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La señora presidenta (BARRERAS FALO): Buenos días.
Vamos a comenzar la Comisión de Ordenación Territorial [a
las once horas y veinte minutos].

El primer punto, que es la lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior, lo pasaremos al final. Dis-
culpen el tono de voz, lo tengo un poco bajo.

Segundo punto: comparecencia del consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición de siete dipu-
tados del Grupo Popular, al objeto de informar sobre la la-
mentable actuación de los servicios correspondientes de su
departamento, que se han mostrado incapaces de restablecer
la normal comunicación por carretera en un gran número de
municipios aislados por la nieve y el hielo en nuestra comu-
nidad autónoma.

Señor consejero, bienvenido a esta comisión. Que conste
también en acta que, respecto a esta comparecencia, se tomó
el acuerdo de toda la mesa por unanimidad en el momento
justo que le correspondía. Teníamos otras cosas más urgentes
y este es el motivo por el que se ha demorado pero no ha ha-
bido ningún problema para que se haya hecho, la mesa ha de-
cidido cómo tiene que ir el orden del día y nos ha tocado hoy.

En primer lugar, tiene la palabra el representante del Gru-
po Popular. Tiene un máximos de quince minutos, el me ha
solicitado ser un poco más breve en esta primera interven-
ción, y luego, en el turno siguiente, le daremos cinco minu-
tos más. Por supuesto, señor consejero, tendrá el tiempo que
necesite.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre la lamentable actuación
de los servicios correspondientes de su de-
partamento, que se han mostrado incapaces
de restablecer la normal comunicación por
carretera en un gran número de municipios
aislados por la nieve y el hielo en nuestra co-
munidad autónoma.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Señora presi-
denta.

Señor consejero, bienvenido a la Comisión de Ordena-
ción Territorial.

Como decía la presidenta, este grupo parlamentario pidió
esta comparecencia el día 18 de diciembre, la verdad es que
entonces estábamos bajo los efectos del hielo y la nieve, hoy
ya hemos entrado en primavera. Yo ahí lo dejo, pero que que-
de constancia de que la petición del grupo parlamentario fue
inmediatamente después de los efectos de la nevada de los
días 14 y 15 de diciembre.

Hemos pedido esta comparecencia, como así consta en
nuestra solicitud, al consejero de Obras Públicas para que
informe sobre la lamentable actuación de los servicios co-
rrespondientes de su departamento, que se han mostrado in-
capaces de restablecer durante los pasados días —estamos
hablando de los días de diciembre— la normal comunicación
por carretera de un gran número de municipios aislados por
la nieve y el hielo en nuestra comunidad autónoma.

Muchos son los interrogantes que nuestro grupo, el Gru-
po Parlamentario Popular, se plantea ante la actuación de su
departamento, señor consejero, tras los efectos de las heladas
y de las bajas temperaturas de la noche del día 14 y del día

15 de madrugada, de diciembre, y que propiciaron innume-
rables quejas generalizadas de la población aragonesa.

A nuestro juicio, muchos fueron los fallos y los errores
cometidos por su departamento. Podríamos hablar de desco-
ordinación, falta de previsión, falta de medios tanto materia-
les como humanos, medidas insuficientes y en algunos casos
inexistentes, desbordamiento de su departamento, y está
nuestra duda también en cuanto al mal funcionamiento de los
servicios de emergencia, si es que existen, que espero que me
lo aclare, y algunos otros puntos, señor consejero. Y por eso
mi primera intervención es muy breve, porque lo que quiero
y lo que espera nuestro grupo parlamentario es conocer la in-
formación que pueda facilitarnos su departamento y que
pueda aclararnos algunas de las cuestiones que acabo de
plantearle en este momento.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Sierra.

Tiene la palabra para su intervención el señor consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes durante un
tiempo de quince minutos.

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

Señoras y señores diputados, como muy bien saben uste-
des, es para mí una satisfacción comparecer ante esta comi-
sión y comparecer ante el Pleno cuando así se me solicita, y
comparezco los días que tengo que comparecer, sea en Co-
misión o sea en Pleno, cuando la cámara considera oportuno
a través de sus propios órganos de funcionamiento, y, salvo
rarísimas excepciones y siempre por causas muy justificadas
y en periodos muy cortos, siempre he comparecido, y, ade-
más, gustosamente, por una doble razón: primero, porque es
mi obligación, y, segundo, porque creo que este foro es el
foro adecuado para los debates normales. Y, por lo tanto, no
tengo más que decir salvo que hoy, que estamos ya casi en
primavera, vamos a hablar de unas nevadas del siglo pasado,
y, efectivamente, podríamos haber tenido el debate anterior-
mente pero, como digo, ello es ajeno a cuándo se me plan-
tean estas cuestiones.

Antes de entrar en las circunstancias y detalles que ocu-
pan la comparecencia, me gustaría hacer algunas puntualiza-
ciones previas, alguna sobre mi intervención.

Considero perfectamente normal que un partido político
de la oposición, a través de su correspondiente grupo parla-
mentario, se interese por cualquier incidencia o situación que
influya o afecte al desarrollo normal de las actividades de los
ciudadanos y que este interés lleve aparejados los correspon-
dientes matices políticos.

Bastante más sorprendente es el texto de la petición de
comparecencia que el Grupo Parlamentario Popular hizo lle-
gar al Departamento de Obras Públicas para que este conse-
jero diera cuenta a todos ustedes de las actuaciones de las ca-
rreteras de la red autonómica con motivo del temporal que
afectó a la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del día
14 diciembre del año pasado. Me pedían los diputados del
Grupo Popular que informase —y leo textualmente— «sobre
la lamentable actuación de los servicios correspondientes de
su departamento, que se han mostrado incapaces de restable-
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cer la normal comunicación por carretera en un gran núme-
ro de municipios aislados por la nieve y el hielo en nuestra
comunidad autónoma».

Siempre acudo con sumo gusto a las convocatorias parla-
mentarias pero en esta ocasión lo hago, como les digo, muy
sorprendido por el tono empleado por el Grupo Popular, en
mi opinión completamente desenfocado, falto de un mínimo
rigor y atendiendo más bien poco a las razones objetivas que
rodean a las situaciones que tienen que ver con unas incle-
mencias meteorológicas extremas y más bien mucho a la in-
tención de obtener algún dividendo estrictamente político,
sobre todo en aquellos días, cuando la situación estaba más
necesitada de colaboración que de críticas, y, aunque siem-
pre son legítimas, en este caso han aprovechado al máximo
su cuota de oportunidad.

Voy a demostrarles que, a lo largo de más de una sema-
na, el personal adscrito a los servicios provinciales del De-
partamento de Obras Públicas, y en concreto a las subdirec-
ciones de Carreteras de las tres provincias, realizó un
esfuerzo máximo, yo diría que agotador, junto a los medios
técnicos y humanos de apoyo exterior que pudieron conse-
guirse precisamente para que la normalidad volviera lo antes
posible ante una situación absolutamente excepcional, desde
el punto de vista meteorológico, quizá precedida en sus efec-
tos con menor intensidad o proporción de la que al final se
produjo, sin que con ello quiera cargar de ningún modo a es-
tos servicios (la predicción meteorológica) con ningún tipo
de responsabilidad. Me parece completamente injusto y to-
talmente alejado de la realidad tachar de lamentable el traba-
jo realizado aquellos días, como digo caracterizados por unas
circunstancias extremas en todos los sentidos.

Siguiendo con el texto de su petición de comparecencia,
les invito también a que me digan o enumeren un solo muni-
cipio de esta comunidad autónoma, de los muchos que su-
puestamente, y según ustedes, miembros del Grupo Popular,
quedaron aislados por la nieve y el hielo. Con que me digan
un solo núcleo me será suficiente. Una cosa es, como en la
mayor parte del país, que hubiera que circular con extrema
precaución por la abundancia de hielo y nieve o que hubiera
que atender cientos de kilómetros de forma simultánea y otra
muy distinta es que hubiera núcleos habitados aislados, si-
tuación que en ningún caso se produjo.

Conviene, para centrar el debate, que hablemos de cómo
se produce y cuáles son las causas que originan este temporal.

El temporal se inicia entre los días 14 y 15 de diciembre
y fue calificado por el Instituto de Meteorología como el más
fuerte de los treinta últimos años. Estamos hablando, por tan-
to, de una situación absolutamente excepcional y predicha
por debajo de su intensidad real, por lo que es más fácil que
las previsiones, los medios habituales y todos los que pudie-
ron añadirse, e incluso el máximo interés de quienes coordi-
naron y trabajaron a pie de carretera, no fueran suficientes
para atender puntualmente y de forma simultánea los nume-
rosos puntos de conflicto, que, cuando hablamos de carrete-
ras, se convierten en cientos de kilómetros.

Las nevadas y las bajas temperaturas se iniciaron en la
noche del viernes al sábado y se prolongaron a lo largo de
todo el fin de semana, una semana que registró bajísimas
temperaturas en toda la comunidad autónoma, con fuertes
nieblas en muchas zonas. Tras estas precipitaciones de nieve,
el lunes 17 de diciembre fue la jornada en que las tempera-

turas alcanzaron los niveles más extremos a la baja: la míni-
ma nacional de ese día se dio sorprendentemente en una po-
blación de Monegros, Bujaraloz, con diecisiete grados bajo
cero; en otra población de Monegros, Sariñena, se alcanzó
una temperatura mínima de doce grados y una máxima de
menos siete grados durante todo el día; Teruel fue este día la
capital de la provincia con temperatura más baja, al alcanzar
dieciséis grados bajo cero. Las bajas temperaturas durante
este día fueron generalizadas en todo el territorio aragonés y
se mantuvieron en esta línea prácticamente toda la semana:
en Alfambra se llegaron a alcanzar dieciocho grados bajo
cero y se registraron trece grados bajo cero en Benasque y
diez bajo cero en Bielsa. Para que ustedes se hagan una idea
de la situación, de las minas de sal de Remolinos salieron du-
rante el fin de semana del 15 al 16 de septiembre cuatro mil
toneladas de sal, y el día 18 la previsión de la empresa era
cargar de sal más de ciento sesenta camiones.

Esta situación de excepcionalidad no solo se dio en las
carreteras. A las doce del día 17 se superó el récord de de-
manda eléctrica a Eléctricas Reunidas de Zaragoza al alcan-
zarse en la comunidad autónoma los mil ochenta megavatios.
En la mañana de ese mismo día, Gas Aragón emitió trece mi-
llones de termias, un 30% más que el volumen emitido el lu-
nes anterior.

La ola de frío, en definitiva, mantuvo en alerta activa por
Protección Civil a catorce comunidades autónomas, entre
ellas la de Aragón. Estamos hablando, por tanto, de una si-
tuación generalizada de dificultades y problemas para circu-
lar en todo el territorio nacional, una situación que, en defi-
nitiva, no entiende del color político de quien gestiona las
carreteras. La mayoría de los gobiernos autónomos y el pro-
pio Ministerio de Fomento tuvimos problemas.

En Cataluña, por ejemplo, y lo pongo por proximidad ge-
ográfica, con un temporal similar al que sufrió la comunidad
autónoma de Aragón, aunque agravado por los cortes de flui-
do eléctrico, hubo que cerrar el día 14 más de veinte carrete-
ras y fue necesario el uso de cadenas en más de treinta. En
total, setenta puntos de su red quedaron afectados por la nie-
ve, el hielo o la niebla. Entre las carreteras cortadas hay que
contabilizar la nacional 2, la nacional 125, la nacional 242,
además de las autopistas A-2 y A-7 y los ejes transversales
del Llobregat. En algunos casos, a lo largo de estas vías de
comunicación hubo viajeros que sí quedaron aislados y tu-
vieron que pasar la noche en los vehículos o en espacios ha-
bilitados por los ayuntamientos. En las carreteras autonómi-
cas aragonesas no se llegó a estas situaciones.

El Centro Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra del
Instituto Nacional de Meteorología emitió a las diez y media
del día 13 de diciembre un boletín de predicción en el que in-
dicaba que «a partir de la tarde de mañana, viernes día 14, se
esperan precipitaciones débiles, que serán de nieve por enci-
ma de los seiscientos metros, bajando hasta la cota de tres-
cientos, con acumulación de cinco centímetros de espesor».
Este boletín mencionaba únicamente la provincia de Teruel.

Al día siguiente, el Instituto Nacional de Meteorología
emitió un nuevo boletín, también a las diez y media, y, efec-
tivamente, en este parte ya se hablaba de «nevadas, general-
mente débiles, que pueden dar lugar a acumulaciones de cin-
co centímetros de espesor, sobre todo en el Pirineo y en la
parte oriental de la provincia de Huesca». Con respecto a Te-
ruel, la predicción ese día era similar, con la salvedad de que
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el boletín apuntaba a que las nevadas pudieran prolongarse
durante el sábado día 15. En cuanto a la provincia de Zarago-
za, la predicción adelantaba la posibilidad de heladas genera-
lizadas en la madrugada del día 15. Los partes del mismo día
15 fueron muy similares, aunque ampliaban las nevadas a la
parte sur de la provincia de Huesca y anunciaban, además,
que esta situación tendería a remitir por la noche.

De lo que no hablaron en ningún momento estos partes
fue de que en amplias zonas de la provincia de Huesca, tras
las nevadas del fin de semana, transcurrieron varios días con
un intensa niebla y un alto índice de humedad, lo que, unido
a las bajísimas temperaturas, hizo que la nieve caída días
atrás se convirtiera en hielo, a pesar de extender grandes can-
tidades de sal y de retirar nieve y hielo con las máquinas.

Quiero llamar su atención sobre el hecho de que, de los
algo más de diez mil kilómetros de carreteras, autovías y auto-
pistas que están operativas en la Comunidad Autónoma de
Aragón, gestionadas por distintas administraciones, aproxi-
madamente el 53%, unos cinco mil quinientos kilómetros, es-
tán bajo la tutela del Gobierno de Aragón.

La situación que se generó a partir de los días 14 y 15 de
diciembre en las tres provincias de la comunidad autónoma
fue dispar y de ella se dio cuenta diariamente a los medios de
información, a la vez que aparecía actualizada en la página
web del Gobierno de Aragón. En ningún caso, por supuesto,
se pretendió minimizar o atenuar esta situación extrema, sino
más bien todo lo contrario, aportando toda la información
necesaria y los puntos en los que la circulación se hacía más
complicada para que los desplazamientos fueran los míni-
mos posibles. También es cierto que durante estos días la po-
blación respondió con buen criterio, y da la impresión de que
solo se realizaron los viajes imprescindibles, lo que, sin du-
da, contribuyó a que los accidentes fueran mínimos, y, afor-
tunadamente, ninguno de ellos grave. La situación, como
digo, que se creó por el temporal no fue uniforme en sus con-
secuencias y, por tanto, cualquier generalización es de prin-
cipio a fin completamente errónea.

La actuación de las subdirecciones provinciales de Ca-
rreteras en los días del temporal, de forma resumida, fue la
que a continuación les voy a relatar.

Provincia de Teruel. En la provincia de Teruel, cinco má-
quinas con cuña y salero, ubicadas en Teruel capital dos de
ellas, una en Rubielos, otra en Cantavieja y Aliaga, recorrie-
ron la propia zona de Teruel salvo las comarcas de Javalam-
bre y Albarracín, por existir un acuerdo con la Diputación
Provincial de Teruel a través del cual esta institución se hace
cargo de todas las vías de estas comarcas y, como contra-
prestación, el Gobierno de Aragón asume todas las tareas de
vialidad invernal en las carreteras de Gúdar-Javalambre. Es-
tas máquinas trabajaron desde el mismo sábado a partir de
las nueve de la mañana hasta bien entrada la noche, con hora
tope en las veintiuna horas. Al día siguiente, domingo, si-
guieron trabajando, limpiando y arrojando sal desde las sie-
te de la mañana, todavía de noche, hasta las nueve horas de
ese mismo día. A partir del lunes trabajaron ya con horario
normal.

En la zona de Calamocha trabajaron igualmente cuatro
camiones con cuña y salero, que recorrieron todas las carre-
teras de la zona, empezaron el sábado y estuvieron trabajan-
do ese día hasta las nueve del la noche; al día siguiente, do-

mingo, intensificaron el trabajo hasta las diez de la noche, y
a partir del lunes lo hicieron ya con horario normal.

En la zona de Alcañiz, las máquinas trabajaron en las ca-
rreteras hasta las cuatro de la madrugada del sábado día 15
al domingo día 16. El domingo se iniciaron los trabajos a las
siete y media de la mañana, hasta las siete de la tarde, y a los
dos camiones con cuña y salero del primer día se añadieron
dos motoniveladoras y una abonadora con sal. El lunes se
trabajó en horario normal con dos camiones y otros dos más
desde los que se arrojaba la sal a pala en algunos puntos. Se
trabajó también en horario normal el martes día 18, y vol-
vieron a prolongarse las jornadas el día 19, miércoles, con
horario de ocho de la mañana a diez de la noche, con dos ca-
miones equipados con cuña y salero. Al horario normal se
volvió a partir del jueves día 20.

La situación, por tanto, en el conjunto de la provincia de
Teruel, a pesar de las nevadas y las temperaturas extremas,
puede calificarse como normal en aquellos días, dentro del
margen de las lógicas incidencias y precauciones cuando se
produce este tipo de situaciones.

Provincia de Zaragoza. En la provincia de Zaragoza, la
zona más afectada fue la denominada «zona de Caspe». Del
15 al 20 de diciembre las circunstancias climatológicas se ca-
racterizaron igualmente por precipitaciones de nieve y fuer-
tes heladas, con presencia también de niebla. Esta situación
obligó, ante la acumulación de nieve y la aparición de plan-
chas de hielo, a reforzar considerablemente los efectivos de
la zona.

Los medios y el personal empleado fueron los siguientes:
personal de conservación, exploración y talleres de Caspe, es
decir, dos brigadas, un equipo de explotación y otro equipo
mecánico, un equipo quitanieves con cuña y salero proceden-
te de Zaragoza capital, una brigada de conservación de Zara-
goza con un esparcidor de sal procedente del parque de Bor-
ja, un esparcidor de sal contratado en Caspe, una pala con
hoja quitanieves de Caspe, dos camiones de carga proceden-
tes del parque de Zaragoza capital para abastecimiento de sal,
además de otro contratado, dos camiones de la brigada de
Caspe, tres furgonetas de la misma brigada y cuchillas para
cuña y hoja quitanieves. En total, se esparcieron solo en esta
zona durante estos días unas ciento veinte toneladas de sal.

Durante el fin de semana del 15 al 16 trabajó en esta de-
marcación el equipo de guardia de Caspe (cuatro personas) y
un equipo mecánico limpiando las calzadas y arrojando sal.
El lunes y el martes se añadieron a los medios del parque de
Caspe un quitanieves de Zaragoza, que penetró también en la
provincia de Huesca, en concreto hasta la población de Al-
cubierre, a través de la A-129. Fundamentalmente, los equi-
pos trabajaron en la A-230 (Caspe-Bujaraloz-La Almolda),
en la A-2411 (Fabara-Nonaspe) y en la A-1411 del cruce de
Nonaspe a Mequinenza, pasando por el cruce de Fallón, y, en
la A-1104, de Farlete a La Almolda por Monegrillo. Dos
equipos ligeros con furgonetas extendieron sal a mano en
puntos localizados de la A-221, A-1404 y A-1412. Los equi-
pos quitanieves, dos esparcidores de sal y varios equipos li-
geros siguieron recorriendo las carreteras de esta amplia
zona durante el martes y el miércoles.

Al finalizar la jornada del día 17, únicamente era nece-
sario el uso de cadenas en algunos kilómetros de la A-230
entre Sariñena y Caspe y había cuatro más cortados por la
formación de grandes placas de hielo. Al día siguiente, día
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18, estos tramos cortados por placas de hielo se redujeron a
dos, entre Batea y Fabara y en el trayecto del cruce de la A-
230 a Sástago.

