de la estación de auto-
buses: en la estación de autobuses, posiblemente, tengamos
que pagar algo más de los mil quinientos millones de pese-
tas porque nos va a dejar una estación de autobuses que no
está totalmente terminada, y, como encima nos dicen que nos
ha costado el doble, y necesitamos ponerla en funcionamien-
to, estamos negociando con el GIF que las cosas que faltan
por hacer... Por ejemplo, no hay separador entre la estación
de autobuses y las vías del tren, hay que poner unos separa-
dores, porque, si no, la gente, saliendo de un autobús, un
crío, una persona, sin darse cuenta, hay un nivel de peligro...;
hay que poner el cerramiento externo último de las puertas,
hay que cerrar las puertas de la estación, para que a la hora
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que no entren autobuses se pueda cerrar; hay que completar
algunas cuestiones de índole de infraestructura que no están. 

Entonces, tenemos un listado, hay un diferencial de dine-
ro, estamos negociando todos los días con el GIF cuánto
paga el GIF y cuánto paga la comunidad autónoma. Yo creo
que también lo cerraremos, y eso será un poquito más de los
mil quinientos millones de pesetas; yo creo que será mil qui-
nientos por la estación, pero, como luego hay que completar
alguna cosa para su puesta en funcionamiento... Y, sobre ese
dinero, el operador que se quede aún tendrá que invertir más
dinero porque tiene que hacer ya lo que es la separación de
sus taquillas, etcétera. Es decir, que falta.

Nuestra intención, en todo caso, es que en torno al vera-
no se pudiera poner en marcha la estación de autobuses, en
torno al verano, si no retrasamos nada, porque, entre otras
cosas, hay que modificar parte de una línea ferroviaria que
tiene que mantenerse en aquella zona, hasta que se traslade a
Plaza, para hacer el acceso de los propios autobuses. Es de-
cir, fuera de la estación queda un vial que hay que hacer para
que puedan entrar los autobuses, que hoy no existe. Enton-
ces, creemos que, en torno al verano, es nuestra intención
que se pueda poner en funcionamiento, cerrando todos los
temas con el GIF, con los operadores, etcétera.

Y bien, señor López, yo estoy muy de acuerdo con lo que
me ha planteado, su obligación de oposición me gusta, me
gusta, y mi responsabilidad de gestor me encanta. Creo que
es la posición que tenemos ahora y, el día que toque hacerlo
a la inversa... Yo ya me entrené desde la otra parte a hacer la
oposición, y ahora estamos haciendo la gestión, pero creo
que lo estamos haciendo... no digo bien, digo razonablemen-
te bien.

Sí que es cierto que nosotros tenemos un concepto de
sociedades distinto del que tiene el Partido Popular. Nosotros
queremos las sociedades públicas con control público, que
ese es el esquema fundamental, y, además, con control desde
el gobierno. La de la vivienda es al cien por cien, pero en las
sociedades que queremos generar queremos dar partici-
pación, abrirlas, pero controladas y gestionadas por el go-
bierno.

Y, fíjese, cuando ustedes están diciendo que con eso des-
vían la atención presupuestaria, y demás, no, mire: si Plaza
funciona mal, no le van a pedir responsabilidades a nadie
más que al gobierno; no van a ir a decirle a otros socios qué
ha pasado, van a ir al gobierno a decirle que es un fiasco. Si
eso hubiera funcionado mal, las responsabilidades serían del
gobierno, es decir, las responsabilidades políticas, que son
las que nos ocupan, y por eso queremos asumirlas. Y le pue-
do asegurar que, en las dos sociedades que dependen de esta
consejería, el consejero asume la responsabilidad, la asume,
la ejerce, la controla, con la colaboración de mucha gente. Es
que sería absurdo pensar que yo iba a tener el control hasta
la última decisión de lo que ha pasado en SVA o que tenemos
en Plaza. Es decir, tiene que haber buenos profesionales que
nos trabajen bien, pero las decisiones y el control está dónde
tiene que estar. Y le puedo decir que lo ejercemos, hasta con
riesgo de equivocarnos, pero que lo ejercemos, y las grandes
decisiones las tomamos nosotros.

No caeremos en la tentación de no dedicar Plaza a logís-
tica. Le pediría una cosa —es un pequeñito detalle—: no
diga «polígono logístico», que parece que sea un polígono
industrial; diga «plataforma», porque con «plataforma» nos

metemos en un mercado..., es decir, es un tema semántico
pequeñito, pero, si hablamos de «polígono logístico», esta-
mos asemejándolo a los polígonos al uso, y esto es una pla-
taforma logística de mucho nivel, es decir, la mejor de Euro-
pa y, por lo tanto, tenemos que ponerla en su situación.

Y va avanzando realmente, y tendrán sorpresas en los
próximos meses, sorpresas agradables, de unos avances im-
portantes cualitativos y cuantitativos. Lo tenemos claro. En
todas mis intervenciones públicas que hago, como presiden-
te de Plaza y como consejero, digo que Plaza es fruto del
consenso, que es fruto de la participación social y que es fru-
to de la apuesta de todo el mundo, lo digo. Dicho eso, nos ha
tocado gestionarlo a nosotros, y lo hemos gestionado bien.

Yo creo que nadie se puede equivocar. Nosotros, cuando
nos comprometemos al desarrollo de vivienda de protección
oficial, hacemos exactamente lo mismo que hace el gobierno
central, pero porque es lógico, en este caso, porque es lógico.