A partir del día 19 ya no había ningún tramo cortado,
aunque todavía era necesario el uso de cadenas en cinco tra-
mos donde las bajas temperaturas hacían perdurar las placas
de hielo, a pesar de haber sido objeto diario y repetido de tra-
tamientos con sal.

En estos días trabajaron también en sus zonas de influen-
cia equipos de los parques de Borja y Ejea de los Caballeros,
con horarios que se prolongaron en algunas carreteras du-
rante las jornadas de los días 15 y 16 hasta las once de la no-
che, con conductores que soportaron jornadas de catorce y
quince horas para que la normalidad de la circulación fuera
efectiva lo antes posible.

Provincia de Huesca. A pesar de que el temporal fue ge-
neralizado en la totalidad de la comunidad autónoma, la si-
tuación fue especialmente adversa en gran parte de la pro-
vincia de Huesca. Como he mencionado antes, se activó el
operativo de emergencia el mismo día 14 de diciembre, vier-
nes, al conocerse las predicciones de los partes meteorológi-
cos, pese a que el día 15 estas mismas predicciones en la pro-
vincia de Huesca todavía hablaban de nevadas generalmente
débiles, aunque incidían en las fuertes heladas. El día 16, do-
mingo, se dieron por cerrados los avisos emitidos el día an-
terior de nevadas y heladas. Sin embargo, en la noche del do-
mingo al lunes volvió a nevar en esa zona sur. La totalidad de
las dotaciones de los parques estuvieron trabajando a lo lar-
go de todo el fin de semana ante una situación que afectó a
la práctica totalidad de las vías de comunicación de la pro-
vincia, con lo que la excepcionalidad de la situación, si cabe,
se multiplicó en sus efectos.

En la provincia de Huesca, las nevadas se iniciaron el
viernes día 14 de diciembre con bajas temperaturas, que se
prolongaron hasta los últimos días del año. Las circunstan-
cias, completamente adversas, se centraron sobre todo en las
zonas sur y sureste de la provincia, si bien los días 14 y 15
también nevó con cierta intensidad en el área más septen-
trional.

En todo momento, la actuación de la subdirección de Ca-
rreteras de Huesca se centró en los criterios establecidos en
el servicio permanente de atención continuada, y dentro de
los protocolos de vialidad invernal que hay establecidos para
la zona norte de la provincia. Lo que ocurrió fue que las cir-
cunstancias climatológicas extremas, especialmente en las
zonas sur y sureste, obligaron a alterar la ubicación de los
medios propios disponibles y al alquiler de medios externos.
Sobre este último aspecto es importante destacar que, si bien
es conveniente llevar a cabo esta contratación, la posibilidad
no es sencilla porque hay que tener muy en cuenta el cono-
cimiento de las propias carreteras, su zonificación con res-
pecto al tráfico o la peligrosidad. Lo que quiero decirles es
que se trata de un trabajo que requiere una cierta cualifica-
ción y conocimiento y que no se trata de contratar por con-
tratar.

En términos generales, durante el sábado y el domingo se
procedió a la contratación de algunos equipos externos y a
primeras horas del lunes día 17 comenzaron a liberarse equi-
pos de la zona norte, que llegó al máximo en la jornada del
martes 18 con ocho equipos en la zona sur y sureste de la

provincia, que regresaron a sus ubicaciones habituales el lu-
nes día 24.

Fue a partir del lunes cuando se decidió enviar dotacio-
nes del norte de la provincia a las comarcas del Bajo Cinca,
Monegros y La Litera, en concreto los que tienen base en
Formigal, Ansó, Aínsa y Graus. Al quedar limpias las carre-
teras más septentrionales, en las que se realizó también tra-
tamiento preventivo, el mismo lunes emprendieron viaje ha-
cia estas zonas los cuatro equipos a primera hora de la
mañana, que se unieron a los que ya estaban trabajando (las
dotaciones de Huesca capital, Barbastro y Fraga). Todos los
equipos estaban dotados con cuñas y saleros.

Ya les he comentado antes que el día 17 fue la jornada en
la que las temperaturas fueron más extremas a la baja, con el
añadido de que a lo largo de muchos kilómetros estuvo pre-
sente la niebla durante muchas horas. Este cúmulo de cir-
cunstancias hizo que, aunque se retirara la nieve y el hielo,
las bajas temperatura, la niebla y la humedad contribuían a
que a las pocas horas de tratar algunos tramos hubieran he-
cho de nuevo su aparición las placas de hielo, con lo cual los
equipos debían volver a repasar los kilómetros ya tratados.

Las nevadas y las bajas temperaturas de estas comarcas,
que se corresponden con los sectores 2 y 3 de la provincia de
Huesca, suponen algo más de mil doscientos kilómetros de
vías de la red autonómica. El único aspecto favorable en este
sentido fue que no nevó a partir del lunes en el norte de la
provincia, situación que liberó la maquinaria y el personal
que atiende esta zona. Sí quiero resaltar, porque es de plena
justicia, la dedicación y entrega en estos días de todo el per-
sonal de la subdirección de Carreteras de Huesca (ingenieros,
celadores, capataces, mecánicos, conductores y peones). Su
trabajo hizo que pocas carreteras permanecieran cortadas,
que aquellas que lo estuvieron se mantuvieran en esta situa-
ción durante pocas horas y que la circulación con cadenas se
limitara a algunas horas del domingo y el lunes, sobre todo en
carreteras comarcales y locales. Sí que quiero hacer la obser-
vación, a mi parecer importante, de que, cuando se produce
una situación de este tipo, el criterio es atender primero las
carreteras con mayor intensidad de tráfico y, cuando estas
quedan abiertas, proceder a actuar en las de rango inferior.

Tengo a su disposición para la réplica las distintas actua-
ciones en todas y cada una de las carreteras, con los partes de
los ingenieros, capataces y las personas que estuvieron y el
número de horas que estuvieron dedicadas a ello, para poder
demostrarles detenidamente que la actuación por parte de los
equipos que tiene dispuestos la Diputación General de Ara-
gón fue impecable y, como digo, con un esfuerzo extraordi-
nario por parte de todo el personal.

Pero, resumiendo, entiendo que algunos alcaldes, críticos
aquellos días, para quienes, con toda lógica, su municipio ha
de ser el primer atendido en este tipo de actuaciones, plan-
tearan sus quejas. De la misma forma, también está claro que
hacia estas comarcas del sur y sureste de la provincia de
Huesca se derivaron todos los medios técnicos y humanos
disponibles desde el primer momento; que las condiciones
climatológicas fueron completamente adversas; que los tra-
bajos para retirar la nieve y el hielo se desarrollaron a una ve-
locidad limitada por las propias características de esta tarea,
y que, en definitiva, el trabajo que se desarrolla en muchos
puntos retirando hielo quedaba invalidado a las pocas horas
ante la persistencia de las bajas temperaturas.
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Sí puedo asegurarles a ustedes que en aquellos días no se
escatimaron medios ni humanos ni mecánicos ni económicos
para que la situación se normalizara lo antes posible, y que,
aunque hubiéramos contado con muchos más medios, tam-
poco se hubieran podido atender simultáneamente los mu-
chos puntos donde se presentaron dificultades para circular.

Sí cabe, por el contrario, plantar una cuestión: es el he-
cho de que este tipo de situaciones de excepcionalidad pro-
ducen unos efectos que van mucho más allá de la operativi-
dad de las propias carreteras. Unas condiciones como las
habidas aquellos días afectan a los desplazamientos pero
también afectan a hospitales, a los centros educativos, al
aprovisionamiento de las granjas y a otras muchas más acti-
vidades cotidianas. Digamos que son muchos los efectos
para depender única y exclusivamente de la operatividad de
las carreteras y que las causas y los propios efectos son des-
proporcionados.

Está claro que cada Administración tiene a su cargo un
determinado número de kilómetros de la red pero también se
ha hecho evidente que, ante un excepcionalidad como la ocu-
rrida, y aun multiplicando los medios, cuesta devolver las ca-
rreteras a la normalidad, sea quien sea su titular. Quizá por
ello habría que pensar en el diseño de un plan de emergencia
viaria en el que reunir los esfuerzos coordinados de todas las
administraciones, y habilitar en esta misma línea un cauce de
colaboración con las empresas que cuentan con los medios
mecánicos susceptibles de apoyar los trabajos que realizan
las propias administraciones.

Por todo ello, entiendo que estamos hablando de una si-
tuación absolutamente excepcional, y entendemos que desde
el Gobierno de Aragón y desde el Departamento de Obras
Públicas se actuó de una manera precisa para la situación que
se estaba planteando.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Sierra
Cebollero.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señor consejero, antes de pasar a mi intervención, voy a
responderle a las cuestiones previas que usted ha planteado.

Habla nuestra solicitud —dice «lamentable»— de la si-
tuación y de que sus servicios de carretera no han sabido so-
lucionarla. Cuando nosotros presentamos esta solicitud era el
18 de diciembre y, por tanto, todavía no habían solucionado
todas las consecuencias de los efectos de las nevadas. Yo no
digo que empezaran a trabajar el mismo día de las heladas,
pero su departamento empezó a reaccionar con seriedad a
partir del tercer día.

Me habla de que ve lógico que un partido de la oposi-
ción… como una cuota de oportunidad. Pues bien, pues yo
me sumo a la cuota de oportunidad de sus colega el señor
Maragall, en Cataluña, aquí tengo: «Los partidos políticos de
la oposición pedirán responsabilidades al Gobierno de la Ge-
neralitat por no haber previsto medidas adecuadas ante la
magnitud del temporal de nieve». Y aún van más, el señor
Maragall: «La oposición se plantea pedir dimisiones por los

errores cometidos por el Gobierno». Pues, mire, la misma
oportunidad que los suyos.

Un solo municipio, un solo municipio me pide. Le voy a
poner uno por no ponerle más. Un periódico de Aragón, el
día 18 de diciembre de 2001, bajo el título de «Muy perso-
nal» dice: «El alcalde de esa localidad de Altas Cinco Villas
denunciaba que el quitanieves de la Diputación General de
Aragón había vuelto a hacer lo que acostumbra: limpiar las
calzadas de la red autonómica y darse la vuelta en cuanto los
hitos de la carretera pasan de amarillo regional a verde pro-
vincial. En consecuencia, los vecinos de Longás —un pue-
blo— siguieron incomunicados». Señor consejero, le he di-
cho uno. [Rumores.] Y le puedo decir que las carreteras de
Fomento a las cuatro de la tarde del día 15 de diciembre es-
taban todas limpias. [Risas.]

Pero, señor consejero, voy a hacer un análisis de lo que
pasó todos aquellos días. [Rumores.]

Yo pediría, señora presidenta, si no importa, que me de-
jen continuar, porque están aquí…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Yo creo que le
están dejando continuar, hay rumores pero no creo que le
impidan continuar.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: … los señores
diputados del PSOE que…

Yo, señor consejero, creo que usted está teniendo mala
suerte. La realidad y los hechos nos descubren la ineficacia
y su mala gestión. El consejero de las buenas intenciones, el
consejero de las promesas y los plazos incumplidos —hace
un momento nos presentaba otro plan de emergencia—, el
consejero de los innumerables planes que no llegan y que no
se cumplen deja a la luz una nefasta y nula política de carre-
teras del Gobierno de Aragón. Eso sí, ante la dejadez y aban-
dono de sus responsabilidades en la gestión de sus compe-
tencias, se atreve a analizar y a exigir a los demás lo que
usted no hace.

Señor consejero, haga los deberes, que el Gobierno cen-
tral los está haciendo sobradamente. El Gobierno de Aznar
ha duplicado la inversión en carreteras en relación con los úl-
timos gobiernos del PSOE. En este último ejercicio, el 10%
de los presupuestos de Fomento en carreteras se invertirán en
Aragón, situando a nuestra comunidad en la segunda que
más dinero recibe.

Pero entremos en materia de esta comparecencia. Desde
nuestro Grupo Parlamentario Popular consideramos que las
actuaciones llevadas a cabo por el Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes fueron lamentables du-
rante los efectos de las nevadas y las bajas temperaturas
producidas en Aragón los días 14 y 15 de diciembre, las me-
didas adoptadas fueron insuficientes y en muchos casos
inexistentes.

Voy a recordar un poco la situación de aquellos días 18,
19, 20 y 21 de diciembre, que es cuando más se sintieron las
consecuencias. Cuatro días después —estamos hablando del
miércoles 19—, desde las comarcas de Monegros, La Litera y
Bajo Cinca se critica la actuación del Gobierno de Aragón en
lo que se refiere a la limpieza de carretera. Se asegura —esta-
mos hablando del tercer día— que en algunas todavía no ha-
bía pasado ninguna máquina quitanieves.
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Algunos alcaldes han denunciado que motoniveladoras,
comenzando la limpieza en una carretera de la provincia de
Zaragoza, llegado el límite de la provincia de Huesca se da-
ban la vuelta. Este es un extremo que tendrá que confirmar
si es así, señor consejero. Así mismo, algunos alcaldes tam-
bién se lamentaban de la falta de respuesta del servicio del
112. Muchísimos ciudadanos de las zonas afectadas mani-
festaban la dejadez y abandono de las instituciones aragone-
sas para solucionar las consecuencias de las nevadas. Las
quejas eran generalizadas desde todos los puntos de Aragón.
Desde el Bajo Cinca se confirma que hasta el miércoles no
había acudido ningún quitanieves y se califica la situación de
vergonzosa por la falta de previsión en una provincia como
la nuestra, donde la nieve es uno de nuestros preciados re-
cursos.

El alcalde de Fraga —el señor Becana lo conocerá— pide
que se cree un bando único que coordine las emergencias en
carreteras. El alcalde de Sariñena habla de falta de reflejos y
coordinación del Gobierno de Aragón, que dejó abandona-
dos a su suerte a muchísimos ayuntamientos, localidades de
la provincia de Huesca.

El día 20 —estamos hablando del jueves—, desde la Di-
rección Provincial de Carreteras en la provincia de Huesca,
que es donde más incidencia tuvieron las nevadas, el director
provincial de Carreteras anuncia, o reconoce, que la red au-
tonómica en las comarcas de La Jacetania, del Alto Gállego,
Sobrarbe y La Ribagorza se encuentran ya limpias; estamos
hablando del jueves, cuatro o cinco días después.

Viernes 21. El presidente de la Mancomunidad de Los
Monegros habla de que las recientes nevadas han puesto en
evidencia la falta de coordinación de la Dirección General de
Carreteras y de sus servicios provinciales.

Las malas comunicaciones han afectado a la vida coti-
diana de los ciudadanos. Colegios e institutos no pudieron
funcionar con normalidad, muchas personas no pudieron
acudir a su trabajo, los equipos de atención primaria no pu-
dieron llegar a sus localidades, los autobuses de transporte
escolar no podían hacer su recorrido habitual, el servicio de
recogida de basuras de muchas comarcas no funcionó con
normalidad.

Hace muy pocos días, alcaldes del valle de Tena también
ponían en entredicho los servicios de limpieza y de quitanie-
ves en las zonas del valle de Tena. Pedían más medios mate-
riales, más medios humanos. Yo tengo aquí una respuesta a
una pregunta que había formulado para el Pleno y que tuvo
que pasarse a pregunta escrita, en la que el señor consejero
me contesta que se ha implantado un servicio de equipos de
guardia fuera de la jornada laboral, las veinticuatro horas del
día, que se ha dotado de más medios materiales, de más cu-
ñas quitanieves, y que hay muchísima más capacidad de res-
puesta para las nevadas desde mayo hasta noviembre. Creo
que, si los medios los han puesto, desde luego, no han surti-
do eficacia.

Pero yo me voy a centrar para definirle mucho más su ac-
tuación, la de su departamento, en una zona que es casi la mi-
tad de la provincia de Huesca, de donde tengo algunos datos,
que es desde la zona de Graus, todo el Bajo Cinca, La Lite-
ra, Los Monegros, Somontano, etcétera. En toda esa zona,
señor consejero, no tienen previsto ningún silo de acopio de
sal, ni uno, desde Graus hasta Los Monegros, hasta Fraga, La
Litera, Binéfar, Sariñena… ni un solo silo. Por tanto, si no

tienen silos de acopio de sal, no tienen sal, evidente. Dispo-
nen desde esa zona, que estaba hablando casi de media pro-
vincia, de un quitanieves en Barbastro, y, encima, en malas
condiciones. Y aún le voy a decir más: claro, como disponen
de un quitanieves solo, las brigadas que salían de Barbastro
lo hacían con camiones y echaban sal a paladas. ¿Qué quie-
re que le diga, señor consejero? Esto es tercermundista,
echar la sal a paladas es tercermundista.

Y en parte —además, lo ha reconocido usted— tuvieron
suerte…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Sierra,
por favor, un momento.

Por favor, señorías, creo que hemos de aguardar silencio
y ocupe cada uno su lugar.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Y le digo, se-
ñor consejero, que en parte tuvieron un poco de suerte, aun-
que usted ya lo ha comentado, desde la zona norte de la pro-
vincia, desde Graus para arriba, y me imagino que en la otra
zona nevó muy poco y eso permitió que al tercer día pudie-
sen bajar camiones de apoyo, porque, de lo contrario, si lle-
ga a ser uniforme la nevada, les hubiera costado ocho o nue-
ve días solucionar los problemas. Y no se les ocurrió —que
también ha reconocido que tenía dificultades—, la evidencia
es que hasta el tercer día no se les ocurrió alquilar motonive-
ladoras, por lo menos para paliar el tema.

Al no tener los medios necesarios, también les pasó —que
usted lo ha reconocido—, pero no como usted lo ha dicho,
que en algunas carreteras, cuando limpiaban la nieve, como
no llegaban a tiempo a echar sal, se les quedaba helada. Por
ejemplo, el jueves día 20 hubo algunas carreteras que fueron
cortadas por Tráfico, y eso les pasó por lo que le acabo de de-
cir, porque, como no tenían los medios suficientes, los equi-
pos —hay que reconocerlo— no llegaban a tiempo para echar
sal, limpiaban la carretera, no echaban sal y se les quedaban
heladas. Muchos ciudadanos y colectivos llamaban al Minis-
terio de Fomento para buscar soluciones ante la falta de res-
puesta de la Diputación General de Aragón.

Señor consejero —voy a ir terminando—, yo le pido que
reconozca que este temporal desbordó a su departamento y a
su Gobierno, cometiendo importantes errores a la hora de ac-
tuar. Asuma, señor consejero, la falta de coordinación con la
que trabajaron sus servicios, los servicios de su departamen-
to. Asuma, señor consejero, la falta de previsión con la que
actuaron los servicios de mantenimiento de carreteras. Reco-
nozca, señor consejero, que las medidas que tomaron fueron
insuficientes y en muchos casos inexistentes y que, en aque-
llas que tomaron, lo hicieron con mucho retraso, a partir del
tercer y cuarto día. Asuma, señor consejero, la falta de me-
dios materiales y humanos de que disponen. Asuma o reco-
nozca que los servicios de emergencia no han funcionado o
lo han hecho de manera muy deficiente, por lo que conside-
ro es necesaria una reflexión profunda del Gobierno de Ara-
gón para que en el futuro se puedan dar las respuestas coor-
dinadas y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Señor Velasco, usted y su Gobierno son los responsables,
por su ineficacia en la gestión de sus competencias, de la si-
tuación que un importante número de ciudadanos aragoneses
sufrió por los efectos de la nevada. Desde el Grupo Parla-
mentario Popular les pedimos que trabajen en hechos y no en

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 137 - 25 de marzo de 2002 2751



planificaciones, que no prometan adelantar dineros que uste-
des necesitan para dar respuesta a sus competencias y a las
necesidades que tienen los ciudadanos, y que, por favor, se
pongan a trabajar de una vez y dejen de seguir engañando y
tomando el pelo a los aragoneses. Van a cumplir tres años de
legislatura, tres años en que su Gobierno esta viviendo del
cuento.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Sierra.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor conse-
jero de Obras Públicas.

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

Señoras y señores diputados, hacía tiempo que me falta-
ba el tono propio y lógico del Partido Popular, pero, bueno,
ya veo que con la campaña electoral próxima se empiezan a
colocar en su tono habitual y en su tono lógico, al cual nos
tienen muy acostumbrados, por supuesto casi al tono políti-
co grosero, pero ya estamos bastante curtidos, no se preocu-
pen ustedes. Le ha faltado solamente pedir mi dimisión, con
lo cual me hubiera elevado un escalón más hacia arriba, pero
se lo ha guardado.

Mire, ni tenemos mala suerte ni tenemos buena suerte,
simplemente tenemos gente trabajando y gente trabajando
bien. Como digo, nosotros estamos satisfechos, estamos sa-
tisfechos de cuál fue el nivel de respuesta que se dio en esos
momentos en una situación crítica, una situación crítica. Y el
Partido Popular nos dio una lección magistral dejando inco-
municados a muchos ciudadanos de España en una autopis-
ta, es decir, nos dijo: tienen ustedes que actuar como noso-
tros lo hacemos, dejando a la gente en la carretera, pidiendo
a los ayuntamientos, en este caso socialistas, que resolvieran
el problema, y simplemente hagan ustedes lo que hacemos
nosotros, es decir, déjenlos allí tirados en la carretera y lue-
go funcionen.

La verdad es que nosotros no dejamos a nadie en la ca-
rretera y simplemente les resolvimos sus problemas. Claro,
usted me dice: ¡hombre!, tuvo buena suerte porque no nevó
más. Efectivamente, si nos hubiera nevado mucho más y, en
vez de ser quince centímetros, hubieran sido cuarenta, y, si
en vez de coger diecisiete grados de temperatura, hubiése-
mos cogido veinticinco, pues, efectivamente, lo hubiésemos
pasado peor. ¡Tuvimos muchísima suerte!

Ahora bien, yo le voy a decir una cosa como ejemplo sig-
nificativo. El día 26 salí dos días para reunirme con la fami-
lia, dos de los días de navidades, y, cuando entré en mi ciu-
dad, que es Teruel, gobernada por el Partido Popular, en
todas las calles dentro de la ciudad, de la zona donde vivi-
mos, que vivimos solamente seis mil personas, que para Te-
ruel es importante, había que poner cadenas para poder en-
trar en casa: el día 26, Teruel capital, Gobierno del Partido
Popular. Y eso sí… [Un diputado pronuncia unas palabras
que resultan ininteligibles.] A lo que quiero llevarle, señor
diputado, es a que la situación no fue de normalidad. Y, si no
analizamos las cosas según el parámetro en el que estamos,
nos salimos de tiesto, y ustedes, como hacen habitualmente,
se salen siempre del tiesto.

Si hubiera nevado en una comarca y no se hubiera dado
respuesta a esa comarca y hubiéramos tenido a la gente de
vacaciones, pues, hombre, yo entiendo un poco la posición
que usted mantiene. Ahora, si decimos que nos ha nevado en
toda la comunidad autónoma, hemos cogido las temperaturas
más críticas de los treinta últimos años, pero es que, encima,
teníamos un nivel de humedad, de hielo y de nieblas que,
después de pasar la sal, se nos estaban formando placas de
hielo, y esas situaciones no las miramos como son, efectiva-
mente, no se puede actuar.

¿Que tuvieron dificultades los niños para ir a las escue-
las? ¡Si es que no tenían que ir a las escuelas!, era someter-
les a un riesgo innecesario porque en cualquier momento y
en cualquier curva podría haber una placa de hielo y se po-
dría haber matado alguien. Mire usted, yo prefiero que los ni-
ños no vayan uno o dos días a las escuelas, porque calenda-
rio escolar hay hasta para recuperar días si hay casos de
emergencia, y que garanticemos sobre todo la seguridad, y
eso fue lo que nos encontramos.

Y lo que quiero decirle es que da la casualidad de que en
estos dos años nefastos, de los que llevo en la consejería,
para nada he desmontado ni un solo salero en Barbastro. Us-
tedes, durante varios años que tuvieron la responsabilidad, no
tenían ninguno puesto; hemos arreglado con el personal del
departamento las guardias, que ustedes no tenían resueltas;
tenemos a gente en este momento dispuesta, porque le paga-
mos, a atender las emergencias, cuestiones que ustedes no
han hecho.

Y yo, señor Sierra, le emplazo, y, si no, tendré que hacer-
lo a petición propia, para que analicemos comparativamente
la actuación nefasta de este departamento en carreteras con
la maravillosa que ustedes hicieron en años anteriores. Le
emplazo a que lo haga usted. Si no, si pasa un mes o mes y
medio, ya lo haré yo a petición propia, para que, con las ci-
fras en la mano, les digamos a los ciudadanos de Aragón qué
fue lo que hicieron ustedes y qué es lo que estamos hacien-
do nosotros, más que nada para utilizar adjetivos después,
para utilizar adjetivos, en este momento no quiero hacerlo.

Y tengo que decirle que en estos años que llevo no he te-
nido mala suerte. El poder trabajar en esta comunidad autó-
noma como consejero es tener buena suerte, y voy a seguir
trabajando. Y no estamos trabajando, señor Sierra, ni… no
sé qué adjetivos ha empleado, pero no me gustan, trabajamos
mucho y trabajamos bien. Hasta el señor Cascos, que no es
muy propenso a decirlo habitualmente y a echar ningún pi-
ropo, el sábado decía que habíamos trabajado bien, hasta el
señor Cascos [un diputado se manifiesta en los siguientes
términos: «en Zaragoza»], en Zaragoza, ¡hombre, no lo va a
decir en Guadalajara! [Risas.] En Zaragoza dijo que trabajá-
bamos bien y que éramos capaces de hacer hasta convenios
ejemplares, que los va a poner de ejemplo en el resto de Es-
paña. Luego tan nefastos, tan nefastos no debemos ser.. Y yo
considero que es un ministro con el que me entiendo bastan-
te bien, es duro pero respeta los acuerdos.

Y para cerrar intervención, quiero decirle, señor Sierra,
que demostramos que actuamos inmediatamente cuando se
produjo el problema, que actuamos con todos los medios hu-
manos y materiales que tiene la comunidad autónoma, que
contratamos equipos complementarios, por lo tanto no esca-
timamos tampoco en tema económico, y que la situación fue
extrema, y, para quien no quiera reconocer que la situación
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fue extrema, es un problema que qué quiere que le diga. Los
ciudadanos entienden estas circunstancias, las entienden, de
verdad, lo que no entienden es que no seamos capaces de
responder a un problema, que esa es nuestra obligación.

Y, mire, respecto al único ejemplo que ha sido usted ca-
paz de poner, que ha sido el de Longás, si vuelve a repasar
otra vez la información dice: cuando las máquinas de la Di-
putación General de Aragón llegaron a las carreteras de la
Diputación Provincial se dieron la vuelta. Es que si no hay un
convenio específico, no podemos trabajar en carreteras que
no son de nuestra titularidad —lo podemos hacer en Teruel,
que lo tenemos, habrá que plantearlo en otras zonas—, por-
que, si una máquina nuestra y un personal nuestro trabaja so-
bre áreas en que no tenemos nosotros competencias, las
responsabilidades nos las pueden exigir los propios trabaja-
dores. Dicen que las máquinas llegaron. Por lo tanto, no ha
sido usted capaz de decirnos ni un solo municipio que estu-
viese afectado por una carretera autonómica que tuviera pro-
blemas de incomunicación, no ha sido capaz de ponerme ni
un solo ejemplo.

Y, como digo, aquí hay carreteras nacionales, hay carre-
teras autonómicas, hay carreteras provinciales y hay carrete-
ras locales, pero de las autonómicas, que es lo que hoy nos
trae aquí, sigo manifestándole que no ha sido capaz de po-
nerme ni un solo ejemplo.

Por lo tanto, agradezco públicamente el trabajo de los
responsables políticos de las tres provincias y, sobre todo,
agradezco el trabajo de los técnicos y de los operarios del de-
partamento, que durante una semana estuvieron haciendo un
trabajo que solamente se puede realizar desde la voluntad de
querer resolver un problema, porque está más allá de sus
obligaciones, y, por lo tanto, eso hay que agradecérselo pú-
blicamente.

Nada más.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Tiene la palabra el señor Fuster, portavoz de Chunta Ara-
gonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, desde nuestro grupo, como usted pudo
comprobar en aquellos días, entendemos lo que es una ex-
cepcionalidad, entendemos lo que es una situación crítica,
sabemos que lo que no ocurre en treinta años no es muy nor-
mal y sabemos que no es muy normal ver Los Monegros con
diecisiete grados bajo cero y con días y días de nieve helada,
como no es muy normal, supongo, ver Fraga nevada como
estaba, o ver cómo estaban las comarcas de La Litera, el Cin-
ca Medio, además de Los Monegros y del Baix Cinca.

Por tanto, como ustedes seguramente recordarán, aque-
llos días tuvimos el buen criterio, creo, de no aprovechar, de
no hacer leña del árbol caído, y, a diferencia de lo que hicie-
ron algunos compañeros suyos en Cataluña, ya que usted lo
ha citado como ejemplo, nosotros nos mantuvimos al margen
de una crítica fácil que pudiera en algunos momentos repor-
tar algún dividendo inmediato pero que, desde luego, no es-
taba sustentada si no que reconocíamos la situación de ex-
cepcionalidad.

Y, en consecuencia, entendemos que los servicios se vie-
ron desbordados, porque también sería absurdo decir que no
se vieron desbordados. Evidentemente, si no se vieron des-
bordados, es que eso debería pasar todos los días, porque, si
estamos preparados para situaciones que ocurren cada trein-
ta años y resulta que las resolvemos como si no hubiera nin-
gún problema, es que entonces somos supermanes de verdad.
No solo les dirían a ustedes que trabajamos mucho y bien,
sino que ya les irían haciendo homenajes por ahí.

Es evidente que los servicios se vieron desbordados, es
evidente que los servicios de emergencia flaquearon en mu-
chos momentos por acumulación de llamadas, por incapaci-
dad de resolver muchos de los problemas que se planteaban,
y es evidente que se puso de manifiesto que hay una falta de
medios materiales y humanos, común en general a todo tipo
de actividades públicas, pero, evidentemente, ante una ex-
cepcionalidad como la que se planteó, hay carencias de me-
dios materiales y humanos, que se ponen de manifiesto si
comparamos las cifras de los medios de que dispone el Go-
bierno central (el Ministerio de Fomento) con aquellos de
que dispone el Gobierno aragonés. Así, el Estado, para los
mil ciento cincuenta y tres kilómetros que gestiona en Ara-
gón, dispone de cincuenta y siete máquinas quitanieves, y,
sin embargo, el Gobierno de Aragón, para más del doble de
esa red (cinco mil quinientos kilómetros), tan solo dispone
de treinta y un vehículos quitanieves. Luego, evidentemente,
según esos datos, hemos de mejorar los medios técnicos y
materiales que tenemos para intentar dar respuesta a esos
problemas. Si tuviéramos más máquinas quitanieves en más
puestos, si tuviéramos más silos y más almacenes de sal, si
tuviéramos más recursos humanos, evidentemente, podría-
mos resolver más problemas. Por supuesto, ello también su-
pone un coste presupuestario, un coste adicional que hay que
saber si es la prioridad mayor o es la actuación o las inver-
siones directas en el departamento.

Por eso, puesto que esta situación, afortunadamente, no
se vive todos los años, ni mucho menos, hay que entender
que la excepcionalidad bien entendida no supone que per-
manentemente estemos preparados para las excepcionalida-
des que puedan suceder, porque, por esa razón, los planes de
emergencias nos dispararían los presupuestos públicos de tal
forma que serían absolutamente inasumibles.

En consecuencia, nosotros entendemos las dificultades,
entendemos la excepcionalidad de las temperaturas de esos
días y de los efectos que causaron, y también las dificultades
generadas por las limitaciones y las carencias de medios.

Quisiéramos valorar o entrar tan solo en algunos aspec-
tos de funcionamiento interno que quizás no dependan por
tanto ni de la excepcionalidad ni de los medios de que se dis-
pone, sino de la forma de gestionar o de la forma de intentar
dar respuesta a algunos de los problemas.

Tiempo después de pasado todo esto, en concreto a fina-
les del pasado mes de febrero, los alcaldes del valle de Tena,
alcaldes mayoritariamente del Partido Aragonés y del Parti-
do Socialista, le presentaron a usted, señor Velasco, un escri-
to en el que expresaban su preocupación, su malestar un
poco por lo que había sucedido en estas fechas y en otros
puntos en momentos concretos, y decían algunas cosas que
nos parecen preocupantes, sobre todo porque están constata-
das por otro lado.
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Explicaban que en algunas jornadas con notables preci-
pitaciones de nieve la limpieza de la carretera por parte de
los correspondientes servicios de la DGA era suspendida a
media tarde, cuando el tráfico aún era intenso, generando
consecuencias tal, tal, tal. Hablaban también de que les cons-
taba que existen determinadas limitaciones, por ejemplo, res-
pecto a los horarios de trabajo, que inciden en esta cuestión.
Esto sí que nos preocupa, y nos preocupa porque tenemos
constancia de que, en realidad, se impide al servicio de Ca-
rretera hacer horas extraordinarias, parece ser que antes no
había problemas, y, sin embargo, en esos momentos los hu-
bo. Así, en determinados momento, en Sallent, por ejemplo,
el servicio tenía orden estricta de cesar en los trabajos a las
seis de la tarde, y al día siguiente fueron dos horas más las
que se permitió trabajar.

Esas cifras que usted ha dado, esos horarios que ha dado
usted hasta las diez de la noche en Teruel, donde curiosa-
mente no hubo problemas, a pesar de que la intensidad de las
nevadas fue también muy importante, parece ser que no se
dieron en todos los lugares y, desde luego, en el servicio
provincial en Huesca no funcionó exactamente de la misma
manera, y esto también ocurrió en Los Monegros y el Bajo
Cinca, respecto a la posibilidad de hacer horas extraordina-
rias, las necesarias en días tan extraordinarios como eran
aquellos.

Si se impiden determinados trabajos fuera de la jornada
laboral, si después, cuando ya llegan las máquinas quitanie-
ves de los valles de arriba ya habían pasado prácticamente
dos semanas, si antes había algo más de libertad por parte de
los técnicos del servicio para resolver los problemas o para
afrontarlos y ahora parece que había algunas dificultades,
nos preocupa que pueda ser verdad o que pueda irse o ten-
derse hacia lo que estos propios alcaldes, la mayoría de ellos
del PAR y PSOE, le decían a usted en su escrito: cabría la po-
sibilidad de plantearse, dicen, una acción alternativa o com-
plementaria, como podría ser la contratación de una empresa
especializada a la que indicar expresamente las condiciones
y necesidades de su tarea en estas carreteras en el supuesto
de nevadas.

¿No estaremos impidiendo o no permitiendo que funcio-
nen nuestros servicios, menguados y limitados servicios, y
recursos técnicos en el mejor de los escenarios posibles, y
dando pie, por tanto, con ello a que se esté planteando una
privatización del servicio por parte de quienes puedan tener
algún interés mayor o menor en la cuestión? Porque, si lo que
se pretende es privatizar el servicio de nieves —no digo des-
de el Gobierno— porque ciertos alcaldes lo planteen de esta
forma, ¿no estaremos dando argumentos, no estaremos re-
forzando las posiciones de determinadas personas que están
pidiendo la posibilidad de privatizar ese servicio si, por
ejemplo, no agilizamos las horas extraordinarias, si no se da
más libertad a los técnicos y a los responsables del servicio
para tomar decisiones e intentar resolver a veces en el acto,
como suele suceder en estos casos, qué problemas hubo al
respecto y qué problemas hay respecto a la posibilidad de ha-
cer horas extraordinarias en el caso de Huesca, que no se die-
ron, que sepamos, en el caso de Teruel, donde, aparte, existe
convenio, y en el caso de Zaragoza?

No sé si será casual o no que donde más problemas hubo
fue en Huesca. Desde luego, entiendo que la excepcionalidad
de que nieve y de que las temperaturas sean extraordinarias en

Los Monegros, desde luego, seguro que ayudó. Pero, eviden-
temente, algo más podríamos haber hecho, algo más se puede
hacer cuando ya a principios del mes de noviembre —por tan-
to, sin prever que pudieran suceder estas nevadas y esta situa-
ción tan crítica y tan extraordinaria— se estaba estudiando en
Huesca un convenio para colaborar en la limpieza de algunas
vías en invierno y se hablaba de lo bien que estaba funcionan-
do en Teruel ese convenio que permitía llegar entre unos y
otros y racionalizar mejor los recursos, y se planteaba por par-
te del propio director general del Gobierno aragonés esa posi-
bilidad de que se iba a estudiar dónde se localizaban los equi-
pos de ambas administraciones, ver dónde podemos llegar a
un entendimiento y colaboración, etcétera. Eso se hablaba a
principios del mes de noviembre y, sin embargo, no hemos
vuelto a tener noticias de ello.

Yo creo que deberíamos sacar alguna consecuencia posi-
tiva, aprender no tanto de los errores como de la experiencia
y de las situaciones, e intentar sacar alguna consecuencia po-
sitiva en el sentido de acelerar la búsqueda y la firma de
acuerdos, alcanzar acuerdos con las diputaciones provincia-
les. Porque no hay que olvidar que, en esa relación de medios
de la que antes hablábamos, de los medios de la DGA y los
medios del Gobierno central, hay que decir que los medios
de las diputaciones provinciales sí que son exiguos nada más
y nada menos que para una red tan extensa como la propia
del Estado, dos mil quinientos cincuenta y tres kilómetros,
más que la propia red estatal en Aragón.

Sin embargo, hay otros que con pocos kilómetros, como
son la red de autopistas, la A-68 y la A-2, para los pocos ki-
lómetros, cincuenta y un kilómetros y ciento nueve, respec-
tivamente, en Aragón, tienen doce quitanieves y siete depó-
sitos de sal. Es evidente que no contamos con los medios
suficientes y, por tanto, es más evidente todavía que, no te-
niendo los medios materiales y también humanos que serían
necesarios, todavía son más necesarios, todavía se presentan
como más imprescindibles la coordinación, los esfuerzos
conjuntos y el trabajo bien realizado.

Para que a ustedes les puedan decir que trabajamos mu-
cho y bien, lo primero que habrá que hacer será preparar los
instrumentos adecuados para hacerlo. Y, en este sentido, en
los términos similares al acuerdo que se alcanzó en Teruel
entre la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón, se
pueda plantear, especialmente, en el Alto Aragón, en la pro-
vincia de Huesca, sin descartar que se haga lo propio en
Zaragoza, que parece que sería lo razonable aunque los pro-
blemas, lógicamente, están donde están, sería una buena con-
clusión, una buena enseñanza que deberíamos aprender de
esta situación que, repito, para nosotros sí que es excepcio-
nal y que, por tanto, justifica el desbordamiento y las defi-
ciencias que se han apuntado.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Fuster.

¿Quiere contestar?
Pues tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias, se-
ñora presidenta.
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Señor diputado, yo le agradezco el análisis que hace des-
de la situación y el punto de partida que tenemos. Yo creo
que los ciudadanos demuestran día a día que son suficiente-
mente inteligentes para analizar cuáles son las situaciones
normales que deben estar perfectamente atendidas por la Ad-
ministración y qué circunstancias son excepcionales, y lo
que están esperando de la Administración justamente es cuál
es el nivel de respuesta que es capaz de hacer, porque todos
entendemos la excepcionalidad. Me parece que nadie tene-
mos contratado en la puerta de casa a un fontanero, a un elec-
tricista y un carpintero por si de una manera excepcional se
nos produce una gotera, además se nos estropee no se qué y
en veinticuatro horas lo tengamos resuelto. Nos cuesta bus-
car y lo que vemos es la capacidad que tenemos de poder re-
solver los problemas. Y los ciudadanos son capaces también
de calibrar esas cuestiones y yo tengo que decir que no sen-
timos un exceso de presión con el tratamiento que hicimos.
Por lo tanto, gracias por el planteamiento que hace de esa
cuestión.