Cuando hablamos de vivienda de protección oficial, y el
Ministerio explica su plan de la vivienda, el ministerio no
hace ni una sola vivienda, pero participa en un plan de la vi-
vienda de protección oficial con equis dinero, con equis re-
cursos, para hacer equis unidades. Y, cuando eso se traslada
a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma hace lo
mismo. En el caso de Madrid, solamente planifica y pasa
dinero, que es importante; pero nosotros ya tenemos que ges-
tionarlo, es decir, ya tenemos la capacidad de gestión, tene-
mos que gestionarlo: tenemos que ver los expedientes, com-
probarlos, etcétera, y además damos un paso más, y ya nos
metemos en la gestión también de suelo, etcétera.

Pero, hombre, yo nunca me he visto como jefe de los pro-
motores de la construcción, de verdad, no me he visto de nin-
guna manera, ni he aspirado nunca a ser el promotor de doce
mil viviendas. Es que no se me ha pasado por la cabeza. Se-
ría un desastre, ¿eh?, para la administración, porque creo que
hay gente que lo sabe hacer mucho mejor que nosotros. Y,
como hay gente que lo sabe hacer mucho mejor que nosotros,
que lo sigan haciendo. Ahora, eso sí, con control. Por eso ha-
blamos siempre de calificar viviendas, siempre, es que es la
palabra; a partir de ahí es que están ya en fase de desarrollo
esas viviendas. Nunca ejecutar: ejecutaremos las imprescin-
dibles.

Y vuelvo a decir que nuestro compromiso de gobierno es
que se califiquen doce mil viviendas, porque eso quiere de-
cir que habrá doce mil viviendas de protección oficial, que es
lo que le interesa a la gente. Ante el quién las haga, cómo las
haga, cómo nos entendamos, a qué tipo de acuerdos llegue-
mos con los ayuntamientos, con Madrid, etcétera, el personal
dirá: «Oiga, muy bien, para eso están». Pero, al final, dentro
de cuatro años, que haya en Aragón doce mil viviendas más
de protección oficial. De eso estamos hablando. Y las habrá.

Nada más. Les agradezco de verdad sus intervenciones.
Yo creo que, globalmente, tenemos trabajo para desarrollar,
y, además, como les digo a veces a otras instituciones, cuan-
do, a veces, nos falta dinero, conviene calentarnos muy bien
la cabeza y racionalizar los temas y ver si somos capaces de
explorar campos nuevos, que se ha demostrado que, efecti-
vamente, sin más recursos propios de la comunidad que se
resten de otras acciones, la administración tiene recursos po-
tentes de índole legal, de índole administrativo, de índole de
impulso, muy importantes, que yo creo que también tenemos
que trabajarlos, porque, a veces, no solamente es gestionar,
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que hay que gestionar bien ese dinero que tenemos, sino que,
también, como administraciones con capacidad legislativa,
que estamos en el parlamento, de coordinación, de interlocu-
ción con todas las administraciones, yo creo que podemos
avanzar en campos que no solamente son las pesetas y que
pueden resolver muchos problemas, o que hoy no son pese-
tas y mañana sí son pesetas.

Y, para finalizar, porque no quiero que se pase, nosotros
incrementamos el gasto corriente porque lo necesitamos.
Nuestros camiones, y tenemos unas brigadas muy importan-
tes, por ejemplo, en carreteras, viven del capítulo II. Hace
tiempo, hace años, nos permitían que capítulos como el pago
de gasolina fueran al capítulo VI, se incluyeran dentro de lo
que es obra. Nos lo han pasado al capítulo II, y los necesita-
mos, es decir, nuestros vehículos tienen que seguir funcio-
nando porque hay mucha parte de obra, de conservación y de
mantenimiento que hacemos con brigadas, y hay provincias
donde tenemos unas brigadas muy importantes, porque en in-
vierno las utilizamos para lo que es la viabilidad invernal, y
durante el año están realizando acciones. Y eso se hace con
gasto corriente, y, como el personal lo necesitamos, pues te-
nemos que darle recursos de capítulo II, que estamos vivien-
do que es que ya no nos iban a poner gasolina en las gasoli-
neras porque no pagábamos, y hay que pagar, es decir, si
queremos hacer las cosas, hay que pagar, y había que ordenar. 

Y, como también hay una manía generalizada (creo que
es manía) de recortar el capítulo II..., mire usted, detrás de
una inversión (capítulo VI), viene una conservación (capítu-
lo II).

Entonces, ponemos un edificio en funcionamiento, y hay
gasto de personal y hay gasto de conservación. Por lo tanto,
en carreteras se puede hacer mucho a través de capítulo II,
muchísimo, porque son los medios que necesitan las perso-
nas que tenemos que cobran del capítulo I para ejercer sus
funciones, y, si no, pues estaría el parque de maquinaria ce-
rrado. Esa es la razón fundamental por la que ha subido.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Muchas gracias por su intervención y por la respuesta a
los diferentes grupos parlamentarios.

Le rogamos que espere un minuto mientras finalizamos
la sesión.

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

Retomamos el punto primero. Respecto del acta, ¿alguna
observación? Se considera aprobada por asentimiento.

Antes de pasar a ruegos y preguntas, me gustaría trans-
mitir al diputado Bizén Fuster las condolencias, el pésame de
esta Comisión de Economía y Presupuestos, por el reciente
fallecimiento de su padre, y agradecerle la profesionalidad
que ha demostrando preparándose el tema para exponerlo
precisamente hoy.

Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Pues, siendo así, se levanta la sesión [a las trece horas y

quince minutos].
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