Yo no tengo conocimiento de que en esos días hubiera
ninguna orden diciendo que no se hicieran horas extraordi-
narias, no tengo conocimiento de que fuera así, porque todos
los servicios y los partes de… Estaba repasando ahora los
partes de horas extraordinarias, si quiere le haré llegar una
copia y verá los cientos de horas extraordinarias que vamos
a pagar de esos días. Por tanto, me parece un absurdo que en
un punto determinado se dijera que no a alguien, cuando ge-
neralmente teníamos marcada una línea de actuación, y ac-
tuación hasta el límite de lo posible.

Pero he pedido a la presidenta que me dejara contestar
grupo por grupo en esta ocasión porque hay un tema que
quiero que quede perfectamente claro antes de que pasen
más minutos. Por parte del Gobierno de Aragón y por parte
del Departamento de Obras Públicas, en ningún caso se nos
ha pasado por la cabeza el privatizar ningún servicio que en
este momento estamos realizando desde los servicios de Ca-
rreteras, no se nos ha pasado por la cabeza. Quiero que eso
quede perfectamente claro, que no haya lugar a dudas.

No sé lo que plantearán los alcaldes de una zona ni lo que
nos plantearán ante otra emergencia que pueda suceder, y
prueba de que es voluntad seguir trabajando hay dos cuestio-
nes que lo ponen en evidencia. Primero, que con los trabaja-
dores hemos llegado a un acuerdo para tener un nivel de
atención en emergencias y se han pactado con ellos las con-
diciones para que se desarrolle. Y, en segundo lugar, hay
lugares o provincias donde las brigadas son más amplias y
están actuando directamente en gestión de actuación de ca-
rreteras. Y usted conoce perfectamente cuál es el caso de Te-
ruel. Y lo que hemos hecho es intensificar esa cuestión. Por
lo tanto, no se nos ha pasado nunca por la cabeza. Si algún
día se nos pasa por la cabeza, no se preocupe, que les infor-
maré porque lo considero de suficiente trascendencia, pero
todavía no se nos ha pasado por la cabeza. No quiere decir
que sea ni bueno ni malo, simplemente digo que no se nos ha
pasado por la cabeza.

Y con respecto a los convenios, yo creo que, conforme se
va avanzando, se ha demostrado que es bueno el convenio
que tenemos con la Diputación de Teruel y que es bueno li-
mitar las áreas, que cada año hay que ir perfeccionándolo
porque tenemos también nuestros correspondientes proble-
mas, pero es bueno que el ejemplo que nos ponía el portavoz

del Partido Popular de Longás, si se puede evitar, se evite.
Porque al final el ciudadano lo que quiere es que se le re-
suelva el problema, y si, efectivamente, llega a su carretera y
el que va circulando va a coger una autonómica y no puede
circular, no entiende muy bien que sea responsabilidad de la
comunidad autónoma o del Ministerio de Fomento, o lo mis-
mo entre el Gobierno de Aragón y la diputación, u otros, sino
que tiene que ser una cadena completa y esa cadena comple-
ta es más fácil de resolver con unos convenios y una áreas
determinadas sobre infraestructuras sobre las que tenemos
competencias varios. Por lo tanto, yo creo que hay que insis-
tir en esa cuestión. Que no hay nada perfecto, y, cuando fina-
liza el convenio en Teruel al terminar un año, decimos: bue-
no, ¿qué ha ido bien?; pues ha ido bien esto; ¿qué hay que
mejorar? Y cada año vamos intentando perfeccionarlo.

Y que nos vimos desbordados. Eso está absolutamente
claro. Yo creo que aquí se vio desbordado todo el mundo. Los
primeros, y pusieron también en evidencia una situación más
complicada, fueron las propias eléctricas, que, ante una ola de
frío, resulta que nos van a cortar la calefacción. Pero yo creo
que lo que habría que analizar en este momento, desde una
postura racional, es cómo se fue capaz de dar respuesta, y, en
ese nivel, yo creo que fue altamente satisfactorio.

Por lo demás, gracias por la intervención porque creo que
compartimos… Y de estas cuestiones siempre hay que sacar
conclusiones y siempre hay que mejorar posibilidades. Pero
luego al final iremos como siempre al nivel de los presu-
puestos, y lo que no se puede hacer es que tengamos todo el
dinero del mundo para mejorar las carreteras, todo el dinero
del mundo para la atención continuada… es decir, que al fi-
nal hay que llegar a unos esquemas en los cuales estén ajus-
tadas y estén equilibradas la prestación de los servicios con
las capacidades económicas que tenemos.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Tiene la palabra el señor Martínez durante un tiempo de
cinco minutos.

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

A nosotros no nos parece muy lógica esta solicitud de
comparecencia, no nos parece muy lógica, primero por el
propio texto de la solicitud, cuando habla de la «lamentable
actuación de los servicios correspondientes», porque enten-
demos que un servicio está compuesto de medios materiales
y de medios humanos. Entonces, se está criticando a uno o a
los dos medios calificándolo de «lamentable actuación». Re-
cuerdo hace unos años, que yo me dedicaba precisamente a
este tema como empleado del Ministerio de Fomento, y me
hubiera dolido muchísimo que los políticos de entonces se
hubieran referido a una «lamentable actuación de los servi-
cios correspondientes», me hubiera dolido mucho como pro-
fesional porque conozco perfectamente lo que hacen los pro-
fesionales dedicados a este sector, sé las condiciones en las
que trabajan, he coordinado durante muchos años la limpie-
za de las nieves de las carreteras estatales de la provincia de
Teruel, sé las características con las que trabajan, las horas
que tienen que trabajar de continuo, acaban absolutamente
reventados de trabajo, y no creo que se merezcan en ningún
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momento los servicios, puesto que los servicios, como digo,
están compuestos de medios materiales y humanos, el califi-
cativo de «lamentable actuación».

Por otro lado, no entendemos… bueno, sí, entendemos
desde la ignorancia el que se haya solicitado esta compare-
cencia, porque, efectivamente, esto es una excepcionalidad, lo
que ocurrió en esos momentos fue una absoluta excepciona-
lidad. Tanto es así, que se caracterice como excepcionalidad,
que en el Heraldo de Aragón se publica por aquellas fechas
que las comunicaciones por carretera con Valencia estuvieron
cortadas durante la mayor parte de la jornada, con esas co-
municaciones por carretera se refiere a las carreteras nacio-
nales, carreteras del Estado. Tanto es así de excepcionalidad
que la Subdelegación del Gobierno —y leo textualmente—
«declaró el estado de emergencia ante la intensidad de las ne-
vadas». Estamos ante una auténtica excepcionalidad.

Los milagros son muy difíciles de realizar. Yo no conoz-
co a nadie todavía que haya realizado algún milagro, y, efec-
tivamente, no lo conozco ni en la propia DGA, en el servicio
de Carreteras, ni lo conozco en el Ministerio de Fomento, ni
lo conozco tampoco en ayuntamientos, a algunos de los cua-
les ya ha hecho mención el consejero. Porque el Ayunta-
miento de Teruel permitió por la excepcionalidad, que tal vez
no por culpa de los servicios municipales, ni muchísimo me-
nos, por la excepcionalidad, por el gran problema del hielo y
por el gran problema de la nevada que «Las calles de Teruel
—leo textualmente en Heraldo— siguen intransitables cinco
días después de la última nevada», intransitables las calles de
Teruel, donde por ahora todavía vivimos veintinueve o trein-
ta mil habitantes. Los milagros no los hace nadie, ni los hace
un alcalde del Partido Popular, ni los hace el señor Cascos,
titular del Ministerio de Fomento, ni, evidentemente, puede
hacerlos el consejero de Obras Públicas de esta comunidad
autónoma.

Y hay que tener en cuenta, además —ya ha hecho una pe-
queña mención— otra cosa: por muchos medios materiales y
humanos que se tengan, por muy bien coordinados que estén,
ante temperaturas como las que ha mencionado el señor con-
sejero el cloruro sódico no actúa, es decir, podemos extender
toneladas y toneladas y toneladas de cloruro sódico, deno-
minado vulgarmente sal, que es igual, a partir de cinco gra-
dos bajo cero la sal no actúa. Y hay que esperar a que haga
otra temperatura superior o a que pasen vehículos, lo cual,
lógicamente, es difícil puesto que el hielo crea los peligros
correspondientes.

Dicho todo esto, sí que me gustaría hacerle dos sugeren-
cias que usted mismo ha comentado y que ya se han men-
cionado. Es evidente que el departamento no ha hablado de
privatizar, no creo que nadie haya oído que el departamento
haya hablado de privatizar nada, pero, sin privatizar nada, tal
vez sería conveniente una especie de convenio, una especie
de contrato con alguna empresa especializada, puesto que, si
no es especializada, vale más no hacerlo, es conveniente no
hacerlo porque crea más problemas de los que solucionan, y
usted ha hecho alguna mención a ello. Pero sí que existen
empresas especializadas, y, si no existen en Huesca, en la zo-
na concreta… Que, evidentemente, tampoco tenemos que
contratar, creo yo, una empresa especializada cada treinta ki-
lómetros de carretera, porque, claro, los medios también son
limitados, y no podemos tener por un problema muy grave
que ha ocurrido en un momento determinado un quitanieves

cada diez kilómetros de carretera, sería una auténtica locura,
pero sí en una época determinada del año una especie de con-
trato con una empresa especializada que garantice que habrá
una serie de medios materiales y humanos durante todo el
contrato.

Y, por otra parte, efectivamente, es necesario, absoluta-
mente necesario un convenio o protocolo con todas las insti-
tuciones, con todas las instituciones. Porque el portavoz del
Partido Popular nos ha hecho una lectura que a mí me ha lle-
gado. Yo he recordado cuando hace cuatro o cinco años, no
recuerdo exactamente cuánto, creo que fueron cuatro o cinco
años, el alcalde de un pueblo de Teruel nos llamó porque ha-
bía un problema tremendo, tremendo, y después se hizo pú-
blico, de un matadero que necesitaba materia prima, cerdos
en particular. Había un camión en la carretera entre una
nacional y el pueblo, este pueblo era Ejulve. Había orden
concreta de la Subdelegación del Gobierno, orden concreta y
tajante, de que las quitanieves, los medios materiales del Mi-
nisterio de Fomento se dedicaran en primera instancia, hasta
que estuvieran las carreteras del Ministerio de Fomento lim-
pias, a ellas y no pasaran absolutamente nada, ni un kilóme-
tro, a carreteras locales y comarcales; estoy hablando preci-
samente de una carretera comarcal. Es decir, que estamos en
la misma situación a la que se refería el señor Sierra hace un
momento, cuando ha dicho que empieza la carretera local y
ahí da la vuelta la quitanieves comarcal, estamos en la mis-
ma situación y ni es culpa del Ministerio de Fomento, ni es
culpa de la Diputación General de Aragón, ni es culpa en ab-
soluto de los ayuntamientos.

Yo creo que lo que hay que hacer es un protocolo de todas
las instituciones (diputaciones provinciales, incluso ayunta-
mientos, DGA y Ministerio de Fomento), que haya una cola-
boración completa. Pero, ¡hombre!, no hagamos culpable a la
DGA de algo que ya el Ministerio de Fomento —y hablo de
hace cuatro o cinco años— hizo en su día.

No obstante, son sugerencias, señor consejero. Si usted
desea más comentarios sobre el asunto, yo estoy a su dispo-
sición. Pero sepa que nuestra opinión es que, ante una ex-
cepcionalidad —repito lo que tantas veces he dicho— es ab-
solutamente imposible hacer ciertas cosas, llegar a todo, es
absolutamente imposible por mucho que lo intentemos. Pero
la excepcionalidad fue para todos, para todos: para el Ayun-
tamiento de Teruel, para las carreteras que unen Valencia con
Teruel, para todos los ayuntamientos, para la Diputación Pro-
vincial de Huesca, para todo el mundo.

Nosotros no criticamos la actuación del Ministerio de Fo-
mento, no la criticamos porque entendemos perfectamente
que, aunque no haya llegado a todo, lo ha intentado, esos ser-
vicios lo han intentado.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Gracias, señor
Martínez.

¿Quiere contestar, señor consejero? De uno en uno.
Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muy brevemente
para decir que estoy absolutamente de acuerdo con las mani-
festaciones que hace el señor Martínez.
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Efectivamente, yo creo que hay que profundizar en las re-
flexiones que nos hace. A la vista de lo que ha sucedido, pue-
de suceder, esto ya no es discutible, que en Fraga nieve y en
todo el Bajo Cinca y en La Litera; si ha pasado una vez, pue-
de volver a pasar otra vez, y sería de irresponsables no apro-
vechar esta ocasión para hacer esa reflexión. Y, a lo mejor en
la línea en que estamos trabajando, me parece correcta su su-
gerencia, y hay que profundizar, es decir, ver qué sistemas
operativos podemos tener para un caso de emergencia en zo-
nas en que habitualmente no se va a producir. Yo creo que en
Valencia no van a poner saleros pero, sin embargo, un año les
puede nevar y pueden tener problemas. Habrá que ver cuáles
son los niveles para tener previstas esas circunstancias, pen-
sando en zonas donde nos ha nevado, estamos hablando de
zonas de ciento veinte metros de altitud y en las que no se ha
producido esa cuestión, como digo, en treinta años. Ha pasa-
do; pues, si ha pasado, puede volver a repetirse y, por lo tan-
to, hay que hacer una reflexión en ese sentido pero compagi-
nando el riesgo con las posibilidades que hay, yo creo que lo
demás sería estar disparando tiros sin necesidad.

Si que es cierto que hay zonas de la provincia de Huesca
donde es habitual, es decir, si no atendemos bien las carrete-
ras del Pirineo, no tenemos ninguna excusa. ¿Por qué? Por-
que es una situación normalizada y, por lo tanto, tenemos que
tener los medios previstos para poder resolverlo; ahora bien,
las otras cuestiones hay que verlas y hacer el esquema.

Y absolutamente de acuerdo con que el trabajo, la coor-
dinación tiene que ser entre todas las administraciones, por-
que, si no, los fallos los tendremos por otro lado. Sí tengo
que decir que la coordinación que ha existido en este caso de
comunicación y de información y de estar actuando desde las
subdelegaciones del Gobierno con nuestros servicios provin-
ciales ha sido absolutamente perfecta, es decir, que he habla-
do con los subdelegados de Teruel y de Huesca y me han
manifestado que en todo momento estaban en perfecta co-
municación y coordinación para resolver los problemas de
los ciudadanos, que, al fin y al cabo, eso era lo que había que
tener previsto.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor
Becana.

El señor diputado BECANA SANALUJA: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo estaba realmente extrañado, y supongo
que igual de extrañados que deben de estar los ciudadanos
que son ajenos al funcionamiento del parlamento, de por qué
una iniciativa que se presenta el día 19 de diciembre, sobre
los efectos de un temporal realmente extraordinario que se
produjo en nuestra comunidad autónoma, se acaba debatien-
do en este parlamento el día 25 de marzo, y la verdad es que
a medida que ha ido transcurriendo la comparecencia ya lo
hemos visto.

Primera pregunta: ¿por qué cuando todavía está todo el
territorio afectado por esta inclemencia del tiempo, es decir,
cuando todavía estamos a menos diez grados en algunas zo-
nas, se presenta aquí una solicitud de comparecencia? Y ¿por
qué, si se presenta con carácter urgente, en lugar de califi-

carla de «urgente» se califica ya de «lamentable»? A lo me-
jor es que el principal partido de la oposición no conoce los
mecanismos parlamentarios para que una iniciativa que se
considera urgente se pueda debatir de forma urgente en el
parlamento, a lo mejor los desconoce o a lo mejor lo que que-
ría era simplemente cumplir el papel aprovechando la situa-
ción en caliente de un cierto inconformismo de los ciudada-
nos afectados, digo en caliente, aprovechar ahí para hacer su
especial o particular propaganda política.

Pero es que lo más sorprendente ha sido cuando el porta-
voz del Partido Popular nos ha enseñado hoy el motivo por el
que con carácter inmediato presentaron esta iniciativa, y
dice: es que Maragall puso en apuros a Pujol en Cataluña.
Sorprendente, ver al Partido Popular en las Cortes de Aragón
actuar en vendetta contra Maragall, el representante socialis-
ta en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en defensa de
Jordi Pujol es realmente sorprendente. [Rumores.] Convocar
una sesión de Cortes de Aragón para poder vengar la felonía
que el señor Maragall le hizo al señor Pujol es realmente sor-
prendente, y más viniendo de quien viene.

Por tanto, es una iniciativa que quizás no debería haberse
presentado tan pronto ni se debería haber debatido tan tarde.
Existen mecanismos para evitar este largo tiempo ya que con
motivo de la Navidad está el parlamento inhábil, sin período
de sesiones; se podría haber pedido, si realmente se le daba
importancia al asunto, la convocatoria de la Diputación Per-
manente, se podría haber llevado la iniciativa a Pleno… To-
dos sabemos que el Partido Popular puede elegir las iniciati-
vas que figuran en el orden del día de un Pleno. Se pueden
hacer muchas cosas pero aquí lo que se quería hacer era una
operación de marketing político y sobre todo sacar de algún
apuro a Jordi Pujol. Pues, bueno, nos parece bien, nos pare-
ce bien si este es su estilo de hacer política porque de esta
manera yo creo que le van a sacar poco provecho a esto.

La otra parte argumental también es realmente interesan-
te, es decir, todo lo que ha pasado que ha afectado a la gene-
ralidad de los aragoneses ha estado muy bien resuelto por Fo-
mento, porque, claro, Fomento es un ministerio del PP, y muy
mal resuelto por el Gobierno de Aragón, porque, claro, son
los malos. Eso está bien, es un análisis simplista, lo que pasa
es que cuando se acompaña de datos que son falsos, falsos…
Es decir, el día 15 de diciembre, desde luego, ya le aseguro
yo que la nacional 2 no estaba abierta, ni a las cuatro de la
tarde, ni a las diez de la noche, ni en todo el día 15, ni la auto-
pista A-2 estuvo abierta. Si tuve la oportunidad de… bueno,
estuve en el Centro de Emergencias que se constituyó en Fra-
ga para recoger a las personas que se habían quedado aisla-
das en esas dos vías y hubo serias dificultades para hacerlas
llegar al Centro de Emergencias, al pabellón que se había
previsto para que pernoctaran, y a algunas de ellas fueron in-
capaces de moverlas de la autopista.

Sin embargo, ustedes hablan, me ha parecido entender,
de que el día 15, a las seis de la tarde, estaba todo limpio ya,
Fomento lo había resuelto ya. Pues, a lo mejor porque era del
Partido Popular, en su imaginación ya lo había resuelto. Yo
le digo que ni siquiera el día 17, para el que teníamos con-
vocada aquí una sesión de Cortes, que se tuvo que suspender
también, se podía acceder por la nacional 2 a la ciudad de Za-
ragoza desde Fraga.

Luego, la segunda línea argumental es que dicen ustedes:
es que había muchos alcaldes, y muchos ciudadanos moles-
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tos porque no se les atendía. Claro, si esa es la siguiente ar-
gumentación y, además, el referente que nos pone para la
amplia zona afectada es el municipio de Longás, pues yo le
voy a dar a usted la razón. Puede ser que sí, y es cierto que
muchos ciudadanos en una situación de emergencia, y ocu-
rre en todos los lados, si no se atiende primero lo suyo, se
sienten molestos, claro que es así, eso es en caliente. Luego,
cuando se explica, y se dice, mire, aquí ha ocurrido algo que
es absolutamente extraordinario y ha habido la capacidad de
respuesta que podía haber, la que podía haber, y con esta ca-
pacidad de respuesta hemos pretendido, primero, que no
quedara ninguna emergencia por atender en los pueblos —y
no hubo ninguna emergencia por atender en los pueblos—,
segundo, que no haya ningún problema de abastecimiento a
poblaciones —y no hubo ningún problema de abastecimien-
to a poblaciones—, tercero, que no haya ningún problema de
abastecimiento, por ejemplo, a granjas, donde había, en una
zona que no está acostumbrada a recibir nevadas de este tipo,
verdaderos problemas de accesibilidad para alimentar a ani-
males y sobre todo para calefactar las granjas, para llevar el
gasoil.

Y no hubo ninguna situación de emergencia. Si todo eso
se resolvió y si, a medida que pudieron ir avanzando los efec-
tivos —porque tampoco se trataba de desvestir un santo para
vestir otro, sino dentro de una estrategia planificada con los
medios de que se disponía—, se fue despejando el problema
de la vialidad, y yo creo que se fue despejando, si lo compa-
ramos con la ambición de cada alcalde y cada ciudadano,
siempre se dirá que se despejó tarde porque inmediatamente
después de dejar de nevar todo el mundo quería tener limpia
la calle y la carretera por la que circula, y eso es realmente
imposible, ya lo han dicho, pero si lo comparamos con los
efectivos de los que se dispone y con la capacidad de organi-
zar esos efectivos y la de contratar efectivos complementa-
rios, yo creo que se actuó bien, y en una semana en la que es-
tuvimos toda la semana, toda la semana, con temperaturas de
menos de cinco grados, yo creo que se resolvió el problema
al menos con un nivel satisfactorio.

Y sí que es cierto que faltó coordinación, y en eso le voy
a dar la razón al alcalde de Fraga, y faltó coordinación por-
que lo mismo que sucedió en Longás con la carretera de la
diputación provincial pasó con las máquinas quitanieves del
Ministerio de Fomento cuando llegaban a las carreteras au-
tonómicas: esa no era su competencia, esa no era su compe-
tencia, contestaban de la Subdelegación del Gobierno.

Nosotros también somos del criterio de que para situa-
ciones excepcionales, para situaciones de emergencia hay
que montar operativos que no entiendan de limitaciones ad-
ministrativas, que no entiendan de competencias tan constre-
ñidas como las tenemos ahora, y que, si la diputación tiene
efectivos, si la comunidad autónoma tiene efectivos, si el Es-
tado tiene efectivos, todos esos efectivos se pongan a traba-
jar de una forma coordinada con un protocolo de actuaciones
jerarquizado y den respuesta al problema en lugar de generar
debates de si esto me toca a mí o te toca a ti.

Debemos avanzar en esta dirección y en ese sentido estoy
absolutamente de acuerdo con la reivindicación que desde el
territorio se hizo. No puede ser que se monte un centro de
atención a personas que se han quedado bloqueadas en las
carreteras y no sepan de dónde sacar mantas; no puede ser
que se monte un centro de atención para eso y no se sepa

cómo acercar las personas hasta ese punto; no puede ser que
una máquina llegue a un determinado punto donde es priori-
tario actuar y no actúe porque depende de otra Administra-
ción. Yo creo que sería bueno que, independientemente del
color político de las administraciones, fuéramos avanzando
en protocolos de coordinación, porque todos, seamos del
Partido Popular, seamos del Partido Socialista, seamos de la
Administración central, de la Administración autonómica, de
la local, estamos al servicio de los ciudadanos, y es ese bien
genérico de los ciudadanos el que debemos procurar con
nuestras actuaciones.

Por nuestra parte, señor consejero, solamente le quería-
mos formular una pregunta, pero ya la ha resuelto. Se ha es-
tado hablando aquí de la dejadez que el Gobierno de coali-
ción Partido Aragonés-Partido Socialista ha impregnado al
Departamento de Obras Públicas, concretamente a la Direc-
ción General de Carreteras. Yo no sé si con los efectivos con
los que ustedes cuentan ahora, tanto en personal (en condi-
ciones laborales y disposición horaria de este personal) como
en los recursos, han disminuido respecto al equipo anterior,
que creo que lo gestionaba el Partido Popular, no se si uste-
des han pegado ahí un recorte tremebundo o lo han incre-
mentado. No sé si es necesario volver a aclarar esa pregunta.

Como conclusión, nuestro grupo le diría que, si para ha-
cer oposición solamente tiene esta argumentación, si el men-
saje que nos hemos de oír aquí es que Madrid es bueno por-
que gobierna el Partido Popular y Aragón es malo porque
gobierna el Partido Socialista, y lo que hace Madrid está bien
y los que hace Aragón está mal, si esa es la línea de oposi-
ción, y concretamente en temas que son tan importantes co-
mo el de esta emergencia que produjo una situación climato-
lógica realmente preocupante, a nosotros solamente nos
queda felicitarle, felicitarle a usted, que como consejero y
como miembro de un gobierno está haciendo las cosas bien,
si solamente existe esa línea argumental, y especialmente fe-
licitar a todo el equipo humano que durante más de una se-
mana estuvo trabajando por resolver un problema serio que
había creado una situación realmente extraordinaria.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Becana.

Tiene la palabra para contestar el señor consejero.

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

Como no podía ser de otra manera, pero en esta ocasión
porque hay razones suficientes y argumentación clara, com-
parto plenamente las palabras del portavoz del Grupo Socia-
lista y además, efectivamente, yo creo que el debate que de-
beríamos generar como consecuencia de estas cuestiones es
decir qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha fun-
cionado, qué elementos de coordinación son necesarios, qué
se ha puesto en evidencia en estos temas que son excepcio-
nales y que, por mucho que tengas previstas cosas, seguro
que alguna no has planteado, y a partir de ahí qué conclusio-
nes sacamos como Administración para mejorar y que los
ciudadanos digan: se sacan conclusiones y para la próxima
vez vamos a trabajar mejor.
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Yo creo que, con menos nieve, con menos hielo, con más
personal, pues todo mejor, mejor alimentados, pero yo creo
que lo que queda claro es que se ha tenido capacidad de res-
puesta y que nos queda un tema, que es responsabilidad de
las administraciones, que es sentarnos a una mesa para sacar
esas conclusiones de coordinación.

Pero prueba de que el tema no funcionó mal es que a los
poquitos días de pasado el asunto no ha sido ningún elemen-
to de debate, no ha sido un tema que se ha estado plantean-
do, o se ha estado a través de los propios medios de comuni-
cación recogiendo la decepción de los ciudadanos, y es
porque no ha existido y, racionalmente, se ha actuado bien.

¿Que se podría haber actuado mejor? Como digo, en po-
lítica podemos aspirar a un sobresaliente, un notable ya es
una buena nota, que creo que es donde estamos instalados,
entre notable y sobresaliente, pero la verdad es que para ma-
trícula de honor es muy complicado, y solamente son casos
muy excepcionales los que lo consiguen. Y, por lo tanto, hay
un porcentaje al cual nunca vas a poder llegar, ni yo me sien-
to realmente defraudado por no llegar.

Pero yo creo que el Gobierno ha respondido, las conclu-
siones las vamos a sacar porque lo que nos interesa funda-
mentalmente es, ante una situación, ver qué hay que hacer
para mejorar. Y en esa actitud estamos y esa actitud es la que
nos va a conducir a seguir trabajando en esa línea.

Por lo demás, estoy absolutamente de acuerdo con las re-
flexiones que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista.

Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Pasamos al punto número tres…

El señor diputado BIELZA DE ORY: Señora presidenta,
un momento, por favor.

Antes de pasar al punto siguiente, en virtud del artículo 85
le pediría la palabra por alusiones a este grupo por parte del
propio consejero, que supongo que ha tenido un cierto lapsus
al empezar su intervención y ha expresado la palabra «grose-
ría» confundiéndola con «crítica», referida a este grupo, y me
gustaría que… No, no, no, no ha sido algo… Lo he escucha-
do y, por lo tanto, lo voy a decir desde la seriedad que da…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Biel-
za…

El señor diputado BIELZA DE ORY: … el estar escu-
chándolo y no interviniendo en el debate.

Y entonces me veo obligado, en nombre del grupo…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Biel-
za…

El señor diputado BIELZA DE ORY: … porque el señor
Velasco habitualmente no lo hace, y por eso darle la oportu-
nidad de que pueda desdecirse…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Yo creo que
sería lógico que lo dejáramos para el momento de ruegos y
preguntas y entonces aclaramos para que conste en acta.

El señor diputado BIELZA DE ORY: No, no, no, perdón,
es en alusiones.

No, señora presidenta, es el momento porque es alusiones
en una intervención, no lo podemos dejar para ruegos y pre-
guntas, es referido a esta cuestión.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Yo creo que
no ha habido ninguna alusión…

El señor diputado BIELZA DE ORY: Sí, sí la ha habido.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): En todo caso,
el señor consejero… [Rumores.]

El señor diputado BIELZA DE ORY: Ha hablado, señora
presidenta, perdóneme… y le está pasando la letrada algo a
lo que refiere el artículo 85.3 cuando habla del «decoro o
dignidad de un grupo parlamentario».

Y ha estado diciendo que era lo habitual de este grupo,
sobre todo cuando llegaban las elecciones. Yo eso no lo pue-
do aceptar ni personal ni colectivamente, no es aceptable, y
máxime cuando este grupo ha estado enormemente educado
en su intervención y escuchando, en cambio, como…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Bielza,
creo que ya está suficientemente aclarado y ya no tiene más
la palabra.

El señor diputado BIELZA DE ORY: No, no, es hasta tres
minutos, señora presidenta, [risas]…

No, no, señores, léanse el Reglamento.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Se ha tomado
usted libremente la palabra y yo no se la he concedido.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Yo no me la he to-
mado libremente, señora presidenta, y requiero su amparo
porque aquí ha habido una lamentable actuación.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Bielza,
no tiene la palabra.

Pasamos al punto número tres: comparecencia del conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición
propia, al objeto de informar sobre el Plan de vivienda y la
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón. [Pausa.]

A petición del señor consejero, suspendemos la sesión
durante tres minutos.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Se reanuda la
sesión.

Tercer punto: comparecencia del consejero de Obras Pu-
blicas, Urbanismo y Transportes, a petición propia, al objeto
de informar sobre el Plan de vivienda y la sociedad Suelo y
Vivienda de Aragón.

Señor consejero, tiene la palabra y tiene un tiempo máxi-
mo de veinte minutos. Para su exposición, le doy la palabra.
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Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes al objeto
de informar sobre el Plan de vivienda y la
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón.

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

Señoras y señores diputados, en todas las comparecen-
cias y debates sobre la vivienda protegida celebrados en es-
tas Cortes siempre he hecho una defensa a ultranza de la ne-
cesidad y puesta en práctica de que la vivienda protegida
recuperase el pulso y un nivel constructivo que se acercase lo
más posible a la fuerte demanda existente.

El Gobierno de Aragón entiende la vivienda como la ex-
tensión de un derecho fundamental y, al considerar en con-
creto la vivienda protegida, la que más se ajusta al cumpli-
miento de este derecho, siempre la ha interpretado en los
mismos términos, en la dirección de que es la destinada a las
capas sociales con menos recursos, a quienes aspiran por pri-
mera vez a contar con una vivienda y, en un altísimo porcen-
taje, a los jóvenes.

La vivienda, concita siempre, y más en tiempos de una
producción muy alejada todavía de la demanda existente, as-
pectos muy relacionados con el bienestar social. Para mu-
chas personas y familias, encontrar una vivienda es un pro-
blema y el no acceder a ella produce una paralización, un
aplazamiento o una decepción para sus proyectos de vida.

No es, desde mi punto de vista, en las actuales circuns-
tancias ninguna exageración considerar la vivienda protegida
como uno de los elementos básicos que completan los servi-
cios y respuestas públicas que el ciudadano espera de un Es-
tado o de un conjunto de administraciones que, en definitiva,
completarían lo que se ha dado por llamar «el Estado de bie-
nestar».

En determinados momentos la vivienda se ha utilizado
como herramienta para dar la vuelta a ciclos económicos de-
presivos por los indudables efectos de arrastre que genera su
construcción para el resto de los sectores de actividad. En
una época más reciente, sin embargo, y por una serie de cir-
cunstancias que tienen mucho que ver con el espíritu libera-
lizador, la vivienda se ha entendido desde otras interpreta-
ciones pero cada vez menos como una oferta obligada de
indudable cualificación social. En los últimos años la vivien-
da ha tenido protagonismo como un bien de inversión que
compite con otros activos financieros más que como un ins-
trumento para atender demandas y necesidades sociales.

Estoy convencido de que en la actual situación solo si las
administraciones cuentan con un voluminoso patrimonio de
suelo público y diseñan una ambiciosa política, primero ur-
banizadora y a continuación constructora, puede atemperar-
se el precio al alza de la vivienda libre a través del punto de
referencia de la protegida, multiplicando su productividad.

Esta necesidad inmediata y profunda de intervención pú-
blica viene a confirmar que el mercado por sí solo no es el
mecanismo que solucione ni vaya a solucionar los problemas
de residencia y alojamiento de muchos ciudadanos. Llegados
a este punto, lo evidente es que han de ser las administracio-
nes quienes tomen las riendas, tanto en la gestión y promo-
ción de suelo como en la construcción de viviendas, a través
de la promoción pública. Esta tarea de todas las administra-

ciones competentes en materia de vivienda sin excepción
unida a los agentes que operan en el sector nos dará la suma
que puede empezar a comportar satisfacción a la demanda.

Lo evidente ahora mismo es que existe un problema inci-
piente de vivienda entendido como la existencia de graves di-
ficultades de acceso por parte de grupos sociales que ya son
cuantitativamente muy importantes. Además, la vivienda
protegida tiene perfecta capacidad de articular los procesos
de los crecimientos urbanos, de integración social y de per-
manencia y ampliación de la población en las áreas rurales.
Conectar la política y el planeamiento urbano con la vivien-
da protegida nos puede arrojar, por tanto, un doble dividen-
do: el de organizar territorios y entornos urbanos, y el de dar
respuesta a una necesidad puntual e insistente de los ciuda-
danos.

La solicitud de esta comparecencia se ajusta al hecho de
que nos encontramos en un momento de arranque de lo que
puede considerarse una nueva etapa. Estamos en plena nego-
ciación con el Ministerio de Fomento para conveniar el Plan
de la vivienda para el periodo 2002-2005, y el Gobierno de
Aragón acaba de poner en marcha la sociedad pública Suelo
y Vivienda de Aragón, entidad que responde a la necesidad
que anteriormente he mencionado: la de intervenir con ma-
yor profundidad desde el ámbito público en un sector al que
el mercado no atiende al existir otros bienes y productos más
rentables.

El Plan de la vivienda 1998-2001 ha sido, tomado objeti-
vamente en cifras de cumplimiento, un auténtico fracaso, una
apreciación que, como digo, gana en objetividad a fuerza de
ser compartida por los agentes más directamente implicados
en el sector de la vivienda. El Plan arrancó con un techo de
doscientas ochenta y cuatro mil viviendas a las que prestar
apoyo económico para su promoción, pero, finalizada su vi-
gencia, el cómputo final se ha quedado en menos de ciento
setenta mil, o, lo que es lo mismo, un cumplimiento inferior
al 60%. Es decir, que se han quedado sin promover más de
ciento diez mil viviendas y sin ejecutar los correspondientes
volúmenes de recursos destinados tanto a ayudas directas
como a la subsidiación de los tipos de interés de los présta-
mos hipotecarios.

Casi la mitad de los costes que inicialmente destinó el
Ministerio de Fomento al plan anterior, aproximadamente
cuatrocientos veintiséis mil millones de pesetas, y la misma
proporción en el volumen de recursos económicos acordados
por las entidades bancarias y de ahorro no se ha gastado sen-
cillamente porque no se ha producido vivienda protegida. El
paso del tiempo ha demostrado que era un plan diseñado para
ganar el aplauso fácil de las plateas, más efectista que efec-
tivo, con un enfoque de solucionar problemas pero solo des-
de la teoría, sin establecer prioridades claras en el proceso
productivo de viviendas. Al final desembocó en un montan-
te de ayudas que no se han otorgado porque a alguien se le
olvidó que primero había que fabricar el producto. Los plan-
teamientos generales realizados entonces, a partir de 1998,
por el Ministerio de Fomento han lastrado la efectividad del
plan en la práctica totalidad de las comunidades autónomas
por cuanto desde las propias comunidades autónomas com-
pletamos económicamente ayudas ministeriales.

En el caso del Plan a aplicar en Aragón, ya he comentado
en algunas ocasiones lo que en mi opinión eran deficiencias
tanto en la estructura y filosofía propia del Plan como en el

2760 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 137 - 25 de marzo de 2002



reparto de los cupos, que en algunos casos no atendían las
proyecciones de construcción que ya había en 1998. Pero
también he manifestado siempre que, aunque no era, obvia-
mente, el mejor plan ni el más deseable, sí era el que tenía-
mos como campo de juego para trabajar. En cualquier caso,
nuestro nivel de cumplimiento ha estado por encima del 70%.

Desde que arrancó la legislatura, casi la mitad de las seis
mil viviendas calificadas, exactamente dos mil setecientas
treinta y ocho, corresponden a viviendas nuevas levantadas
en suelo público puesto a disposición de promotores privados
y cooperativas por el Gobierno de Aragón. En este mismo
periodo hemos calificado otras mil seiscientas viviendas
nuevas en suelos diversos. En definitiva, que solo la aporta-
ción de suelos públicos que necesitarían ayudas nítidas para
su urbanización ha podido atenuar algo la demanda existen-
te. Sin suelo público, sin solares públicos que no tienen re-
percusión en el precio final de la vivienda, remontar el vue-
lo va a ser prácticamente imposible.

Es lógico que el Ministerio de Fomento tenga sus priori-
dades, con algunas de las cuales puedo estar incluso de
acuerdo, pero si hay algo que se desprende de la interpreta-
ción de sus presupuestos es que la vivienda no forma parte
de estas prioridades. Una ojeada a las operaciones de capital
en este mismo ejercicio 2002 del Ministerio de Fomento
pone de manifiesto que la vivienda está dotada con 655,1 mi-
llones de euros, casi ciento nueve mil millones de pesetas, lo
que en el cómputo de los elementos orgánicos del Ministerio
de Fomento le coloca en el penúltimo lugar, al superar úni-
camente las inversiones en Correos.

Plan de la vivienda 2002-2005. El Plan de la vivienda ac-
tual es una fotocopia prorrogada del anterior, con los mismos
vicios, y, si me apuran, con algunos más. Insiste en las ayu-
das, que políticamente es lo más llamativo, pero sin alterar la
estructura ni la filosofía del plan, lo que nos puede llevar a la
misma senda de que el ministerio termine con un similar ni-
vel de recursos ociosos, y, por tanto, desaprovechados, justo
en uno de los entornos más necesitados. Puede decirse que es
un plan de evolución cero, que nos dibuja un mal cuadro por-
que no acierta en el encuadre. Es un plan que, en definitiva,
parece querer aplazar de nuevo una responsabilidad social
muy clara, con el Estado en un papel de espectador y nunca
de protagonista.

El Plan 2002-2005 sin duda, por la decepcionante expe-
riencia del anterior, ha rebajado los objetivos en un 20%. En
el caso de la vivienda nueva, el plan fija el objetivo de ayu-
dar a la construcción de ciento ochenta y seis mil viviendas
nuevas en lugar de las doscientas ochenta y cuatro mil que te-
nía previstas en el anterior plan. Estamos, por tanto, en una
tesitura regresiva con respecto al plan de 1998: menos vi-
viendas a promover y un mayor volumen de ayudas.

De acuerdo con nuestras estimaciones, realizamos una
primera oferta al Ministerio de Fomento que sumaba en total
algo más de cuarenta mil actuaciones en los cuatro años. Es-
tas estimaciones recogen las previsiones de desarrollo de im-
portantes bolsas de suelo en Zaragoza capital, como es el
caso de Valdespartera, los proyectos de la antigua PSV, Arco
Sur, Torrero-La Paz, como casos más significativos, promo-
ciones a las que habría que añadir las de carácter privado o
las que se desarrollen en el resto de la comunidad autónoma.

Nuestra revisión, puesta en números ante el ministerio, se
plasmó en una propuesta de doce mil actuaciones en vivien-

da nueva, novecientas en vivienda de alquiler, dos mil qui-
nientas en vivienda usada o de segunda mano, trece mil tres-
cientas cuarenta en rehabilitación y otras doce mil actuacio-
nes en suelo.

En términos generales, la propuesta del Gobierno de Ara-
gón se centró en complementar los fondos estatales en reha-
bilitación y suelo a cambio de conseguir los objetivos en
vivienda nueva, y para ello ya hemos dotado presupuestaria-
mente con más de ochocientos millones de pesetas en 2002
para responder a las ayudas en el caso de vivienda nueva.

La contrapropuesta del Ministerio de Fomento, al haber
descendido el número total de viviendas a promover, no al-
canza ni de lejos estos objetivos. En vivienda nueva, por
ejemplo, solo nos proponen cuatro mil ciento ochenta vi-
viendas después de la segunda negociación. En estos cuatro
años nos proponen setecientas actuaciones en régimen espe-
cial y cuatrocientas sesenta en alquiler. Esta oferta ministe-
rial supone dejar inicialmente sin respaldo a muchas de las
viviendas que a lo largo de los cuatro próximos años se pue-
dan promover en la Comunidad Autónoma de Aragón. El
Ministerio afirma que, del total de los recursos, correspon-
den a la comunidad autónoma de Aragón el 3,8%, y, a pesar
de estas expectativas que antes les he enumerado, apenas ha
aumentado cupos en el proceso de negociación.

Si finalmente el ministerio no accediera a incrementar
estos cupos, ya tendríamos de largo superado el de este año,
que, como digo, es de mil cuarenta y cinco actuaciones en vi-
vienda nueva. Durante este primer semestre de 2002, el Go-
bierno de Aragón tiene previsto calificar setecientas cin-
cuenta viviendas en los suelos públicos de Parque Goya y el
Actur, y un primer paquete del polígono 24 en Huesca de
aproximadamente quinientas. Solo con estas promociones en
suelo público ya superaríamos el techo que nos propone el
Ministerio de Fomento para el primer año de vigencia del
plan. Es obvio, por tanto, que el Plan de la vivienda 2002-
2005 no atiende las expectativas de construcción de vivienda
protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón en los cua-
tro próximos años. Por nuestra parte, estamos convencidos
de que en este periodo de años podemos calificar diez mil vi-
viendas protegidas, de las cuales dos mil serían en régimen
especial. Ese es nuestro objetivo.

Paso a indicarles las razones por las cuales el Gobierno
ha tomado la decisión de crear la sociedad pública Suelo y
Vivienda.

La sociedad se creó a través del Decreto 295/01, de 6 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, y se encuentra inscrita
en el Registro Mercantil desde el pasado día 6 de febrero. En
el momento de su constitución la sociedad arrancó con un
capital social de sesenta mil ciento un euros, totalmente sus-
crito y desembolsado, distribuido en cien participaciones de
seiscientos un euros cada una, con la salvedad de que la Ad-
ministración de la comunidad autónoma no podría tener nun-
ca una participación inferior al 51%, según reza en sus pro-
pios estatutos.

Se trata de una sociedad de responsabilidad civil limita-
da, con personalidad y plena capacidad jurídica propia, con
patrimonio y administración propia. La sociedad está ya
completamente operativa, con su consejo de administración
constituido y la plantilla completada y formada por doce per-
sonas, de las cuales nueve proceden de la propia Administra-
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ción de la comunidad autónoma. La sociedad cuenta también
con una sede propia en un inmueble destinado a oficinas.

La sociedad tiene un planteamiento inicial: incidir con la
mayor profundidad posible en las políticas que más reclama
la ciudadanía. Hay tres grandes argumentos de base que jus-
tifican su creación, que se corresponden con otras tantas
necesidades a las que hay que hacer frente: primero, la nece-
sidad de universalizar la vivienda protegida en todo el terri-
torio de la comunidad autónoma; el segundo, la necesidad de
promover viviendas protegidas en régimen especial para los
sectores con menor poder adquisitivo; y el tercero, la necesi-
dad de contribuir a la regeneración de los cascos antiguos
con promociones de viviendas nuevas en sus contornos, y
que de esta forma no haya que desarrollar nuevos suelos, con
el consiguiente proceso de extensión urbana y de abandono
de las áreas consolidadas.

Inicialmente, la sociedad se financiará con mil quinien-
tos millones de pesetas transferidos de recursos propios de la
comunidad autónoma y tres mil quinientos millones de pese-
tas más con cargo a operaciones crediticias. Si bien sus esta-
tutos recogen múltiples campos de actuación (viviendas, po-
lígonos industriales, equipamientos o promoción de suelo),
los objetivos primeros de la sociedad son los siguientes.

Promoción de viviendas. Fundamentalmente programará
actuaciones de vivienda protegida de régimen especial desti-
nadas a unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 ve-
ces el salario mínimo interprofesional. En función de las ca-
racterísticas de cada una de las promociones, cada vivienda
de este régimen supondrá que la sociedad tenga que aportar
en torno a un millón de pesetas por vivienda.

Estas actuaciones se llevarán a cabo sobre todo en muni-
cipios en los que la iniciativa privada no tiene interés en in-
tervenir por tratarse en la mayoría de los casos de pequeñas
promociones. La sociedad va a intervenir en las áreas degra-
dadas de los cascos históricos con promociones de viviendas
y con la idea de conseguir un doble objetivo: por un lado, si-
tuar el mercado de viviendas para las familias de rentas más
bajas, pero, por otro, regenerar estas zonas deterioradas a lo
largo del tiempo.

La escasez de suelo en algunos municipios importantes
de la comunidad autónoma de Aragón ha encarecido consi-
derablemente el precio del suelo urbano apto para edificar,
repercutiendo en el precio final de las viviendas. La sociedad
pública tiene como otro de sus objetivos desarrollar suelo y
urbanizarlo para ofrecer al mercado parcelas edificables de
uso residencial a bajo coste, de forma que tanto cooperativas
como promotores privados puedan construir promociones de
viviendas de protección. Estos objetivos generales tienen ya
números en este primer año: poner en obra la promoción de
alrededor de mil viviendas de protección en la comunidad
autónoma distribuidas en, aproximadamente, setenta promo-
ciones.

En la prensa de ayer domingo aparecían ya anuncios para
licitar las siguientes promociones: Calamocha, Teruel, Bel-
ver de Cinca, Mequinenza, Barbastro, Santa Eulalia, Orihue-
la del Tremedal. En total se ha licitado, por tanto, la cons-
trucción de ciento veinte viviendas, las primeras a construir
a través de esta sociedad. De la misma forma, se licitaron los
concursos para la realización de proyectos de ocho promo-
ciones en los siguientes municipios: Foz-Calanda, Sabiñáni-

go, Fraga, Jaca, Albalate del Arzobispo, Andorra, Calamo-
cha y Almudévar. En total, cientos setenta y seis viviendas.

En cuanto a promociones de suelo, se acaba de presentar
al Ayuntamiento de Teruel el Plan parcial de la zona sur, que
contempla la construcción de ochocientas cuarenta vivien-
das, de las cuales cuatrocientas noventa y seis son protegidas.
En El Burgo de Ebro se acaba de iniciar la redacción del plan
parcial para un polígono industrial con superficie de seis-
cientas cincuenta hectáreas. En Alfajarín se ha iniciado tam-
bién la redacción de un plan parcial para la ordenación de se-
tenta hectáreas de uso residencial y mayoritariamente para
vivienda protegida..

Conclusión. La situación general del mercado de la vi-
vienda está marcada, por tanto, por una insuficiente produc-
ción de vivienda protegida, aunque las expectativas en la co-
munidad autónoma, sobre todo en las capitales de provincia,
anuncian unos desarrollos de suelo que pueden hacer cam-
biar esta tendencia. Esta insuficiente producción de vivienda
protegida hace que quien cuenta con capacidad económica
suficiente tenga que adquirir una vivienda libre. Según datos
del Ministerio de Fomento referidos al tercer trimestre de
2001, el esfuerzo familiar para hacer frente a los compromi-
sos hipotecarios se está acercando al 50% de la renta fami-
liar disponible por el elevado precio de la vivienda libre.

Esta situación ya ha sido puesta de relieve recientemente
por el Servicio de estudios monetarios y financieros, que ha
alertado en sus análisis del riesgo excesivamente alto que es-
tán asumiendo las familias en relación con los créditos hipo-
tecarios. La tendencia actual es que la mayor parte de las pro-
mociones de vivienda protegida, aun con las últimas subidas
de precio, se desarrollan sobre suelos públicos, situación que
obliga a incidir en el desarrollo de estos suelos a través de
una acción más profunda de las administraciones.

Los planteamientos del Plan de la vivienda 2000-2005
son una prolongación a la baja del plan anterior, y, a pesar de
la necesidad de incidir en la promoción tanto de suelo como
de vivienda protegida, el Estado prefiere mantenerse en una
situación próxima a la del espectador en lugar de pasar a ser
un agente activo. Puede decirse que el guión del ministerio
deja muchos cabos sueltos. Este planteamiento, poco ambi-
cioso, llevado al número de actuaciones y a las expectativas
de producción en la comunidad autónoma hace que la res-
puesta del Ministerio quede muy alejada de lo que aquí va-
mos a ser capaces de promover, eso sí, casi siempre en sue-
los públicos.

Por último, el Gobierno de Aragón, precisamente para in-
cidir con mayor profundidad en un proceso complejo de pro-
ducción, se ha dotado de un instrumento, la sociedad públi-
ca Suelo y Vivienda, bien dotada económicamente y con
encomiendas casi exclusivas para promover suelo residencial
y viviendas protegidas, con un alto porcentaje de viviendas
en régimen especial.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

¿Sus señorías necesitan que se suspenda la sesión? ¿No
hace falta?

Continuamos con la intervención de los grupos parla-
mentarios.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Fuster.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, con la brevedad que la hora recomienda,
queríamos plantearle cuatro cuestiones respecto al Plan de la
vivienda, que usted nos acaba de comentar, cuestiones que
hacen referencia al cuánto, al cómo y al cuándo, y en el cómo
plantearemos una doble cuestión que creemos de interés.

Por lo que respecta al cuánto, cuánto dinero va a destinar
al final la comunidad autónoma para todos los programas,
para rehabilitación, para compra, para todas las modalidades,
aunque entiendo que está todo ello pendiente lógicamente de
la respuesta final del ministerio a las propuestas que se han
hecho. Eso es el cuánto.

El cuándo también depende lógicamente de lo anterior, a
tenor de lo que nos ha dicho, es cuándo se va a desarrollar,
por tanto, el decreto que va a poner en marcha el plan en Ara-
gón. No hay previsiones, no hay plazos establecidos y, por
tanto, querríamos saber cuáles son las previsiones que mane-
ja el propio departamento para ver cuándo puede aprobarse
ese decreto.

Y por lo que respecta al cómo —parecen las preguntas de
los periodistas—, dos cuestiones. En la cuestión de los mó-
dulos, cómo van a quedar o si existe una clara previsión ya
por el Gobierno de Aragón respecto a los holgados márgenes
que se establecen por parte del ministerio, los márgenes es-
tatales; entre esos márgenes, cuáles van a ser los módulos
establecidos por el Gobierno de Aragón. Y, en segundo lugar,
otra cuestión respecto al cómo que nos parece muy intere-
sante, no se ha hecho referencia a ella, es que en el decreto
estatal, en los fondos que se propone destinar a el, que terri-
torializa por comunidades autónomas, deja sin embargo un
margen para aquellas comunidades autónomas que más y
mejor gestionen o ejecuten las previsiones y, por lo tanto, que
puedan recibir más fondos. Habida cuenta de que las peti-
ciones del Gobierno de Aragón superan en mucho las pro-
pias cifras que el ministerio está dispuesto a dar, ¿qué garan-
tías o qué planteamiento de agotar esas partidas y de cumplir,
por tanto, todas las previsiones para poder acceder a esos
fondos, entre comillas adicionales, que desde el Gobierno
central se plantean para esas comunidades que ejecuten me-
jor, en las que espero que nosotros aspiramos a incluirnos sin
ningún género de dudas, habida cuenta de estas restricciones
en la propuesta inicial del ministerio? Eso por lo que respec-
ta al Plan actual de la vivienda.

Y respecto a los asuntos de la sociedad, respecto a los
objetivos y las políticas genéricas hemos tenido otras ocasio-
nes para hablar en esta misma cámara, en otros debates. Des-
de luego, desde nuestro grupo sí que queremos congratular-
nos con su pretensión y con el objetivo que plantea su
departamento a través de esta empresa de intervenir en las
áreas degradadas con el objeto no solamente de ayudar a esas
familias más necesitadas, a esas capas sociales más desfavo-
recidas, sino también de regenerar las zonas, una regenera-
ción de las zonas que nos evite el recurso, quizás fácil pero a
la larga costoso, de expandir los suelos, expandir las ciuda-
des, expandir, por tanto, la prestación de dotación de servi-
cios a todas esas zonas mientras seguimos teniendo áreas ab-
solutamente degradadas, en condiciones verdaderamente a
veces infrahumanas, que corren el riesgo cada vez más de
convertirse en guetos de inmigrantes o en guetos de minorías

absolutamente marginadas. Desde ese punto de vista, nos
congratulamos de que eso sea así.

Y respecto a los objetivos en general que ustedes plan-
tean para la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, hemos es-
tado de acuerdo en su formulación, en su presentación, en
que podía ser un mecanismo más ágil y que permitiera una
actuación más viva, más rápida, una capacidad de intervenir
más directa, y, en consecuencia, nos parecen razonables to-
das las propuestas y todos los objetivos que se plantean des-
de esa sociedad Suelo y Vivienda de Aragón.

Lo que sí nos gustaría sería conocer qué margen de ma-
niobra les queda a ustedes, a usted como titular del departa-
mento, en esa negociación con el ministerio, si estamos ha-
blando ya de cifras cerradas o de qué grado de inamovilidad
por parte del ministerio, habida cuenta de esas pretensiones
del Gobierno de Aragón, que está claro que son mayores que
en legislaturas anteriores, por parte de departamentos ante-
riores, si bien, lógicamente, con las cifras más restrictivas del
Ministerio de Fomento no parece fácil que se puedan conse-
guir los objetivos que se plantean.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Fuster.

Señor consejero, ¿prefiere contestar ya? ¿Después? ¿A
todos al final?

Continuamos y ahora tiene la palabra el portavoz del Par-
tido Aragonés señor Martínez.

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

La verdad es que los datos que nos ha manifestado res-
pecto al Plan de la vivienda, señor consejero, puedo califi-
carlos, y creo que no me equivoco, de escalofriantes, por no
decir de absurdos. Si es evidente que hay una demanda enor-
memente mayor que una oferta de vivienda protegida, ¿cómo
podemos plantearnos, cómo puede plantearse el Gobierno
español, cómo puede plantearse el Ministerio de Fomento un
plan en el que restringe al 20% lo que había el año pasado?,
cuando el año pasado ya era muy deficiente con respecto a
las necesidades.

La verdad es que cuando nos dice que en el capítulo 7, la
transferencia de capital del presupuesto general del Estado,
ocupa el penúltimo lugar y cuando nos dice que se reducen
un 20% la verdad es que a nosotros nos deja absolutamente
obnubilados y llegamos a una conclusión clarísima con esos
datos en la mano, y es que el Gobierno español no quiere vi-
vienda protegida, no quiere vivienda protegida, por algún
motivo tiene que autorizar algo, pero es evidente que no
quiere vivienda protegida. Ocupa la penúltima plaza en lo
que a inversión se refiere el tema de la vivienda. La verdad
es que no entendemos al Ministerio de Fomento.

Pero, en fin, lo único que podemos hacer nosotros en este
caso, evidentemente, es manifestarle nuestro acuerdo absolu-
to con los planteamientos que usted ha hecho respecto a las
viviendas que pretende el Gobierno de Aragón, puesto que
son planteamientos que son un reflejo claro del pacto de go-
bierno entre el PSOE y el PAR, y nosotros, por lo tanto, no
podemos hacer otra cosa que estar absolutamente de acuerdo.

Y, en todo caso, en todo caso, hemos hablado en muchas
ocasiones de la vivienda en alquiler. Yo no se si ustedes tie-
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nen las estimaciones necesarias para saber si novecientas vi-
viendas en alquiler son suficientes o no, supongo que las ten-
drán, no obstante era una pregunta que quería hacer. Porque
a nosotros, como usted bien sabe, este nos preocupa muchí-
simo y creemos que hace falta un número importante de vi-
viendas, pero los datos tampoco obran en mi poder como
para poder decir novecientas o mil o dos mil. Le pediría sim-
plemente saber si usted tiene los datos que le dan pie para
pensar que novecientas son suficientes.

Y respecto a la empresa pública Suelo y Vivienda de Ara-
gón, yo tengo que manifestarle mi agradecimiento y mi ale-
gría porque, como usted muy bien sabe, el Partido Aragonés
ha sido siempre partidario de este tipo de empresas. No obs-
tante, hace unos cuantos años, el Partido Aragonés promovió
la constitución de dos empresas: Instra y Prosiva. Una de
ellas precisamente iba destinada a lo que ahora va destinada
Suelo y Vivienda de Aragón. Por lo tanto, nosotros no pode-
mos manifestar nuestro desacuerdo de ninguna manera, ya
fuimos promotores en su día de que esta empresa pública se
creara.

Sin duda, estamos absolutamente convencidos de que con
esta empresa se agilizarán todos los trámites en lo que a de-
sarrollo de suelo, adquisición de suelo, desarrollo, planea-
miento, etcétera, se refiere, lo mismo que en lo que a cons-
trucción, trámites de la construcción y rehabilitación de
viviendas se refiere. Y, por supuesto, estamos absolutamente
de acuerdo con los objetivos que se plantea esta empresa. Es-
tamos absolutamente de acuerdo con que en las localidades
pequeñas donde a la iniciativa privada no le interesa o no
considera rentable trabajar tiene la obligación la Administra-
ción, la Administración tiene que promover. Estamos abso-
lutamente de acuerdo con la rehabilitación, es necesario el
desarrollo del suelo, el desarrollo mayor del suelo, y, como
decía, son objetivos que coinciden plenamente con el pacto
del gobierno del PSOE y del PAR, y, por lo tanto, tenemos
que estar absolutamente de acuerdo.

Le animamos a que siga en esta línea tanto en lo que se
refiere a la empresa pública como en lo que se refiere a esas
conversaciones, que yo creo que van a ser difíciles, ojalá me
equivoque. No sé lo que nos dirá el portavoz del Partido Po-
pular, igual es posible que tenga algún dato más y nos ilumi-
ne y nos dé una alegría diciendo que el Ministerio de Fomen-
to ha reconsiderado sus planteamientos y nos va a aceptar
cuando menos lo que pedimos, incluso, si fuera posible, algo
más. No sé, tal vez nos alegre un poco la mañana.

No obstante, como tengo mis grandes dudas y creo que no
va a ser así, lo único que puedo hacer es animarle, cuente con
nuestro apoyo absolutamente, con el apoyo del Partido Ara-
gonés, en todo lo que se refiere a conseguir esos objetivos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor
Becana.

El señor diputado BECANA SANALUJA: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo coincide en el análisis que se ha hecho, yo
creo que coincidimos la mayoría de los grupos parlamenta-
rios de esta cámara en que el Plan de vivienda 1998-2001

tuvo serios problemas en su ejecución, ha habido quien lo ha
calificado como tremendo fracaso. Nosotros pensamos que
aquí, en Aragón, el cambio de gobierno propició a su vez un
cambio de tendencia, en lugar de una posición resignada
hubo una reacción importante y esa reacción tuvo su base en
la puesta a disposición de todo el suelo público para la pro-
ducción de vivienda, y eso ha facilitado la consecución de un
objetivo serio para esta legislatura, que era llegar a calificar
siete mil viviendas protegidas.

No obstante, ya está todo el suelo público puesto a dis-
posición de los promotores de vivienda protegida, hay que
volver a dedicar una parte importante del esfuerzo a recupe-
rar patrimonio público de suelo porque se ha demostrado
como un recurso eficaz en determinadas situaciones para im-
pulsar una política de vivienda que coincide mucho con los
planteamientos del Partido Socialista.

Junto a esto, y una vez encarado el objetivo de las siete
mil viviendas para esta legislatura, hemos aprobado en estas
Cortes superar ese listón y elevarlo a diez mil viviendas para
el próximo periodo. Y lo cierto es que las cosas se han hecho
bien y el trabajo preparatorio para que este objetivo de las
diez mil viviendas pueda ser asumido se ha hecho bien, y se
ha hecho, además, implicando a muchas administraciones. Y
ahora nos encontramos con que la previsión del Ministerio
de Fomento en el nuevo Plan de vivienda se queda bastante
alejada de este objetivo.

Ya le han planteado las preguntas que son de rigor, es de-
cir, si el Ministerio de Fomento no cede, qué ocurrirá con
este objetivo, qué ocurrirá no solamente con la política de vi-
vienda del Departamento de Obras Públicas, sino con el
acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza en la zo-
na de Valdespartera, por poner un ejemplo donde hay un ob-
jetivo ambicioso de producción de vivienda protegida. Y qué
ocurrirá también con este otro programa en el que las Cortes
hemos coincido por unanimidad en varias ocasiones, que es
el de la producción de vivienda de alquiler, el de la rehabili-
tación de cascos históricos y el de rehabilitación de vivien-
das. Son líneas de trabajo en las que todos hemos coincidido
en estas Cortes y en las que parece ser que ahora, después de
haber hecho un trabajo —insisto— bien preparado durante
todos estos meses, el Ministerio de Fomento, parece ser, no
llega a estar a la altura.

Quizás si usted en la próxima reunión acude con las ini-
ciativas que el Partido Popular ha presentado respecto a obje-
tivos a conseguir en materia de vivienda en esta comunidad
autónoma y con las que también ha apoyado iniciativas de
otros grupos políticos, si acude con este discurso que es tan
positivo para la producción de viviendas protegidas —espere-
mos que también sea sincero— en nuestra comunidad que
hace el Partido Popular aquí, quizás con eso usted tenga un
aval en la próxima reunión para ampliar notablemente los cu-
pos que nos permitan alcanzar estos objetivos, que son objeti-
vos no solamente ambiciosos, sino, además, necesarios y de-
mandados por una parte muy importante de nuestra sociedad.

Por último, nuestro grupo apoya la creación de esta em-
presa para agilizar la producción de viviendas. Vemos que,
tal como se ha planteado, puede ser un instrumento que agi-
lice el trabajo en estas direcciones que estábamos apuntando,
el trabajo en la producción de vivienda, el trabajo en la dis-
posición de patrimonios públicos de suelo. Y hemos visto
también en estas primeras actuaciones que van mucho en la
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línea de nuestra manera de enfocar el tema de los cascos his-
tóricos, que es el de reforzar la función residencial de los
cascos históricos, utilizar el suelo urbano consolidado como
punto para la construcción de viviendas, y hace al mismo
tiempo la doble función de regeneración del casco y de fija-
ción de la función residencial.

Adelante con este trabajo, ánimos en la negociación de
Fomento. Sabemos que últimamente la comunidad autónoma
está enfocando bastante bien todos los temas que se plantean
ante la Administración central, hemos visto resuelto satisfac-
toriamente el tema de las trasferencias sanitarias, el sábado
pasado se resolvió satisfactoriamente el convenio con Fo-
mento para la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Za-
ragoza, y pensamos que, si las cosas se plantean con este ri-
gor y con este trabajo, también podremos conseguir que el
Ministerio de Fomento establezca para Aragón cupos que
nos permitan alcanzar los objetivos tan ambiciosos como ne-
cesarios que el Gobierno se ha propuesto en materia de vi-
vienda protegida.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Becana.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular señor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Señor consejero, espero que usted luego no califique mi
crítica como grosería, voy a tratar de que se mantenga dentro
de esos tonos que nosotros no sabemos medir, usted, por lo
visto, sí. Lo que yo noto en sus intervenciones es una atonía,
una atonía que es la falta de gestión, lógicamente. Por eso
digo que voy a tratar de que mi crítica no la califique como
grosería, aunque estoy seguro de que, diga lo que diga, usted
lo seguirá diciendo.

Y es que estamos hoy ante una de esas comparecencias de
dos en uno, o sea, dos temas muy importantes, que para todos
los portavoces son muy importantes, como son el nuevo Plan
de vivienda durante cuatro años en nuestra comunidad autó-
noma y una empresa pública, una más de este Gobierno, que
se va a dedicar, no sabemos si en leal competencia con el res-
to de empresas, a la construcción de viviendas —hay recelos,
no solo por nosotros, sino por los constructores—, son dos te-
mas que consideramos muy importantes, y, si verdaderamen-
te este Gobierno, y usted, señor consejero, tuviera los datos
suficientes para sacar pecho, para lo que todos entendemos
por «sacar pecho», en la gestión, estoy convencido de que hu-
bieran hecho dos comparecencias, y, además, de mañana y
tarde. Y, sin embargo, en este dos en uno quiere dar carpeta-
zo a estos dos temas bien porque tiene muy poco que decir,
que parece ser que es lo que hemos escuchado, que tiene muy
poco que decir, o bien porque no le parecen importantes, re-
pito, un plan de vivienda para cuatro años y una empresa.

Para nosotros, las dos cuestiones tienen la suficiente en-
tidad como para que hubiera sido un debate monográfico,
pero, como muy bien decía antes el portavoz del Grupo So-
cialista, trataremos de buscar esas otras líneas de actuación
parlamentaria que nos permitan debatir y aportar ideas.

Voy a tratar, con la brevedad de tiempo, empezando por
dar nuestra opinión sobre este Plan de vivienda 2002-2005,
porque, además, es el primero que usted ha relatado en su so-

licitud de comparecencia, y que surte efectos desde el 1 de
enero de 2002. Yo, por lo menos, sí que me lo he leído, ten-
go dudas de que algún portavoz de algún grupo se lo haya le-
ído, por lo menos con un mínimo de profundidad. Pero, por
la exposición de motivos, vemos que es un plan con el que se
podrá estar o no estar de acuerdo, se podrá pedir más o me-
nos, pero sí es un plan que se dialogó, se discutió y se con-
sensuó con una serie de administraciones y con una serie de
instituciones, entre ellas las comunidades autónomas. Otra
cuestión es que sabemos que hay unas pocas comunidades
autónomas en el Estado que, haga lo que haga el Gobierno
de Madrid, dicen que no y, además, que lo van a recurrir por
inconstitucional. Y Aragón, desgraciadamente desde nuestro
punto de vista, está en esas tesis.

Pero es que, además de con las comunidades autónomas,
se dialogó, se consensuó y se avanzó con la FEMP (la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias), donde no solo
está Aragón, está todo el territorio nacional, y también se
hizo con la Asociación Española de Promotores Públicos de
Vivienda y Suelo, con la Asociación de Promotores y Cons-
tructores de España, con la Asociación Nacional de Empre-
sarios Gestores de Cooperativas y de Comunidades de Vi-
viendas, con la Organización de Consumidores y Usuarios…
podríamos seguir enumerando. Mi primera pregunta es: se-
ñor consejero, ¿usted con quién ha dialogado de su propues-
ta? ¿Con qué agentes, con qué colectivos, con qué partidos
políticos de esta comunidad autónoma? De esa propuesta
que dice que todavía está negociando para conveniar con el
Ministerio de Fomento, ¿usted con quién ha dialogado? ¿A
quién ha ofrecido poder plantear alternativas? Como muy
bien decía el representante del Partido Aragonés, que el Par-
tido Popular planteara alternativas. ¡Si no nos dejan! Le pido
al portavoz del Partido Aragonés que haga un poquico más
de esfuerzo para que podamos plantear alternativas porque es
que con la política y la gestión que hace este Gobierno y los
partidos que apoyan al gobierno no hay forma, no nos dejan,
no podemos, no vemos el cauce.

Por lo tanto, repito, ante estas situaciones, ante un decre-
to donde han podido opinar muchos colectivos y un convenio
que tiene que firmar el Gobierno de Aragón, en desarrollo de
ese convenio, donde nadie hemos podido opinar, creo que
hay una notable diferencia en los tonos, en las formas y en
eso que acaban ustedes llamando «grosería», pero creo que
está patente y latente cómo se trabaja en un sitio y cómo se
trabaja aquí por el Gobierno de Aragón.

Porque, indudablemente, en este decreto, repito, ya con
efectos desde el 1 de enero, se especifica claramente que
Aragón, igual que cualquier otra comunidad autónoma, pue-
de alcanzar los objetivos que nosotros nos asignemos, o sea,
tenemos la puerta abierta para alcanzar los objetivos concre-
tos que Aragón se asigne. Claro, si esos objetivos son uno de
los precios que hay que pagar por ese acuerdo de legislatura
con Izquierda Unida, donde, por cierto, el Partido Aragonés
parece ser que está muy de acuerdo últimamente con las pro-
puestas de Izquierda Unida, son propuestas que todos sabe-
mos en qué modelo de sociedad se basan y todos sabemos los
resultados que han tenido en otras partes. Por lo tanto, noso-
tros en total desacuerdo con apoyar políticas de Izquierda
Unida como hace el Partido Aragonés, que nos parece muy
bien, porque, además, y en cuestión de vivienda, el Partido
Aragonés sí que tiene más experiencia anterior que nosotros
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respecto al funcionamiento y a cómo se mueve el mercado de
la vivienda.

Dicho esto, la verdad es que incluso las cosas que cono-
cemos, señor consejero, nos plantean luego ciertos proble-
mas para seguir avanzando y poder hacer propuestas. Porque
hace un momento acabo de escuchar al portavoz del Partido
Socialista diciendo que está muy satisfecho por el acuerdo
que hubo entre el Partido Aragonés y el Partido Socialista
para calificar siete mil viviendas que ya casi están. Bueno,
vamos a ver, o yo leo mal —creo que sé leer—… y, cuando
leo de ese acuerdo, leo que se hace un acuerdo entre el Par-
tido Aragonés y el Partido Socialista para promover la cons-
trucción e iniciar la construcción de siete mil viviendas, creo
que no es lo mismo que calificar seis mil y pico viviendas.
Entonces, si ustedes escriben una cosa, luego dicen otra, que,
además, nosotros, cuando la leemos y tratamos de aportar
cuestiones, como dicen otra contraria incluso de la que es-
criben y a la que se comprometen, pues, como comprenderá,
señor consejero, es muy difícil, muy difícil para nosotros
aportar cuestiones.

No obstante, sí que estoy de acuerdo con algo que usted
ha comentado hace un momento. Usted ha comentado —y,
repito, estamos de acuerdo— que el Ministerio de Fomento,
para este nuevo plan y en este decreto que aprueba el nuevo
plan, deja muchos cabos sueltos, yo me atrevería a decir que
treinta y cinco cabos sueltos para que la comunidad autóno-
ma, en este caso Aragón, en uso de sus competencias, desa-
rrolle esos cabos sueltos, en uso de sus competencias y en
función de los objetivos que se plantee. Porque, si los anali-
zamos artículo por artículo, nos damos cuenta de que verda-
deramente, si son cabos sueltos, es porque permite y propi-
cia que la comunidad autónoma, y en este caso usted, señor
consejero, su departamento, el Gobierno, vaya atando esos
cabos. 

¡Si es que los cabos son muy simples! Sé que me va a fal-
tar tiempo, perdón, presidenta, pero es que creo que es muy
importante, a ver si luego en su segunda intervención el se-
ñor consejero me puede dar alguna clave. Porque ya incluso
en el propio artículo primero del decreto, cuando podemos
analizar el ámbito de aplicación de este decreto, por tres ve-
ces deja la puerta abierta a que cada comunidad —por lo tan-
to, Aragón— haga su propuesta, propuesta que hay que acor-
dar y cerrar en un convenio, un convenio que se recoge en las
medidas que se acuerden y en las condiciones que se acuer-
den, porque por sí solo el decreto no sirve para nada, no sir-
ve para nada el decreto si cada comunidad, si Aragón, si el
Gobierno de Aragón no cierra esas propuestas.

Y creo que, cuando se demandan competencias, cuando
se demanda capacidad para poder plantear y decidir en tu te-
rritorio, como mínimo esta propuesta nos parece razonable,
nos parece razonable en esa línea, en la medida en que se re-
cojan y se concreten las condiciones, las medidas y la nor-
mativa que, en uso de sus competencias, el Gobierno de Ara-
gón puede desarrollar y puede aprobar, y todavía, después de
tres meses de aprobado el decreto, desconocemos si ha efec-
tuado alguna propuesta.

Si seguimos avanzando, llegaríamos no solo a las formas
de financiación cualificada, como vemos que deja puertas
abiertas para que se concrete por el Gobierno de Aragón, in-
cluso en el artículo tercero, que habla de las condiciones para
acceder a la financiación por dos veces, por dos veces en ese

artículo vuelve a decir que sea cada comunidad y que sea el
Gobierno de Aragón el que haga sus propuestas. E induda-
blemente, y principal —usted, que ha hablado mucho de nú-
meros—, el artículo séptimo, el artículo séptimo fija y abre
que cada comunidad autónoma —por lo tanto, el Gobierno
de Aragón— establezca el precio máximo de viviendas para
Aragón.

Después de tres meses todavía no ha hecho ninguna pro-
puesta, que conozcamos, de esto y de otras muchas cosas,
porque, repito, no ha habido posibilidad de aportar cuál es la
propuesta del Gobierno de Aragón. Sí conocemos la que hizo
hace menos de un año, que encareció en más de un 20% la
vivienda de protección para todas esas familias a las que, se-
gún el consejero, hay que facilitarles el acceso a la vivienda
porque sus recursos no son los adecuados, porque tienen me-
nos recursos que dos veces y media el salario… A todas esas
se les aplicó una subida de más del 20%, por lo tanto más de
un millón y medio, casi dos, en cada vivienda de protección,
de régimen especial, de esas que hay muy pocas, porque se-
gún el consejero no se pueden cubrir. Quizás desde nuestro
punto de vista, y el lo sabe…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Pérez,
por favor, vaya terminando.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Sí, voy a tratar de
ir desgranando…

Se queja… Sí, sí, es que es importante. Yo estoy seguro
de que, después de mi intervención, los portavoces de los
distintos grupos, en vez de soliviantarse, se leerán el decreto
y opinarán con más sentido.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Señor Pérez,
yo le pido que, como el resto de los grupos, que se han ajus-
tado al tiempo, vaya usted también, por favor, resumiendo.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Un minuto, presi-
denta.

Todos nombran al Ayuntamiento de Zaragoza, todos
nombran las posibilidades de actuar en el Ayuntamiento de
Zaragoza. Por cierto, señor consejero, dígame usted un me-
tro cuadrado de suelo para urbanizar y hacer viviendas de
protección que haya adquirido su departamento en lo que va
de legislatura que no viniera o estuviera ya de la legislatura
anterior o que no surgiera por actuaciones de otras institu-
ciones, en concreto ayuntamientos, solo un metro cuadrado
de suelo. Porque incluso las ofertas que han hecho para com-
prar suelo han quedado desiertas, no han invertido ni una
sola peseta en suelo.

Pero, volviendo al tema de la capital de Aragón, de Zara-
goza, tenemos también en el decreto… Por eso digo los as-
pectos que recoge el decreto y cómo deja abierta la capaci-
dad de poder normar y de poder plantear alternativas del
Gobierno de Aragón, que no ha hecho después de tres meses.
Y, además, se le ha pasado ya la primera oportunidad de pe-
dir que el municipio de Zaragoza sea municipio singular, a lo
mejor lo ha hecho. Perdone, señor consejero, porque, si en el
decreto habla de que en los tres primeros meses el Ministe-
rio de Fomento, a propuesta razonada de las comunidades
autónomas, va a decir cuáles son municipios singulares, si
esta comunidad no ha planteado una propuesta razonada, mal
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el Ministerio de Fomento se podrá pronunciar. De nada sirve
decir que vamos a actuar en el municipio de Zaragoza, ¡si us-
tedes, algo que pueden hacer por el municipio de Zaragoza,
y para lo que tenían un plazo, no lo están haciendo! Yo creo
que hablamos de cosas distintas, como muy bien dice usted,
señor consejero, lo que ocurre es que ustedes, encima, hablan
de unas y luego hacen otras.

Y ya termino, presidenta, se me quedan muchas cuestio-
nes, por supuesto, en el tintero.

Y en cuanto a la empresa de Suelo y Vivienda de Aragón,
que ya lleva también unos meses funcionando, además de la
publicidad que han sacado este fin de semana, me ha causa-
do sorpresa en esa publicidad algo que ustedes han puesto, y
es que es un sociedad unipersonal. Yo no sé si esto marca ya
el criterio de actuación de este Gobierno —lo que yo puedo
interpretar como unipersonal, pero preferiría que usted me lo
explicara— porque, cuando estamos hablando de esa empre-
sa y sociedad limitada, habla luego en esa propaganda de
«sociedad unipersonal», exactamente como cerrándolo. Qué
significa —esto sí que nos gustaría escucharlo por su parte,
señor consejero— lo de «sociedad unipersonal».

Y termino, presidenta, agradeciendo su paciencia con mi
exposición.

Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor Pérez.

Tiene la palabra el señor consejero para contestar a las
preguntas y cuestiones formuladas por los grupos parlamen-
tarios.

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

Y permítanme los portavoces de los grupos que haga la
intervención a la inversa: voy a empezar contestando al Par-
tido Popular y luego iremos de mayor a menor. Creo que el
Reglamento me lo permite hacer así la contestación.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Se lo permite
la presidencia.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Yo creo que, des-
pués de la preocupación que manifiesta el portavoz del Par-
tido Popular, espero encontrarme en breves fechas una inter-
pelación, que hasta ahora no ha considerado oportuna ni le
preocupaba en exceso, para debatir de una de las dos cues-
tiones, la que mejor quiera: la del Plan de la vivienda o la de
la sociedad.

Yo creo que por la importancia que usted le da como ele-
mento de debate, me planteará dos interpelaciones y así po-
dremos debatir en dos plenos diferentes, uno solo para la so-
ciedad y el otro solo para el Plan de la vivienda. Le aconsejo
que primero sea el de la sociedad porque ya está constituida
y está trabajando, no hace muchos meses, desde el día 6 de
febrero, que es cuando se firma la escritura, por lo tanto des-
de hace un mes y medio, y ya está con actuaciones concre-
tas; y luego ya el siguiente para que nos dé tiempo de saber
hasta dónde hemos conseguido aproximar las peticiones que
el Gobierno de Aragón plantea en cuanto a lo que entiende

que debe de ser el Plan de la vivienda para los próximos cua-
tro años y en cuanto a que el Ministerio de Fomento nos ha
dado posibilidades de poder plantearlo, y, por lo tanto, ahí
también podremos ver las voluntades políticas. Que yo, por
cierto, les pediría que, ya que las diferencias en estos mo-
mentos son importantes, influyeran como habitualmente lo
hacen [rumores] en el Gobierno central para que podamos
aproximar, porque, efectivamente, este tema para mí no es en
absoluto baladí y creo que es importante forzar todos los ele-
mentos de negociación y poder sacar el máximo provecho
posible.

Una cosa sí que es importante que sus señorías conozcan.
Por supuesto que no hemos hecho la petición de Zaragoza
como municipio singular, no la hemos hecho porque no nos
ha dado la gana hacerla, no porque se nos haya pasado el
tiempo, sino porque no hemos querido. ¿Porque sabe usted lo
que significa eso de municipio singular? Pues, mire, lo que
significa es que incrementamos en un 10% todos los mó-
dulos de las viviendas de protección oficial, y no queremos
que sobre los precios máximos se posibilite un incremento
del 10% en todas las viviendas de protección oficial, no que-
remos.

Creemos, y lo defendimos anteriormente, que era nece-
sario subir los precios de las viviendas para que se hiciesen,
para que se hiciesen, pero no para que se gane mucho dine-
ro, y mucho menos si va sobre suelos públicos. Por eso, ya le
digo que no ha sido ningún olvido ni falta de gestión ni ato-
nía ni cosas por el estilo, sino porque lo hemos meditado y
consideramos que no es bueno para el conjunto de la socie-
dad y que se pueden construir viviendas de protección oficial
sin que Zaragoza sea municipio singular.

Y, mire usted, yo creo que es importante que en Zarago-
za capital se desarrollen bolsas de suelo y creo que en este
momento hay varias iniciativas, alguna que vamos a iniciar
nosotros de inmediato sobre suelos públicos nuestros, que
con la elaboración definitiva del Plan general podremos em-
pezar a actuar, hay una gran bolsa de suelo público de Val-
despartera, que ese suelo no lo ha comprado el ayuntamien-
to, que ese suelo era de Defensa y se ha canalizado la cesión
de ese suelo a través del ayuntamiento, cuestión que me pa-
rece extraordinaria, pero era un suelo público del Estado, de
todos, que se ha canalizado vía ayuntamiento, no lo ha com-
prado ninguna institución, era un suelo público. Y en esa me-
dida estamos llegando a acuerdos con el Ayuntamiento de
Zaragoza para incorporarse también la comunidad autónoma
y entre todos ser capaces de desarrollar esa bolsa de suelo,
pero viene de un suelo público, que ahí han hecho la mili mu-
chos españoles.

Nosotros no teníamos más mecanismos hasta ahora que
los que la ley nos da, y hasta ahora, si queríamos invertir en
suelo, teníamos que ir y decir: se abre un concurso para com-
prar suelo. Y, si con los mecanismos que nos da la legislación
vigente, no hay nadie que nos quiera vender suelo, no es que
no tengamos voluntad política, es que no tenemos ninguna
forma de poder adquirirlo más que por esa vía, no tenemos
ninguna fórmula más. Y esa es una de las razones por las
cuales hemos constituido una sociedad pública, para que nos
permita intervenir en el mercado del suelo con unos meca-
nismos similares y no ir con el procedimiento anterior, que
nos lo impedía, que la voluntad política estaba clara, que se
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hizo el concurso y se quedó desierto, pero no pudimos hacer
otra cosa en ese terreno.

Mire, o se entiende poco de esto o, cuando se habla de
voluntad de creación de vivienda de protección oficial, yo le
digo una cosa: si mañana los promotores privados, con el
cupo de protección oficial que tenemos, o que tengamos, la
cubren al 100%, y no tiene que intervenir la Administración
más que para dar las ayudas correspondientes de subsidia-
ción o de entrada directa, entiendo que el tema está finaliza-
do, y así ha actuado la Administración durante bastante tiem-
po. Es decir, el Ministerio de Fomento con su decreto no va
a promover ni un metro cuadrado de suelo ni va a construir
una sola vivienda. Si al final se construyen esas viviendas, es
que ha servido. Nosotros entendemos que en este momento,
con sacar el decreto, con poner las cifras, no se arregla, por-
que, si no es atractivo en el mercado actual el construir esas
viviendas, no se construyen, y punto, y lo único que hacemos
todas las administraciones es ahorrarnos dinero.

Miren ustedes, aquí el problema es el suelo, y, como lle-
ga el Partido Popular y donde hay un problema lo resuelve,
entonces nosotros liberalizamos el suelo y, por lo tanto, va a
bajar el suelo y las viviendas van a ser baratas. Pues, bueno,
se han multiplicado por dos. Ese planteamiento, que en teo-
ría podría ser no discutible, en la práctica ha supuesto que se
han multiplicado casi por dos en los seis años que lleva el go-
bierno del Partido Popular. Ese es un hecho cierto. Y, ante
eso, nosotros decimos: como eso solo no vale, hay que impli-
carse más y la manera de implicarse es metiéndote en la ges-
tión de suelo para que primero haya suelo, luego lo pongas,
si es necesario, gratis y se puedan construir las viviendas.
Porque, si ustedes no hacen eso y la alternativa es subastar
solares, no se podrán hacer viviendas de protección oficial.
Y eso, en cualquier sector que planteen ustedes, está así.

Respecto al diálogo con el ministerio, tengo que decirle
en términos generales que tengo una buena interlocución con
el Ministerio de Fomento, tengo una buena interlocución co-
mo departamento, como consejería, con el Ministerio de Fo-
mento y con sus máximos responsables, de lo cual me sien-
to satisfecho, y es gracias a las dos partes, esto está claro.
Pero ¿sabe usted en qué ha consistido el diálogo con las co-
munidades autónomas, ya no a nivel personal, sino como
comunidades autónomas, de que ha hablado usted y al que se
ha referido usted? Pues, mire, se nos citó un día a una secto-
rial de vivienda. En las sectoriales de vivienda, se sienta el
ministro con su equipo y todos los representantes de las co-
munidades autónomas, hace una exposición de lo que quiere
plantear y da la palabra por orden de antigüedad, es decir, por
el orden en que se crearon las comunidades autónomas, a to-
das las comunidades autónomas; y, cuando cada una se ha
expresado —es decir, pues mire usted, me parece a mí que se
ha quedado corto aquí, hay que incrementar más el tema, no
sé qué, cada uno ha dado su visión como comunidad autóno-
ma—, el ministro dice: oídas las comunidades autónomas,
procederé.

En la última y única de vivienda que tuvimos, le dijimos:
no se puede aprobar el decreto sin que se dé una vuelta más.
Y resulta que el ministerio lo aceptó y le pareció correcto
porque nos había enviado la documentación y la convocato-
ria con menos de veinticuatro horas. Y dijo: es verdad, es que
no ha habido siquiera tiempo de estudiar el decreto. Y no se
tomó ninguna decisión. Desde entonces no hemos vuelto a

tener ni una sola reunión. Ese es el nivel de coordinación y
de debate que ha abierto. Y, como digo, a título personal, ten-
go buenos canales de comunicación, pero a título institucio-
nal, como comunidades autónomas, ha dejado no mucho que
desear, ha dejado todo que desear del mundo mundial.

Y respecto a que usted me dice que Aragón puede alcan-
zar todos los objetivos que se plantee, mire, si el Partido Po-
pular de Aragón me firmase eso en algún sitio, de verdad
que, entre otras cosas, me quedaría descansado porque es un
tema que hoy por hoy, en este momento, en nuestro nivel de
responsabilidad y gestión es el tema que más me preocupa de
los que tengo entre manos, en este momento es el que más
me preocupa, el que seamos capaces con unas posibilidades
reales de dar respuesta real. Y tenga mucho cuidado cuando
haga los planteamientos, cuando vayamos al Pleno con los
planteamientos, en el sentido de que vamos a ver si coincidi-
mos todos, a ver si el mensaje que usted me trasmite desde
aquí coincide con el mensaje que me trasmiten desde el
Ayuntamiento de Zaragoza y coincide con lo que me trasmi-
ten desde el ministerio, porque en tal caso yo le aportaré en
ese momento por escrito las propuestas de cada uno, y en qué
terreno nos queremos mover. Pero es bueno que se haga tam-
bién el mismo discurso en los tres sitios porque afecta a la
misma cuestión, que es la política de viviendas en Aragón.

Pero, fíjese, yo en este momento lo que le pido es que
haga usted todo lo posible, y se lo agradeceré públicamente,
para que seamos capaces de conseguir los máximos objeti-
vos, que están planteados por escrito, con propuestas concre-
tas, no solamente del Gobierno, sino del Gobierno con ayun-
tamientos, y no solo con ayuntamientos del PSOE, sino con
ayuntamientos de todos los grupos políticos, para realmente
dar un vuelco en el tema de la vivienda. En la medida en que
ustedes influyan sobre uno de los elementos, que es muy im-
portante, el Ministerio de Fomento, yo personalmente se lo
voy a agradecer.

Señor Becana, estoy de acuerdo con los planteamientos
que me hace. Hay que hacer un esfuerzo grande, que no es
tan fácil, que se demuestra en la práctica muy difícil de con-
seguir, que es la obtención de suelo, meterse en el mercado
del suelo; es un elemento complejo que, teniendo voluntad
política, teniendo financiación, es difícil de conseguir. Cuan-
do no hay diferencia de criterio con ayuntamientos, hay difi-
cultades con particulares; en esta situación, salvo en elemen-
tos excepcionales, no tenemos capacidad legal para poder
actuar, en el sentido de decir: bueno, oiga, si yo quiero hacer
viviendas en tal sitio, si no tengo posibilidades, marco un ex-
pediente de expropiación y obtengo el suelo. Es que la ley no
me lo permite y, por lo tanto, es consecuencia de un esfuer-
zo entre administraciones para conseguir el producto básico,
que es suelo. Habiendo suelo se pueden construir viviendas,
daremos el precio que sea razonable para que se puedan
construir esas viviendas, pero es el problema, el nudo gor-
diano de este tema es cómo ponemos suelo urbanizado, sue-
lo inmediatamente apto para construir, y ahí es donde tene-
mos que seguir profundizando y, por lo tanto, recojo muy
atento sus sugerencias.

Señor Martínez, en alguna cosa pudo quedar el pacto del
gobierno sin definir exactamente, en el tema de la vivienda
no. Uno de los elementos del pacto de gobierno fue que no-
sotros impulsaríamos la construcción de siete mil quinientas
viviendas, de siete mil, en esta legislatura, y ahí está y ese es
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el compromiso, que es de consenso de las dos partes del Go-
bierno, que hay que cumplir y que vamos a cumplir sin nin-
gún problema.

En este momento de lo que estamos hablando es de que
queremos más, y queremos plantear la posibilidad de que en
el próximo cuatrienio, en vez de aquellas siete mil viviendas
que nos planteamos, pasemos a diez mil. Por lo tanto, queda
claro que esto es una propuesta y una oferta y un compromi-
so de gobierno, y el Gobierno está compuesto por dos parti-
dos, que son el Partido Aragonés y el Partido Socialista.

En cuanto al tema de viviendas de alquiler, nosotros cree-
mos que hay que hacer un impulso fuerte en ese elemento, lo
que pasa es que tenemos que jugar con los cómputos globa-
les. Es decir, cada una de las actuaciones que hacemos tiene
un peso económico y, por lo tanto, en este momento, si haces
una apuesta muy potente en viviendas de alquiler, te restan
en vivienda nueva o en régimen especial o en política de sue-
lo, y entonces tenemos que estar ahí aquilatando todas las
cuestiones para poder atender todas las políticas. En todo
caso, creo que ahí tendremos que hacer un esfuerzo máximo
y planteado.

Señor Fuster, me hacía preguntas concretas: de cuántos
recursos vamos a disponer. Vamos a esperar a cerrar el tema
de vivienda porque posiblemente en el decreto complemen-
tario que saque el Gobierno, ahí, a la vista de lo que poda-
mos cerrar con el ministerio, tendremos que ver qué nivel de
recursos, que algunos ya están planteados. Es decir, los re-
cursos globales para la vivienda en este año primero son los
que se han planteado en el propio presupuesto de la comuni-
dad autónoma. Pero muchas veces lo que planteo es que en
el tema de vivienda, en la medida en que seamos capaces de
gestionar, de meternos en la gestión —y meterse en la ges-
tión es obtener suelo, colaborar y coordinar actuaciones con
ayuntamientos, hacer promociones—, a veces vale más eso
que el dinero físico que tengamos que poner, pero en todo
caso vamos a intentar complementarlo y ya tenemos recursos
importantes en este propio presupuesto.

Cuándo se va a poner en marcha el Plan. Yo espero que
en cuestión de, vamos a decir, veinte o veinticinco días, por
el ritmo de negociaciones que estamos teniendo y que hay
que cerrar. Es decir, al final habrá acuerdo, no habrá acuer-
do, o vendremos y diremos: oiga, hemos firmado hasta aquí
y a nosotros nos parece insuficiente y se lo hemos hecho ver
al ministerio pero hay que cerrar. El peor acuerdo es el que
no existe y en el tema de vivienda no podemos esperarnos un
año a estar discutiendo que se nos dan mil viviendas más o
mil viviendas menos, creo que sería un absoluto error. Es de-
cir, hay que forzar la negociación hasta el máximo, en el sen-
tido de decir: oiga, yo quiero hacer esto, cuento con estas po-
sibilidades, soy capaz de hacerlo; y si al final te dicen «ni
una más», pues es ni una más y habrá que hacerlo.

Los módulos. Yo creo que ya está prácticamente cerrado
el tema de módulos. He contestado que no vamos a ir a mu-
nicipios singulares pero nos vamos a mover en un criterio ra-
cional, es decir, la vivienda se tiene que poder hacer, el sue-
lo, aunque valga poco, vale algo, la urbanización vale dinero,
y después la construcción vale también dinero y eso se tiene
que poder hacer porque, si no, no se hacen. Pero, dentro de
esa mesura y dentro de esa racionalidad, daremos los precios
finales de los módulos, hay unos que ya están aprobados y

están vigentes, y, por lo tanto, las promociones particulares
ya pueden acogerse a ello.

Sí que es cierto que nosotros esperamos poder entrar en
lo que el ministerio ha denominado «la barra libre», lo que
pasa es que no sé si habrá bastante barra libre o habrá poca
barra libre, pero vamos a estar absolutamente preparados. Lo
que se hace en este Plan es no asignar el 100% de las actua-
ciones a cada una de las comunidades autónomas, sino adju-
dicar el 80% y la bolsa de conjunto del 20% se deja ahí, y en
octubre se dice: oiga, grado de cumplimiento suyo, si usted
ha cumplido puede acogerse a ese 20% que ha quedado y, si
usted no ha cumplido, no puede acogerse porque ya no ha
cumplido siquiera. Eso, en principio, está bien, yo, en prin-
cipio, lo veo bien. Pero también quiero ver cómo se materia-
liza eso cuando lleguemos al mes de octubre, porque, claro,
si nosotros tenemos actuaciones concretas y ya las tengo fir-
madas, eso hace que no haya ningún problema; ahora, vamos
a ver cómo puede repercutir el otro 20%. Pero vamos a ir al
máximo y estamos en condiciones de garantizar que pode-
mos ir al máximo en esa barra libre.

Y qué margen de negociación. Pues, ¡hombre!, nosotros
tenemos margen de negociación, no vamos a llegar a los ob-
jetivos que nos habíamos planteado, salvo que eso se pueda
atenuar o se pueda igualar en la capacidad que nos den en ese
otro 20%, porque, claro, el 20% es del cómputo global y, por
tanto, las previsiones habrá que hacerlas al cierre del año.

Por lo demás, puedo decirles que, efectivamente, para el
Gobierno, para quien uno de los objetivos clave es la vivien-
da, y para este departamento hoy es una de las grandes preo-
cupaciones, como trabajo y de acción de trabajo que estamos
realizando. Y yo espero que les sorprenda a todos ustedes
gratamente la acción inmediata que va a empezar a hacer,
que está haciendo la sociedad Suelo y Vivienda, que la verán
marcada y concretada por actuaciones que se van a empezar
a poner en marcha en este mes y en el próximo mes. Es de-
cir, que no será un tema de futuro, sino que será una actua-
ción concreta y rápida. Espero que les sorprenda gratamente
que hemos puesto un instrumento para conseguir unos obje-
tivos y, además, los estamos consiguiendo.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Vamos a continuar con la comisión.

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

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

¿Alguna alegación al acta? Se aprueba por unani-
midad.

Ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.
Señor Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Ya que no pude ha-
blar antes del todo, [risas] quiero manifestarle, señora presi-
denta, que hay un artículo clarísimo en el Reglamento y dice
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lo que dice, 85.3, y dice que, cuando hay alguna cuestión que
afecte a la dignidad del grupo… Yo no puedo aceptar que por
parte del consejero se hable de groserías cuando le hacen una
crítica y que haga una generalización al Grupo Parlamenta-
rio Popular cuando se acercan periodos electorales. Eso no es
aceptable por este grupo.

En segundo lugar, también le quisiera decir que, puestos
a hablar yo no diría grosería pero sí de falta de cortesía, a lo
largo de la intervención del señor Sierra, que ha venido hoy
a defender esta cuestión, las intervenciones constantes de ri-
sas, de palabras en alto por parte del señor Laplana y del se-
ñor Becana la verdad es que no me parecen de recibo. Yo sé
que la presidenta con la mirada les ha solicitado de alguna
manera, porque lo he visto… Era una situación verdadera-
mente poco digna. Hay que tener en cuenta que aquí somos
más, señores Becana y Laplana, y, puestos a armar ruido, po-
demos ser más graciosos todavía, pero, ¡hombre!, tengamos
respeto al otro que está hablando. Estaba hablando el señor
Sierra y constantemente hablando en voz alta, y nosotros al
señor consejero le hemos tenido el máximo respeto y educa-
ción y a usted también cuando han hablado, usted ha habla-
do en absoluto silencio, señor Becana.

Y, por último, también una tercera cuestión, que es que
hemos empezado un cuarto de hora o veinte minutos más tar-
de por atender el consejero a los medios de comunicación.
Pues yo pienso que les puede atender antes de la hora pero
no estar aquí todos los diputados de pie esperando a que aca-
be las declaraciones porque me parece que eso se puede ha-
cer en otro momento, se puede hacer antes, porque, si no,
evidentemente, estamos retrasando los actos que han sido
convocados a una hora determinada.

Nada más, presidenta, y muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias.
Pero yo, por mi parte, también…

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Señora presi-
denta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): ¿Sí?

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Por alusiones.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): En Ruegos y
preguntas.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: A mí, el que el
portavoz hoy en funciones del Grupo Popular nos pegue esta
bronca o esta reprimenda como si fuéramos sus alumnos no
me parece muy justo.

No obstante, yo llevo aquí tres legislaturas y era muy for-
mal pero he aprendido de lo que están haciendo en el parla-
mento nacional los representantes del Partido Popular, y la
risa se nos ha antojado cuando un portavoz ha dicho una
mentira.

Nada más.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias.
De todas formas, yo también quiero puntualizar que esto

habitualmente pasa en todos los grupos, que, mientras uno
está interviniendo, unos hablan y otros callan, esto ocurre
cuando está interviniendo el Grupo Socialista o el Grupo Po-
pular.

Efectivamente, yo creo que aquí, si tenemos que marcar
la norma, y a partir de ahora me comprometo a cumplirla, es-
tamos en el parlamento, deseo que haya respeto por parte de
todos y que, cuando hable un interviniente, por favor, el res-
to se queden sentados cómodamente y a esperar, que creo
que eso es lo que nos corresponde a todos, pero por parte de
todos. Y a partir de ahora, como así lo solicita, procuraré que
así se cumpla.

[Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta mi-
nutos.]
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